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• ' e - ,,-:- - - Un supl em.ente.. _del,,;Noti CÚ{3XO _" CMQtI, con 
,tode,s las notl-ci,as ,d~ 'primera plana del día dé hoy• . "7.10 A.M.) 

PARTIO 'DORTIOOSRACIÁ '.I!IL C~RO ,' . ' 
,El,'presi p:enie de ~ a, ~ePlf1.ica, :Dr. Ósy:al' dGl Íbrti c6' s To:-rádo, 

partio anoche por 1 ,0; vía aorea hacia Jill" Oairo, para asistJ.r a 
1 as reU1'I1lm'es do Jefes ácf -$stádó' -ere '¡rafslTs "110 -ro.:trron:ao s, que 
comienzan el 5 de este mes en la capi tal do la RAU. 

Le acompaña su e~posa, Maña Caridad Molino., Y varios miom
bros do la delegacion cubana. 

& Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Primer Se
crotario del PVRS Comandante Fidel castro, el Vice-Primer Mi
nistro y Segundo secretado del puns; Comandante Raúl Castro, 
miembros do la c1irecc16n ,nacional ' de¡ Partido, Ministros y 
o tro s funcionario s :&el Go bi emo revolucionarioy el CUerpo Di

plom~tico en pleno, dospidieron al ,Dr. ' nortic6s • 


. *.¡~**.¡~ 


IMPORTANTl!lS M'ODI RI: di.l.CIONf!lS II Li1 L./<;Y D1> SJ!;GURIDJ:..D SOCIAL 

• • ~ . ¡ .. e ' " , • ~... •

& .. Cons,oJo de ~UhJ.stl'OS dJ.cto 1.a Ley 1,165, establecl.endo 
modificaciones Yéigregados a la Ley de Seguridad Social, la 
1,1(.)0, de 27 de Marzo del pasaqo año. La,s referidas-modifico."; 
cion,os contomplan entre -otro s lo ssiguiontes C.aso s: . 
: ' . ~?,:3 . ~F@.ba;jado·res': ~:v[lJ1guardi,q.q'U:(3 so incapaciten i{em~orDl r 
mente para el descmpeno de sus funciones yostenton · ~u ti. tul,o ' 
en ese momento do producirse, la inco.pncidad; 1'0 ci,bi't'ñ l1 , Gl 100 \ 
por. ' dionto do. sus salarlos dosde , el primer ,día. , ' ' ' 

" J¡sJ.ni.iSno íOs trablljo..doros profesionales, uniV'ursi tarlos o " 
no, trabajac10rós por' cuou,t.a p~QPj.~ay C;U,n1.CJ.ll;l. Gr ~tra ' porsona 
qUQ ,acturunonte apar_Q:zca on activo contO I:lsegu~ac19 sU noparo de ; 
d~stil1tas 10ye~c1e seguro, so los garantiza,por el ~stado la 
l!lJ.Srla protoccion elo la ,Ley de , Soguridad SocJ.nJ. que brinda él los 
de~1'úst;réibaj gdoros. y. _f~illaros, el~ lo s casos el,e inca;paci dad 
total lJeI'I16,npnto,vejoz o nuorto. ,,' _ " ¡ , ' 

' *,*i~** " ' 
.l![¡C-AMBrO ,1ll!J HORA · ,-. , - ', - .- - - - .. --,---. < 

l!a. c'an,bi.a do hora ,e,foctuado ,ano cho a,l a una, os ,una de 1 as 
noticias que sor~ n~s cODentada on ,. el eha d~ hoy,. ,Dosdo naCO
3rleses, ,elprinero de JüniO,. se adelnnt6 una hora on todos 
los roloj Os del po1s, a ,fin , dOáp.rovocharla c~ó.ridad ' deldra 
y hacer ohorros, 'so bro '.todo on 01 'H alun brndo electric:o. Hoy. 
Dl ontrarel 'cnnbio de. ti eopo; cunnelo yn upnrecen i lo $ p 'rinoro s 
aVances del inVierno; ;, os quo ,so atrasa nuevanento el roloj, 
volVi6ndoso as!' , a lo.. · hora ,norLlal dcsionprc. ' 

. ' ",,***.** " 
ill!JSUr.U O F llU llli CHAUM ON ' ACro ~N' ROM lili lW' ~ IJKL QUI N TO hNI V.l!i TIS AlU O 
D.l!f L:ii. "Illi:PUBLI C!.. :POPüLAlt, CRIN . , " . ," , ,,' :' " 

, Cono;uun.c o,uJ;'ep,ur:í.ori, nidDb~o de lo. sirocQ-loil naci,o
néil dol 'PUM y. Mini,qtrp dq TralfSpo~tos, , res'!D,.:i,.() la Y9lad:¡ 011 
hQr.101iq.je .del 15, ru1iv.~rsario de laprqclanacl.ol1 dO ,ln Republi 
cf\. l'opulo..r :Ch:iJ:¡,a, celebrada on ,01 T<?a~ro '.IMollo". 
" L.n -, clase trabo.ja,dorn 'dp ¡ Cjlina ' logro naQo 15 años su gran 

v1ctorici"oo bró las oxplo taclones dClfoudnlisno, ., ol capitnll ~p. 
y el iIJperiruisno., elijo olCOm,andantc Faurc Chaumpn. Y agrego: 
".i!In' Q:sto nUOYD aniversario, lo s pueblDs del mundo sal udaJ;l sus 
Vi cto.ri o.s qué hi zo, m5.~nmplio . 01 cmnpo del .so cl al! SI!l0 parÓ. 01 
nombre. N·uestro pueblO;' ~ep'resentado ..por su . Gobierno y por 
n'U,ostro ?art.iJlo. Unido ,de .lo. ilovolucion Socialista, bajo In. di 
roc:citn de ~.FiclolJ ,, 0nVJ.an su mensaje de folici tncionalos bra- , 
VO.S lucho.doxos dol pueblo ' chino". . 
" ' --iH~***'¡~, 

¡ ,H,OTl!} ~' TI SIl!iful.A · nJil ll.RÚ~ZAZU". 
Ji l -ns 4 y T:1edla do la-tardo. de ayer <¡uedb cOT:1plotnmonte a 

flote ol .IJorccnte español "Sierra de Aranzazu", - dospu~s .do un 
éio'sc,sp eraelo y heroi 00 esfu,Qrzo ele la brigo.daGlo sal vru:lento do 
la' mpreso. Consolida:4acol1signatari,as }lanbisas,que inpidiÓ" 01 
hundir'liqnto do 1D. na.va a, atracndo. (1) dri' Maspnsados por dp s 
lnncho,,S piro..to.s qto ·la. 011. .• 

--- ~ --- - - - 
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http:hQr.101iq.je
mailto:F@.ba;jado�res


JU~V.l!IS, 1 Jlli OCTtJBIlli Illi 19~ - "DIA ].l!IL TAQUIGRAFO" 

hl. "Sierra de Arnnzazu" ser~ trasladado en la mañana de hoy 
p.ar~ : ,e:k, ·~wel1.e' ;,4ntill tl, ',~:nde :qu..eqa~ó , ,to ~aJ,.mQIl:te de~cargado, ~ 

..~ . : . ,:.sogun¡30 in.:t'o rm:ó . -r.' ' .' ,., < :" ~.. . . .....~'~ . '., " , ," .... 
~~*** . ' f 

" DkRA INICIO HOY LA nTPLANTliCION J).l!J LA .l!JSCALA Y LAS NORMAS .l!JN
'LAS GRANJ AS .. . . .. ,." ,. .: 

., ApQ;rtir- de hoy, 10.0 m"l trabajadore's ngr!colas de 155 gran
jas y 50 planos forestnlo~: do Pinar del ,RÍo, la Habana, LaS Vi
llas y Camaguey, comenzaran a laborar de acuerdo con las nomas 
de trabajo y la oscala solaríal que se implantan en la Agricul
tura. :!!lstas son declaraciones a "HOY", del S.ocreta rio General 

.. . del Si::nd-ica.to, 1l.gr!cola lfacional; yrsilaio Ro jas. " 
Doclarb, Ursinio Rojas <lUQ sO: cstó> t~abajando ,~~duamente pa

ra concluir la implantacion de las nOnTIas y la Gscnla smarial, 
on los p:r&ximes mosos, cm tedD.s las granjas, planes ;forestales 
y, bn gener.n.l, en toda la agncul tura' ostatnl, con lo cual los 
beneficios do esta medida abarcar5: a unos 300 mil trabajadores., 

~~**~~* 
' PE,OGPJJ1L.S ].l!J Tl!iL.l!iVISION :!!lNTR.l!i LA HABANA Y MOS CU ].r.tNTRO ]15 DOS O 

TIlliS lillOS , • - . ." 
. 1itL M"iñistro de Comunicaciones de la Uni~n Sovi~tica, Nicolai 

!PUrsek, dec~a.r~ que en un' plazo no ,mayor de3 años se pOdr&! 
V'er en· ~roscu programas de television de lo. Haba.n1}, y en la ca
pi tal de Cuba lo s pro gramas de tel evi sión de Mo scu y o tras ciu

. dades 'europ 9as. La docl;araCi~n fu~hecha por el Mi,ni stro sovi~
tico ·durante . la recepcion ofrecida on la .f!imba.jada de 'CUba a la 

.dele-gación .dQl' Ministdrio de Comunicaciones,' que preB1de el Co
. ,.. mcindante JeS11s Montan Ó Orapasa. . .' 

***:** 
:. LL.hiG1J.RON A ' TOKYO IN·T.l!J GRAN T.i!:S ]~ ~ UIPO OLIMPI CO 

Los integrrul~es eoqu po o imp co cu ano arribaron hoy al 
Aor~puerto do Tokyo, p~cedentes de.Javaral. ~ equipo cub~no 
asta enco..bezndo por Jose Llanusa, JJ~rector .del INlliiR. Adornas 
de lo.s cubanos, llegnron a Tokyo 800 atletas y delegados de la 
URSS, Gran Bretaña, Hol anda. y l!is~aclo s Uní do s. 

~¡.***** 
HABLA ].UiliANA POR TJ:[,l!IVISION 'BLM3 . ROCl. SOB~ LA prJMJ!jRA INTKil
ÑACI0~i\L . , t . , '. . , 

Monana Viernes" -a ltl.s 9 de la. nooho .. conparecora an~e ()IIQ-TV 
el conpo.ñero Bl·as ,Ro'ca, quion en ,nombra de la. Ilireccion Nacio
nal del puns dictO:r~ sobre la PrirlOra Internacional. :!!lsta con
paroc;ncia del conpoñero Blas jlqca ~esl~1r~ los actos de cele- .. 
bro.c:i,.ol1 del centenario dé l aprinera internacional, que ho.n ve
'nido cOlebrál1do'se en todo el país. 

::D.J5S1:..TAN VIOLJ5NTA OLA R~Rl!iSIVA ~N VI.l!.iTNllM. jJJ!lL SUR 
_ (Notlc1a da cable. SIn c01!lentariOS). ' 

***** 
LOS ];1)I TOIl!ldJ.tiS -. 

TILA rJ!a?u ELI CA P OPULJu'1 CRIN IJ" (Lo ft.ill. Mundo") 
Hoy a.s el 15. aniversario de 1a fundacio1;l de 1 a. nop~bli ca 

Popular China. :Uesde Osa focha trascendental para el pueblo 
chino y para la huno.nic1o.d toda por lo que·significD.pose a 
!3us enerügo s', lo..nac1ón ch1naen el cuo.dro do las nncl0ne s dol 
ilundo~ ese pueblo nilennrio, de . s~lida y rcnota cul tura, se ha 
convertido en vivo ejenplo de' 1;.0 que puede hacor la voluntad 
fime y 1[1. fraternnl cooperncion en 01 canino del socialisno • 

.A esa nnción antiqu!siDa y nl tan ente civiIi zadn, con una 
novicb historia 0.04,000 .años, advinioron on el Siglo XIX los 
rapaces itlperiolistas do occidente, lqs explotadoros de .!!,'Uropn'
y N.l~ri ca .del Norte, e intontaron- so juzgar a China y óonvertir
la , en' dO]? enelencin ocanóni co. suya, por vio. de una ele las nuchas 
f~cietus elel coloniali 000. ' . .. ... , 
'y. ns!, la' lucha del pueblo chino co.n.tra sus n¡3Pirantes n 

' doninnrlo, esosaspira.n.tes . doninac1ores inperiolistas, que ac
tU:¡brul en C9,lll1:i:v~mci n . con ' el foudal i 000 yelCd,pl tnlisnC; bura
crnti co nuto ctono, fu~ ul1a lucha heroi cn que se prolongo hnsta 
nuestro s días. I,ns fuerzas- rc.acciol.J.c.r1c.'s interno.s estabD11 ro
prosenta:Cas pár, 1-o. ' 81ni o¿trq.' figura dO" Cl:l1,.::G.'1g-kbf;'sok.; el hoy
títoro ele "Ta.1wo.il·; .' .~-.. . ,: ' . -. ' .. . ., :: .." .' 
, ' La dtl~o., c6 ~~t~.el1da ~UlOili~ 01 ;prir.1oro ; ~oOctubre ~o, 1949, 
oon el fausto' ' acto que so conrlonora: hoy: ,le\. tundacion de la 
Rop~blica 'PDpUlar :China,quo ~o -ha '.' dad~ Gon : ~xi to oxtraordina
rio a la tarea do 10.,reVolucloll don-ocl'ntlcu,. e ,iniciando la 
otnnn. rlo ln TIovol_uai.on socicl.ista. ***** FIN 

http:TIovol_uai.on
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NorICIERo uRADIO PROGRESOn 

EXTIENDEN LOO BENE.FICI OS s,oBR~ SE9.URlDAD SOCI.AL 
Eñ 1á Gaceta .<4 rola! se pu l.Ico'"""Ia Ley No. n65 que introduce 

importantes modificaciones a la Ley dé Seguridad Social de fecha 
27 de f·larzo do 1963. 

Le, nueva Ley dispone ciertos de~echos ehcaminados a estimular 
a ios trnbo..jadores 'vanguardia en Id emulaciÓn socialista al exten 
dor a los profesionales, a los trabajadores por cuenta propia y ñ 
otros la proteccibn que ofrece a los demás obreros la Ley de Se
guriclnd Social. 

También concede esta nueva Ley protección a los coopera.tivis
tas carboneros y en yuanto a los trabajadores vanguardia contem
pln , ~o..so(l do incapacido..d temporal PWa el trabajo, con hospita.li 
zacion o sin e11a, a los que abonara el ciento por ciento de sal~ 
rios. \ 

. ,
El snlnrio sera en base de su promedio diario en vez de los~-

porcentajes fija~os para otros trabaja.dores y especifica, adema.s, 
que se les pa.gara desde el inicio de su incapacidad fisica. 

En cunnto a. los trabajadores profesionnles universitarios o no 
universitarios, los traba.jadores por cuenta. propia. y cualquiero.. 
otra persona que actualmente aparezca en activo como asegurado 0..1 
amparo de distintas le~es de seguros, se les garantizo. po~ el Es
tado la mismo. proteccion que la Ley 1100 brindo. o. los dcr:1as tro. 
b:l.jadores.

A ese efecto, según establece la nueva Ley No. 1165, se conce
do fo.cilidncles o.. los tro..bnjo..dores profesionnlos un:lvorsitnrios y 
no w~iversitarios para optar por los benoficios de la Sogurla~d 
Social. 

Finaltlente,por lo. Ley No. 1165 se garantizo.. a los oialDros de 

las Coop'crativas Pesqueras y Ca.rbonerns q~e vendnn sus produc tos 

D. orgci.nis'Cos estatales, lo. Disma. proteccian que lo. de los tro..bo.

jodores y sus "fcu:Jilinros couprendidos en lo.. Ley 1100. 


Cono e..clicion especial n lo. nueva Ley se fncultn nI Ninistro , 
del Tro..bnjo parn que en loscnsos de incapncidad pernnnente pnrc. ·, ·· 
el trabo.jo, vejez ~ nuerte puedn conceder,lns prestnciones conse
cuentes sin sujecion a los requisitos y terninos estnblecidos en 
la nueva Ley publico..do.. en lo.. Gaceta Ofic;al. 

La nuevo. Ley esto..blece que no se podro.. optar por un so..lario 
nensual convenciognl que al divic~e entre dos arroje una capti 

dnd superior al na;1no de lo que hubiera correspondido al asegu

rado cono prestncion nensuol de o..cuerdo con su róginen de seguro 

nnterior_ . " ' 


Fhre.. le.. concesión de lo jubilacion por vejez n favor de los ,

trnbaje..dores conprendidos en la nueVa Loy, se requiere tener CUD

plidos los honbres 60 años. de edad y las nujeres 55. 


Igun.lnonte so esto.b~ece que hay que acreditar 25 o nns nños de 
servicios y estar ald~o.. en el IX)go de 1o.s cotizaciones y In cunu 
tía de lns jubilaciones so fijar~ en el 50 por ciento del salario 
o..nunl que resulta de lo. aplicacion de lo dispuesto en una de las 
reglaIlontacionos de lo. nueva Ley ptlblicadn en lo últiI:1:.'l. ecl1ción 
de le.. Go,cetn Oficial. 

********* 
PLENARIA DE U UJC DE SANTIAGO DE CUBA 

..Eñ le. capital ele oriento conolJZó hoy una. Plenaria. de la Diroc
cion Provincie..l de la Union de Jovenes Conunistns en le cunl se " .. ,,,
ho.re un be..L'l.l1ce de las tareas o. realizar y, a.denas,se ncordnro.n 
las netas futuras. 

Por otro. parte, la UES de Oriente ha declarado lo. Seu.'llln cor!
prenclic.l.'l. e1..el 5 al 12 de ~tubre "Senann del Recogedor de Cafe.. n , 
ün lJor:eno..je 8. los . conpnñeros que , se encuentron renllzD.l1do esta 1)Q. 
triotice.. taren en las nontañas de eso. provincia. , 

********* 
MAS ..12-ll.lJU,L FBTUDI1I.NTES EN . IA REC OGIDi}: DE CAFE 

Me..s ele ( r.111 estudIantes secundarios do las 6 provincins se on 
cuentrc..n pe..rticipando en fomo. peronnonte en la recogido. de ce..fó
en le..s r.!onto.ñas do la Sierra !-bestro. y del segundo frente "Frru1k 
Fb.!s fl. . 

w. notioia fué ,ofrecida 'on Scmtiago de Curo por la Dirección _ 

http:publico..do
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Prov1ncial de la UES, explicando que de esa cantidad 2 tll1 600 
proceden de le. Habana y se encuentran en los campanentos de Gui," 
sa, Buey l\rr1ba, ~1e.tias y. las Merce~es. , 

De los lIunicipios orien,tales participan cm · la zafra del· cafe 
1~200 ' estudiantes ub1cados en las zonas de Mayar! Arr100., Calaba
zar y la Grnn Piedra, m1entrqs :que oil de Canag1!ey estñn lb.bornn
do en los cafetales de Mayar! Arr1ba. 
, , Por otra parte 900 es tudiantes de las prov:1,.nci as de Mntonzas y 
PinD.r del Río se encuentran en la zom de Matfas,en ln Sierra --
Maestra, y 850 laboran en Mayarí Arribo. y fuyate. ' , 

, ****.¡¡.**** 
NUESTRA ENTREVISTA DE HOY 

Hasta SI día 3 de Octubre se estarñ celebrándo en la Escuela 
de EconoDJ.a de la Un1 vers1dnd de la Ho.1:b.ro el Pr1ner Encuentro Na 
cio13a1 ele EstudiD..11.tes y Profesores de ; Econonfa, en el cual se tr~ 
tara sobre todas lo.s cuestiones relacionadas con estos estudios. 

~_ra hablarnos en rela~ión con este inportante evento educac1Q 
nal traeuos ante los ,oicrofonos de "Radio ~ogreso" al Dr. Pedro 
Marinello, D1rector de la Escuela de EconoDra de la Universidad 
de le. He.'bo.llo • ' 

LOCUTOR - J?r. ' I1ar~nbllo, nosotros qi.lisiéro.nos que usted nos di 
Jera que iDJ)ortoncib. tiene po.ro. el estud1[!Jltado este 

Prinor ~1cuentro que estan celebrando en lo Universidad ,de Ln Ha
bnnn'? . 

MARINELLO - Este Priner ·Encuentro de' estud1a.ntes y profesores 
de Econoofa responde o. una necesidad sentida por 

las 3 Escuelas de Econon~o. de las 3 Univers1cla.des Nac10nnles. " 
Dcsele hace aproxioadanente 2 años veninos intercanb,1nndo opi.lL 

niones sobre el desarrollo de nUestros plallos de estudios, progrg:, 
nos ele nsignaturas, etc., pero esto se venía hociendo ele una ~a
nero.. parcio..l y 11n1to.c1n. Henos pensadO que ya era 01 nonento ele ', 
roui1.irnos de tlC1l1era fornal las ' 3 Escuelas de E~onon{0 petra pla~Ylar 
de nanerC1., por lo nenos de nanera teopo:t'al, CUD.l va a ser la lJ.
neo. general y desarrollo de nuestro. activ1cbd en los nuevos plor 
nes de estuelios, los progranns de ~sigroturas y otra serie de pr~ 
bleDD.s que estit"1nÍJ.os de gran interes para que nuestras Escuelas 
se elesarrollen con nLÍs eficiencia. 

LOCUTOR - Doctor, y usted cree que entre esos tenas que usted 
ha dlchohaya alguno que especfficanento requiero. -

Dnyor atención que 16s otros? 
r·1i\RINELLO - El tena ~rincipo.l de nuestro Encuentro y sobro el 

cual esto.n discutiendo la no.yoría de los profeso
res y estudiantes, es el de los planes de estudios de lo.s eUsti!!, 
tas ce.rrerns de la Escuela, la carrora de Eaonon\sta con sus di~ 
tintas eS ÍJecio.lidades, econon~a política, ocononia agro.ric;, ?CO
non!a industr1al, planifico.clon; lo. carrero.,de Contador PUblJ.co ,y 
~~ cerrero. o l~ 11cenciatura en Planificnc10n. 

Aqu! se estan perfilo.ndo ya los progrnnas de las asignnturo.s 
pare. coorcl1n.'lXlos en las 3 Universidndes~ los planes ele estud10s 
y toc1....'\.s lo..s series de cuostiónesnetodologicas qUe ~nen inportru..1 
cia po"re; h!po.rtir la enseñanz'o: de lás ,distintas as\gnaturas. 
" il.cleuas, CODO tenn inportanto tcmbien que se esto. vent110.ncl0 en 
el Encuentro, tenenos el de In estructura ele lo. enseñanzn econó
nica en Cuba, lo. coordinaci6n ~ntre , la ?scuelo. ~e Econo~!Q y los 
Univers1c1D..cles y otros centro~ de ensoñanza ' econonica que hay en 
diversos IUn1sterios y to..Dbien las ,relacionqs que elebcn existir , 
con los organisnos de lo. enseñanza. secundario. y nedia, por , 6jet:~,-' 
plo: ~os Institutos Pre-Univers;to.r1os, los Inst1tutos de 1\clniniQ. 
trac10n'y los Institutos Tecnolog1cos. 

il.cle!:!ns" se van o. discutir o se están discutiendo tanbién pro
blou..'l.s relativos a libros y publico.ciones y a cuestiones que ata
ñen elirectanente a los estudiantes, CODO por ejenplo: la 'Ley ele - : 
Estudios y Trabajo,. el problenn de la asistencia o. clase, 10. cues 
ti6n ele lo. ubtcnc1ón de los estudiantes en el trabajo ele nanera ~, 
que ello perr.:'.i ta guiar nejo!' lateor:Ía con la prcÍctica, es 'elecir, ' 
lo. enseñnnzn que se les 10parte en las aulas con el trabajo ,que 
ellos rqo..lizan en los orgo.n1snos estatales. 

LOCUTOR - Nosotros hen os poclido ver una gran actividad aq~! en 
10 Escuela de EconolJ.!a entre todos los.conpafieros e§.

tudl[J,ntes, qUlcre dec1r ello, ,doctor, que reflejn el gran -----
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entusias.mo que ,existe por este :Primer Encuentro Nacional? 
I·r!illINELLO ... Efectivamente, los iní'ormes que tenemos de los cOlA 

' . p~ñeros Delegados al Encuentro son muy sat!Sfacto
rios. lj;llos estan realizando un gra.n trabajo.,Y todos cstan de -
acuerdo en que el resultado del Encuentro sera mqy positivo. 

LOCUTOR - Doctor, y ya finalmente, ust~d pOdría decirnos, cuaU 
do ternl1ne clEncu@tro gl dl.o :3 de Cbtubre, van a 

celebrar tU1 acto especial en' que ha:bra de venir alguna. destacocla 
figuro... o. Mcerel resumen del acto? " 

r·1ARDTELLo - El acto iba. o. ser clousurado por el Presidente, -
compañero Dorticós, pero tuvo que traslodarse al 

Cairo. Entonces estamos pensando que el acto de clausuro. lo hne;e.. 
un conpo...ilero dirigente del Gobierno Revolucionario que todav!o.. no 
honos precisado, . 

********* 
600 aIL TRABL\JADORES CON CUENTAS DE AHORRO 

, I.o. CTC Revolucionaria y sus 25 Sindicatos Nacional~s se encueu, 
tron enfrascados en arduo. tarea paro. desarrollar 01 Eaxino lo c~ 
paño de ahorr~ popular, señalando que más de 10 nil responso..bles 
de ahorro est~~ acttk~do en una.s 7 nil cooisiones. 

Asínisno se dió a conoccr que unos 600 trabajadores cill1sndos -
Dcdicnte control estadístico sindical trCnen cuentas de o..horro, 
de los cuo..les 8.5 nil corrosponden al sector agríCOla, :índice evi
dente cle~o..Ul1.ento de ingresos de las fanilias de .,ese frente de In 
produc9,ion y reflejo elocuente de lo. actitud de estas Mcia +c- -
ec onOI.ll.a elel país. " 

Otro sector que Derece destacado honor por su participaclon n~ 
siva en lo. cnnpaño. del ahorro es el de la ninor{a; los obreros de 
ose frente, on ' DtlS de un 5(} por ciento, tlenen cuentas do nhorro. 

****.1l-**** ' 
l\SAI1DLEA DE EMUUCION EN MORON 
~ la JüeEI Regional de MOrón se ' celebró uno o..snnbleo. qe eDU

lacion en le.. cual fueron seleccionados los tramjadores nas dostD,. 
codos del ues'de Ago~to~ , 

El honor correspondio a los conpo.ñeros TUNIA BA~GUER, del De
parto.r:ento ele Conto.bilido.d; DOMINGO PilZ, de L1npieza de Calles; y 
BIANC1\ PEl1DOI1 O, de Control Fiscal. 

. ********* 
EST1\DLECrn NORMAS DE TBABA.J'O y ESC1\~ S1\LlillIl\.L f. OBREIlOS .L\GRICOIlJ.S 

~ ~~rtir de hoy hanquedñdo esto.~lecidc..s la~o~o.s de Trabajo 
y In EscnIo. Snlar1al en lapores agrJ.colas en aquellas granjas en 
que se hC'.l1 creado las condiciones ind1spensables paro. este tre..bo.
jo, t.'i.ren que continuará en las s~no.no.s siguientes ho..sm genero..11 
Zar el nuevo sistena que utilizara '·lns expel"'iencias extraídas en 
lD.s 'DJ:"ue1X'.s hechas en lus granjo.s denonimc1c.sp110to. .'

El Secretario Genero.l del Sinclicato fl.grfcola, Urs1n10 llojo.s, 
decls,rb que se está trabajandO we1UDIJ.ente paro. 'concluir la. inplo.u 
ta.cion de estn nedida en los proxicos neses en todas l~s grnnjo..s, 
plc..nes forestales y, en genornJ."en todo. agriCUltura estatal, con 
lo cual los beneficios abarcaran a unos 300 nil tratajaclores. 

Al referirse o. lo. nnp11tud de ln~ Nomas y la EscaL~ Salnrial, 
Ursinio nojo.s señaló que se aplicaran e~ todas las actividades -
agr!colgs, yo. senn vnnunles, con traccion aniDal o neco.nizn~~, 
exceptu...'l.l1dosc las lubores pecuarias sobre las cuales se est0 trn
~jo..ndo y se han terninado ,yo. los estudios pre11ninares.

********* 
CONCunS~ DE H¡MNOB Y MARClffiS DE Ll\ 'Ffl.Il 

tli D1recci :m de Instr:ucCi'6n ~, neYolucionariO; convoca a todos los 
COr1pol3i tores cubanos rósid.cni;;~es : én' Cuba a participar en el Concur. 
so HiI.!l10S y Mnrchns dO la FAr;, con el - fin de selecciol'k.'U' lo. l:!ejor 
obrn nusicnl que reprosentqra,. :tanto 011 el conbnte CODO en la paZ, 
a lo...s Unielo..de~ de Infantería, fl.rtil1erín, Fuerzas Aéreas nevoluci~ 
nnrias, Fuerzas Blindn4asy 'Mor1m de Guerra Revoluc1onaria de lo.. 
Ffl.ll ele Cu~_. : 

ID. 9l?,t!ógn de las obras- deberá hacerso ..én la Dirección de Ins~ 
trucciOl1 l1evoluciomrla del MINFlm, Súccion de CUlturo., sito 011. 
San Podro y Obrap!n, La &bnnn. .', 

El MINF.l\il otorga~á di pIonas y trofeos a los que resulten gema
dores y les br1nOnr[\'<l.uut.~9Q.CU'lC1., ,, ~tQn_ todos .195 -gqstospagados, en 
Varncler9 U otro lugar de 'r'ccl?CO de :Cubn. . . 

****{~**** 
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NUEVO HOTI/illIO DE nSITAS' AL HOSPITAL CLINICO-QUlnunGICO
A partir dc1proximo 10 ds~br~s visita~ a los cnfeI~os 

ingresados en el Hospital Cl:.t.nico-QUiru:reico seran ~1artes y Jue.. 
ves, do 7 a 8 de la noche, y los Domingos de 2 a 4 de la t.:.'l.l'de, -
prohibióndose la entrada a menores de 14 años. 

********* 
HOHENAJE A lA REPUBLICA POFULl\.R CHIl';ffi, , 

En el Teo..tro ;vi-1ella te tuvo luear un homenaje a la Republica Po. , . 
pulnr China con motivo del declmo quinto aniversario de su funcL~
ci6n. 

El r-linistro de Transportes, Comanclnndo Faure Chaounont, tuvo o.. 
sU cargo lo..s ~labras reSUDen señalando que la clase trabajadora 
de Chino.. logro hac~ 15 años su gran victoria sobre lo. exploto..ción 
del feuclnlisno, el capitalisno y el inperialisno., ,

Nas o..delante di j o que la Revoluci on Cubana, al igual que toc1.os 
los puebloG del Dundo, so..luda a ese hernnno pueblo en horas jubi
losas. Podenos afi rnnr , dijo, que lo. gran ayuda y solicL'l.l'idad -
de~ pueblo chino son grandes realizaciones tnnbién de lo. nevolu
cion China. 

Co..cb victoria. de los trabajndores de un pals ha servido pnra 
añadir nús entusiasno aÚn en los novinientos revolucionnrios de 
otros pueblos o paro. rectbir la ayuda necesario. con que consolicl....'1r 
un nuevo triunfo de la clase trabaj~dora. , 

El nejor honenajo o. una revolucion, expreso Chounont, es ver 
que su ejonplo cunde, que su noviniento revolucionario crece y se. 
desarrolla, "que otros pueblos avnnzan por las send~s del socinli~ ' 
no. Ese fue el hODenaje que el pueblo chino rindio o. la nevolu
ciÓn de Octubre y au gran eufa Lcnin y éste es el honel~je de C~ 
ba o. Chir.k'1; la saluCk~~os conEtruyen~o el soci~lisuo y con lo.. GQ'1~ 
dio. en nIto dofendiendo lo. nevolucio.n, ternino señnL~ndo el ConD..U 
dnnte Fo.:l.1,re Chaoutlont. 

********* 
PLm~I1\. DE ~ CTC ,

En el Hotel dHabano.. Libre" se iniciará el próxino Sabado 3 de 
Octubre le.. Pleno.ria Nacional de lo. CTC que sesionarn "hasta el dio.. 
.5, siendo su clausura el Mo..rtes 6 en el So..lc5n-Teatro del Palacio 
de los Tro..bajadores. 

~!tre los teno..s que serún discutidos en este.. Plenaria se en
cuentr~~ el tratnniento de las tareas del noviniento sindical; el 
ajuste y coordinación de lo.. enulación inter-sindicalg que nantie-;' 
ne los [lisnos índices de lo. enulación socialista; la incorporo.cion
onsivn o. las distintas nanifestaciones de la cultura y otras to..
reas del ~oviIliento obrero. 

Pn1\.CTICAS DE AVIONES A CHarrnO
EJ: l1inisterlo de las Fuerzas .L\rnaclns llevoluc ionario..s di Ó a c 0

nocer"que hasta las 2 de la tarde del día de hoy se llevaron a c~ 
bo pro..ctico..s de vuelo de aviones a chorro en las provinCias de Pl 
nar c1el ufo" la Habana y rhtanzas, por lo que en dichas provincio..s 
se escucho..ran detonnciones producidas por los aviones supersóni~ 
cos al rocper la barrara del sonido. 

-f,--:¡'******* 
AL COBilO I1I.S FINC~S UllBf).NAS ' 

. 11 partir del d n de hoy estará nI c'obro los recibos del Cu...~rto 
Trinestro del actual año por concepto de fincas urbnno..s del iu
puesto territorial. 

.¡~******** 
EL DL'\ DE Ll\ ODONTOLOGI1\. Ul.TINQMUillIC.L\NA 

El IUnisterio de Salud PUblica, ,el COle~io Estor.ntolóGico No.- ' 
cio:nn.l y lo. Escuelo. de Estonatologl.a de la Universidnd de la Halxt 
~ han orGnn~zado distintos ac)os po..:a conoenorar pasado nnña.l~'1,-
&ilx-.c10, el Dl.D. de lo.. O1ontologl.n lo.tl.nonnericana. 

Entre los ac~os figuran, a las 9 de ~o.. nañann uno. ofrendo. f18
ral,en el ~.nteon del Colegio Estoontoloeico en el Ccr-enterio de 
Colon; D. las 10 de la naño..nn, acto frente al .L\loa Ybter, en la Uni 
versiclacl ele la Hc.bo.nn'9 y a las 12 del dÍa, alnuerzo de confrDter-
nicl....'1cl. 

==rr:=-~-.::=-~===::=~~~:.=.;..::.:.::::;...:D~E P.L\¡SES S.OCIi\LJ¡STli.S 
[1..JClJU1. la excursion #17 que visi ta c.. 
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Cuba este año procedente de los países socialistas. 
El Grtl~O de 3~ · excursionist~s procedentes de varias regiones 

de la Union Sovietica recorreran los centros turísticos de las prQ 

Tema de creciente interes,actualmente en nuestro pueblo resul

vincias occidentales. 
********* 

INTEnES POIUUll pon LOS EYWiTOS DEI;Qg1'l.VOO INTERNACIONALES 

tan los comentarios que pudieramos llamar a todos los nivelo~, s~ 
bre las últimas not~cias llegadas desde Tokyo, sede de los dcci
mo-octavo Juegos Olimpicos Mundiales. 

Nuestra Delegaci6n, integrada por 40 atletas y encabezada por
Jos~ ·L1anusa, Director Nacional del INDER, ya se encuentra ubica
da en las il1Etalaciones de la villa olímpica, situada en la capi
tal del Japón 

El mismo dIo. de su llegada, arribaron a Tokyo 800 atletas y ~ 
legadOS de la Unión Soviética, Gran Bretaña~ Holanda y Estados -
Unidos, con lo que ya la poblaci~n de la villa cuenta con 2 mil 
496 atletas y funcionarios pertenecientes a 47 naciones y terri
torios. 

Extraño resulta el sitio en el transcurso del día en que no se 
escuchen comentarios entusiastas sobre los atletas cubanos con 
seguras posibilidades de obtener medallas en los diferentes evch":,, 
tos conpetitivos. . 

Nuestro ve¡ocista Enrique Figuerola junto a los inte~antes > 
del equipo olímpiCO de boxeo se han convertido en el tema de a~ 
lisis de los aficionados culnnos. 

El equipo criollo de baloncesto ha obtenido ya su cunrta vlctQ. 
ria consecutiva al ganarle a Indonesia, 99 por 96, en yn pnr'l;iclo 
que necesitó tiempo adicional y que sitÚa o. lo. selocc.ion ou1:vLnn 
a un pnso ele lo. clasifiCación en el torneL> pro-olímpiCO. 

Bue~~ lo..bor lo. de los Dudnchos dG Risita Quintero.
***,¡¡-***** 

DESCUBnEN C_ON:~PIP~..c::,I O:r:'LJ~N~-ºYAD()n14 Junta '1HT~to.r de Ecundor dijo haber descubierto uru:t conspi
ro.cion y o..nuncio el o.rresto do d;riGcntGs conservadores y elene11
tos adictos 0.1 ex-Presidente Jose María VeLqzco Ibarra, en Quito 
y en Guayaquil. , 

Los arrestos y el anuncio le la conspiracion9 ca¡ificadn por 
la Junta ele descabellada. y dirigcL..'l. a crear en el país el Caos y
a~'l.rqu{o.., es índice de que el conflicto en~re el Gobierno Mil~
tnr y sectores econóoicos de Guayaquil esta lleenndo a su puntQ 
culninnnte. 

Horns ontes In Juntn Militar de Gobierno ha.b!o. disuelto 01 Con , sejo r'lunicipa~ de Guayaquil desieno.do por ella oisnn. hace nas de 
un 0.50 y o..cus o o. sus oieobros de adoptar unn actitud abiertE\I1en
te subversiva. 

Fb.ro.,asunir la Presidenc~o. del C09sejo hasta que sen reor~nni
zo.do ~ue desi~ado el Capitan de Na~o Edoundo Mena. 

Por 9tro. po.rte, lq Junta no o.ce~to la renUncia del Ministro de 
Prevision Social~Luís Jaronillo Perez, presentnda debido a los. , ., .
fuertes nto..ques lanzados contra el por los grupos econ001COS Qk~ 
yaquileños que consideran que los Decretos centro.lizano.o los fon
dos de lns instituciones sanitarias de Guayaquil lesionan los in
tereses de la provincin. 

********* 
ELOGIAN OEliA DEL PRESIDENTE MEJICANO ,. 
~-~Vice-Prioer Ministro de I~rael eloeió, ql arribar n ~ejico,
la obro.. del Presidente Adolfo López ~bteo§ o.s1 cooo su política 
exterior ele respeto absoluto a la soboranío. de los pueblos y a In 
paz c1el EtU1clo. 

Tat~bión si3nificó que las relaciones entre Israel y Mbj~co se 
han estnuo profundizando cacln vez nns con una. devoción conun por 
L'l. p~z y In fime preocupación por el progreso, la. prosperidad -
eco~oDica y social, la i3UD.lclad huna.na y el respeto a la inteGri(~~d
política y territorial. 

********* 
CONSTITUYEN nEGIONAL DE LOS JOVENES COMUNISTAS EN CUMl!.NAYAGUA 

En 91 Circulo Popular de Gun~Ya~,se llevo o. efecto la con~ 
titucion del.Seccionnl de lo.. Unio~ de Jovenes Coounisto.s, ofrocie~ 
dose, poster10rnente, un o.cto o.rtistico-cultural. 

http:desieno.do
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MOVILIZAqION PARA ~SIEMBRA DE ~~NGO~ 
LOs Jovenes ,Comunistas de Conjolacion del Sur ~c encuentran 

realizando tU1a aotiva movilizaoion de todos los jovenes del Seo
OiOlW.l para la. siembra. de 5 caballerías de pangola 01'1 el plan esp~ 
cial, cono saludo 0.1 21 de Octubro. 

Eso trabajo voluntario se llovará a efeoto el próximo DominGO. 
****.***** 

TRABl\J1'l.N HOIlL\S VOLUNT1'l.RI.L\S EN DISTRIBUCION DE MERC1'l.NCI~S 
-Los tralnjadores de h, la Unida.d 506 de 1'l.lmnoenes de V veres de ln 
Empresa. Consolidada. de Cama~eytrabnjaron un total de 173 horns 
volunta.rins en la distribuc;ón de las meronno!a.s. ' 

Por otro.. parte so informo que 93 compañeras .de lo. Feder[loión 
de Hujeres Cubanas del Seooional Florida. reoolectaron, pormeclio 
de traDo.jo voluntario, Grandes canticL'!.des ele t1D.lz; y en el Rec;i~ 
nal Esnernlcb, 17 fedgro.dns se d~dióaron o. la sieabra de oaña en 
la Grnnja. '¡JorGe Fornandez Bello". 

********* 
CONDENO EL G1l.BINEI'E ESP.i\N OL EL 1'l.Tl\QUEPIRl\Tl'l. C ONTI1AEL rnlliCl'l.NTE 
\¡S IilllIlL'l. DE A[lL\NZ1l.ZU1¡ " ' 

EJ. Gv..blnete EspañOl oondenó el oobarde ataq'ue :perpetrado por 
contrnrrevoluoionar;os- -cubo..nos al servioio de lo. CIl'l. oontra. ,el 
neronni¡e IlSierra l\rnnzo.zuI1,on aguas ,dc.l no.r Caribe y anunoio la. 
ndopcion do nodidr:s diplona.tioa.s para c;o.rantiza.r el libre ooner
oio espo..ñol y la. libertad de los na.ros. ' -

Eso. infornnoión la. ofreoió en Madrid el Ministro de Inforna.
ción y Tu:risno de España, Manuel Fraga Ir;ba.rren, quien indioó -
que su Gobien10 hq reiterado su oondena.cion a. este injustifioable 
hecho que ca.lifioo de ataque pira.to.. 

. ********* 
llECEPCION EN Uf EMBAJl\DlI. CUB.I\N EN l'l.RGELIll 

. DeleGnoion que repr,esen' 'O o. Cu , en lO. PrinerD. Fe,ri~, Inter
moional de 1'l.rc;el ofrecio una. reoepoion en lo. sede diplonation 0ll. 
bann en esa. oa.pito.l. 

El Co~~cla.nte Fa.ustino BÓrez, quion presido la. Delegaoión, y 
01 Ecbc.jndor, Cona.ndnnte JorGe Cerguero., reoibieron o. cerca. de ~ 
500 invi tnelos, entro los que fiC;uro.bnn altos funoiomrios cle1 G.Q. 
bierno ~~c;elino. 

*****-1:.*** 
COHENTlillI SOBRE EL VIAJE DEL PIlESIDEl'iTTE CH1\RLFoS DE G1\ULLE 

En I,Iosou, e oonon o.ris o. de Svoiesoo.ya.roslüa.,, Kieslov Lc
clevslelc, c..firno que lo. jiro. quo realiza por 10 pulses sur-qncrioQ 
nos el Prosidente do Frnnoio., Gencr~l Chnrles de Gnulle, oa.usa. en 
\'¡o.shil1ctol1 rechin..'llJ.ionto de dientes. 

Recuerc~~ el couontario, estd a.otitud de desoontento de ------
Wa.shinc;ton solo esta funcL-mentada. en el heoho de que el inperio..
li6DO ya.nqui, con In a.yuda. de lq oo.oa.reo..dn. Dootrino. Nonroe, extra.o 
fa.bulosos benefioios de los paIses lo.tinonnerioo.nos. 

. ********* .. 
NorICD\S DEPOllT.IVl'l.S (Eli o r·1enóndez)· . 

Cubn derrot6 a Indonesia. en tienp~ extra. anoche, niontro.s NÓjl. 
00 derroto..1Xl. a. Corea del Sur y Co.no.c1iI. o. r·blnsio., en el torneo prs.. 
ol!npioo ele bnlonoesto que se vieno oelebrando en Yol{oho.na. 

I.o. viotoria. ou1:nm se produjo ouando somndo 01 pita.zo fine.l 
y oon la. a.nota.ción do 84 a 82 o. fo.vor de Indonesia, se efeotQ~
ron los dos ~ontos neoesarios para. onpatar. El partido dur[l.D~nte 
discutlclo fue o. tienpo extra 'ir los oulxmos se iopusieron o.provo,
.ch...'U1c1.0 lo.s fo.llas de Indonosio.. El resultndo final fue fo.voro.ble . 
o. Cubo. 99 por 96. 

Le. Viotorio. de cubanos y c~no.dienses y la. derrota ele Corea del 
Sur oonsolic1.o.n o. Cuba. y Cnna.dil. entre los ouatro prioeros ·_ del tor
noo pre-ol:Ú:lpioo. 1'l.nbos quintetos presentnn nhora 4 viotoria.s y . 
2 clerroto.s. '. 

*** 
Del :3 a.l 11 del presente Des se ·presento.rán en las Villo.s los 

desto.cndos instructores de tenis do nesa. de lo. Repúblioa. Popula.r 
Chino., Yulcen Sha.n y Hu-Yen-Ibu:n, quienes desde haoe algunos seLlo.. ' 
nnsse enqUentrD.p el} jir~ por· el inter;or de la. Ropública iupar:" 
ti'ondo su oleva.c1.o. túcnico. a nuestros jovenes deportista.s. 

Do osto. visito. de tan dosta.cnclos instructores obtendrá el tenis 

http:Yol{oho.na
http:oo.oa.reo..dn
http:traDo.jo


Jueves J 1 de Oc tubre de ;1.264;. -9- .. ; .' , 
' . ... .-, " " 

~ 

d.e::'mesa.nac.ionalgrandes resultados púes ·se 'Viene trabaja~do con 
.el mater1ql joven y ellq. : indiscutiblemonte; dará su fruto en un 
futuro proximo. . 
" Coincidiendo con lo. presencÚ). de dichos instru.ctt>rús se cele
' brará enlq provinc:).a de las Villas el .Campeonato· Naclon.'l.1., ' t:!nr;tl.!l 
da cateGorin, los días 10 ~ 11. . 

Buena oportunidad para los viIlareños de ver en acción nI jo
vencito 'ela ~. Habana, Juan Ku Inu, quien con solo 15 años de oc1nd 
clnsifico. facilmente cono uno. de nuestras ~randes pronesas 'en es
ta actividad, pueUóndoselq incluir de innediato entre los 8' prin~ 
~~;{1~ndores cubanos sin excluir las eS~rello.s de prinera cnte

*** 
LueGO do Su vic~orin sobre el cnrlpoón de Ja.naicD., el Deportivo 

Industrinles jugara en'la seGUnda vuelta on el torneo Norte y Cou 
tro-Anericano ' Y del Cnribe dQ FÚtbol, nconpafulng.ole en esta. ron
da el Deportivo Acuila de El Salvador, el canpeon norteanoricnno 
y el vencedor del encuentro .entre Honduras y el Municipal Gunte
nalteco.· ' 

lb.rn coniCl1zos do año Cuto. conpetirn tEmbión con Jon.'l.ica. en 
las Antilh~s Holandesas en la elininatoria final por la Copó del 
Mundo. 

. . ,'

" -O-O-O-O-O-O-O~O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-Q-O-O-O-O~0-0-0-0-

NOJ.'ICIEIlO ti C MQ 11 · , (12 nO P.M.) 

AMNISTIA GENERAL E INCONDICIONAL P1\R1\ LOS NUMEROOes PRESOS QUE 
hay en tOO.LI.S lascñrceles del p<-').1s? exigió al Gobierno Hili to..r la. 
COnfeder~cibn de Trabajadores de Honduras. 

Despues de denuncia.r lo.s inhunanas condicionos carceJ.urias - 
preva.lecientes en los distinto.s prisiones hondureñas así cono los 
atropellos y ~ejánenos que sufren infinido.d de preso~, la Central 
Obrern reclar~ suinnedlata liberto.d y la restauracion de todos 
los derechos prescritos en Iris leyes Soc10.1es. 

*.~******* 
FI~EL Y llAUL DESPIDIERON ANOCHE AL EUESJDE~ITE.DOnTICOS, quien pa~
ti o ho.c in el Cniro. " .. 

Ro.cia el Cniro, presidiendo el resto de la Delegncion Cubana. 
que asistirá ~ ln SeGUnda Conferencin,de Jefes de Estado de Go
biernos ele Fttlses No Alineados, ' Ro.rtio anoche el Presidente de .. . ~ 

lo Republicn, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado. . 
El Prir-!er Ninistro, Conandonto Fidel Castro; el Vice-Priner .

Ministro, C~~dante llául Castro, y otros nienbros del Consejo de 
Mini~tros y de ln D1rección Nacional dol Fh+tido y del Cuerpo ~ 
plo~atico acreditado en Cuba, desPidieron,ofici~lnente al Dr. Do~ 
ticos en el Q.eropuerto internacional IIJose Mnrt~ u. . ' 

UllD.. cor.~pnñ!a espeq,ial del ejórcito rindió honores ni~i ~ares 0.1 
Presidente de la n~publicn en la pista de la Terninal Aerea nie~ 
trns la B...'l.llclit de Musicn del flINFAil - interpretaba. el Hirmo Nncionnl 
y onrc!k"l.s revolucionarias. . 

Aconpañnn nl ~esidente su esposo., señora María Caridad Moli

na, Enrcelo ' Ferru:mdez, ~l1nistro de Conercio Exterior, Y Eduardo 

Gonznlez Berr-.lúdez, Ebbajador y Director do Polltica ROGional del 

}l1nisterio de Relaciones Exter~ores. ' , 


Fornan parte de lo. DeleGncion CUbano. Ricardo Alarcon ddQuesn~ 
da, Ebbnjnclor y Director dg política Regional; ,los Tenientes Jose 
Mate o RodríQlez, Argelio Feroz Carrillo y Andres At;t!.ero, Ayuc1D..n..,. 
tos ele1 Presidente; ..1\lejnndro llrrechen 1a~Ot . Secretorio· del Pres·!. 
dente, y Gilberto ·Dfnz Conejo, Auxilin.r Tecn;co. '. 

Viajes nntcriorcs. El Dr. Osvnlclo Dorticos Torrndo, en su cn
lidnd de Jefe de Estado, ha vi~jndo ' al exterior con anteriorieL'l.d 
n su actunl viaje a El Cd,iro. , .' . ' , 

En efecto, el Presidente Dorticós encabezó la DeleGación Cuba.
m que o..sistiÓ en Buenos Aires o. los nctos contlenomtivos del 150 
aniversnrio ele la independencia de ArGentina en Mnyo de 1960. 

http:p<-').1s
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Pos~eriormen~o viajó a Nueva York para hacer uso ,de la palabro. 
en representaclon del Gobierno y pueblo cubq,nos en 1n,Asamb19a Gs.. 
neral do las No.cionos l!n;d:n,s ef~ctuada en ~l 8fio 1961" ooasion CJ?
,que el .Presi,dente Dorticos Torrado denuncio arite el mximo , orcanl.Q. 
l!1O interrocional las agresiones ; del impe:r:lallstlo n0r1JeD..Iler:i,cnno o. 
nuestra patria. , , " , "' ' 
, En, so~ticnb:rc de~ 1s}6i ', ol, ",Prcsf"dónte ,Do!ttc,óS Q.qudi~ a In Prille
ro. Róunión de Jefes -de 'Esttid0S 'de Ib.!ses no alineados, cole9r o.dD.. 
'pn BelGT[1;9.0" ,en, cuyo. ,C.ontcrencio. ,tuvo .1npot'tdn.~e' !ntervonoion... El) 
qich,o , ViD.je' Ó. -Bol~~dO' ~1;".. ~ppe~lden~9 de la Rcpuq~tca, ~~' Dorticos 
Torrado, hi'zo ~i;;anbl.qn una visitn. oficia.l 0. ' la Unlon .sOVl. etloa y o. 
Cl?ecoos:lovnq~i¿, pnIses: dontld' fu6 objeto '-de unn:' cálida y f.ratcrnal 
hos.pitnlic:1nd: - ' " " , " ,:, ~ " " ' . 

I[;,'1J..o..luente nuestro 'Presidente," Dr. Osvaldo Dorticós, concu:rri6 
o. la Conferencio. IntOX!k'1.cionnl de carácter econónico. ,de Punta del 
Estc~ en UruCUUy, donde Cuba expuso ' su pol!ttéa econonica y denuu, 
cio los plcu1cs d'el' caPita~isno.,

nÓjico, el fraterno pUl.S vecino, tnnbión recibió la visita 0:t:~
clo.l del Presidente de Cuba, Osvo.ldo Dorticós Torrado, en ocnsi911. 
en que el pueblo nejicaho exteriorizó su ' s,inpat!o, a In Revolucion 
Ouh.'UU\.., 

Entr.e lns nunerosas conferencias de prensn ofrecid....'l.S por nues
tro Presidente en el ext'erior, vnle destacar la ofrecieb en Bue
nos ¡lires en la que ,denunció y expuso las lacras de lns eTIwesc.s 
Poriócl!stiC'as c1).mna.s anteriores al triunfo de In Revolución. 

'" , :En , q'p'a, oon~or(;meia :<le ,pronsa, el_PreJ3idente Dorticós Torr~..::lo 
pr-CScíYt5- cbp-ia:S"·'fOt"ostát1Ci,:ts ' de los jugosos cheques que reoibfo. 
lo. prel1sC\ capitalista. cubana del róginen de Fulgoncio Ibtista y 
sus ,conoxiones, qon la S~ocicd,a.d , Intcro.norlcann de ,Prensa, In. SIP; 
para sus : -carlpaflds oJ ~sQrv~cio d'cl ici]pqria.1isDo. " , 

, , , ,*:IH:****-lt* . , ' , " " , 
CiÉJ:l FQR, C.IENT_9J\~V1ÜJGUA@IAª-,gQ~ -S'E ' JNé.lU:)AC..r1':~~PAIl4~]:..k T.l3AB1\fº) mg reprqetp.ce pnRcne, .1? ,.s,eñ.'1:rado bñ ,1bu~o 'lToe.r ,eso, :RL1Cii • 
Tanbien qe oxpresa lo ~igu1cntc 1) ', ' 

, Pc.rn los nuevos, bE!npf;l<,üo.-rLos de In Ley: de ,$e¡:;urldnd Sqcinl se 
t,:i jan ', lqs ,'siGuientes .r<Jqui~{1t.os) 'ser 'o.,segurd.do ' en o.c,tivo y. ,no c..cleg, 
clnr cotiznc.iones por nos "dedQs neses Q, que o.dóudo..udo 2J:¡. uen,Sun .. 
¡~~beles' , 6' Donas sopongn;r¡t ni. <lía en un 'pInzo ippr0:r!0gnble de 2 
ó'e,S 9s o. po.rtfr ele ,Errero ' do 1965 ~ '-, " ' ' , 

otro, requisito ' q~e s,e fij:a 'para 'los nuevos beliQt;1c.ic..rios de k1" 
Ley' elo SOC;'lU'i'cllid 8'Oc1n1 es ' dO c6tizac'fbrL tlens'l.Úilnento en lo' suce
sivo, el"lO por , clento -' O,el ;8p.lnrio uensu,ul a convencional que p 'J
drqn optar' ,por ,las 'slG.ú,ie~tos ,cn'ntic;1rid'Os,: 85 P,CSQS.9' ,100, 125, l75~ 
200, 250,- 300', 350, 400 y, '$.00 pÓSo.s. ' ,No so podrá o:ptar po'r un so..
~rio t1cnsu,_-u ,conv:enclónal ,q'je 0.1 divi di;;sé entre,2 ar7'?je :um cnn. 
ticlacl superior , a , ID. prestac.ion que rec,i bl.C\:' y podrnn eX~l.n[SUl.rse 
los bel'lOficios '{].UO se los, concedqrt sin dejan- de pd.¡;ar 3 cotizo.ci2, 
nes .Dens.1..tilct3. , ~, ' ' ,', ' '," l , 

~ Se reconoc'era el ticbpo de ' sc¡surb aé'cptado por su 
' 

respoctivo -
rór:;ll:QIi ele se~l).ro y, se conE1idpra sulo.rio ,anual 01 ,q'40 resulte ele , 
QJ,,:vfclir lo. totalidad dei 'so,lririo 'co'nvencional en los últinos 5 
añOs' ele, c ot'izq.c i óh por :5., : ' 
, _Los ,'pl'o:fesioru;ile~ üniversi to.rios' q.ue pJ;'G~ton servici,os ,en el 
sector 9stntal pod:r:an perci,blr Ul1D.. ' P~-Gsto.cion a larGo , l)lazQ h8,sto. 
e:l, ,1!rlite ele. ,4-00 pesos -ucns.u,nl,QS ; 0 q~o l:'p:uru:m los requisitos 0S
tgblecidOs en' ', los ,5. 6.ñbs ,si[bui,ontes' [1. la "vigencia', do la Ley. 

Sobre pescadores y cfJ,r'Qoneros' dis pono In. IPy que su Coopere'.tí
Va: 'clebel'ú 'c..portur' ellO por ;clérit6 ,p:or .01 inp'orte 'brutó ele Iris 1i 
qUle~~ci~hes 0.1 coopcrntiv1$~~, '¡as ~ue serán do nil veinte pes os-
en ,el nno. " '. " ' 
' .' Ton1Jión ~obre pó,sCD.d?l'0~~ y ', :OD.r1?i?ncr~s ~ 'e ' 4,:1,sp?no. que los subsá-. 
dl.oS ' ~' corto. plazo no I?o.dran exceder de 1 pes'o cl.ncu~ntD.. centc.vos 
por eho.. ID.s pros,taciones a largo pInzo se calc}llo.ran sobre In 
9ase <:1el snlo.r19 ~.-!nino d:é 85 :,;P~'O,s , ::ricnsunles. . 

, Ip Ley C1.probaeb faculta al' Min:l,stro del, Trabaja para que en los 
c0:s os ele, incnpnc ldad ppn"1O.n~,nte po.rn "el trabnj 9 o nuurtq ,' pucc\'1. c Qn. 
optler, lD.s , prestaciones consecu,ontes sin sujecion b. los requisitos 
est[1~b1.Qcic1os 'On dicho. Ley'. : : ' 

, ********* 
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EL f.IINISTR O DE COMUNICACI ONES DE IA UNIO~ SgVIgst,CA declaró q1tc 
en un plaz o no mayor <}e dos o tres años se poqran ver en Moscú ~
procramns de television de La Habana y erl ln Habano los programas 
oriGirk~os en Moscú. 

,El alto funcionario soviétl~O hizo el áhun,cio durante la,rece~ 
cion ofrecida en la Embajada de CUba on Mo~cu a la Delegacion del 
Ministerio d9 Comunlc~clones de nuestro país, que preside el Co
mandante Jesus Montabe. : 

Ln~ comunicncionep t~cnlcas entre Cuba t lo. Unl~n Soviótica, 
o.[!;reGo el Hinistro, no , corre~pohdeh toda'Víq n las relaciones frf]:. 
ternnle~ entre nUestros dos Pá~ses y señaló que había que trabajar 
mucho Das nara. que corl:'espohdo.n~ , 

Dijo lueGO el Minlst~o soviótico ~ue el progreso do ID. tócnica 
do conunlcaciones en el futuro Oercano pernitlrá que entre CUb~ y 
lo URSS existan conunicnciones teleGráficas y telefónicas el día 
entero. , 

T~bión se logrorá en los próxinos años que Cubo y la Union ~ 
Sovioticn pueCl~ lntercnnblar transnisiones de radio. 

Por su )X\rte, el flIinistro cubano de Conunicaciones, Cogonc1a.n:~ 
te I!on~o.ne, respondiendo a las palabras ,de su colega sovietiyo? 
expreso que el colectivo que dirige hara todo lo posible par3 que 
cUl~to antes sean roalidad los tres puntos anunciados por el ~li
nistro soviético. 

********* 
l~CTUALIDl\D DEPORTIVA 

,Esto. noche, en el chalet deportivo de Santiago do Cuba, se pOll
dra en Lk~cha el torneo provincial de volley-bnll, nDsc~ülno, de 
prinera cateGoría, con la pnrtlcl~~oión do 9 eq~ipos.

El Provincial fenenino de Oriente se iniciara el pr6xino Dor~in. 
go. 

*** 
En 01 centro ,deportivo :Edunrd~ García I.a.vnndero'~., de Santo. 

Clo.ra, conenzo.ra pasaqo nanana, Sabado, el C~oonato Nacion..'l.l de 
Judo, seG~u~c1a categoría, en el que partiCiparan judokas de las 6 
provincins. 

*.¡~******* 
EL lIINISTI10 DEL INTERIOR, COlvIAND1\.NTE R1\.MIRO VJ\LDES, dispuso la ... 
sustítuclon de nunerosos Conislonados Muñicipales. 

Entre los MunicipiOS que cuentan con nuevos Conisionados fiG"t1.
rnn los d9 Gunnajay~ San Crist~bnl, Victoria de las Tunas, Giba
ra, Ho10~n y Gunntannno. 

Lo. GD.ceta Oficinl,publica un Decreto nediante el cual s~ non- . 
bra al Dr. Luís GarC1a Guitnrt Eobnjador de Cuba en la Republica 
1\.ro.be Uni cl..n • 

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

N01'ICIEllO "AADIO REBELDE11 

REL\.FDillL\ EL PIlESIDENTE LIU-SHA-SHIN U UNION DE U nEPUBLIC1\. PO
PUUR CHINA CON LOS PUE~LOS DEL C1\.r1PO SOCI1\.LIST1\. ,

El Presidente declaro en Pekín que el pueblo chino estara 
sienpre con los pueblos ~el cgnpo socialista. 

Ln anterior declaracion fue fornuladn por el presidente chino 
duronte la recepción ofre~ida en Pekín por los dirigentes del ~~ 
tldo del Esta.do de la nopublica Popular China, con Dotivo del de
cino quinto a.niversario de su proclannción. 

E~tre las personalidades asistentes a .10. soleone recepci~n se 
encontraba el Pr!nci~e de Canbodia, el Presidente de Mnlik y el -
Presidente de lo. llepublica dol ConGo. Concurrió igunlneUto lo. ~ 
leGación del Gobierno y del Enrt1do Conunista de la Union Sovieti 
ca, enco.bezacla por el Presidente del Consejo Central de los Sindi 
catos de lo. unss. 

El Presidente reafirnnó en s~ discurso que la República Popu~ 
lar Chil~'l. apoya ~on toda decision al pueblo cubano en su luchm 
contro. lo. aGresion del inperialisuo norteaoericano. 

Transcribió y uecanografiór J. TIan!rez 
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VIERNES, .2 DE OC'lUBIUl DE 1964 Servici'O', d:if· lIMOni toring" 

.' . .J . . del Col. Nac. de.Taqu!grafo¡; de 
Cuba (en el exilio) - Director:,

PRIMERA Angel V. Fernandez - P.O.BOX 
253- Bi scayne .Allnex, MI AMI , Fl a. 

PLANA 

das las no ticias de pr1mY~~llii~~~o J:ld~0.~g~:rY7~8' A~~~) to-

DQRTI COS LLBGO APRAGA ,'. 
"La Conferencia do Jefes de E'stado de Países n~ Alineados de

ber' abordar lo.s problemas m~s dramáticos de la .humanidad actual
mento, como son la paz, la . lwéhapor lalib'araci6n nacional y con
tra la opresi6n 1mperf'a1istá",declaró 01 Presidente Dr. Osvaldo 
Dorticós Torrado, momentos ~tos de arribar a Praga en viaje ha
cia El Oairo. 
~, Presidente Dort~c6s, quien viaja. al frente So la delegación 

cubana que participara on 01 ci tedq ovento recalco que a pesar de 
que el mismo se integrará pOr representan tos de 'paÍsos ,no alinea
dos, esto no quiere decir que ' deban adoptar una posicion neutru.; 
y dastac9 que la lucha con'tra 01 colonialismo y el 'neo-colonia
lismo son otro do los tqmas que daben ser trntados oxhaustiva
mente~ - . 

'¡H~:¡H~* 

DISTRIBUIRAN LOS DOMINGOS LIBR.l!iTA DlS CON TROL 
Para fací1i tar 1aadqulsici:6n :de las :nuovas'libretas de con

trol . de ventas, sobro todo a consumidores qua ponnD.nocon fuera de 
su , domicilio los d.!as laborales, los trabajadoras del MINOIN do
ciclieron incó.rporarso a la di s tri bución ' de las nuovas libretas 
laborando voluntariamento los S~bados Y'"DOmingo s, ju,nto. [1.1 pGr
sonal rogul a5. , .! 

Ladocision fuo. adoptada on una asambloa celebrada :en 01 Mi
ni sterío do COmem.o Interior. Lo s aclmlnistradores de tiendas de 
vestir pidieron que se les incluya en los grupos de visitadores 
quo rocorrer~ : la Habana Metropbli tuna los domingos ón .horas do 
la mañuna~ 


***** ~ 

GRAN :Tl!iNSION ~N~¡j,~OR. !!UMbROSA9_l)ET~C~O~~S . ~ TO.DO g, P,gS


Momontos dospues e lmpQnOrl.a Junta M1.1imr 01 l!istado do Si
t~o en Guo.yaq~l, fueron clausuradas 5 Radioemisoras y so decre
tó lasusponsion do las clases en los establecimientos do Onse
ñanza prir:laria~ socundaria y universl taria,en preVí si 511. do una 
grayo ru. tcracl0lj- dolorden. , . •>; , 

Tambi~n .01 rcgioen mill tar ordon~ la detenc1.on de mas ciudada
no s y la censura do prons-o., y n,ombro Gobernador ~iilitar do la 
ciudad a un Mayor do1 Ej~roi to, para que haga cumplir estricta
monto la Ley Marcial. 

**.¡~*.¡~ 


HIUl. BLAS R001.. :POR OH ' -TV HOY L. LAS Db LA NOCH~ · 

' ~esurn en e os ac s · 'O ce o rac on o la Pnnera Interl'1acio

nal, el co. ~pañero BIas TIoca, f:JÍer:J.bro de la Dirocci5n Nacionnl 
del.. :PURS, y Diroctor del peri6dico "Hoy", ofrecer~ una cliserta
clón esta noche a las 9, a trav6s do CMQ-TV. . ' 

El compañero ffiasnoca .hablarh csta.. no cho en el reforido pro

grDrla ospecial sobre la p~nera internacional de traba.jadoros~ 

ostontando larepresentacion del Partido Unido de la Revolucion. 


. '¡I-**** ' 
Dl!iSCDJ3IEHTO UN ARSl!iNALD~ KKKLAN 

Agentesdol FBI do Washington descubrieron un pequeño arsenal 
,onla dirigencia do un d.:!.r1gonte f¿egregacionista vinculado al 
KKIO.nn y a la Organizacion Amoríc'anos para Sal vaguardar do la 
raza blanca•. 

111 nisno ticT:lpo,tros personas ;fueron detenidas y 'se sospecha 
que las nil?t:!J.as ostan relacionadas con los atontados terroristas 
porpetrado s GIl Octubre del pasado año contra resi dencias de ciu

- dadanos negros en las p.rox1r.:lidados de Malcolm" .l!istado de Missi
ssippi. . 


****-11- . ' 

PruiSIDIO MAO TSlS' 1UNG LOS FJ!lSTbJOS ~]E P15KIN 


Bi Presic1en·te Mao Tse-tiuig y otro sdir1gentos del Parti do 00
nun,:i.sta y del Gobiorno chinG) prosidieron los actos celobrados en 

la Plaza d~ Sio.na-r.:long~ paro. CÓnrlOr.J.o*o.xel 15 aniversario de la 

proclanacion do ' la Ropub1:tca '; PoP1,Üq.r Ch1,l?n. 

http:nil?t:!J.as
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Las cerGlIlonias se inici::11'on 'a las 10 de la mañana, mientras 
una banda de mÚsica interpretaba el himno hacional de China en 
medio de ostampidas do salvas dD cañonos. Un totnl, on toto.l 
asistioron a oste magno acto unos 3,000 invitados extranjOTOs do 
80 pa!sos. ~ la tribuna tomaron asiento miembros del cu.eJ..po Di,
plom atico acreditado en pekin; ob~eros y campesinos de vanguar
dia. 

****** 
UINTA ZAFRA TI ¡' UEBLO 

Das s l.n as ac vi · a es para el Gsarrollo de 1 a quinta za
fra del puoblo, así como la mejor atención a los macheteros vo
luntrios, fueron tratadas en una reunión que se efectu6 en el Mi
nisterio del Trabajo, con la asistencia del Vice-Ministro Fausti 
no Calcines, el responsable de trabajo voluntario de la CTC, Ri
goberto FernMdez, responsables de los sindicatos nacionales y 
representativos de los organismos del Estado. 

Entro los distintos asuntos tratados se planteó que el corte 

do. caña se hará en brigadas con al za mecanizada, y que la norma 

promedio de corte y alza estarn en relación con la capacidad de 

la molienda de cada ingenio. 


***.¡~** 


155,606 OBllliROS MATRl~ADOS l!lN LA.J!ABlillA 

Los computos de mancilla de asistencia a las aulas de olUJ!lnos 

incorporados a la onseñanza obrero-campesina en la Provincia de 
la Habana, hasta el momento, han arrojado la extraordinaria cifra 
de 155,606. 

~n comparación con los datos de la semana anterior, la concu
r~encia a clases aumentó en un 12-% Dl ingresar en los Últimos 5 
días 28,860 nuevos Dlumnos. 

*.¡¡.**.¡¡. 
Pl!lDIRA CUBA ~UJil SE COND..!!/NE LA POLI TICil. Dl!l INTERVl:NCIONY LGIDISION 
1lliL IMPl!lRI AL1 S1IIO 
, Oon rO. participación de 46 Ministros de Relaciones l!lxteriores 
de paises no alineados, se inició en .l!Il Cairo la reunión prepara
torio. de la agenda de la Conferencia de Jefes de l!lstado, que co

menzará en la propia capi tal de la RAU el próximo Lunes. 


CUba pedirá, dijo el Canciller Roa, Sue se consagre el derecho 
de los pueblos a elegir libremente su Vl.a de dssarrollo nacional, 
y el pleno apoyo n los movimientos de li beracion nacional en to
do el mundo. Y agregó el Dr. RaÚl Roa, "pediremos una condena 
rotunda a la política de agresión e intervención inperialista en 
todas sus formas y manifestaciones, la abolición do los mili tares 
extranjeros existentes sin consentimiento de los gobiernos y pue
blos, y particularmente el cese de las presiones políticas, eco
nómicas y militares, 01 bloqueo y los actos de piratoría que ejer
ce el imporialismo NUrtennericano sobre los países que han con
quistado su independencia. 

****** 
LOS l!lDI TORIilLl!lS 

lo"Ii S:W<¡QRIDAD SOCIAL t1 
• (Del perio di co nI ID. ~·fundo ) 

iü Gobiorno Revolúcionario ha introducido inportantes noclifi 
cacionas a la Ley de Sesruridad Social 1,100 nediante la Ley 1,165. 
debicSndose destacar la cláusula que dispone el pago de sus sala
rios promedios diarios en un 100 por ciento a los trabajadores que 
al incapaci tarse tonporalnente para el trabajo posean el título 
de Trabajador de Vanguardi~. 

~s evidento que estanos ante una nedida justa, orientada a 
prer1iar a los obreros que se osfuerzan por un trabajo nGjor y una 
nayor productividad dentro. do los !'larcos de la O1'1ulación socialis
ta. La seciedad est~ obligada GP. 1'1ayor ~ropo.rci5n C011 quienes po
nen a centribución do la colectividad !'lusculo y cerebro, pasión 
y entusiasno, sacrificio y abnegación para legrar los T:lejorGs 
resul tudos en su trabo.jo. 

Otra de las nodificaciones inportantes os la de inco~";)Qro..r al 
sistOl1a general de seguridad socinJ. a los profesionales universi 
tarios y no universitarios, que hastadhoru disponían de organis
DO s de seguro indep endientcs, dándo sel es facilidades paro. o.bonar 
sus atrasos en sus ccmt:ribuciol1es, beneficio que ' tanbi~n se ofre
ce a los trabajo..dores por cuenta propia. 

http:trabo.jo
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Debe subrayarse asimismo la extensión de los beneficios de 
la Ley do Seguro Socio1, a .los. mi .ombrosde ¡as cO'operativas 
pesquoras y carbonC"ras. · . " : ', . . ' . 

. hn' rosllmon, puedo afirmarse· q'Ua la Ley..-li165 viena él ,com
pletar notablcmon to Ul'l~ legislación do' pO:'si ti vo benef1 cio: para 
la clase trabajadora cubana. 

***** 
LA 	 CARI CA1URA DJS HOY . 

ifEl'""NO,.LUJINl!IADO y SU SOMBRAl
'. Es una magnÍfica caricatura 

QO ~aracto.r internacional; <lue preso'nta" manco, cm el cole
ga: 1!D.. Mundo". :bin ella vemos al títero T.hsombemarchar ha
cia.la Conferoncia do 1!D.. Cairo, iniontras que tras si so pro
yecta una larga sombra, In sombra qUa 11 ova -el nombrado 
USA ll[¡ TIRI T~RO, qua mueve' a su antojo a esa m~rioneta afri 

, cana, qua cuanta entre f;3US cientos '. davic.tlmas.·.,al pop:;'Üar y 
: "quQr1do Patricto Lumúmba. · .

**** \' , .' 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

, .. :. ~· IlNO. TIerJSRO "RADIO REBELIllS" - (6.00 AtM.-) •. 

ESPtCIO ~ORTIVO _ '. ', . 
..... egi1n. :Os ,~<;}rr.ti.cos, nos dice Rub~n¡, M.igu<Üirln tiene grandes 
i>0slbUidaq.~s, · y todo dcpendG 'do S11- - arrancada. Tambi~n exp]. i~ 
cn.- 01 envi~doésp~Cinl 'dei INDER, a ~¡;ts : olimpiaqasd~ Tokyo, 
que se est~ naciendo ge~rti9nea para un intercambio : .enT~e equi
pos .de baisbQl 'do CUba yJapon. - ; ". . 

.:.' Los ..criól·los~ugár~ niañana son Thail andi a y cerrar~ el 
..saiü¡dule oní'rentnndose nl Canada.·La 'IJ1.gorosa roncci6n de la SG
lecci6n olimplc6, ' cU'bana en 01 tornGO pro-olimpico do baloncesto 
constituyo 'lo. riota' sensacionnl ,dalmomonto' en YOkohoma.. Consi
derada como uno do los favoritos del torneo olirri.p1co, la selec
ci6n cubana sufr16 dos sorlos roveses en sus ¡rimaras prGscnta
cionos frentaa Oorcadol Su·r· y ::M~jico.,. lo que · hizO c1.uCL:.:.,r de 
la ,vcrdado;ra -cDlido.d dol quintoto do ' Cuba·~'·: .Front.o a los sud
coroano s, los crióllo s roali zaron cuno. magnífiCa actuaci~n du
ranto lo. primera faso del prll;,tido, tomando veiitaja:, inclU'so, de 
4 tnntos, 34 0 .30, pero inésperadomontcsus p·;rincipru.es juga
doras acusaron un cansÉlllcl0 que ' le's resÜl t6 fatcl,por<;liondo su 
partido por 670. 61. ' Dospu6s" contra 01 poderoso combinado mo

,.JicDl1o, Cuba pordi6 sinlug6.r ' ~· dudn~, con anotaci~ll cle81 a 63 • 
. ID. equipO cubano. incroiblomonto lucio · :(aLtod.o t'qlocidad y I 


agresividad. fronto al c~binadomnjicalio unicomentol~qi<5 a 
gran al tura Jacinto Gonzñ1e~, quion ofroci~ una o.ctuaci<5n ox

traord1nD.ri~ marcando 26 tantos. , 


***** 

En pokin"sG COnrrleI!l(~ro ·10. fiosta,na'cionai con una giga.n:tesca
mani.fostacion qquose Oal cul a . en mas do' 700 mil porsonas, antro 
lo s que se oncontraban corca de 3, 000 ~nv1ta(los, _c,Ql1t~doso 
el Principo Norodon Shianouk, Jefe: dQ- · ~-stado : do :CaJ.!lbo.'d.1a..,· Mob
OkGisa, Pr.esidonte do 'M~ik, el . pres~d'0!l.t.o del . ex--Co:q.go fran
o~s, el P~mor Mini.svxada Vietnam DCClocratico, y 'Prlae:r; l-~1-
nistro de Rur.:iania y nU1'!Iero ,sas, delegaciones obroras de losgo' 
b~erno.s do otros paises. ." . r' 

, , El di scitrsoprinc1Ial del acto' lo ·pronunci6el .Al col do '·-de 
l'~kin~ quion ,dijo que lo. actual si tuilci6n internacional. .,. ~.s nuy 
fiivorablo para , la reyoluCi6n, pUes . os Uha 91 tuaci~i'i cnque las 
fuerzas revoluciorl.arlas dol nar:x:i smo-~ o~n6.sr:w croéen por':' c1!as, 
y 01 novin1,anto revolucionn.rio denooro.tico nacional de los pue

, blos "de .Asl~ Arntjrica Latina, ..contra: el, inp etlalisno y" sus la-

có.yos, sé de13a.rrolla const~tonento~ " ,., .' .... 


, ' Lo. lucha Dasi v'a de la cl[1.s0 obraro. y ' dOo~s tr:bajadoro s -, do 
los países inporlaiista"S so, torna ceda vez l:iáa ·v:l.gorosa" dijO, 


'. Y la lucha do todos los pueblOs clci nuhdo ' contra ln ·pol!iica. 
do agros16n y guerra del inperiUlisbo~ oncabezado por Bstados 
Unidos, so dosonvucl ve sin cesar concluyendo on ' 1Jn. . 1n.P'ot~oso 
torronte que arrnstra la reaccionaria y nefasta don1nacion io
])ariaJ.i sta. 

****** 
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REID~O~ DE RESPONSABLES DE LA CgE , 
as ori~inas de fá Conision de orient~cion Revoluoion~rin 

d~ l~ Direccion ijacionnl del PURS se llcvar~ a efecto el proxino 
dia. 12 una. reunion de los Responsa.bl~s Provinciales de la GOR, -
Responso..bles No.ciono.~es de Divulgo.cion y Propo.ga.ndo. d9 la.s o.rGo.nt 
zo.cio~es de Da.So.S así CODO Dcpartanentos de Divulga.cion de distiu 
tos orGa.nis~os del Estad~. 

, ID. reunion, qUe esto.ra presidido. por el Respon~o.ble de :La. COR, 
Cesc..r Esco..lnnte, tro.to.r:i el sigUiente orden <lel Dio.: . la. pr~~'P8.go.n
do. revoluci.ona.ria, la.s to.rea.s de la producciof}, la. enulncion so
cia.lista, el sexto aniversario de lo. Revolucion~ la Casa del --
Orientador .Revoluciono.rio y sus funciones. 

********* 
CONSEJO PORJLAR DE FABRICAS. ' , . 

En la Unidad Industrial criollo~ No. 3 se llevnra. a efect9 ~o.
ño.nn por prinerq Voz en nuestro pa.is un Consejo Popula.r de Fabri
ca. que cODenzo.ro. o. las 8 de la noche. 

Al acto se invita. a. los distin,tos orga.nlsnos de Do,sns y al pUQ. 
blo en Genernl po.ro. que participen dirccto.nonte en el nisno con 
su a.porte, sugeroncia.s., idea.s, sefula.niento de rrores y deficiel1.
cins. 

********* 
ESTABLECEN NORMAS y ESC1\U SALL\RIAL EN GRilNJAS DE JA,S VILLL\S 

Con entusia.sta.s actos populnres y lo. p....'U'ticipacion lli'"'.Si·vo.de 
los 6Tnnjeros y sus fanilia.res fueron esta.blecida.s la.s Norna.s de 
Tra.bo.jo y lo.. Esco.ln Sa.lo.rio.l en 54 gra.njo.s de la. provinch do Lo_s 
Villo.s, que o.grupo.n a.lrededor de 35 nil granjeros.

lo.s cro.nja.s que en a.sa.nbleo.s generales ra.tifica.ron los a.cucr
dos tonnuos en las discusiones sostenidas en Lotes y Dcpa.rta.nen
tos en el proceso del esta.bleciniento de la.s Nomas, pertenecen a. 
la.s R~ionnles de Cienfuegos, Sa.nta. Clara., Sa.guo. lo. Grande y San
ti Splri tus. 

. ********* 
CONFE1iENCIA DE INSTRUCTORES DE ARTE EN !AS VILLl\.S . . ,

El apgyo ni proyecto p~a. lo. fornaclon de,brigo.dns fJRa.ul Go
nez Garcio..u y la. a.proba.cion de una. dec'J,p.ro.cion de ,PrincipioS que 
recoge puntos principa.les que orientaran los propositos de las 
nisnas, fueron a.cuerdos esóncia.les o.dopta.dos durante la Prluera -
Conferencia. Provincia.l de Instructores de Artes de Las Villo.s. 

L:>.s conclusiones del evento ,estuVieron a. c~rgo dol Secretario 
General de ln UJC, Miguel Mo.rtin, quien señalo que las briga.c~~s 
juveniles de~en tener suficiente claridnd y conciencia. rev~lucio
na.ria y lL~o o. trabajar por el a.va.nce de nuestra Revolucion So
Cia.listo.. 

*** ,
Por otra. parte~ en So.guo. l~ Grande la. Dclegncion Municipnl dgl 

Sindic~to Gostrononico celebro una o.so.nble~ en ln que se exhorto 
a los trnQ~jndore~ del sector a. incorporarso naSiVnLlente n las -
nulas de supcra.cion pa.ra. la. conquista. del sexto gra.do.

********* 
OT~S NOTICIAS DEL INTERIOR ~ 

El'l ln Granja "Zennido Lorenzo li 
, del ReBional ele HolGuin 9 8 e -

constituyeron 3 brigadas neca.nizadns o. fin de traooja.r en las -Ca. 
rens de corte y o.lzn de la caña. en lo. Quintn Za.frn del Pueblo . 

********* 
flDOPrAN I·IEDI -S Pl~Ril. EL MEJOR EXITO D lA UINTA Z.L\FRA DEL RJEBLO 

D~portnntes nedido.s que ~a.ra.ntiza.;o.n 01 ne or desa.rrol~o de la. 
Quinto.. Za.fra do' Pueblo y que llevnrnn o. una. Dejor o.te~cion de -
los ~o..cheteros volunta.rios fueron tODndo.s en una. reunion celebrn
do. en el rnl1.is~erio d~l Tr~ba.jo. '. . 

En ln reill1ion se plnnteo que el corte se haro. en br1go.do.s ~on 
o.lzn u~caniza.do. y que la. noron pronedio do corte y alzo.. estnrn en 
relncion con ln capacidad de TIolido. de c~dn ingenio. , 

Por su pa.rte el lIi1nisterio de SCJ¡lud,Publica se ocupo.ro. de lo. 
necliciYk'"'. pre~entiya'y de In o.tencion Dedica. a. los ·na.chetoro~. ~ 

90 +nfo~10 to.nbien que los Sindicntos que enulen entre si i~~n
a.l tllSno centra.l Y7 en caso de tener que separarlos, se situara.n, .
lo l'2o.S cerca. posible. 
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~l cuanto,a la ~mulacionindivi~pal, el Consejo Nacional de ~ 
laciontotk'l.l:'a en cuenta la condicion del traoojador voluntario en 
l~ zafra a ¡os qfcctos de ser trabajador vanguardia en su centro 
Casico de i?rc.baj~. I 

In distr~bticl0p ~e ropa~ y zapatos a los macheteros,volunta
rios se hara on,coordlnncion con el MINCIN para garantizar que tQ 
dos estos trabajadores tengan lo necrsario; y en c~nto a la co
rrospondancia 01 Mini?te+io de Conun~caciones estara encargado de 
prostar ill1 servicio ofioiente a los nacheteros voluntarios. 

********* 
ASISTIO FIDEL A Li\ RECEPCION OFRECIDA POR " ENBi\JADil CHI ' 

El Priner r1inis~rodel Gobierno Revo uCionario, COtJ.nndnñte Fi
del Castro, a~stio arlocJ:;lC a¡ la recopcion ofrecida :sor el Ebh.'"'..ja
dor ele la. Republ i en Popula:r;. China, con notivo <lel decino quinto 
aniverSo.l;lo de la liberacion de es~ hernano país. , 

Tnobien asistieron ,a la reéepcion los ~ieqbros de, lo. Direccion 
Naciono.l del Fhrtido Unido de la Revolucion Socialista, Ernesto 
Guev~rn, FC;uro Chaunont, i\rnando Hai-t, Joaquln Ordoqui, ,Augusto ... 
Martinez Sanchez, Osnan:i C1enfuegos y Mnnuel !'uzardo asi cono ,el 
Ministro ele Justicia, ~lfrddQ ,Yabu:t; 01 Vice...r.H.nistro ~e ReJ,n~io~ 
nes Exteriores, POleg1"fn Torres, nionbros del Cuerpo Diplonntl.co . ~ 
y ot~as personalidades. 

********* 
cunsos Pllil1'l. M.l\.ESTROS DE MONTAÑ.fI. 

El Sindicato de Trafujadores de lnEnseñanza o:v:1sa o.. todos los 
naestros integrantes de las n~gionales de Educación de r/lonto.ñn 
del Grupo ¡lI\. la y SlB'" q-y,e pns~ran el curso" centrnlizndo INDEll-r.1IlJED 
que el tlisuo conepznra 01 dio. 19 del presente nos a las 8de la 
nafunn., , 

Los eaestros podrnn llegar al Centro el dia 16 a las 8 de 10. 
D1}funa hasto. el 18 a las 6 de lo. tarde. .fI.l llegar al Centro debQ. 
rnn prc/Jentar las credcmcialos expodiebs bn su Regional de ori
Gen. Se prcsentC1.r~n en la Escuela "Pablo I.o.fn.rb"Ue", en Prinora y
38, lliro.,no..r. - , 

Por su pnrte, los Daestros de las TIegionales de Edu~ccion do 
Monto.ño.. que viven en lo.. provincia de Oriente que pasarru1 el curso 
centrnliz[)do IND:§G.-r,UNED, que pertenecen al Grupo ItC", deben es
tur el proxl1::J.o dln 8 D. lLlrB 11 elo la carona. on ·10; Toroino..l do Fo
rrocnrriles ele Santiaeo do Cuba con sus credenciales. 

********* 
VI4.JE A M UNION ~OVIEI'ICil. COMO ffiEMIQ,', , 

W. UniOl1. Sovió ica atrae CODO poderoso inan la ai¡encion,de ni
les y T..:.iles de turistas todos J..os años. Y de la Union Sovieti~C\ 
l~ ciuclncl, posibleTIente, que Das visitan los tu:cistas 9s Moscu,
no por el hecho de que ~ea la capital sino porque, segill1 el decir 
de los visitantes, Moscu tiene bellezas y ,atracciones que hacen 
inposible de jar de ve:¡;la o , 

Recientor..:.ente llego o. Lcningro.do 1111 nuneroso Grupo ele turisto..s 
i~gleses, reprgsentantes de una firea ~ue se ~cupa de la vento. de 
caonro.s fotog-.caficas y decineDatografia sovieticas para aficionQ. 
dos. 

Este GTUPO estah~ integrado por 50 personas y, entre ella~, e~ 
tabn el eeli tor de una revista ,inglesa dedicada a la fotoGrrafia, 
varios corrosponsales de p~r-iocUcos y los ganadores de un concur
s~ soly.ce la 1J.9jor fotografia hecha por aficionados con la nuevo.. 
caoera fotoGrafica WCosvik 35 11 

• 

Este c;rupoestaba encabezado }:or la señora Jens, Directora de 
lo., firno.. ~¡Te9:lical and Optical QueDen, Lir..:.i tedli 

, inportaclora ele -
CQTmro.s s ovi eticas para afi c i onados • 

Tan solo en 196~ esa firoo. cOIjpró a la Sociedad Sovióttcn -
~bstin00rirucp~rt oas,de 75 oil cncaras de dicho tipo, cuya pópul~ 
rielad crece elia en dia en Inelaterra'. 

Los cocercinntes ingleses que ~tegra~ el referido grupo gnno.
ron el derocho de], viaje a la Unian Sovictica, Gspecialnente c. LQ. 
nin[,Taelo y a Hoscu, por,haber resultado triunfadores en el,concU!. 
so de ~ejor ornan~tacion de escaparates y vidrieras,con canaras 
fotoGrnfico.,s soviotlcns en los cO]::.1Crcios ingleses 0.:;;.1 cono por hQ. 
ber tenicl.o la nayar venta ele estas ,cr1oaras durnnte lo que vo. ele 
este afio. ¡ 

Los visitantes ingj.9Bosnar~gestaron su' reGocijo por estnr en. 
Lonincro.clo pero no pOdlo.n ocullLu.- su inIJensa, su gran ale[Sria 9 por. 
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Visitar .Hosctí, la gran bii,idad soVi~tica. 
~,*,i¡'~***** 

CLAUSURARL\.H ¡'WANA PLENllRIA ' DE LL\ INDUSTRIl\ DE lA GOMA 

, Narw.ne" Sabatl0 7 a fas 8 de la noche, el Vice-Ministro ~e Indua, 

tria ~iGera, Comandante ,Juan Manuel Cnstiñeira7 clausurara, el Eri 

mer FortlB de Tecnologf~,do la Industria de In Go~n, quq desde Ql 

)0 de Septiemb~~ se esta celebrado en la CTC Re~olucionaria. 


En esto. sesion de cinusuro.., a la que asistira11. los ¡nil tre..bc. 
jadoresde la Empresa ConSOlidada,de la Gona, se to~o..re..n los D.c\J¡e;t 
dos fllk~les de lo..s se~iones del Forun y se discutiran y o..probar0.11. 
las netns ,de p~oduqcion en saludo al sexto aniversario del triunfo 
de la Revolucion. 

********* 
CREilN CorUTE DE _SOLIDL\RIDl\D CON EL PUEBLO DE VENEZUEU\ 

En una retmión. efectuada en la,sede del Instituto C~bano de - 

!mistad con los Pueblos, se acordo constituir el Conite,Cubano de 

Solidnridnd con V~nezuelQ" que presidir~ Haydóe Santanarin, nielJ. 
bro de lo. Direcc ion No.c ional del R.¡RS. . . " 


Entre los D.sisteni¡es a In reunion se encontraban el ,Secre~c;ri() 
Gcno~C'.l (le In CTC,Inzaro Peño, el Presidente de ,la FEU, Jose Ho... 
bellon, y otros dirigentes de las orGanlzncioncsrevolucionnrlns 

. y do nase..s. ' ' 
********* 

CREL\N EL INSTITUTO DE AEB.ONAUTICA CIVIL DE CUBil 

. Bo..jo In supo:r;-ior direcq.1ól}. del Conso'jo de Ministros ho.. ~sido ~ ... 

crec..clo el Instituto de l~cronauticn Civil do Cuoo 7 con el objeto· 

de ,superViso.r y regular todas las actividades re:¡'ativns ' a lo.. nvig. 

CiO.1 Civil cubnnn en el territorio nacioml o que fuera del nisno 


. . .,
realicen personas na,turalos o juridicas l1.aciono..les, estatalbs o 
privo.(bs • , , . . " 


Al Instit'Utode Aeronautica Civil de Cubo.. so transfieren le..s 
funci011.0s,ntr,ibuciones, nobili~io~ equ1p~s, créditos ·y todo -::
CUk~~O corresponde o. la Direccion ,do ñeronnuti~n Civil $ n In re..
DO. o..eren uel Vice-Minister~o do Transporte ~aritino y ñoreo dol 
MITMNS,le..s cuo..les queclnran disueltas. , .i\~.iI:.1isno rasa nI Insti tll 
to In J:i.bprese.. Consolidndo. Gubann-deAvincion. 

. *******.** 

CONVEN1..o DE COOPERL\CION CULTURi\.L ENTRE CUBil. Y)1~bK


LOs Gobiernos de l~s Republicas de Cuba y Mnlik firvnron un - 
Convonio (;,e Cooperacion CUlturo..l~ necliant~ el Cub.l anbns partes 
favorocoro..n el interc~Dbio ciontifico y tecnico de profesores y 
estudio.ntcs y q.cordnrnn on In Dedic1.n de sus :poSibilid~clos y nooo
sic1.D.dcs rospoctivns 'gecas do estudio de especlalizacion, y de tro. 
rojos Qe ' investigb..cion. . 

. ********* 

DECLfl.nACIOUES DE I.Jl. SOCIEDAD DE AMIST.L\D CUBLlNO-ESP.L\NOIA 


Inforuo.ciones J)I'ocedentes de Espnña sefulnn que Jos'OB.::mdoynl, 
n~enbro del Cobite Central del ~rtido y su~ conpn~eros co~po.rec~ 
rnn ante el Tribuno..l de Orden PUblico el pronno d1..a 8 de Oc.tubre. 
, Los dolitos do que se acusa a este grupo decwnocratns y reyo
luoio:J:'lD.rios español9,s son la actividnd nomal ele diriGen~es obre
ros en cualquier po.is del nundo, nctividad nernnentc pol{ticn ('1.1:.'1

parD,(~ por les loyes en todos los estados nodemos. 
la. SociedD.d" do Anisto..d Cubano...Esp....'l..ñoln hn aSTndecido el Gesto 

de entic1n(les y personC\.s quo se ho..n' dirigid~ 0.1 Ministro de Justi 
cie.. , de Espe..fu en Hadrid donnndn.ndo que Jose So..ndQval y sus conpo.-; 
fieros sco.n puestos en libertad y exhortan n tntc11.s1ficar;La ñccion 
en estos dlo.s o. 'fin de ).ogro..r que el,Tri'9unal de Ordon Publico (le 
Mnclrid "sientn la presion de la opinion ' publica rtundi):tl y so, . vee.. 
obligcdo e.. o..cordnr In liberto..d de este grupo de deDocrntns y :rev~ 
lucion..-:.ri os espo.ñoles. ' ' 

********* 
EN UN PFfl....uEflo MUNDO ,.' A , , 

(Se reproduce , lo.. nnrro..cion sobre los. Co~ites de Defensn Infe..n
tiles que aparece en Septie~bro 21-1964, po..G. 5, Radio Progreso.) 

, ********* 
DFSPIDIO AL COl\il\NDi\NTE FAUSTINO ooÉZ ELPIlESIDENTE BEN BELMÍ " 

El Presiclente l\r[5elino', l\ned :een BC1ln, 'ronpiendo lns 11.0rDns 
nrotocolnres estnblecidns, o..cudio n lo.. sede de lo.. Ebbnjado.. de Cu
ro ,,?n ArGel lX\.ro.. despeclir nl Coun.nclonte Fo..ustino Poref:, Presidente 

http:o..probar0.11
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del Instituto , do RecUl'sos Hidráulicos, el' que viajará rumbo a Bul. 
gario. pm"'ainiciar su regreso á lo. Habo.nn.' " 

AVisD.ncl.g. con muy pocas horas de D.nticlpa.ci~, el Presidente Bcn 
Bella. lleGo n 10. . Fmbo.jada declarando que quorfó. tomar. el te con su 
amiGO cubano. ,. ,

Por l~ noche 01 Comandante Faustino Peroz t
, 

los miombros de lo. 
D?loc;ncion Cubana o. ,lo. PriDcro. Feria In~ernaci.óru1l do ·1\rL>0l o.sis
t~oron a lo. xocopci9~ ofroci~ por lo. Ebbnja.dn de la. Republica P~ 
pu :1r'lX China cm ,ocasion dol docino quinto nnivorso.rio do lo. funcb
cion de b Republida.. . 

********* 
CONSERVA PERU SITUAcION SIMI R:A LA bE HACE 4 SIGLOS, 

Duranto uria. nO~D.iro ondo. e ect'unqp. en a due n Na.cionnl ele 
lu}tropolog~ en Mejlco ~sobro el Pcru, el Licenc.1;ldo Guillemo gar 
cos declnro que ose'pais na.ntiene en núest~os aías una. situacion 
nuy sinilnro. la. el~l c01:oniajc.. ospaf].ol do haco 4 siglOS, origin..'l.
da. por lo. existoncio. d~ ,la olig~quí~ f<;udo.l. , '. 

Apoyo.ndo su qfirnnG~on, Garces sonalo que lo. to~lida.d de las 
hacigncbs peruanas e.ubren una superficie d~ . l ,ni11on 695 ni1816 
hoctnrens, do,las c~lGS el 75 .por ciento ostan en nanosde un -
grupo do olisnrquicos. " . . 

Por s11 po.rtool Presidentd do la . Sociedad de lo. ~scuoln.d~ .1'm
tropoloC;1o.., Gtü.llcrno Aparicio, dijo que la operacion de algun 's9o' 
cio.l en el Poru Os lnpcdida en gro/l no~dn por el hecho dequo tQ. 
dos los recursos natura.les del pais ostan en nanos de rmopQlios 
ext~a.njoros. ' , 

Vivo.. lo. Alianza para 01 Progreso. 
********* 

EN HORAª ~E I1I. TARDE.wDE_UOY_ 01 Vico-M:i.nistro do IL.'1.cionc1fl, Fruu
cisco Buron 7 ofrocera una. chorla en el ,An:fitoat,ro ItSanguily" o. -
los DclCCjo.elos al ~inel' Encuontro lja.cioniil de Estudiantes y Pro
fesores de Econouia, a la que podrnn asistir todos los osturlinn
tes de lo. Escuela. 

********* 
GRADUACIOH DE ALIDINOS DE HorELliliI.1\ , 

En el I:}n1ói1. dg. Eblxt.jadores del Hotel ti Hnbnrto. Liqro Si tendrn :1..11 
gar 01 pronuo dio. 6, alas 8 de la noche, el ac~o de c;radunciol1 
de los o.ltmnos do lo. Escuelo. Nacional de Hotolerio. y Turisno. 

********* 
llS1I.MBLEl\. EN U Cfl.Sll DE !AS 1I.I>1ERIC.i\S , 

En lo. Cnsa de las Anoricas,se llevara a ofoctoesto. noche, o. 
las 9, Ul1D.. o.sa.nbleo. ele la Union ele Mejico.nos res.idente~ en Cubo, 
paro. eleeir a su nueva nesa directiva. 

******~~** 
DECLLl.RL\.CIONES DEL PRESIDENTE DORTICOS SOBRE CONFERENCIA DE PJ\.ISES 
No-l\.LINEL\D~ , , 

(Se rep~oc1uce lo. inforuacion que o.parece en PrinernPlrulD. ele 
hoy, o.CTeco.ndose lo siguiente:) 

rUentrc..s , to.nto en el .Cairogl HinistrC) de Relacionos Exterio
res d~ CUbo., Dr. Rnul noo. Carcio., de~lnroque on lo. Cbnferencia 
de B:\.lsos No-1l.~ineados Cuba defendwo. con irreductible firnezo.. 
los pri11.ci~ios de o.uto-deterninncion de los pueblos y 10. coexis
tencia pa.c~fico. entre estados ,con diferentes sistoru:ls sociales. 

********* 
cONcunnENCIl\ :r.1iI.SIV1\ DE OBIlEROS A Ll\S l\.UU\.S 

1\,,10. elevnct~ citro. de 155 nil 606 oara:ros a 10.S o.u1a.s ha sido 
el c~~puto ue natriculn y asistencia realizado en la provincic.. do 
ID. liD..bD.l1o. • 

En~or:!.po..ro.ción de clo..tos anteriores, la concurrg,ncia o. lo.s o.ulns 
mmento en un 12 ·por ciento "0.1. ingresar en estos ultinos 5 cUo.s 
28 rül 860 nuevos alunnos. " . .' 

De /'.cuerdo con 01 desarrollo ele lo. bnto.lladel sexto gradO, 
surgio lo. necesiclo..d de croar los esto.dos no.yores de lo. co.npnño. o. 
todos 10s~iveles. , ; ,.' " ' . 

Estos estnelos no.yores estan- foreados por lQ8. Presidentes do -
los Consejos Ecluco.tivos,los Sub-Directores ' do Ensofinnzo. Obrqro.
C[l.l2pesin.'L y los Delegados de los or¡:;o.nisnos de msas. . 

Los acuorelos y oriel1taqion~s sobre ln~ actiVie1.ndc:s a deso.rro
llar el) lo.. bntallo. del ~exto [l;ro.clo pasnro.nn los,estndos no.yores 
n trnves ele los Consejos Provincio.lesc1o Educo.cion. . 

http:pasnro.nn
http:En~or:!.po..ro
http:ospaf].ol
http:Ebbnja.dn
http:D.nticlpa.ci


, -8 .'~',Viernes, 2 de Octubre de 196~ ,~ ," 

, ,
En cuanto a los Seninarios para preparaclon do ~breros-naes-; 

tros y naestros de aulas independientes, continuaran desarrolln~
dos e" dw-c.nte e+ presente nes de Octubre, D. nivel Socci onal, seGUn 
inforno,el Sub~~rector Provincial de Enseñanza Obrera y Canpesi
00, Rene Dorta. 

********* 
BRUTAL ATROPELLO, CONTR.l\ CAMPESINOS COLa1BI1~NOS 

11 cQtlpeslnos r~sultnron heridos al ser ~esnlojados violent~~ 
nente por lnp~licin de lo.s sierras que habio.n ocupado on'ol _ Dep~~ 
tnnento de Bolivar, ,en Colonbin. 

Incidontes CotlO este se han estado produciendo en distintas ~e
giones l'U.1'o.les de Colonbia, en los cuales.lns autoridades del re
ginen que itipern en esto país han conetldo brutales atropellos 
contra oru1pesinos sin tierras. 

***i¡'***** 
PlffiTIO DE PnAGll.. IffiCU' EL CArRO EL PRESIDEN~ DORTICOS

El ~i8er Ministro Checoeslovaco d~Pidio hoy en el aeropuerto 
de Eraca ;al Presidente Osv~ldo Dorticos, quien vio.ja hacia El Cni 
ro' encabeznndo la Dele~acion Cubnna a la" Segunda Conferencia do JQ. 
fes de Gobiernos de Faises No-Alineados. , 

Poco rortes de pnrtir de P.raga el Presidente Dorticos, su esposa, 
Mnr!~,Caric1nd Molina, y el ' Ministro de Conercio Exterior, Marcelo 
F~~o.ndez; charlaron con lbs dirigentes chccoos~OVo.cos en el Sa-
Ion del Protocolo del aeropuertg do esa capital. ' , , 
" ',El Presidente de Cul:q declaro que la SeQ.mdn.Confercl).cin C!-o -; 
fuises No-Alinendos ,sera uno de los acontecinientos poli ticos Do.S 
inportnntes de los ~tinos tienpos en L'l..- lucha' por la paz y ~D. iU 
dependencia; y apunto que la taroa - prinordial del evento , ser~el 
eL,rmen de los probl9):1D.s de, la luchli contró. 'el coloninlistlo y ,'cl 
nco-cmloninlisno nsi ,o'ario el nnnteniniento de :J,.a pnz. _ 
, 'Finalr.!cuterei tero que ~D. Conferencia de ,':Pnises No-l\lineaclos 

no pueele ocu:paruno. pOsición rt0"ltral en probleoas que son de Cr0l1. 
dilena pnra el honbre conteDJ?ornneo, la lucha. por lo. po.z, In in
dependencia nacional y contrn el 1nperialisno.

*i¡'******* ' 
NOTIC rAS DEPORTIVAS (Eli o ' Meméndez ') ' , ," 

SeC)"Ul1. infornacionos reci bido.s desde Tokyo la DeJ..ecacion Cuocmc. 
a esa DÓc1:::!.n Octava OliIJ.pi[bda se encuentra en IJ.n[';11.ifico esto.c1o y 
ansioso. por entrar en ~ccion$ , ' , 

FiC;uorola, el cnnpeon 1$--1l1o.Llerictmo do los 100netros plc.nos, 
es un Gran favorito de :o1'i ticos y, sbcicdJ.des q,eportivns, 1J.uy cspº
cialEente de 10s ',1nstructoros del equipo soviet1cb de Co..upo Y, ~iP
tn, quienes ndenns conceden buena oportunid.D.d o. rl1GUelina Cobic.n, 
soñ..'l.lanclo que solo deponde do In arrancada. que hago. lD.. atleta orieu 
tal. 

Varona, el levantador de pesas, es otro que detluestro. graneles 
condiCiones, teniendo Grandos posibilidades de levnntar lns 1,100 
libras que le pernitan ingresar cnol selecto Crupo de honbres - 
que hnsto. el presente han reálizado : eSta hnznña. Hnsto. In o.ctua
licb.d solo 6 hanbros han ,logrado levantar la toto.lid.nd deSOO )ci
los, oqulvalentes" Cl. las 1,100 11bras. El conpeon culxmo lOGro ha. 

" "" cer tU1. tote..l dé 19070 en sus ultinas sesiones de entrenatlÍento - 
realiznclns en ID. Hamm y , nodo. ,tiene de pa.rticular que, con la - 
nyuc'l"1 de los instructores sovieticos~ locre coopletnr la ansiac1D. 
í2D.rcn de las 1,100 librns . " " , ' 

Es b~eno clestacar que en ~ntrcvi~tns sos,tenido. entre IJ.nnu:;;o. ? 
el Pres~clente ele le.. Delegacion Sovietica, los cuoonos fueron ~nv;!.,. 
tndos n entrg.l1.nr junto o. los atletas de la URSS, lo cunl si[jnifi 
ca que, ad~~asde estar estr~chnndo,los lazos de heroL~c1.nd entre 
los atletaS ele Cuba. y la Union Sovietica, estaIJ.ós :r;ocibiendo l~ 
oportunidad de nejornr considernbleoente nuestro. técnica y, por 
qonsiCUiente, nuestras posibilidades." 

' ***"" ' .' , " En~op1n~on de Vicente Fco~a, tccn1co del eq~po 01~np1~o de b~ 

lot!pio bras,ilCijo, el rivnl nns ser~o,quo 't~nc1.rnnen los decir.!o 02,., 

t~vo jueGos ol1o])ic os de Tol{yo soro., Checooslovaquio.. ~los, aG-:r'Q. 

~o ~eola, refiriendose o. los checos; tienen nuy buen, futbol. E11" 

cl"ul1;11J.O t9I'fleo nundial se cons~rnron vice-cetepeones. 


, El as _olj•.npico brasileño snlio ayer ;.runbo a TOkYO,Vío. Furis o 


Feola SOl11:'.1O que CS, probo..ble que dospuos de lo. Olinpincln ellos - 

http:SOl11:'.1O
http:estaIJ.�s
http:heroL~c1.nd
http:entrg.l1.nr
http:toto.lid.nd
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celebren ,varios partidos anistosos. 

En 9,1 Departru;lOnto ,do Divtil~ac1ón de la CTC Revolucionaria se 
recibio un Conunicado diriGido por la CTC Revolucionario.. de la "prQ. 
vincia de Hatanzas en el cual da a conocer que esa orGanizacio11 
proletarip y sus 23 Consejos Provincialg.s se solidarizcJl'l conlc. -
Resolucio~ 47~, dictada por la Fedcracion Nacional de Aficiono.dos 
del Conite Oliopico de Cuba. ,, 

lo. CTC. Revo~ucionnria y sus 23 Consejos Pro~nciales, a traves 
de su Secretaria de Dopor~es, hace llegar su nas dccidid~ apoyo de 
solic1.'U'ic1o.d a la Resolucion L}76, dictado, por lo Federacton de -
Bnse-R~ll de Cuba, contra~os peloteros Rnul Luís Ortegá, Rolcnd~ 
fustor Y Frrulcisco Guaperfo. Manzano, los que no respetnndo los Das 
eleDontl:)les principios establecidos por el INDER,cone1¡ieron In 
falta naS crave que pueda couetor un ntletnt la traicion a sus -
canpnñeros de equipos y a todo un pueblo nnante del bnse-boll af~ 
cionado. 

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

HDrtCIEROi¡ C M Q. la (12QO P.N.) 

LA POLICL"I.POLITICA DE VENEZTillU DETUVO .L\NOCHE o. 37 personas en 
el estndo de Tulin y clcclnró que los detenidos pertenecen al Pnr
tido Conu..."listn y 0.,1 Moviniento de Izquier,dn Re~olucion..'"'.ria. 

Cnsi todos los detenidos por la policia politica venozolnnn -
trcJ:njnn en clistintas enticlndes btmcnrias, ent;r-e ellos 2 aujares. 

Por otrn pnrtc, ,' en In c1udD.d de Mo,rncai bo fUero!} hnllCtl'}'l,dns n11. 
ocroso..s Casns durnn't,e lns detenciones. h'"1s represion, seep:mla, -
vcrsion oficinl, fl~e reallzneb para, eVi tnr un supuesto plan terrQ 
rista que realizarlan los detenidos. 

*****-;t,*** ,
LA :UIrlECCIONFIlOVINCI4,L DE LL\ HABLlNl\ D~ LOS CDIl celebro e11 In t!a
fun:::1. de hoy UllD. rOlU1.ion donde se trntaron iuportnntes cuestiones, 
entre ellas las t!etas ele ahorro, t;rnbnjo voluntnrio y procelit~sDO.

PresidiÓ estn reunion el conpañero Cnlixto Mornles, Ilier:bro ,-
del Secreip..'Il'io.do General y Responsable:. de Trabajo Voluntario e'l~ '-:
los Coni~es de :Uefonsn do In nevolu~ign. 

To.nbion participaron en esta reunion ~rovincinl do los CDn de 
In Hnbcme.., el Coordinndor Guillemo ROclr~rruez y e~ Responsable de 
f¡,horro elel :&mco Nncional, cODInñero Jose A. r,lnxti. 

*~'*-ll'***** 
.ill''lPLIO CONVENIO SOBRE P¡,¡\DIO Y TELEVI,ON SUSCRIBEN CUBL\ y U UNION 
SOVIEI'IC1'l. , 

El Coei tg. Estatal dol Consejo de 11inistros de In unss pare. lo. 
ro.~odifusion y lntelevlsión y el Instituto Cuba)1o de llndiodifu
sion suscr~bieron un D.I::!plio,Convenio que onplinra notnblenente le. 
colnbornci on sntre CI.f-lbos paise~ en D.I::!bos conpos. 

Por la Union Sovietico. fimo el docunento el cDlJaro.c1n Ebber ~. 
Lntinovich y por Cuba el conpañero llauiro Pug.rto.s Quiro~a. 

Dicho C~nvenio que se basa en ln aplico.cion del suscrito sobre 
Colaborncion Cult~nl entre In t¡RSS y Curo el 12 de ilicienbre de 
1960, desarrollara y fortnlecera los v-tnculos de onistnel y solic1..Q;, 
rielad cnt:"'e los puebJ..os cubano y so~etico~ ". 

Sobre rndi~difusion CUba y ln Union Sovietica intercCl.flbinrru~ 
enisiones pOllo tico-s,ocinlos ~ literarins " cientlficns, deportivas, 
juveniles e info.ntiles, a ons deespectnculos tales CODO reporta
jos noticieros y otros qateriales. ' 

To.r1bién intercnn1~laro.n graoociones do cintas y discos con obras 
nusice.l,es de todo Genero., , ' 

Con ~otivo dg. las fiestas nncionnles do In unss y Cubn, acoos 
po.{ses celebraran anunlnente una sennnn de In URSS y Ul'l.n sennnn 
de Cuh.'1, raspec tivonente. , 

, lo. raclioy ~[l; televisión,. sovietic,a continu...~~n prepo,rnndopnra 
In rnclioclifusion cubana pro[9:'Cl.f2nS especlnles en español y. 'a su .. 

, ~, .. 
vez, le. raclioeUfusj,on cubana, p:repara:rn paro. la rndio sóvietico..--,~, 
proGracns espocinles on ruso. 
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", , ,
La tolevision sovietica facilitara a la cubana 150 pelicu~as 

de lc.I'C;o y corto metrajo y las partos firmantes interceunblaron - 
proc,To.:mns' 'espccinlos quo reflejen la vidn PolÍt¡icn de nct}.Ulli(lnd, 
proGrames m~sicnles firmndos y libretos de caracter social, lite
rario, clrnnatico, oU$icnlinfnntil y ,d~portivo. " 
, El Convenio suscrito c,ontonpln adet;ns los viajes reciprocos ,de 

trnoojacloreS de lo. radio y la tolevision pnra ,el inter'conbio de ,ox
periencio..s. , , , ~ , ', . 

In superncion tccnico. : y orGanizacion de los proGrano..s en,~bos 
sectores y cgn notivo ' de lns fiestas nacionales de ~bos paises, 
intercClIlbinrnn pro~nnns especinlesPa,rC\. lo.. television.' 

Estn noche n las 8, y 30 conpo..recera o.. ~ progra.na. ,especio..l de 
nCI1BF-TV"01Vice-Ministro do Radio~clifu~ion de Moscu y 01 Direc
tor del Instituto Cubnno de Radio-difusion, Bapiro Pucrtns • . 

********* 
AOOUIEl1E CUBA_ 11 PLANTAS 'IN;QUSTRIA~ EN CHINA 

11 plantns completas seran adquiridas por CuOO. en ln, RopúbliCo.. 
PORulnr ChilW., de ncuerdo con 01 protocolo f~ado entre anbos - 
paises sob,re el Convenio de Cooperación Econonica que fuó suscri 
to en Pol<:ln el 30 q,e Novienbre do 1,960. , 

El protocolo fue fimado en Lo. HnlxtnD. el 11 de .L'I.Gosto 'elo · este 
año por el Hinistro de Industrias, g,l COc"''lne1n.nte Ernesto Guovnrn, 
y el Sr. Jhunn Yu-Phinj 01 tex~o fue publicndo en la Gnceta Ofi
cio..l e~ pe.so.do 29 ' de Septiot:!.bre. ·· . " 

Se~1 lns necesi~~des de Cuba y las posibilidades de la Rep~
blicnPopulnr Ghinn, anms partes sustituyen lns listas de cnpl'tlJ. 
los pO.rn equipos conplCtos,ndj'linto al GO~ifen1o, por lo.. listp. ..ele 
plnntasconpletns que ndJunto. 01 protocolo. 
. Entro 1o.s plo.ntns conpletcis adquiriébs por Curo figwan uno. ele 
productos deGono.; de nnorti~adores, con una producc10n anual de 
115 t!~lunic1D.ddS; y unnplnnta de bonbns do Go.solinn~ · con urin.prQ. 
duccion de 70 nil unidaeles al añO. , . 

Otrns plD~1tns adquiridas por CUba en +0 nepublioa Populo..r Chi
na son de nccesorios de encendido do vehiculos motorizados, cnpo..z 
de ,protlupir 91 nil reguladores ele v~ltnje, 115 nil bobinns de iniº 
cion, 115ni,l rotoros declistribucion~ 550 nil jueGos , ele plnti11.0s 
y 550 12i~ c onclonsndores 0.1 nñ6.. , 

Tnobl91 hn o.dquirido CUro plantas de oros de piston, con tU1o.. 
produccion nnunl de 2 nl110nes do aros ~e hierro fundido y 550 ~i1 
oxpnnsiOllC(!.ores de ncero; :y planto. de vdhrulns, capaz ele proelucir 
3 1211 tonelnclo.s nnuo.lg,s. ' " 

. So o..dquieren tanbien nedinnte el p;otocolo finlndo con lo. nSp~ 
blico.. Popular Chinn .unn" plnnta. de b~iV'o.fos y pl~s estilgGro..ft 
cns, po.ro.. proclucir 300 rül estilografico.s y 1 r~11lon ele boliC;rc. 
fos 0..1 o.ño. 

y uno.. pL..~nt6. textil nl~oclonern con cnpacic:1n.d pnrn 52 eil husos 
y 1,400 teL-:.res.. . ,. , ' , 

***~-*~,,*** 
REGUurJ\ 1\.CTIVIDL\DES DE U~ ll.VIl\CION CIVIL EL INSTI'TUTO DE ~EIlON.1\U
~ . , , 

---(Sereprgduce lo. infornación de nadio Progreso, con lo. slG~le~ 
te cuJ.plinci on f) , .. , , , 

Dicho o~nnisno proGrnoaro. ln po11tica de focento o..eronnutico 

y ejecuto.ro. los ,plnnes Í)o.rn su desarrollo"de o.cuerdo con lo que 

doterr..2inó e],. Gobierno r¡evoluc~onnrio. .. 


Ejecu~o..rn;/ nplicnra, adenns, los lleglnoento¡3pcirn norr..nr lo.. 

na.voc;acion neren mc10nnl .e- internnclonal" teniendo en cuel)to. en 

cnc1:nco.so 10s.conl)ronisoscon1¡.rnídos por Cubo. con otros P[USCS y 

con lo. orcnnizncion deuv:iacion ciVil intcrnac10nnl. 


El Instituto de ll.eronáuticn c;.tvil inv~,tlGo:rñ los ,accidentes en 
aeronnves civiles y adninistrnra p operara o disolvero. eupresas que 
se dediquol} 0.1 tr~nsporte de pasnjeros, cp"rga o cgrrespondoncin; 
suporviso..ro.., o.decns, las actividados ,do lo aviacion privndQ., liG~ 
ro. y experinent'al. 

"********* 
CON LúS NOT'JYli\S y S.L\LfuiIOS EN GHll.NJl1S ll.UMENTll.nA Lll PnODUCTIVIDllD EN 
UN ~ pon CIENTO " , ,:, , 

C0t11XU1~O CarloS Ilafnel lloc1ric;uez, Ministro...P.I:'esidente (le1 
INn¡\., dcclnro ' 011. uno.. entrevisto.. concedida. 0.1 . pcriodico UHoyl1, que 

http:ll.UMENTll.nA
http:suporviso..ro
http:cnc1:nco.so
http:ejecuto.ro
http:plnti11.0s
http:pe.so.do
http:progra.na
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con el estnblcciniento do Nomas y Snlarios en las Gro..njns so es
pero.._gue).n produqtividnd ouqento en un )0 por cion~o. . . 

Anndio Cnrlos Rafnol ROdriguez que lo. introduccion de las ~o~ 
nns y Snlarios no puede hncorse sinultnneanente en todo 01 pn~s 
pues requiere prinero crear las cond~ciones paro. 0110. . 

Las Non~ns Y Salarios en el sector agrícola so aplicnrán i~
cinlDente en las próvincins do Pinnr del nío, La Hnbano., Las .Vi
llns y CUL1PG~oy. . 
~ ilccnlco Co..rlos TInf.jel llOdríguez qhe ester se¡;"Uro de que In oo..YQ. 

r~n de lo..s NorDD.s scrnn sobre-cunplidas por el conjunto do los -
trnbajadores aGrícolas. 

CODO co..so concreto se puede cito..r que los tractoristns que du
rnnto lo..s pruebas efectundns roturaron ontre 55 y 60 cordeles do 
tierro.., con arado do ) discos, sin lns Nomns roturaban 45 corde
les. I 

Resuondiendo n otr~ pregunto., Cnrios TInfnel nodr1guozdijo quo 
se esto.. busco..ndo 01 netodo Dejor paro. que los neGliBentos~ los vQ 
gos y los que de nlGUno. nnner;n trntnn do tro.l;pjnr nenos que lo.s 8 
horas señaladas, reci~~ algun tipo de sancion por su actitud o.u 
ti-socio.l. . . ~ 

El pn[;o por tnsa dtdrninn, de todos c.odos, un tipo de snnclon 
porque si 10.. Nomo.. estnblece 01 corte de ~O arrobas de cnñas. y 
el tro.J::>"''1jo..dor solo corte!. 80 nrrooos gnnC)ra solo por eso.s 80 o,rro
bas, elijo fino..lnente Cnrlos llnfnel Rodriguez. 

~~*******~. 
CLAUSUTIAI1AN BANANA EL FOTIUM DE TECNOLOGIlI. DE Li\ INDUSTRI1\. DE LAQ.Q!:U:. - - ----_.-. -_.~~ 

El Vice-Hinistro do Industrins Ligeras do],. MinlsteriS de InCtu§'
trias, Corul.llebrito J1k.'l.ll Cnstíñej..rn, clo.usurnro '98,11.::1.1'1.':1., Sf'.bn,do, o.. 
las 8 de lo.. noche, el frinerForun de Tecnolo~~a de lo. Industrio.. 
de lo.. Go~o... ~ 

El"l un inforC!e dnelo o. conocer se contenpla lo. creo..cion en '01 fll 
turo ele 'lU"l,wboro..torio ele investiGnciones o Instituto de lo. Gog.n 
que servirn paro. producir un notnble incracento en la produccion 
de le. referido.. industrio.. , , 

Y, precisCl.l::!ente, ~sobre el ~iDor Forurl Tccnolot"Sic o de la GaLlo. 
nuestro coepru10ro Candido DOL!in[;Uoz l}n renlizado una serie de en 
trevistas que ofrece129s o. continuncion I 

LOCUTOU - Los nicrofonos del Noticiero ~CMQ" se encuentro..n ~
insto.lados en lo. Sala-Teatro ele lo. CTC Revoluciono..~ 

ria, donde se llevo. o. cabo el Priner Fóruó do TecnoloGín de In ~ 
dustria de lo.. Gona. 

Junt~ o.. nosotros el cocpo.ñero Virc;ilio Cruz~ Jefe del D~o..rtG:. 
~ento Tecn1co ~oductiv0 de lnEopresa do lo.. Gano., que esta prc
sidie~do este Foruo • 

.1\ el vanos o. pedirlo nos inforne CODO se ha deso..r~ollo..do este 
ovento, y que nportes o. lo. indus~r'in y a In tocnoloGia ele le. in
dustrie. se han ido sacando de ahí. , , 
~ - Bueno, [lire co:::pañero, el ForUJ2 de Teg,noloGin ha sielo 

plnnt~do coco uno. necesidad dg los tecnicos de nuostro.. 
Ebpreso.. y, yo.. tu ves, que llevaDOS dos d10.s de discusi~"les yo.., c~ 
lobro..ndo el 9vento. ", 

En este Forun esto.nos hac~endo un ru~isis del perlodo tro..nsc1!. 
rr1do desde la no.cignnlizacion de las f~bricas que cocponon l~ fl2 
preso.. y con oste nna11sis, pues, se ostqp ostudiando lo.. fo!'l:2C. en 
que se 1"10. 1do des~pefumdo el traoojo tecnico en la base opero.ti
va do lo. produccion, las dificul tudes que se han confrontado y lo.. 
foren co~o"se han ro~uelto eSaS dif1cultndes. 

Este o..nn11s1s· esta dando lU[S~r n todo. una ser10 de conclusio
nos d9 lo.. fO~la en que se deborn or~entnr 01 trabajo futuro~ de 
los tecnicos en lo. &~presa, y tnnbion reconendnc10nes del FOrill2 
en todos · los aSJ;ectos genernles de lo. industria. , 

Henos hoc!}o enfasis en,los probleDus vitales de lo. co..pncii?nc1on~ 
he120s hecho enfas1s tanbien en los problonas de inter-rolncion de 
In D2prosa en los probler~s de nrosteciT:üontos y toc1.'l. unn. serie ... 
de cuestion~s que afectan directa~onte o indir~ctacente el trnba
jo de los tecnicosY9 por tanto, afectan to.nbien o.. las tareas de 
lo. &.:proco... , , 

1J. part1r de hoy, 0.1 TJedioc1io., et2pezare~os o. discutir trabajos 
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, ,
tecnicos p;esentaaos por· ~os cOdp~eros de nuestras fabricas que 
se eyaluaran, se discutlran y seran objeto de prenios que ha oto~ 
[Sado l~ ..Enpresa pa,ra los 1Jejorestro.oojos que so pr,esonten.

'. Adeno.s, oste FOX'-tlI:! sero. clausurado nafuno. y seran lD.S conclusiQ, 
nos finD.les del nisno en lo. gro.n o.snnbleo. de todo~ los trabojD.do
res de lo. GO~~ ~uo celebro.ranos en este nisno Salon-T~o.t~o, en el 
cun1 po.rticiP<o-u;ó.n todos nuqstr~s trnoojo.q,ores que oir~ ~o.s con
dusiones del Forun de Tecnologia y, o.denn s , que propbngran las D~ 
to.s de SD.ludo ~l sexto aniversario de nuestra Revólu~~on. 

LOCUTOR - Digo.nos, c~añero Cruz, para ilustr~cion de nuestros 
oyentes! cual es el estado actual, cono se desarrollo. 

actunlnonto en el po.is lo. industrio. de lo. gana? .. 
~ - Bueno, canpnñero, 1[1. indus'tirio. de la l>ooo. en el po,is, o. 

.partir de lo. ~cionn~izo.cion de las fabricas nortoener~ 
canas, ha tenido un nnenifico indico de crociniento, o. pesar c~e 
los vo.ticios y de los augurios de losenonil!os de lo. Revoluci0n, 
en el sentido dq que nue~tra Ebproso., por se; uno. Ebpresa de gr~ 
des co~plejieU)des tecnoloGico.s, se paralizario. cuando so fuer~ 
de o.~ui los tennicos nortennerico.nos y los cubanos que se fueron 
dotro.s de sus anos yanquis, lo. realidad evidente es que ha sucedk 
do too.olo cont:r;o.rio y que por el esfuerzo conjunto ele los trnoo,
ja.dores y los tocnicosde esto. Ehpresa. se l}a. llevuelo a.dela.nte 1.Um' 
Gran t".rco't 10. Ebpresa. ha o.cusa.do ungro.n incl1ce de creq.1r2~e11to. 

Yo poc1r o.. decirte, por 9jeT.lp~0, que si tonnr:lOS cobo indice ele 
neclic1o. el D..l~o 1960, ,que fue' el ultino año de exPl~ta.ci~n co.pito. 
lista. de nuestra.s fabricas, en ese año lns cao.poiíia.s norteCl.IJ.eri
c~na.s tuvieron venta.s por va.lor de alrededor de 23 nil~9nq~ de ~ 
dolares. :?in onba.rgo, ya. en. el wCJ. 1962,' en 01 nfío"1961 ya cstrr 
batins produciendo 1.8 por ciento nas de va.lor quo todD.s lo.8 ven
ta.s notas de los norteanericnnos; en el año 62 estábnngs produ- . 
ciendo un ~8.4 por ciento por enCina; en 91 a.ño 63 estnbo.nosha.-, 
ciene1o, practico.ner¡te, el 50 por ciento na.s de va.lor de procluccion 
y en el ~ño 64, prncticnnente, estnnos duplicando ese vo.lor de 
proe1uccj,on. , . 

Aclena.s, 10.. renta.biliclnd de lo. Ebpresn ha. subido de 35 centavos, 
que era. la. :rento.bilicla.d por peso de va.lor creado en lo. Ebpreso.. -- o 
No;tQ~ericnnD" a.lrededor de 57 centavos en esto. etapa de produ~ 
cion soc~alista. , 

C020 ínelice, en cunnto a. un~dndes fisicas,de produccion, te p~ 
del:!os decir, lo. !:lO.y~r produccion que .se ~QGro en 10. eta.pa. co..pi ta
listo. en nuestras fa.brico.s. do cn1zado fue de 2 ~illones y neclio 
de,pnres o.proxi~nCL~ente y sin enbargo, yo. en el año 63, hici~os 
nrnctico.t-lente 7 nillones 'de pares de zapatos. Ef.)te ha sido el 
indice de creciniento de nuestro. Eopresa, por nhi se puede ncclir 
el v~lor uel tra.bajo qu~ ' se ha. re~lizado. 

Y, sobre lo. producc10n de ncunnticos, podeDos decirte que llU~§.. 
tr~ Enpreso. ha realizado ~ grnn,tarea on ese sentido y, especi
ficnuente, en lo. produccion de neuno..ti~os de trnnsporte, do 95 nil 
unido.ues ~prociDado.nonte que se producian por a.ño en.la etnpo. cn
Pito.l~sto., el a.ño pasadO produjinos alrededor de 115 ~il unic~~des 
de neunnticos de transporte. 

LOCUTOR - Bien, nuy ilustrativo y uuy infoma.dor el in:fol:'1.:.:e 
..' que nos ha. brinda.do ~el coc.po.ñero Virgilio Cruz. Qul:. 

siernno~ escuchar a.horn lo. opin10ndel Sindico..to de Trnbajndoros
Bctroquínicos y sus derivados en lo. voz dd conpnñero Tony Here
cli a. , elel Sinclicnto Naciona.l, que se encuentrD, junto o. no~otros. 

HEIlEDIA - Nosotros, por 01 Sindicato Nncion..'1l PotroquitÜco, - 
querc~os decir que henos estado atentos y junto o. los 

conpnñeros do lo. Eb,presn en el dosonvolviuiento de esto ·evento, 
,por la. inportnncia. ~ue este evento tienepnro. el desarrollo sociG., 
listo. elo nuestropo.is. . . 

. Nosotros snlu~os y felicitaDOS ~ los. cor!.PlJ,ñeros, de lo. Et:pre
so. por lns conclusiones o. que so esto.n lle~a.nd~ nqui, en lo.s dis
cusiones cop respecto 0.1 desarrollo tecnologico de esta. industrio. 
que es ta.n i!.1portq.nte on nuestro país, y~ ' 0.1 nis,no tie[~po, pues 
her!os e:::hort<)-do o. los trabajadores paro. que cstCfl ntel}tos nI c'!.osQ.. 
rrollo del Forw::, yn que tiene ~mn iI:'.portnncia- tnnbien lXlrn ellos 
lo.s decisiones que se touen aqui en el futuro •. 

LOCUTOR ... Bien, r'lUcho.s 'Grn01ns cO'cpo.ñero. 
********,¡¡. 
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ACTUALIDAD DEPORTIVA 
. ,

l\.poyo.do (m un efec tivo· jueGo ele c onjW1to .li.us tro..11a .derroto a 
Cuba~ 67 por 65, en ill~ partido celobrado hoy, correSpondiente a 
la septino. jorno.cpdel torn~o prc-611UPico de baloncesto. 

1jl px;iner periodo term.il~O 38 a 36 a favor de los austral~anos; 
esta fue,ln. sexta victoria de ~ustrulia,contra una derrota p~ra 
tener asi co..si ase0UTo..da su clasificacion para los Jue~os Olinp~ 
c os de Tolcyo. 

Cuba .tienQ ahora J derrotas cón4 victorias y aparece e~pnta
do en el cuarto luGar con Corea dei Sur; sin enfur~o, ele pemcU1Q. 
cer, por ejenplo, en la tnbl~ de posiciones cono se encuentro. en 
est?s nonentos, CMbn no habra clasifico..do. Sin enbarg~ la real 
pos~bilie1D..d de que CubO tengo. c~o.nce do olasificar sero. en el po..~ 
tido del DoniDGo frente a Canada. 

r1~funQ Cuba tiene un partido que ~ebe ser fóq,il fl:'ente a Fin
lnnC¡~o.. nientro..s ; quQ el Doningo jugara. con Canndd. y del resultado 
do es~e, o sea, . del jueGo del Doningo, debe depender, en gran DQ. 
die1D. lo.. posib~lip.n~ de que Cu1~ clasifique para los Jue~os oliu
picos. C~e1a estrl en t?rcer luear, tiene pa.rtidos ~ficiles, yo, 
que, adetlD..s del j~ego con Curo el Donir10o, nafuna, Sabo..c1~, tenelr~. 
que enfrentDxse al fue~te quinteto de las Filipinas. ñsi que es . 
posible que ln-pctlio.cion del eq-y.ipo de las Fillpinas sea el que 
deterr~ne quizas lo.. clasiflcacion de 19s equipos que van lucho..nclo 
por to.l objetivo en este torneo pre~olinpico de baloncesto de Yo
kohCl.lJ.o.. 

*.~*******
A TH.l\vES DEL MUNDO . 

BulG0..6~~. El Consojo Nnciono..~ del Frente de lo.. P.ntri~ do Thll 
gario. ~ lo.. Direccion Nacional de los Corütcs de ~ 

fenso. de l~ Revolucion Cubn~, llegaron en Sofía a W1 acuerdo de 
colaboro..cion que increnentaro. las reL~ciones ya existentes elltre 
o.nbo.s orCcmizaciones o 

-0-0-0-0-0-0_0_0_0-0-0-0-0_0-0_0-0_0_0_0_0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _0_0-0-0- 0 -0";"-

NorICIERO °R.li.DIO REBELDE

E}{J?ONE EL El1Bi\J.li.:Q9R .DE MEJICO LOS LINI.li.MIENTOO DE IJ\ POLITIC4 _EX.-:-_ 
TEl1IOIl DE SU P.li.IS 

El Enbo.jo..clor de Mójico el} Cubo. , Licenciado Gilber~o Bosque, en 
declaraciones a la television nncion...~l exp1lso el espirit~ y el al. 
co..nce de lo.. propuesto.. presentada por su pais n la Conision de Prin 
cipios de Dcr~cho Internacional de las Na.c:i.ones Unidas, sobre lo.. 
no-intervencion cono eleber .cle todos los Estados. 

En sus declaraciones el Ehba.jador Bosque dijo que MéjiCO ha s~ 
frido invo..siones extranje~as cont~entnles y extro..-cgntinonto..les, 
pomel1elo ele relieve tnnbien que Mejlco ha sido un pals que si,en
pre ha e~c;rinido el derechO de los pueblos cono una. concepcion ele 
aplicacion interno..cl~l. ' , .. 

ID. Er::~bo..jo.elor de Nejico ofre~ib tnnbien ,el text,o c onpleto elo lo.. 
propuesto. presentada por su po..is al Conitó del I1::lxic.o or Q;o..ni.sI:o ~ 
interno..ci ono..l que señala, fund~r.J.entalIJente, q~e todo Er: to..do dc:be 
abstenerse ele intervenir por si solo o en union de otro EDto..é!. G ~ 
directo.. o indirectaDente, sea cual fuero el notivo, en los aCV~1
tos internos ele 'otro Estado. 

********* 
EL LUNES PnOXH'IO, a las 9 de la noche, será inaugurada en. 01 ve~t:Í 
bu~o del llectorado do la Universidad de Lo.. Habana, uno.. exposicion 
Gra.fico.. sobre la heróica lUCha que viene librando el puoblo vene
zolano por su libero..ción,definitivn. , 

Un nienbro d~ la Mision elel Frente de la Liberacion ele Vonezu~ 
la en Cubo., ho..ra. uso de lo.. palabra durante el acto. 

**·**-IHI-*** 
llEil.FIrJ.J.MJ INnONESI1~ y LA UNION SOVIEl'IC.Ll PLENO y TOT.li.L fl.POYO i\. CU
~. .-

Bú " '" In Union Sovietico.. y la TIepublica de Indonesia renfirnnron su 
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, 
apoyo a In lucha del heroico pueblo,cubono 

" 

por clfortalecinien
to de la. independsncio. y la soberania. de" su ' patria y condetk'm 
cuo.lqUiom 015resional pueblo cueuno. '. ", '" 

AIlbos paises subra.yc¡.n que la Con~er(mcia. del Catro de !b1.ses 
Ne-Alineo.dos coadyuvnra ~ la solucion de ,los probleno.s interno.ciQ., 
nales y o. lq. consolida.cion de la nnistad entre los pueblos. 

. ********* 
TRATA ,EL GOBII~rlN'O DE HASHINGTON DE ELurim LA RESPONSABILIDAD DEL 

, ATAQUE PIPJlTA CONTM'EL MERCllNTE ESPAÑOL "SIEnI1A DE _l\rJ\NZAZUI~ 
Un vocero del DcPQ.rtanento de Estado yanqui trató dJ eludir 10. 

responso.biliclD.d de las Estados U~dos' en el -ataque pirata. contro. 
el nerco..nte espo.ñ,ol IiSlet'ra de .lU'onzazu" en el nar Caribe por -
contra.rrevoluci~nnrios cubanos al serVicio de In A~encia Central 
de Inteli~enciQ.. " . ' ;J 

El funcio:n..'1l'io de prens,a~nbbert Mc Closlcey, dijo que no ho.n 
encontro.clo l1ingu:ho. prueoo. ,de que el ato.que provino del terri to
rio nortoo.nericano. . , " ' ,- ,

Ayer el rUnistro q,e Inforno.,ciol1 y Turisno de 
, 

Espo.ñc..~ Mnnuel 
Frc.c;n . Irioo.rren, hobia expresado ,la esperanza. ,de su Gobierno de 
que las investi~aclonos de Esto.dos Unidos serian seria.s. 

*~*****t* 
Ú SU ·,;L1iEGADi\. A "-1;lONTmTIDEO, URUGul\I, ,'el ex-Presidente do Bolivio. 
Silos ZUo.zo afirno que , los trafujadores y la. Gcn~e honosta. 1e le. 
cie.se neQin bol·Via.~~ hnn retirndo su o. ~l~la.l reGi~en de Vlctor 
fuz Estel1soro p ~~~:pcri$~Ó ;;~;9n~?frP~d:B:~4?jB ~Qdcnocra.tiCot oili tf1. 
ris tt\. y q.orruptQ.'tílio) ", ~ c. .. : "" , ~, .. '''1'.0$ a'111I' ~íicas ,.

Ac;rec;o que Esit:cnMl'O 1-8,Q M_ ; ct)l,r@QiI? or~i ~ifJ¡s=>a ¡"p o..r el clesconocinieu. 
to y fuero/? que rcntipmron, 'o'1H· libJrQ ,~~S011l119tl~tento de las orgruli 
znc1.oncs s1ndicñ~;ds ~ ' " r , : ,':;:' "{'(I .. I jo lH~:,r¡ue 'r 

Siles Z~zo ~l,~~b6' o. , ~6~t,eY;~~\J9p' · .Pt.<?~~~9~\C de Po.ro.c;un.Y,Bo.~s
0.1 que viD.. J o ,tr~l%jL 91. .d9s~1.qrrp I -;l'U¡11LPp.. a.~j ,q.trtg~adirl¡:;entes poli t1. 
cos bo11vicl1os'. 4. I " 1 • Ir' cntlr ., , 


En conferencia de prenso. ' QI -Qx...nnnMt~It100-0 pronet~0 un n1nuciQ. 
so enjuiclo.n len1:1a t!.cerc;o. \ dcl ' proces ot-Atl' .:. ~volucion boliviruro:, 

, ..\:i' ', t~ , ,~ t:' \ J:.r l.T~(~~ I r e r. .
In e onu]?c1 on d 't'tr.: ?t!'~ .c:, Y" , -.."s }' \::¡.~1i~ i\ . .bac in In clerecha ele 
Fnz Estensoro y ~gQ¡ grupo personnllsto. ~ue secunda. ' 

Por otro. po.rtc, Siles Zunzo se Dostro intereso.do en los o.con
tecinientos que rodooron la ,ruptWo. de relaciones d9 Uru$'uny con 
Curo, ac;rcVC'.clos por 10. o.ccion represi VD.. do 10. pollc1.o. urue;ua.ya 
contro. las 1.:.!o.nifesto.cic;nes populnres de protesta.. 

Expuso que se slnt~o entristcciclq cunndo se ree;istr0:ron tales 
acciones represivo.s~ 

*i,,******* 
. ,

,TIeportn Prenso. Latina desde,C1.udacl Mejico que ~a. Confedern
cion Deportiva Mejic~n6. anuncio hoy la con~titucion del Conitó 
QrGD..n~zo.dor de los ~eci8o noveno Jue~os Oliupicos que en 1968 -~ 
tendrnn,efecto en Mcjico. , 

¡\elo:v..o.s ele su Prcsiden~e, que esto. por nonbrnrse, fornnnol -- " 
nuevo orGnnlso0 un Conite Ej~cutivo y un toto.l de 17 Seccione~. 

c ooS weoiclcnte del Couite Ejoeut:1"vo ~1(5UXC\. 01. Gono:ra.l. J'Of;O 
ele Jesus Gnlzores, ti tulnr del Coni te Olinpico Me jico.no. 

, *** 
Ayer qu<;clo innurrurndo en. Oriento 01 torneo provlnc~al, prh~~ 


ro. co..~ec;orlo., de Volley";Ba.ll con victorio. para Jic;unni frente c.. 

Mnyo..ri, 


' , , J ' Tra.nscrib10 y D:ecnnogro.flo r • TIaI!iroz 

-o-o-o-o-O~O-O-Q-O-O-O-o-o-o-o-o~o-o-o~o-O-O-o~o-Ó-o-o-o-o-ó..;o-
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CUba (en el eXilio) 
(V.!!iP'sION LITl!:ML Dl!: LA RADIO 

PRIM1;IR.A C01-WNIS ·rA ]lli CUBA) 

:eLA. N .A : ' j 


Un suplemento del Noticiero , con
CMQ, to-,
das las r,Loticias de primera plana del d~a 
de hoy. (7.10 A.M.) 

JJORTI COS IlliCIBI .JJ.Q ' POR. N~$_S~ i 

ProcOdent"e üe ~raga *iogo hoy al O~ro 01 Presidente de CUba Dr. 
Osvnldo Dortiqós Torrd.do, para asistir a la segunda conferencia de 
p~ses no alineados eh pacto p militares, que se inaugurar~ el 
proximo lunes ~n ~sta e~pit~. . 
, lü Presidonte , Dort1dos fue recibido por el Presidonte de lo. Re-

publica 11rabe Un:Lda Gn.mal 4bdo1 Nasser, el Prosidente del Consejo, . 
y otras p orsonnli dados poli ti co.s. 

'¡H¡.**'¡¡' 
llliCORDAR HOY .f:.. LA IN Tl!lRN1101 ONlJL ~S ]10RT1:JJl!l Cl!:R NO:biS TIlA Sl!:GU RI llAn . llli 
Q'OÉ ÑÜ'JtSTnA p~V"OLU"rfQif Ñrn-!tJ!.Sl!IU.?1I11.n-AJ..,.MJO BJ.JAS noclA 

Al hablar anoche por CMQ-TV, 01 dirigente nacional dol PURS, 
compañero Blas noca dijo entro otras cosas que la primera inter
naci'on& llev6 o. ,lo.s masaS la convicción de lo que ya había sido 
definido en el Manifiesto comunista, que el proletariado para Q1.
canzar sus fines necesita constituirse en partido, partidO políti 
co indopendiente, distinto o. los part:l.dos promovidos por las cla
ses dominantes. y que su primer grrul deber es convertirse en cla
se comino.l1te, derribar ~l poder político de los explotadores y 
establecor el podor pol~tico de los explotados, el podor revolu
cionario, quo dirigido por la claso obrora osla pnlanca po.ra rea
lizar las transformaciones ocon~rnicas y sociales qua acaban con lo. 
explotación y la mlserio., que conducen o. 1 a so ciodo.d socinli sta );)r1
mero, cl comunismo despu~s. 

~n otro. parto de su intorvonci~n, 01 compnñoro Blas noca dijo: 
"necordando el contenario de lo. intarnncionnl, e11 su trn.scodólltnl 
di3curso del dÍn. 28 decto.. el compañero Fidel quo 01 dober mas gran
de que nosotros tenemos con la historio.., con los fUlldadoros del 
no.rxisDo, con los qw iniciaron el desarrollo idoológico de los 
trabajadores, con los quo cron.ron el penamionto de las revolucio
nes obroras, no os tenor una actitud slnplemente intelectual unto 
los probJ,onas. Nos honos fortolocic1.o nucho dosdo el punto do 
Vista teorico, agreg~ Bln.s r~co., poro ahora debonos fortaloconl0s 
tn.l:Jbi~n dosde el punto de Visto.. prñctico n • 

'¡HH¡'*** 

TI1.u.i..ll. INICIO HOY PL.l!iNA NJ.. CION.LlL D~ L1.. CTC-ill:!iVOLUOJONAr..I.A 


.hin lo. moño.no.. Qe hoy y on el Salón de l!,'r:lbajadores del Hotol Ho.
beno.. Libro, se inicin.ró la plenario. no.cj.onnl Si11di c nl, C011 o.sis
tencio.. do ropresento.cionos do lo s sinc11 cato s naciono..l os, consejo s 
prov~nciolos de los oisnos y dolegaciones p~ovinciCl.1.es do lo. CTC-H. 

Lazaro Poña, Sec. Gral. do lo. CTC rendira 01 infomo centrnl 

del ovento, roolizanc1o un bnlance ele lns actividades del Dovi

oiento sj"nc11cnl. cubano desde 01 26 Congreso Nncionnl do dicha or

gnn1znción, colebro.c1o hn.ce exactononte dos MOS. 


Los tenns objeto de considern.ci~n én estn. plenaria son,ontro 

otros" rocuento del trabajo e11 saludo nl Asnl to 01 ourtel Monca

~ 	 .,
da, orgunizn.cion y Dovilizacion de Dn.chetoros y otros t~lo.S de io
portcU1cia. 


***** 

i5n~DA pon lffi CONSEJO Dl!: l-HNISTROS NtJl!:VA L.hiY SOBTIl!l JUSTICIA L1.. 
B IlJ , 
---uña l1uevn. Ley de Justicia LaoornJ., apro bn.da por el Consoj o de 
Ministros y publicadn. on In. Gaceta Oficial, estn.blecioIlc1o pro ce
diniento s pn.ra resolvor controversin.s que se susciten on J,os con
tros labornlos referentes o. los dorechos soain.los, ontrara en vi 
gor el pr1ooro do .lIDero do 1965. Lo. loy deteminn. las violacio
nes de In. diSCiplino. laboral, su clas;f1cllción y sanc:ll ones co
rrespondientes, y estn.bloco la croo.cion de nuevos orgbll0s de ad
r.1in1stración do In.. justicin. laboro.l, que susti tuyen n. las actua
los Co01s10nos de necllJI1acionos, fijo. la COt1potoncia y 01 procod1
ni euto do lo s )"-1i SDO s. ' , 

***** 
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SUSCIIITO CON LA unss CONVY>NIO n~ nATIIO' y T~rrdWISION 
Unconvenl0 <10 colaboZCfOn oli 01" comy3""cl01a:cadlo difusión y 

tolovisión ontre lo. unss y CUba fu~ suscrito en 01 ICn, firma
do por lo s rospectivos Go bio:rno s. 
~ intercambio do caráctor regu¡ar conto~a eoiaiones polí 

ticas, sociulos, li teraI)as, , ciontíficas, doportiVas, juveni
los o infantiles, ospectaculos adaptados a radio, reportajos, 
noticieros, contas magnefónicas (1) y discos. ' 

' ,' 	 ***** 
i ' 

IlliS'illurJl. CAillJOS nl..Fl~ ENC(HlNTilO m; ECONQr.UA 
1:.. las 3' ne la U:do do hoy of"Min. l?~dcl !Nlli1., Dr. CArlos 

TI.n.faol ROdr:!guoz tendrti a su cargo el rosumon dol acto do clau
sura dol Primer ~cuent~o Nacional do Profesoros y Alumnos do 
Economía do la Univorsidacl. La clausura de dt cho evonto tondr~ 
como' mo.rco 01 l..nfi teatro Manuol Sanguily, de lo. .J5scuela do Cie11
cias Sociales do la Universidad de la Habana. 

OillJl!INO TSHmm~ Ll.l. :;)J<;T.l!:NCI0N iJ.bJL 15X...nnNIS TnO GISllliGL. 
Las fuorzas-renroSivaSdcMoisOsTShOr!lFO"dcCí"u"Go.ron lo. do

tonción doniciliaria dol oX-Hinistro do Patrici'o Lumunba ...m
tonino Gisengn, qUionfu6 ' liboro.do haca uno. sC'onna luogo do por
manocor proso durnnto T:1~B do dos años en lo. Isla do Bola Bonba, 
en lo. desor:¡bo'co.dura dol nío ConGo. No 'se dieron a conocer los 

" , ~ 

notivos do la nuova dotoncion do Gisenga, poro so ospeculo. so
bro la posibilidad de th'o Tshombo quioro elininarlo dala ti:da 
poI!ti ca dol congo. " 

CilliAL.í¡.S li.U TOrJ; LAImiS .QU.h: :roN (JI OllAnAN .I!lN CAJJA PU l~B.TO CU B.bNO 
Por el }!1n. del TráñSpol:te BO o.riüñc16 qüo ho.l1- siao c:r:oadas 

las autoric1o.des portuarias Que tonclr5n ju:Üsdlcción sobro 01' 
porínotro que constituyo lo. don~rcac16n o.cbinistrativn. de sus 
puertos rospoctivos. La :Jirocción do J..u"toriclades Portuarias 
po c1r&1 concodor, no difi car o cancol ar las autori Ilaciones para 
la utilizaciÓn elo tos torrc;nos, edificacionos, equipos y denás 
faciliclo.deS portuarias, o.s1 conó las autorizaciones o perDisos 
quo se hayru1 concedido con nnterioridád -a osta ,resoluci5n. 

****'''' 
CAYO .K1 M.tU( 1l.VI ON CON 8 O P .J5TIS ON AS 


(Noticio. de cabl o. slñ cóL-iGn~iürio s) • 


LOS 	 :biJI TOr'JAL.l!:§. - , . 

"P!UJPfl,l/JlN:WO LA QUINTA ZAF~ ~~ P!Jlm+.:.o". (Lo n & Mundo fl 
). 

];n una rouni6n cOlobraéb on 01 Min. dol Trabajo so ac~i'clÓ la 
o.dopción do las nodidas nocesarias pJra 01 dosarrollodo ·1E'.. 5ta. 
zafra dol pueblo. puode afirnarso que on' osta ocasi6n so han 
tenido en cuanto. todo's los aspectos do la Dovilización do Da
chotoros voluntarios y que 01 plan do trabajo adoptado os 01 
fruto de la oxporionc-ia do las sucosivas zafras dol puoblo,-Y 
de los nuevos olonontos puostos on juego por lo. nocanización 
dol corte y alZo. do la. caña. ; 

Lo s rosponsablos do trabajo voluntar1o do 1 a CTC-Rovolucio
naria, y on los sindicatos nacionalos, ~s:! cono kE ropresontti 
tivos do los organisnos de estE'..do, podran ahoro. desarrollo.r con 
nás ofl cacia su tareo. ' de cnpta01~n do nachotero s voluntario s' on 
los dist1ntos soctoras labormes. para aporto.r o. los co.ña.vora
les los contingentes en lo. cuant!a noceso.ria, ya quo plDllifi 
cundo a tioopo es cono se resuo~\Ton 'los probleDo.s y so 10gro.11 
ex1 tos, 1ndisponsablos 011 cuCltion tan vi tal cono la quinto. za
fra dol puoblo. ' 

**'iHHfo 
, Ll.. 	 Cl...IIT CA'l'UIUl. :¡).l!: HOY ,

í>Ffin co.pta C011 su lap1z 10.s Orientaciones do Fldol. So 'l/o 
a un' cnnposino subldo en und. pal!1a,' dosde dondo dosgro.na 01 
poloi che. y un co chin1 to c~ebajo ongorda, enc;brda, engorda. 

**** 
F I 11 

http:dosgro.na
http:10gro.11
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NOTICIERO "'RAIltQ....1fR.OqR~ ~., -... (11: 55 A.M o) 

LA 	 LEY DE. JUSTICIA I4I}rj~~~1 , . 
El Goblerno Revolllo201lal'\0 áProbo la ~ey de Justicia Laboral, 

mediante la cual se tramitaran y resolvera.n las materias o cue~tiQ 
nes referente a to~ controvorsia onere trabajadores o ontro os .. 
tos y lns adm1nÜ!t~aQiohes sobit'9 dorecho,s j y obligaciones laborn
les, a la Seguridad Social y a las violodlones de la disciplina 
en el trD.bajo~ . ., 

CL~~tro tipps de , o~gan~smos especiales de administraci~n do -~ 
justicia la.bora.l oi'broqcn en dfcha 'Ley, y son: los ConseJ os del 
~D.pnj~, a n~v~~ 40 Ccnt~os ln~orales; los Consejos, de Segurida.d 
Socln~~ los Con~yjos de Apol~elones9 o n1vol,do Reglona.l; y e~ -
Consojo de Rby1sion, que sora el organismo maximo y funcionurn M 

en 	el H1nistcl'io del '1'rabojol; 
Los,ConsojoS de ~roba.jo funCionarán en centros lnbora.les de 

25 o rua.s trarojodoreiJ. En casos de centros do menor nÚmoro de 
obreros se establece 01 sistema de dichos Consejos a nivel terr~ 
torial. 

EJ, Hinistro dol Trabajo fijará la fecha ele elección y consti 
tucion de los nuevo:; organis~os; mj.entras tanto los actuales ex
pedientes co~tinua.ran trnmita.ndose en los vigentes organismos de 
odministrocion de justicia laborol hasta que func\onen los nuC~. , 
vos que se crec..n por la cita.do Ley que tiene el nunero 1,116. ' 

res violo.c~_oncª_.<lº-lo._ djp~)jJ)llJ]p. l:\bQ.J:....O,l,. la nueva Ley esta
blecc-ras viola.ci~es de 10. Qisciplinn lnbOrnl en la forma. si 
guiente: infro.ccion del hora.Tio de trabo.jo; ü uscncj!:l j l"l-insti:ftcO,.
da; fnltn de respeto a. superiores, coupañoros de trabnjo o terc~ 
rns personns en 01 centro de tra.ba.jo~ nnltrato de palnbra o do 
obro. a. superi ores, coopa.fíoros de trabaj o o tercoras pcrsonJJ.s' en 

el centro de tro.ba.joo


Otra.s violaciones son I It.ogligoncia., dnño o. bienes en o deL '; 

centro ele tro..bo.jo y conision de c1k..'l.lqllier deli to o contravencibn 

en el centro de trabajo en ocasión del desenpeño de su puesto de 

trabnj o o c~go. , 


A los efectos de la Ley y segun su respectiva naturaleza la.s 
violo.ci ones de la disciplina qel trabajo se clasif~con en leves, 
nenos gro.ves y graves, aprecia.ndose en la aplicacion de las san
ciones lns condiciones personales del trabajador, su conducto, 
lo. gTI'.veebc1. de los heq.hos y los per jule j,os causados. 

las sru1ciones, segun las faltas~ seran las siguientest a.none~ 

tnci~n por la. Adninistro.ción o Consejo de Trabajo o ante la. llsnQ, 

bIen ele Tra.ro jadores del centro Inbo~r.o.19 d03c UOl1to no uayor de 
un 2~ por ciento del salnrio o sueldo; aplazani9,l1to dol descGnso. 

El te~~ino que dure el eplo.znniento no acunulara tianpo de des
canso. , 


Inhnb~litacion paro. desenpeñarco.rgos en los Orgnnos de Adni
nistrncion de Justicin Laboral; troslado tenpora.l o definitivo 
a otro pue~to de trabajo o ca.rgo dentro o f~era. del centro ele -
trnbajo~ perdido. de honores otorgados por neritos en el tra.1::ojo;
separación tenporal o definitiva. del puesto de trabajo.

No obst::mtc lo anterior, todo trabajador quohubiore s~do ob
jeto de una. neclidn diSCiplinaria, una. vez cunplicln queo~a rehn
bilitndo por el transcurso do los plazos siguientes I seis neses 
por las fo.ltas leves; un año por lo.s cenos graves; y dos años p~ 
ro lns graves. 

In nueva. Ley de Justicia Labora.l ontrará en vigor o. partir del 
prinero de Enero de 1965. 

********* 
GR.l\DU ACrQ1T M1I.SIY.A DE ENFERM~S, , 

, ]h el Toó-tro íJ\~deo Rolcl5il se llevara a efecto el rUercoles, 
dio. 14, la gro.duncion de 230 nuovos enfernaras que acaban do te~ 
Dinar sus est~dios en las Escuelas radicadas en los Hospitales 
"'Cnllxto Gnrcia.n, ItCOt1Cll1dan~o Fajo.rdoR y ,nNa~i onal lt 

• . 

El ~1inisterio de Salud PUblica inforno asinisr::.o que las nuevas 
grnc1unelas son de inr::.edio.to contro.to.clo.s y destlna.clo.s 0.1 servicig
de post-grnclua.::1ns en distintos centros asistenciales de 10. Repu
blico.. 

http:inr::.edio.to
http:bo~r.o.19
http:tra.ba.jo
http:trabo.jo
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CONVOCAlT .~ QBl\DUAPQS__DE 0,n~~ . ]'USTICl\S
--re. 'Esc'u el.So '''Orlando Peroz Vargas" ha ltr.rado convocatoria El. tQ. 

dos los alunnos graduados de las Escuelas Y,Tnlloros do Artes -- 

Pl~stico,s o cle otras escuolas similaros? así C0m.O a las personns 

con proflli1dos conocimiontos~o dibujo, paro. pnsar 01 curso do di 

bujo aplicndo o. la clivulgncion on horario nocturno. 


, lo.s pL..'lll1l1as pOdrán sor llonadas on 01 horario conprcndlclo do 

8 a 10 do la nocho, on Roina ;14, altos, osquina a Lenlthd. 


, . ********* 
.ffi..99R1'~lA PAR.L\ EL LuNES DEL CONSEJO NACION.LlL DE CULTUB~ 

, El onSójo No.cionC)! de Cultu.t'o. o.nuncio. paro. el proxlno Lunos, 
dio. 5, 10, prosontacion dol too.t~o,do nnrl~eto.s, a las,4 do lo, t~ 
de, on So.nto. Cruz dol Norto; 01 duo folklorico y 01 trio Vocos Cll 
bbrio.s, a. las 8 de lo. noche, on la. · ~brinn do Guerra.; y Fostivo.l (10 
Aficionndoson A~i~bo. ' 

, , ********* 
NUESTRA ENTREVISTA DE HOY- .... . .-~ 

El To.llor do Propnro.cion do lo. "Hobra,. e10 la. Unido.d "Criollos ... 
Treso, os elo oxtraordino.rin inportanQia. Cono Ro~ponsablo do os
tó Tallor so oncuontro. 01 c9PPQñoro F~oroncio Doninguoz, o. quion 
vn.cos o.. pedir~o ahora nos do su opinton sobro 01 Prinor Consojo -
Naci o:n..'\l do Fo.bricas quo se va a ofoctuar o. las 8 y noelia do lo.. 
nocho on Princesa y So.n Josó. . ', ,; , 

. DCfUNGUEZ - Sobro 01 Consojo Populo.r do Fnbricas, quo os 01 -
, . prinoro quo so van celobrar 0!1 Iq Habo..no., D.l co

nos en 10, Industria Cigarroro., yo. que on larcg;ion do Villaclara 
se colobró' 01 pr:lnoro, yo lo considoro do' oxtraordinaria. inporto..u. 
cio... . 

Todos los trabajadoros, 01 Pnrtido, la juventud y toclosen go;';" , 
nero..l lo hODOS prestado calor y ontusiasno para quo el Consejo p~ 
pulc.r ,rosulto 'Ul1.n cosa vordndornlJ.onte trascondontal a Porquo, npa¿:: 
to do lo.s opinionos do cor.~pnñoros quo ne hCln nht9.codiclo on 01 uso 
do la pcüo.bro., yo ,.voo on, 01 Consojo· PopllJ.ar d'e Fnbricns nlgo quo~ 
n.unquo lo, oxprcsion luzco. vulgar, os objo'civa. '. Ese Consojo, C'. t.!o.s 
do clnrlo lo, op:)rtuY1..icb.d al puoblo, quo no so ha convoco.c1o al puo
blo o. que o,sista, sinplonen:to n quo asista7 sinó n quo dohcurrn , n 
pnrticipnr _en 01 Consojo porquo In Unido.d Industrinl ~lCrio~los '\
Trosu os unn elo ' las Uni(lades~ _C01:".o son casi todnn on 01 país~ qüo 
portonecon hoy nI - Estado y por sor un Es~ndo Socinlisto.. portonocon 
al pueblo. , ' ,. 

Luogo~ los conpo.ñcros, 01 puoblo c~~1do viono c.hi, no Viene n 
forr.cr nUl:1oro, no vionoa incrobon:tnr n 18. asiston~in, sino viono 
n poxticipnr cliroctanento do lo quo os suyo. Ador.~s, ho,y COSo.s ~ 
nuy il::portn:ntos, y lo digo responsaoloc.ento, q-uo so lnnzo..n bolas,' , 
los contrnrrovolucionn.rios lns convlorton ca.cm voz on r:..o..~or" 011 

,nnyor, hnbl~1do lo quo no snben; os Una oportunidad na@1ifícn dol 
puoblo de conocor cor::o los trabajadoros do ostn industrin y quizns 
los ele co..sila totnlic1nd elo las ihdustrinn do Curo, .tononos quo 
cnfrOl)'w.r, unidos al Gobierno, dif~(;ult[1elos dif\.ci11sino..s quo nos 
plo.ntoc.. 01, i~poria~isco, . [~s{ p~clran conocor cu.o..los son osns dif1. 
cultaclos; nsi poclran conocor 'cuando -nosotros h0'20::¡ tenido q,uo fo.
brico:c cignl"'ros conlli"'l,pnpel dof;,cionto, ;y; por ' quo; por que no qQ. 
no~, p.,'\ro,üo ,nuostra industria; nS1con,oq.oran los tro.oojc.doros qy.o 
os 01 il1torriD..~iol1D..lis'C.o prolotario.; quc os la cooxistonc~o. po.cift 
ca e10' osos paisos aniGos quo con sist-briaS distintos, rogit!onos, eH§. 
tintos do Gobior~o, 'n~tienen rolD.cion~s c~ el Gobiorno Revoluci~ 
mrig CUDD..l}O; nsipodra.n conocer tnnbion quo os .la labor do lo.. &211 
laclo11; cuan in~ortnnto qsonuJ,.-'lX en -01 s~stcr..a socio.lis~o., quo es 
fundDLlontal y basieo? nsí podran sabor quo os el ausentisDo. 

Y lo hc.blo con orgullo, y en esto voy 0- tominar nis pe.labras , 
do sor Rcnpol1snblo do un Tallor ',Q,u9 'b:ba.rcn 7 Do,pa.rtnnontQs y quo 

, on lo quo va do a.ño, y vnnos ,6: en'trar on';el' nes de Octubre, yo. ou. 
tro..r.!os en 01 !.lOS de Octubro, no- ho reportaclo unn sola. falta. ,injus
tificC)cb. ' . ":: " ,, ' ¡ , .' ' - • 

Asi on este Conso,j oso podrán conpcór' ,r:luchas cosns, se poc1ró'n 
destruir Duchas bolas, y, ,6.1 nist.!o tionpo" podrÓ:n conocorso los rQ. 
zonoselol tro..ba.jo volunto.rl0, 10.s ' rnzonos , de ",lb. TIhu,laciói1, las , rQ. 
zones ele luchar contra 01 nusontlsr::ó,' 10.s ' 1:'aZonos elo ostar ,propo..
rados contra toclas lo.s c.dvorsic~dos que nos prosonto 01 inperio..R~ 
no. Es un Consejo Popular do FD.bricns, os un acto do renflroncion 

http:PopllJ.ar
http:Habo..no
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no 
revolucionaria dondo/se tapan ninguna vCJ:'dad, so dicen todas aun
que sean,duras porque, en d8L'ini ~iva,. es tnJ:!os en un proceso de -
trEUlsicion, es decir, del co..131 taU.sno al 80c1,a11soo, y esta.c.os -
conscientes q,e que en un perj,odo de transicion es sacrificio, sa
c:r;1ficio y Das sacrificio y pal'a. del"rotar al iuperialisno no hay 
TIas que producir, producir y producír. 

*****~~*.¡(.-r.. 


DESTlI.ClI.IJ LA IMPORTANCIA DEL CONVENIO DE ~RADIO y TELEVISION 

El intercnnbio'dC-prograoas J)¿raltirá a los telev1dente~ cuba

nos y ' ~ los sovióticos viajar inaginnriacente por nnbos;paises, 
declaro el Director del Instituto CU~o de R~diodifusion, Rnniro 
Puertas, en tUl ~rogrona que,so ofrecio n traves de IiCMBF-TVIi 

• 

La tro..nsnisi9nse efectuo para explicar el Convenio suscrito 
el Viernes en el lC~, necJ.,innte el cual se establocen intercCl.C.bio 
regular de eTIislon~s politicos-sociales, literarias, cientlfico..s, 
deportivas, espectaoulos adaptados para la radio, reportajes, nQ 
tic~eros r,otros naterlales que reflejan la vida en Cuba Y la -
Union SOV1etica. ... 

En 01 prog~aQa, el DIrector del ICR, Raniro Puertas, destaco 
la ieporto.ncia del Convenio, el cual, dijo, abre grondesperspec
tivas al desarrollo del intel'caubio ele progrCl.I:lUs, eX:ijerioncias y 
personal c)e [)L'lbas orgcmizaciones de :r.-acl\o y teJ.,evision. , 

fu~un~io nas adelante que la telev~sion soviotica. nOs enviara. _ 
150 pelicuJ..as, las cuales c~ntribuirnn a nejorar poderosODento lb. 
progrnca~ion ~e la television cubana.. . ' , 

To.nbien elio o.. conocer I1müro Puertas que "Radio Rebelde" sero.. 
cónvertio~ en lo que resto.. del año y prinGi~ios del que viene en 
une. potente cadena radial, y que se iniciDXC} do innediato"ln conrI. 
truc~on ele centros tronsrüsorus que llevaran la televl~lon a lo. 
region de Bnracoa. 

, Por su po..rte, HeDber Mncedov, Prine:t; Vice-Presidente del Conf ,
te Esto.tal pnra la Radio y la Telev:i.sion c1e\ Consejo de M~nistros: 
elo lo. unss, expresó que este r.iuO:'1te e10ctronico peroi tira estre~, 
char I.my fuerteD.~nte lo~ lazos de a.1J.istad que unen a los pueblos 
de Cubo.. y lo. Uni on SoVi etico. .. 

********* 

ENTilIW!STi\ I?},~-.M.. DELEGi),CION CUBANA EN_PEKIN CON EL VIpE-ALC1l.LD~ 


L6. Delec;o.ci on del Pnrtido y Cil Gobi e~~o de Cubo.. a los ac tos -
del eléciDO quinto aniversario de la I1epublic~ Popular China, en
cabezaelo. por Isidoro Maleierca,,- se entrevisto col), Ghu.'"1.n-Lee, t!lag, 
bro elel Secretariado del ,Coni te Mun:l.clpnl de 'pekin. ' 

Duro..nte L..'"1. converso.cion, que se desarrollo 8n un ~biente o..r.!is 
toso, Ghu...''',n-Lce hiz,-> un recuento del trabo.joorgo.nizaclo en lo. r2u:'
nicil~.lielo..d de PclIln, en la que ocupa el cargo de Vice-Alcalde. 

********* ' 

TIECEFCION EN LL'I. Er1BL\J.il.DL\ DE GUINllil , 


El En,ce.re:;o.da ele Negocios ele Guinea e11 Cuba. ofrecio una recep

ción en lo.. sede de lo.. Ecb~jo..dn en la Habo..na, con notivo de ln -
fiesto. no.ci'->11o..l de ese pais. ' , 


1\.1 ccto asistieron los Di~bros 'de lo. Direccion Nacional del ". 
Pb.rticlo Unido de la novalucion Socialista, Ernesto Guevo..ra y~Juo.n 
,ll.l[!Qiclc.~ los Vice-rjinistros de Relaciones Exteriore~, Pclegrin T2, 
rro..s y 1\rnold lloe1riguez; ciecbras del Cuerpo Diplor.atico acrodit~ 
do en Cuba y otras personalidades.

********* 
EN LA 1\GnICULTUH1\ MY QUE Mil Ul. BL1T1l.LUl. FUNDilMENTAL 

En-lo. o.gricultura es donde hay que dar ~a batalla func1.'\rlOnte.l 
pnre. ,o.yuclo.r al desarrollo do ln construcci6n elel socinlisDo, ele
claro el Secretario ProVincial del :runS on Oriente, Cot~dnnte .llt, 
nando 1\costo.. 
, 1\1 hablar, en el Pleno de la UJC que se est~ efectUk~ndo en Sa~ 
tie.go ele Cuba., el C~o.nCL.'U1te 1lrnnndo Acosta di jo que en lo. o.gri 
cultura lo. juventud tiene ~uo jugar el popel de lcpulsar todo lo 
nuevo, las ciencias y h'l. tecnica. 

********* 
REITillO HUNGllIl\. SU ¡~POYO 1\ U mCHú DEL :PUEBLO" CUBL1NO , 

Id PJ;lner Secrete.r10 dol PCírt1clo 9brerO-Socio..lista ,ele Hun[)Tia 
reo.fi~20 en Buelo.pest que el pueblO hungo.ro rechaza 9nergic~ente 
las o.cq.iones o..gresivas del ieperinlisno contra Cuba, la nopublico..
DonocratiCo. ele Vi"et-1Jan, laos y el Congo. " 

http:hungo.ro
http:En,ce.re:;o.da
http:Er1BL\J.il.DL
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http:esta.c.os
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., 
las' declaraciones delclirigente hungaro se produjeron en l?UCI..a

pest durante un acto multi tlidlnal'io col.ob:¡:'ado en .honor do la Dele
, .' . . 
g~cion Oficial Chocooslov!.l.oq.» oncabezada por ol Prosid.Qnt~ Anto
nin' Novotny, que se encuontra de Visita on, oso horm.ano pais sociQ:. 
lista. . 

LA PASIONARLI\ y IJ\ S¡1.1;!\ EN 9cUE Sf. SEN~Q..FIDF.L ' , 
El C~'ll1o....-mtc Josus I"lontunóy sU,osposa t'Iel1:n Horncmdoz t duro..U 

tq Stt ostal}cio.. en la ciudad ·do }1oscu', 10 hicIeron uria Visito.,.· que 
seoxtendio IJor unn hO~~1I a Dol;ores lbarruri, lila. FUsionariC'.". 
. La rulfitrionn ,re9ibio a los visitantos cubanos con b~o..n cari 
ño y, ijo..n "pronto pasar~ los saludos convol}ciOllCl.l.os, lhsiona;ria 
rgcordo, con wn emocion y el cnri,ño ,brillOJ.'1dolo en los ojos, los 
dio..s el0 su estancia. on Cl¿.ba. . , . , 

Doloros Ibo.rruri l).ablo tcunbion do In reo.ccian o.nti.;..yunqui ho.bi 
dn en Espnfu ll roo.ccion populo.r contra 01 cl'ímingl ate.quo inporio.. 
listo.. ojocutndo por agontos do la CIA II on ~uncion do pirCl.ta~, quo 
atacnron 0.1 mercanto ospañol DSlerr.:l. do 1\ro..nzazu"., CUD1'ldo,11qvo..bo.. 
pnro. Cubo. jUf:;uotos Y o..limontos poxa. los niños o

ExpliC:ó lb.sio!k'U'~o..quoel pueblo espo.ñol ha. mnnife~to..do con ese 
notivo~ ylU'ln voz nas, su ropudio o.,lo.s brisos nilitaros norté~o~ 
ri cmIDS en,clo.Vo.clnS on torri to:t'i o o~:io.ñol. 
En la. entrov1"sto." quo so dosarrollo 6~ un narco de "hone1...'"\ y fro.teI. 
no. co.I}-':.ro..c1erlo., ostam presento . to.nbiel1 Irone Fo.lcon,nioubro elol 
Coni te Contro.l dol furtl~o Conunista .ele Espa.fín y Sccroto..rio. do Lo. 

. FaslorL'U'io.., la cunl vio.jo con 0110. a Cuba. 
Doloros y Molbo canbiaron rc~alos. Al vorle Ln Fhsiono.rio.. ~1 

fro..sco ele porfuno a r1el1:n surgio el tOTJo. de ' lo. foneneic1.'l.d y on- ' 
toncos Doloros di j o t In tlujor rovolucionnria ~obo arrot31~'.;t'so, no 
perclor l'11.ll'1ca su fonenoidnd. Uno. c osn no ostn roñiélq. cOn la otra. 

Co.si al ternino.r la entroVisto., Mel·by. 10 preguntón Doloros -
dÓnc],o osto.lX'. lo. sillo. on ~o. cual so había. son-co.do Ficl01 cU...'"\l'1do le 
hubin visi to..elo . · y resulto sor que 1\1elbe. estCl..OO. s onto.clo.. , preciso.
nonto', en oso.. 8il],.0.., , . " 

Dolores oxplico que 10. conocon porquol3u niotecito. 10 c12t\.rro -
Ullil. cinte. on Ul'1Cl.S do lo,s pnto.s· para' poder conocorlo.. Doloros so
ñaló qv.o suniota no lo peroi to sento.rso on oso. 8111n. CUctl1elo lo 
voy o.. ho..cor, elijo Dolores, olla DO dicot:!uy serial no te siontos 
quo osn silla os In de Fidel. . 

********* 
RESUHIO BUS ROC1\ .ACTOS . POR U ffiTI1ER.l\ INTEnNlI.CIONll.L 

. El niogbro ne..cionnl dol PURS, Bla$ Rocn, tuvo a. su co..rgo una 
disorto..cion sobre In Prinert\. Int oJ::'l1ac1 ono.l , resunionelo de osto.. -
fonlo.. los ['..ctos quo s.o estuvioron colebrando con eotivo dol ContQ. 
nnrio de lo. Intornn~onnl. 

Blns Roce.. C'Jtlonzo sus palo.bras soñalo.ndo lo.s di~tinto..s orgnni
zncionos no..cionnl~s que cooperaron en lo. c910bro.cion del .Contol'1o..
rio ~1 todo el,PD.is, exprosnndoquo o. travos do lo. isla so ~ani
fq.sto el intoros gonoro.l no solo do conr:wuoro.r osta. gloriosn ofc'
oorieles sino por conocor nop110.Dento la historin de oso hocho -

- tro.scondo~to..l. . 
.. Ex:plico quo ,elol sacrificio do o.quollos honbros que fundo..ron lo. 

Prin ero.. IntonIDcionnl oxtro.ot!os lo.s oxperioncias pnra nuestras 11!, 
cho..~ do hoy. Ya no tenoDos. iDporio.lisno on nuostro. po.tr~o., onfa 
tiz o Blns Roca ~ ya no tenoDos eXPl ·oto.dor01 on nuostro po...ís, y yo. 
la clo.so obrorn es 'la dueñn dol l)odor pol...,t:\,co. 

En otro. 'l)nrto de su disortacion oxpreso'quo lo. IntorlIDc10no..l , , .~ 

roprosonto ln fus10n del socll)lisno c1ontifico con 01 lJ.ovinionto 
obroro elo 1J.nsc..s que tro..nsforno lnidoo. del COC!uniSDO en unn fuor-
Za Datorinl. , , , 

I.q. PriIlorn Intornnci on0.1 fue on si niSDO lo... reo.l:\.zncion 10 lo.. 
historieo. consigna. do' f'JProlotar~os do todos los pe..isos, uniose!, 
que dof1no y concrota 01 grado 120s olovado de '.10. conc10ncio. obro
ro., 01 intorna.ci onnlisoo prolo.to.rfo. , . 

Unielac.' )[l.ro. onfrontar 0.1 in er10.1isno. l\bs adelanto Blns Roco.. 
nonifosto quo hoy 19? pq. ?OS 80cio..l S~o.s, los puoblo~ Y los tro..
oo.jo.c.1ores c.1cl tlundo,so ._Ul1.<jn paro. enfrontar. 01 desafio doliupo

. r10.1isno, S9G"UroS de: que st, pose o.. todo los 1npori[}listas ~osa
tan oltorriblo 'conflicto, no' 'So.ldr~cin con' v1e~o. do el y scrion tQ. 
tnlnonto c.lostru{dos,.c01J.O le' sucodia a. 'No.polobn 111, " uno do los 
pronotores de la guorra de 1870. 
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F.l:'en~e n aquel ejemplo del pueblo 0.0 1-'b.ris 9 enfrent~ndo a la 
burgue~~~ derrotada para fundar la Couuna, la Revol~cion Cubana ~ 
lucho.rn contra. el,inperio.llsno, contro. su exploto.cion y los propQ. 
sitos de~usurpaci~n de la patrio. por el ~nenigo. 
, . DcspueGrep1~10 laG Pfilabras recientes de Fidel recordando que 
nuestro deber nas grande parn la Pririera Internaional es no tener 
'Ul'l[\.actitUd sinplenente intelectual ante los problellils y lucho.r 
por el prestigio de sus ideas, por el triunfo de las ideas del sQ. 
cio.lis1:2o. 

Pres~cJ10s, di)o, toda lat\t91ción que nerecen ln~ to.reas de ~ 
producc~oh, 10. grnn tarea l}istorica de crear un nodo de producclOl1 
nuevo, el noclo de prb<;luccion socialista, cono sustl"t1uto del nodo 

~ .' . ,
de produccion capitalist~, y. sobre todo; aprender a producir, -
porque nsí so conprehdera nCDo~ el socia1isno. 

Con lo, consigna de "Proletarios de todos los p~ises,un!ostl y 
el lona de ~)Pntria o f1uerte, Venccref2os", finalizo sus palabras el 
conpañero Blas Roca. 

********* 
MUEREH Nriíos POR F4b,..TA n;si AT¡ENCI,.ON MED~CA EN COSl'A RIClA 

En lo. pequofía poblncion de los Chiles 9 curca de lo. frontera con 
Nicc.rnc1.)O-, Costa Ricn, uno. inpresionnnte nortalic:lad diezua a la 
poblncion infantil. 

I1ieubros del Resguardo Fiscal declnrnron que solo dur~te el 
nes de AGosto nurieron 16 ,niños p causo. de lo. parasi tologic.. ~grQ. 
gc.l1 que desde que fallecio el nedico enviado ;por Salubridad Publi 
ca a aquel Distrito hace 6 neses 9 In poblacion de Los Chiles no 

~ , . .
recibe atencion Dedica al~o 


Bueno, unn consecuencin nns de Ln Alio.nza paro. el Progreso. 

~~,**~.. ***** 

CONVENIO DE COOPEMCION CIENT,ITl~\ J:;!iTRE. _CU~ _y~IiLft~I1Jj3.LTCA P.:&: 
MOCB.l\TIC.L\ llW1.L\N1\ . . 

En et8nlgn de Eobajnd~res del Ministerio de Relncioncs Exte
riores tene!.ro.. lugar el proxino Lun8S~ o, lo.s¡l de lo. no.funn, lo. 
fiTIlO. ele un Convenio sob~e Coopernclon Cielltffi~o. en el tcrrO)1o .. 
de lo, so..lucl entre la Repub11cn de Cuba y la Republica De!1ocra tico. 
AlennYk~. , 

Por In pnrte oubana firoora el Vice-Ministro do Rolnclonos Ex
teriores, Profesor Pelegr1n Torro..s, y por In nlouanu, el ~bo.jnclor 
Extro.ordincrio y Plenipotenciario de lo. R1\~, ExCDO. Brick Yiclc. 

*******'¡f.* 
NUEVO SEIlVICIO DE i'~UTas DE l'L~UILEB. 

lct &mresn 1\utos de ~lqulcr;-dol Ministerio de Transporte, hn 

puesto oñ funciork~iento una nueva PLquera en la Tercinnl de Fe

rrocarriles de la Habnna.


1 to..l efecto ha sido habilitado. una taquilla especial que nteu 
dero.. o, lo..s Dolici tudes de 0utos de alquiler por los }:liSI.:oS. Se-
nclo.rc. quo los autos de lo. Denciol1aja Pi.quera podrnn recoger pnsQ:. 
je hacia lo. zona ele la Tero.innl de Forrocnrriles. en su viajo de 
reg;reso. 

********* 
VIl'l.J1ú'J\. g?I\'U\NI CIENFUEGOS A LL\ lJ.i\.D1'l " 

Se elio o.. .,conocer qUe el Cnpi t<}t1 Ostlnni Cienfuegos encnbeznrn ,
le. Do~eGD_cion Cuba.nn que asistira a los fes1;ejos conDeD9rati vos ;.,., 
del c~ecit1o quinto aniversario de lo. fundacion de la llepublica De- , 
Docro.ticn Aleno.nn. 

********* 
llESUNDlJ\. GL\RLCS IlL\FAEL RODIlIGUEZ ENCUENTIlO DE ECONOMIll. EN Lli. m'JI-
VEIlSIDAD ~. , , 

En 01 8nl011. de 1\ctos del Colegio Medico' Nacional se llovaro.. o. 
efecto en horas de la. ~nrde de hoy el Priner Encuentro de o.lunnos 
y profesores de Econonia de 10.D tres Universidades, estando el r~ 
su[le~ a cargo del Ministro-Presidente del, INDA, Dr. Cnrlos nafael 
RoclriGuez • 

, ********* 
C~MBI es EN EL REC ORUIDO DE IA nUT~ 62 

, ~ pnrtir de las 12 de la noche de nafu:ma, Doningo, se proeluci
ran alGlh~os caubios en el recorri~o de lo. ~uta , ~2, para brindar m1 
Dejor servic~o a,los Repartos fuhio.. y Chibns asi cono garantizar 
un re[;,Teso Uo.s rapido o. la Hnh'1l1o. ele los po.sajeros que vienen; ele 
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Gll?-nabo)l Santa. María del Nur, , 
' Los OI.1nibus de la Ru~ 62 quo,llevan lo. banderola "vÍa Tunel\l, 

~l lleGar 0.1 Reparto l?ahia tOrJo.ran por la cnllo 16 hg.s to. la 2, ~J,.. 
guiando por lo. cnlle 19, L~ Y calle 24, tOIil9Pdo des pues la víc.. Tú
nel, vío. l'·Ionumental, coJ).e Zulueto. y ~e ohJ. a su' cabecera.. , 

E~ rcgreso de estos obnibus so }'laz-a ,.por la r.)ctual vío. I;uyano. 
,Los ormibus q1.J,c tengan lo. banderola '~Vin Luynno'¡ re¡;TeSo.ran de gu..::!, 
.nabo por su via actual pero renlizaran el viaje do ido. por 01 Tu
nol" 

********* 
'EXPRES O H~SSER EL APOYO DE LA B~f\U A Li\REVOLUCION CUBLlNA 
¡ , Io.RopubliCo. Arnbe Unida apúyn la 'lucha del,pueblo cuh.'U10 ppr 
su independencia" Su desarr.ollo y la realizaclen de su conpleto. ,
libertad, expreso hoy en el Ca1ro el Fresidonte d~,la ~U, Go~o.r, 
Abol Nnsscr, al nuevo Ebbajo.dor Cubano en cste país, Lul.s Garcio. 
Gui tnrt. ' ' 

, ' " " 

, El esto.distc egipcio agregol yo p~edo afirnarle que encontra
ran de nuest~ parto toda colaboro.cion paro. e~ cl~pliniento do -
vuestro. pision en el sentido de desarrollar aun naS nuestras re
laciones ~ru1istoSd.~. '. ' 

. , ********* 
NOTICUS DEPORTIV1!.~ (Elio ~enónd~z) 
, Un tono. <1,e 01101'00 interos sera sin dudo. el caso de ~donesi0 
,on 10 que, respecta as1,lS o.~~otas . cuando conience el proxino l'llíer
col9,s el,.,ConG'Teso del Coai te OllnPico Intel"¡ncional que se exten
derro.. 3 dlo.S. , " 

Vg..rios dirigentes opin..'Ul q".lC lo correcto es lanznr el clo.sico 
borrony cuento. nuevo. porqu~ re~lllta incenprensible que al o.clni
tir n Inclonesi~ en el Conl to Oll.npic o Internncional, autorlznrle 
s~ po..rticipacion en lns Oltnplo.cbs, y, por otro. parte pegar, o. trQ:. 
vo~ de lns Federaciones Internacionales, que sus ntletns de nnt~ 
cion y o.tletisno , n~ con~i t a n. ' " , 

l\:unque ID. innuguracion of1.0:i.0.1 dq,l Congrg,so aera el Miercoles, 
ln.s retuliones prelluino.res C0i]Oll~o.ro.n hoy Sabo.do. 

. *** ,' ~ ~" 

LQ, Union Sovietic~ presen~o.xa uno. proposicion pnra que sen no
difico.c1c.. ~o. dofin:lcion dol atleta aficionado, q,u.rnnte ,el Con~reso 
del ,Ca:JÍ te Ol{npi~? Internncig,nnl que ~onenzo.ro. el proxiuo die.. 7, 
en Tokyo, y tendra uno. durnc'io~ de 3 ~io.s. , 

Do ncuerqo con la prop~slcion sovietlcn~ el hrticulo 26 del R~ 
glc.nonto Oliupico, quecl.a~t;'io. · en lo. fo:r.-no. siguiento ~ nUn atleta. nQ 
ciono.do es o.quel que se dedicl;l. y so · ha. dedicado s:i.enpre o. la ~ro.~ 
tlco. del deporte con niras o. desar~ollarse y perfecciono.rse flSi
ca y t"!.ento,lnente, contribuyendo así 0.1 n c.yO!.:' b~. cYlost~ do lo. so
ciec1o.cl. y sin obtener gannncio. ·natcrio.l . o.lgunn po.rn si [~iSDO • 

. ' Un o.f~ciolndo, sigue "diclendo, debe re~peta¡" las reglns de su 
Foc1ernciol1 Internacional. la pa:ct5.ci!;>o.ciol1 en un deporte, o.gre
ga~ no c011sti tuye una fuente ele in(;:(.' es o, un:::'a ,un o.flclol1nc1o. El 
reenbolso ue sus sueldos, durante el perlodo dedicado Q. canpeten
cio.s cleportivas interng.ciong.les, ·' co~voco.do.s por lns Federaciones 
No.ciono.l<;s Y' los Cor.ites Ollnp19,os),jaciono.les, no o::mpti.t:qyen Ul10 
lnfrncclon o. los Estatutos, teroino. diciendo la ,proposlclon 60vi~ 
ticn. 
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CONr.t01'.IVÓ DE CELEBrurnSE H:OY EL~IA DE U ESTOl'-ffiTOLOGIA Intin9cJJ.2. 
rico.na, el Nil1isterio de Saludblica y el Colegio Estonatologico 
Nac iOn.."ü hnn dispuesto pa.ro. hoy en esta. capital un progrnno. de n~ 
tos c Olmenoro.. tivos. . ' , : ' , \ 

.A lo. Ul1D. de la tardo'Se cclcb:to.ra un '~lnuerzo-bo.nqueto en uTro 
Pica~ff y 0.' las 9 de lo. l:1-D:ful1~ se, efectuo uno. .peregrinncióll nI -
pqntco~ delColcgi~ EstQnntoloólco an el' Copentprio de Colon, -
ofrb~cL~1dose despucs una corono., do ,flores ,ante ln estatua dol Al 
nei lbter e11 lo. osco.llnatc.. un1versi tario.. 

, ********* ,
EN EL HINISTERIO DE TRANSPORTE se anuncio que han sido crooc1.ns 
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~s Autóticladcs Portuar+as que tend~2n ju~isdicción sobre el pe
rimetro que constituye la. demarcacion administrativa de sus puer
tos respectivos. . . , 

Las Direcciones de Autoridades Portuarias pom~an con~eder, mo
dificar o cancelc:r¡.r las auteriZaciones ~ra la utilizacion de los 
te;renos, edlficacfones, equipos y demas facilidades portuarias
asi como las autorizaciones o perq).sos que se hayan concedido con 
anterioridad a~laactual RcSolucion. 

ID. Resolucion del Min;'sterio de Transporte señaln que las Auta 
ridades Portuarias deberan garaqtizar los intereses y sntisfaccion 
de las necesidades de la economia ~cional ~ cuanto a los ~ervi
cios que deben prestarse con el tr~fico morit1no y regulacion de 
lo. cnrg::,,Y clesca~a. . . . 

TD..tlbl.en tendro.n q1le verlaS Autoridades Por1¡uarlns ..con el aln.·}.. 
cerk~iento, extro.cclon y trahsporte de ,norcanclas, servicios o. b~ 
ques y d~rigir los s~rvicios de los Prácticos de puertos. 

Taebien se conocio que· ha si~o designado para ocupar el cargo ' 

de Director de lo. Autorida~,Portunria del puerto de la Habnnn el 

Connnelante Hunberto Caste110. 


******~Hf-* 
§E ENTREVIST.O p;L DR. Rt\UL liQ,j, CON VARIfl) Cl\NCIJd:fJlES DE IA REUNION 
DEL CAmo . , 

El Canciller Cubano, Haul Roa, prosiguió hoy tilla serie de i~

portantes entrevistas, a nivel Mlntsterial, enco.ninacb.s a discu

tir el ~oGro de soluciones concretas a los distintos Droblecns 
que seran plantea.dos ante la Conferenc1C\. Cunbre do Pa.ises No Ali 
n~doo. .. 

Cruo resulto..do de esos 'contnctos nin:tstorlrJles con Koka Popo":"
Vich, de YugoesIa.v1a, !1a.ha.T1ud Riav, de la ruw, Osnr.tnd Bo..n(icnoJ:ik 
y el, Dr. SUVD..ndi, de Indonesia, se allana el canino po,ro una ac~ 
cion Gor:bin....-;.c'b. , ' . 

Tnl accion coordinnda se dirigira a qu~ la Conferencia refue¡:, 
ce el apoyo a los 1:lovinieI],to~ d,? 11ber[v?,ion nac ional y a los priu, 
cipios ele autoeleternlnnclon de los pueblos.

Los Cancillor~ buscan que lo. Conferoncia propicie una solu- , 
ción justa y pacl.fica a los c~flictos en el Caribe, sureste nsia 
tico ~ Chipre, focos de ~ensi?n que gnenazan la paz nundial. 

Asrr-is~o se establecio que el capitulo de la agenda sobre In 

coexistencia sea,aprov~chado para bUSCar cono dar a la coexisteu, 

cta un senticlo nas dinanico. 


. ********* 
EN EL HOTEL "Hil.Bl\N1\ LIBREn dio

, 
conienzo en la nañ..'ll1Cl. de hoy In -

Plenario.. Nacional ele la CTC Revoluclonnria con la entrega de lo.s 
cre~encialesa los nunerosos Delegados que asisten desde toda lo.. 
Republicn. , 

Estn tarde, a las 3, dura inicio el tro.bajo de l~ Plenaria en 
el curso de la cunl el coupru1ero Lézaro Peña rendira un anplio 
infome sobre la labor desplegada por los Sindicatos Nncionalqs 
en el pnsndo triDestre. 

*******i:-* 
DENUNCIL\N PIlESION Y.LlNQUI SOBRE ESPAÑA PARA QUE NO COMERCIE CON CU
M. , . \ 

Estados Unidos ha intentado sin exito influir sobre España pa
ra que refrennra ~uscrecientes lazos cOnerciules con Cw~, afi~ 
na el diario in~cs ItManchester Wa1keru

• 

W. infornacion señala que España culpa a Estados Unidos del, 
ataque pirata. perpetrado cOlitra el t!crcante español "Sierra Arau 
zazu", cuo.nclo tro.nsportaba. a Cuba un ca.rganento do alit!entos y jl!. 
guetes. 

Destaco.. el diario que Espnñn considera que el ataque no hubi~ 
ro.. podido llevnrsc a cabo sin el conociniento por decir la conn~ 
vencin de Esto..dos Unidos .• 

SoguicL'UJ.ente sq refiere Cl. las nnnifestaciones populares real!. 
zaclns frente o.. lo.. Ebbaja~~ de Estados Unidos en Madrid, en la~ 
cuales 1:li~es ele personas dieron gritos de °l\.sesinos ll 

, fJCubo, 8l. ~ 
yanqUis notl, y otros. 

CUANTIOSl\. l\.YUDL\. Yl\.NQUI A COLor·1BD\ P.L\IlA TMTAll DE API.J\ST.All IJ\ lli
CH1\. GUEmiILLEIlL\ . 

El COt~nct:'Ulte guerrillero de la zona de Harquetnlin, Manuel - 
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_.- Me.'t'Ulandn, cbriuno ió que Estados Unidos y el Gobierno golonbinno 
han invertido la Giga.nteaca 8UI1a do 3'7 rüllonos de dolnros el), lo. 
lucho. contro. 19,s 4 frentes Gllcr~illeros que existen eX). el pQ,~s ' . 

Su revelucion se bu3a. en tU1 inforne oficial s~straido nI Go
bierno ColoL1biano donde se ofrecen cifras y datos sobre la.s in
versiones y 0astos realizados conjuntnnente con los yanquis en 
la ' luchl:\ nnti[)'Uerrillera.o ' 

. ,
Ins declnrnciones de ~bruL'l.l1c1n estnn encaninnda.s n desDentir 

la.s 'reciontes declaraciones del General nuiz Novoa a lo. , nevista. 
"Llfeu , e11 donde dice que solo se hrin invertido JO oillones de cló 
l·n~cs.· " 

. ********* 

ACTUALI~D DÉPOilTIVA- , 


, Un Festivo.l Dcporti,::o-Cultura.l entre nieobros de la "Q'nion ·de 
J~Ve11es CO!J.'l91istas y ..Jovones Ejcnplares dolDcpa.rtc1.Dento de Orclon 
~blico sore. inauguradQ·es~o. t~de"o. la.s 2, en los terrenos del 
Circulo Social -Obrero ¡¡Jose Mo.ria. Perez". · -

Este Festivn~ e8 organi~udo , cono saludo nI cu.a.rto aniv9rsnrio 
de ln inteGrncion del novieiento juvenil cubano. 

: *.~* . . 
Se info"n"1adesde .Tol~y'O que la.s 9spc~nnzas existentes en los ,

Dedios cLeportivos sobre 1a pnrticipó'cion -en la Ol·inpia.c1n Mundio.l 
de 1964 ele los ntlótns de Cnnpo y Pista. y nadadores que conpiti~ 
·ron en los Juegos Dp.l:}eses fuaron dcsco.rta.dns hoy nnte un dOCtIDen, 
to oficio.l elel CorJ.i te Ollnpico Interna.ciona.l, publica.clo en lo.. c{l 
pitel jeponese. ' . , 

El COI, por eedio de su Presidente, reitorn su posicion de no 
i:nr:;.iscui:rse el1 :un problenn que opina que ahora. no interesn Il4s .";'" 
que o. lo.s Federo.ciones IntcrTIacionD,les de Atletlsno y Netaciol1. y 
a los po.íses· que pnrticipa.l'on en ellos., .' . 

AtUlque el COI no nenciona ... el problena. en -dicho clocur:!.ento~ en 
canbio renfiri;o. los principios. que hnn provoca.do la.exclusio'n dQ 
.los JueGos Oll.oplcos de Tokyo de los atlotas ~ nadadores que to
Dnron perte en los ,Juegos de 10.8 Fuerzas .recien surgidas.

********* , . 
A___ . .;..;::.JDO ; .T;¡;,¡;r=l.A.;;..;VE;.,;;·~S--=D=E_;¡;;;L..;oJ~·1tJIi= . 

. Bro..sil. la detencion preventivo.. de va:ribs fa.íülinres del ex
. Goberna.dor ~el Estado do Pornacrr.Aco, Miguel .Arro.ez, 

y ele otrc..s personas, fue dispuesta por el . Consejo de JustiCia c1e 
In SÓptiUo. Ilegi~n Mili to.r del &['..sil. '. 

***. 
Ar¡;elio..o El C~l1junto 11usiccil Cubo.no de Enrique . Jo~r{n rcc..po.

recio en el Teo.tro No.cional en una funciol1brgD;niz~ 
do. por lo.. Soclcdad.de l\r~isto.c]. Argelo-Cuh.'1Ji<..l.~ El pueblo ovaciono 
grc.n(ler.~ente 0.1 Conjunto y dio vivo.s n Fidel Cc..stro. . 

-o.;..o-o-o-o-o-o-o..o-o"'o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Ó-o-o-o-o-o';"0-0-'0-0-0

lJarrCIEIlO ·nl~DI.OnEBE-LDI1-.n. -- (1 WO P.}! e) 

nECIBEN EN PEKIN A. U DELEGACION MVl\L CU~N1\ ~ 
El Jefe del Estad~ Mayor ~el Ejerclto-~op~l~r de lo.. llepublico.. 

Populo..-r Chino. recibio ..en Pel{fn o. lo. DQlegacion Nnval Cubana, e11
cabezo.(1C\. por- el Capitan Jorge l\rcos B6rgn6s~ 

. **'*~**** 
PAPJ\ PLfl.Sni\Il VIGOnOSAMENTE LL\ SOLlrnnrrnn 0.01 pueblO cu1i-~'O con 
su~ hertlanosvenozol~nos, que lucha,n hero"tcClD9nte por su libere
cion, so ho. const1tuidq en Ia ,HD.bo.nn 01 Córli te Cubqno .de Soli(~['.
ridnel con Venezuela, qua presid9 lo. conpnñera Haydoe Snntn.t:1.ari~, 
Presidenta de In Co.sa de la.s l\nericns, .y . qiehbro de . lo. Direcci011. 

. Nacionnl cl.el furtido Unido de lnnevo¡~ciQn Soc1~lis:tn. 
vc..n9s n oir a. la car:wañera. Santnna.ria, refiriondose a la con§..

ti tucion ele este Co!:!ite. '.,, r' . 

HAYDEE 8.i\.NTAUlillIA - En esto.. reunion do las represento.clones de 
. . .: .... ~ . _. . . l~ cl1stinto.s orGnniza~ianes de no.sas, hg. 

DOS consti tu1elo el Coni te c1c""Sl)lnri'cl.ndk' cón· -el -,pueblo de .venezue
la. Esta to.rea. que vo.r:os a ooprendc:r es algo ,,;<1\1,O nqs llcnp. do 

<. . . '. ., . ... 
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sa~isfaccion pués vemos e~ta lucha por nue8tra lucha p:ropie. y ta12 
bien con e~to cumP~iIifb3 el d.Gseo d~l puoblo de Cuba pues nuestro 
pv.eblo es el, quien hace rato\! csta pid~.clJ.do que se ha:3rt; y con 
estQ que Vat:'.os o. rdo.lizar estómos, no so18Donte cUJJlpliondo con -
los pátrioto.s venezolanos, sino qon el, podido del puoblo cubano. 

Esperonos que,con,1untnmentc <¡on nuestros donpnñeros y con nue§.! 
tro pueblo, esto sel} Un~ tarea no de traDajo sino una "t...'1Í'ea g,ue 
harend~ todos y algpn dia irenos a ese pueblo paro. decir 80110., cQ 
no o.qu.i, uIb.tria o Muerto, Vencerenos". 

LOCUTOil - y ahora VD.QOS o. oir a Lázaro Peña, Secretario Genero.l 
de la. CentrZtl de Tro,bajadores de Cuba. Revolucion..'1Xio.. 

PEÑA - Los trabnjo.dores cubanos, unidos en sus 25 S1nd1cntos y 
en su Contro.l Sindical, ona.n profundanento lo. causo. de 

los trabo,jo.dores y el pueblo de Venezuela y les nueve profundo -
sentiniento de solida.r~da.d ho.cio. ellos. 

LOCUTGn - Viloa Espln, P~esidonta de la Federación de Mujeres
Cubanas, les dicOl 

VIUIA, - Po.r;a nosotros ha sido verdo.d~ratlente de gr~ satis~o.º-
cion el que se hayo. constittudo este Conite do Sol~c~2 

ri~~ c~¡ la lucha venezolana porque, en realidad, nuestro. orco.ni 
zo.cion y todo el pueblO de Cuba eso. soliclnridud la han nnnifestaelo 
desde hace !:lucho tien~o. ' . 

Nuestro pueblo esto. herrmnado con lo. ~uchn venezolanc.. y lo -- , 
nis'Co que 0,1 triunfo de ll'-lestra Revolucion el pueblo venezolcno 
so sintió cono si fuern su propio. Revo}~u(;ión, tanbién nos senti- ' 
ronos nosotros con la nisDO. sntisfo.ccion y lo. ni8llil o.le[,T:í'a el ello. 
que poeln'Cos decir que el pueb~o de Vcnezueln se ha. libero.do y ho. 
c onenzo. elo o. hac er su nevoluc ion. .' 

LOCUTOR - OiG<.'1nos ahora o. Aldo AJ V[~.ra2 7 s~crotario de ReL"\ciQ. 

nes Exteriores de lo. Union do Jovenes Coounistas de 


Cuba. 
 , ,
ALVAnTIZ - Nosotros v~os con gran satisfo.ccion l~ creo.cion de 


este Cor.ü te do Solicl~rid3.d, este Coni -;;0 Cubn.no de ~'. 


solie1D.ric1..':.cl con lo. lucha del pueblo de V()ne~uolo.. 

Incluc1nbleDonte que nuestro pueblO COnoce y aon nrdieni¡erlente 

la lucho. ...elel pueblO vone:¿;ola.no poro pen~anos que, n tro.ves de es

te COI1ite que se cren en el dío. de hoy, se van a onco.uznr de uno. 

fon~o. rk~S conbnt~va y vnliente toda.s estns actividades de solieLo.
ric1D,el con el her~co pue~10 de Venezuelo.. .; 


LOCUTOI1 - Jose nebollon, Presidente de lo. Fedq,rncion Estudian
til Univers~taria elo C~bo., ha~la nsi: 

llEBELLOlJ - Esto Coo.ite, fornaelo hoy o.qui por lns organizacio
nes do no.sas y nuostro pueblO, constituyo un forci

dable vehículo de o.yuda. n la lucha vonezolon~ y ello e~~resn c1i
rect~2ente 10. doudo. de gratitud elo nuestro pueblO al puoblo de V~ 
nezl.l0lc.. y, en especio.l o.provechonos esta oportunldad, ele estar -
nqui reunidQs por prinern vez, pare enviar un saludo o. nuestros 
con~ñeros estudio.nteG venezolanos que ~oy cuoplen los idoo.les de 
BoliVD.r en su lUCho. frontal contrn el reginen que oprine o. Vene
zuelo.. , 

LOCUTOn - En ,el Conite gu1:nno de Solido.riclnd con Venezuela, r~ 
,cien consti~uido en La Ho.bana, se encue~tran inte

grnelos to.nbien los Coni tes de Dofon~a de la Revolucl,on. El Coo;!: 
dirk~dor No.cionnl de esto. orgnnizacion de nasas, Jose Matar, dice 
al respecto:: 

UATlill .. le. abnegada lucha. del herno.no pU9blo 'v"enezolano do lo
Grar su libertad y plena sobernn~a y obtener el dere

cho c.. reGir su propio ~estino, ha tenido duranto todos estos años 
el apoyo y In o.dniracion del pueblo cuOOno. , .' 

Los habitantes del priDer territorio libre de Aoerico. han se~ 
guielo con c1eteniniento, desde su propio inicio, el itinerario elo 
lo. lucha popular, las bntallas y conhntes librndos por los obre~ 
ros, canl)esinos Y estudiantes; la so.ngrc ofronda,da. con elesintores 
por los Dejores hijos de l~ hernono. Venezuela. 

El pueblO cubano no podio. por n.enos que snludar jubiloso J o.PQ 
yo.r con tenncidnd eso. lucha. porque en nuestro. propi~ cnrne sUfri 
nos lo que hoy sufren los venezolanos: la explotncion, lo. injus,ti 
cia y el crinon. 

********* 
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CONTMDICTORIAS DECLAILl\CI();\TES ' DEL CANCILLER DF'.J\N RUSK· 
El Co.nciller N orte8.l:1o:r.l ¿U¡10 ,DüC!.ll ·Ru~~k~ . declaro on Unshingtón 

que Esto.dos Unidos debe hnllnr alglli10. baGe sobre la cUk~l lns ~n
ciones en PUb11D.. puec1Dn continunr hnbi tanda el mtcmo globo. .: 

Estas contro.~ícciones del Canciller y811qui se producen entí.o
nentos en que aun no se ha nplo.cndo el repudio ounoJ.o.l con notiva 
doJ., altero o.taque contra el bUcl":le nercnn1;o espo.ñól "Sierra do .. -
ArDl1znzu l1 por contrnrrevoluclonnrios al serVicio do lo. CD\ cu...'Ulclo 
el co.rG~ero se dirigía a Cuba. 

. ********* .. 
EL COUP1\f:'rno .FR1\NCISCO ·ESPp'!DOTA, Secretario organizador del fu.r
tido ele ln. Füb:.t;ica de CignrrQSl'"Criollos 3", viene en la tn,rde de 
hoy o. los t1~crofonos de "Radio Reboldeu po.l"a. ho.blnrnos sobro lo. 
participo..cion del Partido on el P.cioer COn.'3ejo Popular de Cigc.... 
rros qye cakebra.rá esta noche ~n esta cnpital. " . . '" . '. 

ES-RIpDOU ' " Bueno, cOlllXlñero.. M1}chos se p:r,eguntnranqúc es un 
Consejo Po~~lar de Fabrlco.s., . 

Un Consejo Popu~~r de Fabricas es nada nas y nnda nenOs que un 
Consejo de ~oduccion o. nivel del pueblo, o sea, qu~ m~·Unido.d 
de Procluccion, que rinde al puoblo, en este caso dara cue.nta al. -
pueblo de cono se o.dninistrnn sus lntereí3es en este ceiltro c1etl1l. 
bajo. ,

Esto cs· Ul'l.C\. cosa nueva nqui e11 Cuba pero unn coso. nuy naturo.J,. 
en todos los países socio.lista.s, qua 01 pueblo 1'ecioo. tnfo:r.oo..cion 
de cono son o.dnlnistro.dos sus interesos on 103 ccnt:ros de tro.bn
jo yy en tOdo. •• , el} todo~ •• A un ovento <;le esta. j~ndole no pocl1o.. 
fnl to.r ·10. c;oopero.cion del Partido • . Henos dado todo nuestro o.poyo, 
nuestro Dejor esfuerzo, en qtle este Priner Consejo Populo.r que se 
celebra en In Hnbo..nn seo. un oxito .. 

Nosotros esperonos que todo el pueblo, todo el que 3..e seo. posl 
ble, o.cuc1.o. en In noche de 1J.oy, a lo.s 8 y ood10. 9 o. lo. Fubr\Co. cle .~ 
Cigo.rros C~io~los, que esta en Princesa y Rey~s, en Luyo.no. Y e~ 
pero.nos tb.tlbien CJ.:lG 01 pueblo eonourrent~'} o.lli hngn pregunto.s e,le 
COllO se ho. des.envuelto ese c)l:d:;ro de trabajo, COIlO se o.é1ninistro.l) 
los intereses del pueblo a11:1., y estareoos e11 ln Dejor clisPosicion 
de q,ontesto.r ~ pueblo, cono yo. dije antes" cono es 0.c1rlinistr0do 
0.111 el interes del pueblo. . 

****'~**** 
PIZARIl1\ DEPORTIVA 

- #,El eqtüpo ' olinpico de ba.sket-b,nll de Cubo. denoto en fomo. fo.
cil n ID. rel:>resentnciÓn de Tc;nilondiC'..? 83 por .,56, en lo. jarno.e1.o. 
seni-fino.l del ton~eo pre-olioplco que se esto. celebrnndo en Yok~ 
lk'"'Ilo. • " , 

El prir.lcr peri odo finnllz o 40 o. 20 o. fo.vor de los cubnnos. L...~ 
Victorio. no.ntlene V~Vo.s lns esperunzo.s de los cubcmos·pnro. clasift 
ca.r eL} el torneo olluplco aunque es neceso.rio que p..o.ña.nnc1erróte o.. 
Cruk~do. on el cuentro ~i11o.l del certncen por 5 o nas PlliltoS. 

l1i[;uol 1-10nt~1vo fue eltlo.y~r nnot0dol' de los cubanos, con 12 PUU 
tos; Ro.ul Ga.rcia., Pedro Cho.pe, Gonznlez y fr"1.Vis, no.rcarOl1 11 c6.,cb 
uno. ' 

A ln conclUSiÓn del po.rt1do, 91 entrenador norto~orica.no · del' 
selecciol1ndo de To.hil~dio., o.deno.sde reconocer lo. suporiori(~~d 
de lo~ cubo..nos, D.n.roo que la esto.turo. ele los represcntcntes de Cy' 
ba. fue dor:lo.sio.clo po.ro. nosotros. " ~ 

En otros encuontros Australia derroto o. Indonesio., 82 C\. 68; He
jico Eo.ntu~o su invicto venciendo o. Mo.lns:lp, 124 ~or 82; Coree'. elel 
Sur derroto o. Fornoso., 93 por 61; y Cnnado. le go.no o. Filipino.s, en 
npretac10 partido, 68 por 64. . 

nó'jico tiene 8 victorio.s sin derroms, lmstro.lio. 7 y :1, Cnno.cL"Í 
6 y 2~ Cubo. y Corea del Sur, :Qrlpnrodos con 5' go.nndos y 3 perdidos. 
Dcspucs le siguen Filipinns t To.hilnn~l1o., Forc.of?E\., Indonesio. y l'I0.
lo.sio.. . . . ' . 

En co..so ele produg.irse un enpate, dice .este cable, on lo. to.blo. de 
posiciones, obtendro. unlugo.r supQr,ior. el· equipo que tengo. un Ilejor 
pronedio ele to.ntos.Sin.enbnrgo el otro co.b;L~ señnlo. que paro. clQ. 
sifica.r Cupo. necesito. derrotnr nnil~. n Canado. -por lo nenos por 5 
puntos. ' , .. , . .. ' ,_ 

I.a. jorno.c~"'. final sera. nnfunn, enfrento.nc).ose , Cuoo. n Co.na.cb., en 
01 partido que debe decidir lo. cL~sificn~ion; Tnhilo.ndin contrn -
Austro.lic., Inclonesio. frente o. l·!o.lo.sin, Mcjico contra Fort'...losa y Co
roo. del Sur fronte o. Fl1ip1no.s. Trnns.-occnn. J. Ik~:lrez 
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LUl'JES", 5 DE OCTUBREAE..bLQ9& 	 Servü~~d (le bMONITORLNGu del co
LEGIO NACiONAL DE TAQUIGRAFOO DE 
CUrA (en el exilio)NO'rIC,iwo RRADId ffiOQR$Ó"¡, 

, " 
(Ur.a V'ersi on li teral de las tra.l1ti 

(11 .55 11..M • ) ml.s~ones radiales del Castro-CQ.
" n::gp.l§Pl2.~o:;..),--___........_______ 

DESTACil.DL\ Ll\BOR_12J?-13~~ JOS!LE1N. ÍJ\ r:iLrrnlgQLl.L~.Q.Q.~
Por haber legrado la incorpol'acion a las aulas del 98.9 por 

CiCl'}to de los trabajadores q1..e 10 necesi tabrul, fue declaraq.o San 
Jose Hunicipio-Escuela de la provincia de ID. Habana, despues de 
ofoctuad9 el chequeo proVincial 	correspondiente. 

Tambien morece destaCarse el tr~bajo realizado por el Regional 
San Miguel t del Cotorro, donde estnn asistiendo a clnses 13 mil 
alumnos de enseñanza obrero-campesina. " 

En este Regional funcionan 14 centros de tra9ajo de mas de 500 
obreros, Clntre ellos la f.ntillcmo. de 1l.cero y Trafico y Tro.nspor... 
tes con nns de mil tro.bajadores cada uno • 

.¡:.*******{!
CURS O EN EL IJ\lRLLlUi1]~YIB?2P DF1.. ..U:.JL:ffi , 

Sobro probloLüas de In ocononta ugropecljO-ria, se ofrecero. un 
curso en el INRA o. ~os nie~bros de In Union ~e Periodistas de Cu
"!Jc., o.. po..rtir del pronno dio. 10, elcunl sera inaugurado por e~ 
!l1nistro-Presidente dg. aqt;.el orgrolisno, Ik.. Cnrlos lbfo..ol Rodr~
guez, quien respondera a cuo.ntos preguntns se le foroulen sobre 
el tene•• 

Las progunto.s deben se~ entrego.dns previo.nente en lo.s oficinas 
de 10. UPC ho.sta el nediodio. de namna, Martes, o. fin de cod1fic~ 
lD.8 y sisteno.tizor lo.s nisnas por' o:ccien. 

*.;¡.,,~*{(..,*,*** 
i'I.CTOS A U\. r1Er-10RI,¿l DE CANDEIrL1.RIO i\GUERO FORTJI.N. " 

Los tro..bo.jadol'es del Sll1~licQ.t9 de In l'~dqlnistn::tcion PUblica", ... 
en la ciuc1.o..el de Cnoo..gú'ey, honro.ran en el dio. de ho~ In nenorio. ~,,
del nártir del proletariado Cnndclo..rio Ag1!ero Fortun, nI cunpl:Lr
se el priner o.niversnrio de su nuercc. 

CD.l1c1elo.rio ereL R.
. 
:;spol1snbJn 

~ 
do 'l~!'abnjo Voluntnrio del Consejo -	 ,

Provincio..~ de In 1\dr1Ínistro..cj,on Publica y s,unndo el ciclon clol Ce. 
ribo azoto In provincio. do ~ionte encontro , In nUerte durnnt(;:: l.D.13 
le.bores ele so.lvnoento en So.n fu~lo de Llao~ , 

Entre ""los nctos en rocordo..cion de Candelo..t'io i\gü."cro figuran J;.a 
develo.cion de un cuadro en la JUCEI de Co.nng1Jcy y ID. il1C1.ugurucicn, 
en horo..s ~e la noche, de un aula de superncion en el Cuerpo de S~ 
gurido..cl PUblico. que lleva su nonbre. 

*':¡'~~*****':I

EXPOSICION DE PINTORL'. y GRLlMDúR1\ J-1 i JICi\NA 
En el ves i lo de In Fnpreso.. Ele(~ r1eq. ¡¡Antonio Gui tero.s u , en 

Co.rlos ""III ;:!:666') se efoctuará esto. ta:cdO~ a las 5 y oeel1n, lo. inoll 
gurncian ele uno.. Exposicion de Apuntes "de un Viaje o. Chino. de 10.. 
pintaro.. y gro.badorn L'.ejican'J. .t\ndren Gonez.* IHH~'~ 'IHH~* 

1\CELERL'ÜJ nE~RLl'::IONJiS DE Il\jG~'~ws... 
1\ 'lID rimo acülo:cado se esta efectuando lns, repm:;nciones e11 el 

Centrc..l u14 ele Julio", en las Villas, y to.nbien estan adelnntados 
estos tro.bajos en el ingenio rJGuilleroo MoncadaR 

, de le. 1:1isn."... prQ. 
vincio.. " 	 . ,

T[1x..~biel1 rep~to Aníbnl furrero..s que se estnn reparc.l1.cla 10 loco 
r.otoro.s, expernndose que eso. lnbor, en lo. que 1X}Ttic1po.n 171 obrQ 
ros, quede concluida paro. el 15 de D1c1enbre proxino. 

********* 

BIlEVES N1\CION1l.LES 


J 

. Hoy, Ltu1.es, en e~ Ten-Cent de 23 y 10, en el Vedado, ,será inn~ 


guro.ek". una Exposicion de Modelos y Pc1nad9s, paro. In pr~xinn te~~ 

poro.e1D de invierno, presento.da por el Euro do Orionto.cion de lo. -

Modo.., elel I1inisteri o de 'Conercio Intorior. 


*** 

Por el Sindicato Nncional do Trnbajadores de lo. Enseñnnza se 

hn cleclc..ro..clo Octubre t:'.es del ahorro, :gor 10, cunl se ho.. exhortado 
a los Daestros a que nbrnn cuentas as! cono o. incronentnr lns que 
ye, exlsten~ , 

********* 
SUFRE un AIZA DEL 190 pon CIENTO EL DOLl'ill PAM IMPOTITACIONEN 13&\ 
SIL _" ... . , 
~ pcrioel1co QCorreo ele 10.. r1añ..'l.lU1." semla on un articulo que el 
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. ,dóla:r l~a importación P8-S~ dri- 2 mil 400 cruceiros a 4 mil ~OO, 
'-desde "Abril en que se prod"}.. jo 01 golpo de estado que derroco El. -

Goulart. 
- "Luego de'8:l1aliz[)¡r el 'lmpacto que eso. o.lzo. del 190 por ciel)to en 
el cnrubio. con el u.ola~ sigr!ifica po.ra lc¡s costos de p:coduccion de 
ID.. industrlc.., el perioJico cX!i0De tnnbien los cfectos inflaciol1.D.. 

,rlos qU9 provoca esto. s~tuo.cion~ ~ ~ 
,Por tut1no, el perlod1co eXl~esa que 10. elevo.cion del dolar -

fue provoq.o..da por las instrucciol1cs de la S~.lperintendel1cia de 110.... 
necla y CreQitbs, las cuc~los elevaron el reco.rgo fino.nciero sobre 
ln ;,c ot.!pra ele tJ.onedo. extro.nj ero. .', , 

*'¡¡·'¡H~***~* 

NUESTPJ\. IDTTREVI3TA DE HOY-,. ~--

Un...'l. inportnnto reunlon tuvo efecto en 01 M:i.nistorio del Tro.bQ¡, 
jo, en 1d que tonnron po.rte, entre otros, el Vice-I'Hnistro Fc..us
tino Cc..lcines y el Responso.blo de T:r:abo.j9 Volunto.rio ele 10. CTC 
Revoluciono.rio., conpo.ñoro Rigoborto Fernnndez, o. quien presento.
nos innedio.to.nentc,pa.:ro. que nos of:¡;,Ozco. al~LU108 dcto.lles re1c..c12. 
nados con las ne9.:LrJo.s que se pund:ro.n en prQ.ctico. duro.nte el dese:. 
!Tollo de lo.. QU1:nto. Zufra doJ. PLlOblo. ~ 

Con ustedes 01 conpañc:ro H:tgoberto Fornundo<::: ... 
fErm,l\ND.~ - Yo. 01 ~ovi.L11ento s1nd~ 00.1 11 conjun.tcJJ.ente con los 

orgo.nisnos centro.~es y rojo 10. presicLencio. del -
conpoJíero Fo.ustino Co.lcines, OS'CL} colcbl"'nrJ.Cili ,clifc)rentes reun10nes 
D. fin de organizar 10. Dovi.lizo.-clon d.o tro.bo.jo.dores voluntarios 
po.ro. J..o. QUin1j.b. Zo.frn. del' Pueblo. ,,' , 

In Coni,sion Nc.cioru:.1.l de Orgontzo.oion do 10. Zaf):,o. o..cordo crenr 
1['. COlT...isiÓn No.ciono.l de Trabaje Volunturlo? coopuestn por el IU-, 
n~sterio del Trnroj o, G~C::> M:1.rüsterio de Industrias, N!CON s So..lucl 
Público. y Rccurso[! H~<te.:ml2.c08. ~ . '., 

Con ese fin to.nbien se o.cordo creo.r les S~b-COJ.J.i~:\.ones Provin
cio..les do Tro.oojo Voltrnto.rio) que so reunirL1.l1 el elío. 9 en Orien
te, ellO en lo. ",P:i:.'oYÍ.llciu. do CD,nCl.,zt7CY, 01 J.2 on 'las Vi1lns, el 13 
en I'Intnnzo.s y dio. 1'1 en Pln::1;;'" clr; ..L Hío~ o. f:'Ln de quo los orgenio
noo coordincn con los Sinclj.c!."tos o con 'los Consejos Provinciales 

, 	 ~ 

paro. lo. se10cc10n ele 108 volLmt.:11"'ios pO:::'r,lnnon-ces o. 10.. znfro. o..zu
cnrero.. " 

Este o.ño estC\.tlos prepo.:r.tmdo con t:i.enpo lo. aporto.c:i..ón de volun., 
t[',rios y estanos tor.lo..ndo IJ.edídp..s extj:'.J,ordinCt.rio.s n ",fin do que 10. 
orgenizo.cióll dg,l tro.bajo seo. nucho nojol'" y rindo. neis productivi ... 
d.o.cl y proc1uccion o. nuüstro. po.trio., 	 . 

Por ejenplo, el rUnis-ccrio ele Sú1.uc1 PSblico. ha p:r.osento.do 1J11 
Plnn do NecUcina Provcntivo. y tnnbicll do MedIcino. paro.. c..tencler o. 
los vollmto.ri os en toc!ps 10.s prOíJ1l1,c:'I,G.s. ' 

HetlOS tenido reu:.üo¡¡. con 01 Iani8t(;J:~LO de Conunicaciones .c.. fin 
de logro.r unn nejor corro3pondenclo. ont:r.'o los volunto..rlos y sus 
f~ilio.res y o. ,10. vez er:.tro 108 f<:u::;J",lio.:r.os y los voluntC)ri os; -
o.s1 COt'.8 tnnbioll heDOS tenioJ) rou':i.11on con Roc.ut't:¡os Hic1ro.ulicos l:>u. 
ro. que en lo.s zonas dondo vo.n o. rec:::.J.?ül'se-9 o 800.se, a construir. 
se los ci.lbergues de los v0l""..l1tar.j.. osGou.n zonas escog1c1.o.s donde h...'l. 
yo. o..gun y todo. lo que nccositan esos alber~los. , 

'N<3sotros podonos dec:lr que en esto. #zu.fro. con 45 dic.s de o.nte
1I;1.cio1'1 los Sindico.tos NncionalQs snbron los centro.les donde,vnn o. 
cort..'1r co.fu.. on lo. provincio. de Co.~o.g1Xcy, 10 que los brindo.ro. lo. 
oportuniclacl de vir;ito.r nntes el contro.l o.zucarero, los regiones 
coñerns ..c1onc1.e vo.n o sor ubico.dos,los volunto.rios y poder coorc1i
mr nlli, en el lugo.r donde vo.n o. ser ubico.dos, todos los fo.cto
res ~ue tengru¡ que vpr con 10. zafra o.zuco.rero. en cunnto o. lo.. ubt 
cacion ~e voluntarios. . 

En Q10.S posteriores irenos teniendo reuniones entroSinelico.. 
tos y Ü!'g..."'..nlsnos po.ro. ,poder conjugnr ,lo.s fuerzas que venos C\. r;o
vilizo..r, coorelinnr 'los nisnes yto.nbicn poder ho.cer lo. se,leccion 
de loa volunto.rios pe~nnentes hncio. lo. zo.fra aZucarero.. 

Solo nos.resto. dectrle o. tode> el pueblo do Cuto. y, sobre toclo 
o. los tro.:oo.Jo.dores, quq la. Quinta Zo.fro. det. Pueblo reviste \.ll11:) 
inporto.ncié. ,extro.ordino.rin. pa.ro. nuestro p:t1S en el orden ocap.oni 
co; que sem nucho nnyor que la Cuo.~ta Zo.fro. del Pueblo y que -
los tro.QQ.jo.Qores volunto.rios volve~o.n o. brindar su tro..boJo,' tal 

,:Y 	 cono .lo hicieron 0010. Cuo.rto. Znfl'O:~ ven esto. Quinto.. Znfro.del 

Pu9,blo, pnro. o.yudo.r 0.1 deso.rl'ollo econon1.oo ,do nuestro. Rpv"OTu

c10n Socio.listn. 
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.p las Secciqnes 8lndicaJ,l')S., a tod,~s los centros de trabajo del 
pal.s, que vayan ooñuluncJ.'l .J. ).08 c\.,)npiJ,i10:':'OS que quieren br1nc1nrse 
cono volunto..l'ios a In zafra a~v.c8.reJ:':.l; '.J.ue se celebren nsamblcns 
con esto fin; que olobrm:q so conprotloto. o. pl'omedisr no Denos de 
100 c..rrobc..s de cai'1a.s con n:iqu.inas alzc,do''cns ~ yo. .que en esto 0)1.0 
los VoltU1to.riofl, e11 In pr~v-lncta d. e; Ccn.:.lgi1ey -sr en todo el pnis~ 
procurarenos q-qc tengnn no.qu:tUt18 alzD.do:t'o.s para ayuclc.r Ducho nas 
en L~ produccion de Lo. zafro; quo se Qoopronetnn o. cortar no De
nos de 100 nrrobns y que lod obreros que pcrruulczcnn en su centro 
de lnbor se conp~CDetnn a nantoner In producc10n n1entras los vo
lunto..rios están en los cortes de cnñn. 

Aclela.nte conp~ñorost yo 9,1 novin:1ento Sindical y toc1ns las or
go.nizncionos de lu Revolucion so proparo.n paro. ha,corlo frentg a 
lc.. Quintc.. Zafra dol Puoblo con el éXito que nuestra. Rovolucion o~ 
pera. 

*****-1:'*** 

Q!lliAH REGU~C".::cONEt3...J.{\E4. J-;~-º-O)\;SWiV-L\"Q.IQ.ILDE L~...l1~ENTOS 


Inporrontc¡s infornaoionos en l"elncion con el t¡>o.bnjo que rco.li 
Zc.. ,lo. Conision Nncj.onnl de n:)J.1lillenUOG g en 01 roscate y restC\.urn
cion ele los innuoblos que h[m sldo considorados cono nonunentos 
no.cio~~les, ~o.n sido do.das o. conocer. \ 

la Co/lision he.. crq;ldo distintc..s r0gu.lo..cionos Pa.:ro.. lns zonc..s 
arquoologico.s o histor1cas de Le. I¡ubm1Ll Notropoli tema, Gunno..bn":' . 
con, Vi ño..l es , No,tnnzas , So.ncti Spirltus, Ren()clios, Trinidad, Gn
ne.c;tTey y Scmtlngo de Cuba., Ihraeon, Bo.y[tlJ.O y todo nonuI.lonto nn
cio~~l. 

El)tre lns regU.le.cionos figurnn In:; siguientes ~ Pnra In renli 

zc..cion do cunlquier tipo 10 o.(;~iptncion o repnJ:-nción, to..nto inte

rior C0120 exterior, docc!~..·!.n prc3cntD:l.'SO plnnos y 1J.cnorle. descrll2. 

tive. de In obro. o, ejeCu.taI'80 a las Coo.islonos Provlnciq.1.os do n2, 

nur.lOntos -correspondientes y cxcl'lslVD.Dcnte n ln Conlsion Na.cio

nc.l do Honunentos cuo.ndo se 'trate c~e obro.s on I.ll Hnocmo. Metropo
lito..Yk~. ~ 


Se l')rohibe la. coloca.cion d0 letreros o dibujos ejecutados so
bre fo..cho..cL~s o intoriores de los nOll'UDOl1T,OS nncionnlos. Los le
tmros inclicc..tivos del nooere ele lo. Er:!Pl'OSo. que oc~:tpc el r10nunon
to deben ser indcpolltliontos dol odi~í.c:í.o y do dinensiones y cUso
ñbs tc..le8 que no choquen con el carL;:~tor del c.isno. 

. *~******~ 


TERrUNO EH SANTli\GO DE CURi\ PJ,ENLTT>1 :rE 1l1. U,JC 

Q.uodó Clo.USU1~1.do en 16. Bibli oteea ds¡ la un:1,.,vorsic1acl de Or1en


te el Priuer PlelJlm No.clonnl do la. UrJon de Jovenes Conunistns, 

donde se de[lostr~ el avance y In in:Lclativa de los dirigentes de 

dic~~ orconizncion juvenil en laG n~nOToca3 proposiciones tro..to. 
dc..s. tí _ , 

Eh el Plenuo, respecto o. lns to.~ons organizo.t1vns, se a.cO~do 

un nc1ec1.l...'!.clo control del t:r-ubnjo o.st cono una nnyo:t' responsnbili 

dnel 011 cu...~to 0.1 c1Jl1plirücni~o d() los eOTJ.p:t'onlsos. , 


Otro punto 11J.portcmto ...fue illt¡"O(]uc:'.r In Fhulnc ton en todo el 
trnb...~jo ele le. orge.niznc1on, y oY.hO:~tc~l" o, nuestrn juventud a I!e.trl. 
cuL..~r lns co.rrero.s d~ C1encins il.gropecu'J.rla.s. 

J\sl-::l1m.:..>o so acordo snlucbr 01 ~osti.vo.~ r.1unl1io.l ele lo.. Juvcntucl 
que tenclrc. lugnr en J\rGolia el proxin~ o.no~ ree.lizc.nclo un inton
so trc..bo.jo prepCt:t'a.torio de r;ovl11znc1ón, con vj.sto. o. oscogor los 
noj oros ~óvenes que o.s1 st1r:J.n c 01J.O Dolegados n dicho Fest1val. 

TC'.Ebien o.corcbron snluc1nr los novlniontos ele 11bero.clon ele los 

puoblos, condonar J.¡.as no.niobrns del 11J.per1n~isno en Viet-Nnn, 01 

COljGo y Chipre, asi cono repudio a. In tlrnnin de Portugo.l~ otros 

puises y snludos n sus pueblOS que luchan por su 11bera.cion. 


********* 
MEN~JE DEL PUEBLO DE URUGUAY A FIDEL 
-lEs de 10 nilpersonns reunidas en Montende:> pnra celebrar 
el 44 c..n1versar10 del Fhrt1doConunistn Urugunyo ncorcL~on d1r~ 
gir lUl nenso.je 0.1 P.riner Ministro CUbano 11 Connndnnto Fidel 80.s
tro, oxpresando su soll...dnric1nd con Curo y snludando c;l conductor 
de In pri'l::.crn revoluc10n .soc1n11stn triunfnnte de l\D,erlca latinn. 

El nensa.je desta.co. que, por sobre lo.s io.pos1ciones el'}l i'c.pe
r~o.listlo yo.nqui y sus agentes de lo. OEá y lo. clo.ud1cncion.'dol G.Q. 
b~erno del uruguo.~t lo. clase obrero. y 01 puoblo de eso p0.1S re
afircnn su cLec1sion de contlm.¡n:r cOL'!.bo.tlenc1Q en defense. do le. 111, 
chn revolucionnria de In nncion cubano'. 
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En otra parto oxpros~ el IDennajo; Los trabajadoro~ y el pue
blo de Un¡guay ~o cejsl..ra'.l hr1.3 tn ilit.P()llC:.c la ;,esi::;nuracion de las ro 
10.ciones diplomo.tico.s con lo. po.trio. d.o I1¡J.:¡~ti. Coloso.J2lonte Donto..
rcr.lOS e;unrdio. o. todo intonto del inperio.llano de o.tncD.r al pue
blo cubano. 

El nenso.j e dirigido 0.1 Prino::, M1.ni stro del Gobier'no l}evoluc io
nnri o ternina expresando J El pueb~.o w..'Uguuyo 11.0 fnllnro... Vi v[} 
la nnistad de los pueblos de Urug1py y Cuba. VlvD. lo. Revolucion 
.Culxmo.. Viva el PURS y su gran lider Fidel Castro. 

********* 
CONGRESO HEJlICO EN S4N'J'IA.QQ.J2E QUM , 

Con visto.s 0.1 Priner Cong:;'.'eso MacUco Estonq,tologico Regionnl" 
oriente-Sur y lo. Jornada. Nacional ele lo. Cirugio. que se celebro.rc..n 
en lo. ciudo.d do Snntio.go de Cubn q,el 29 de Cctuh1:'o al pri~ero ele 
Novieubre, r~ sido presentados nas de 200 tro.b~j03 cient1fi~os 
que verse..n sobre cinco distintas disciplinas de la ciencia Dedi
ca .. , ,: , , 

Asinistlo'yo. esto. confeccionado el progro.no. que incluye o.ctivi
'dades cientificas en lo. naño.l1i~1. y lo. tarde y actividades cultUI'n
les en horns ele 1[.1. noche. Se lnt;o:r.r..1ó to.nb:tén <J.ue estaran abier
tas lo.s re~ervaciones para 108 Dedicos quehnbro.n de concurrir, 
has to. el dio. 15 del p:::'osente nos. , , 

In sede c~e nnbos actos, o sea~ e~ Co:ngr~so Medico Esto1J.ntolQ, 
gico y lo. JornaOO Nacional do Cirugi0. 9 8ero. en ln nueve.. Escuel[1. 
de Ueclicinade la Unj~vorsidD.d de Or10XJ.te. ' 

,~ ,
Esos actos sm:'[,l.n 1a culnillo.9,.ion dol llnr,¡o.elo Flan Snntiago, 

que se puso en vigor con todo oxl to ho.ce nas do 1.'.l1 año en o.que
, " ?1lo. porcion ele lo. region orientc~l de Cuba y"que esto. oirigido o. 


inpulso.r o. niveles snper.~,oTo3 lo. doconcib. ncdi~. 

Con e]~ descnvolviniento de las to.rco.s ciontifj.~o.s y ele J,.n elo

cenclo. I'..eel:lcQ. se ,crean cOi.1.dic10nos perno.ncntcs de supero.cion en 
los hospi t...'11es ,docentes, en cuanto o. co.liclo.d y cnntiebel de ..serv1. 
cios, consolicL'!.:'1doso con 0110 lo. el'icioncla. de la presto.cion ele 
est08 servicios 0.1 pueblo G 

OPINI01TES _. , '" /
Los 'perioclicos )1.0rtoClDeriCo.nos estan innerto.ndo en estos chns 

los 2..11.'11is.. is aTIo.t()'[licos do los d08 o.spJJ:'nntos o. Vice-Presidente': 
H~phrey, Qe Johnson g y ~il19~, de Goldwatur. / , 

No elesperclicinn el nas ninino detalle ~ ASJ. ne Ol').tero.. que -
HUI.1phrey, el Vice ele Johnson, es un 'l:'echoncho froTInccutico tilc1G. 
do ..de libernl; ,rl1 entrns que el s egundo ele Goldr'l.J.ter es ner;ludo y 
elo.stico. Sera un chicle? (r:lsns) . 

lo. prenso. norteo'Ile!'lcD."1a le del. "\.A.:.lG. l:c:ro~('tClnc:lo. tre[~endn o. lo. 
o.p..'"'.riencia tanto de los aspiro.ntes u Eccsidonte cono o. sui:j. Vice. 
Cor'..o que 01 tl'enpo ha c],enostrado que E1.;1cr,}lO~<ler tenia. ro.zon 0..1 
clecir que Kenn9dy salio Presidente de losl Estados Unidos por el 
atractivo lJ.echon rubio que u;Jnba SOb"C0 1'::1. f:;:cnte. 

Bueno, pero leyendo lo. listo. de virtudes ele los nspiro.ntes o. 
Presiclente ele los Estndos Unldol1 ~ cn~f en uno. coso. ~ Goll1o.t~r tie" 
ne (p."nndes probo.bili'elndes de 1107Lll'se c:~ gato 0.1 aGuo.. Fijense~ 
Es el hCJLlbre nejor vestido de lo. Vida publiCo. norteo.nericnnn y 
su Vice iGUD-ln 

Co~o si fuero. poco, el Vico se ~rece o. él coco uno. 50to. de 
0.8"1m n otrn gota de 0.G,"U0., o.u..."1.que rulS poqueñ1 to. porque nide un -
pie 1:'..ellOS que Goldw'D.ter. (risas) , 

IIo.cb, ne rio porque TIe parece absurdo nedir o. los gobern<.'U1tes 
o o.spirnntes o. serlo solo por el tra~e que visten o el color de 
los cC}.bellos y de los oj os; pero, que le VD.fJ.os o. hacer? 

.l\.si son las cosos en los ,Estados Unidos. Claro que en Cubn ... 
nunc~ se vieron cosas ccrJ.O estas. No dlgo.nos ahora, queestru~os 
construys,ncl.o el socialisoo. Antes, lo recuerdo bien, los cuba
n~s elecio..'.J.os los gobernnntes s,obre la Pnse de cual de ellos se
rio.. el nenos no.lo. 

********* 
TEIUIINll.R1\. IlAÑANll. PLENARIA NACIONAL DE 'I.tl CTC 

ID.. Plenaria. No.ciorÜ:Üde lo.. -Ctmtrcii 8:Gldical, que es~ sesim1O..!!. 
de en el Hotel "Hnbo.na. Libren 9 finnlizurn r1.'l.Íi.wa Martes con L.'1S 
cenclusiones de lo. 1:'..1sno. y e'.e lo. labor c],eso.rrollo.cla.

En estn Plel1o.rin, o. lo. que .00sistenI.'..[}s de 600 obreros de to
dos los sectores y provincias, se acordo dnVio.r un Densnje co.bl~ 

http:r1.'l.�i.wa
http:TEIUIINll.R1
http:VD.fJ.os
http:Or10XJ.te
http:progro.no
http:Snntio.go
http:celebro.rc
http:cejsl..ra


;;: ¡ 11 

Lunes" ..5. de Octubre ,M~ 196*; -5.. 

ti' ,. _!1 , 
graftco al Presidente de lt? RepubJJ.ca., Dr. Osvaldo Dorticos ~o-
rraclo, que se encuentra e::: RL C8.i:.:ó ,/,01ilO Jefe do la Delogacion Gl! 
bana n lu Sogund.n Conform~c:1Ct. do P.:l:1.30S No Alincadcis. 

En 01 1l10nsnj e so, OXpl'OE'la 01 apoyo y saludo do In PlOl1nrin No.
cionc..l elo dirigentes sindlGnlqs de la. CTC y se nnticipa el pleno 
apoyo a sus pn~labraS, rcprosentati'lCLsde In opinión y sontimien
to de nuestro Partido; Gobiorno~ clase obrora y puoblo on gene
ral. I 

El inf9,l'mo contrCl.l, ostuvo Ct cargo do lázaro Pofu , y on el mi§.. 
mo s~ paso balanco n las actividCtdcs dol movi~onto obroro e~ -
los ultiEos ,tibnpos y on todos los frontos asi CODO so hizo onfQ. 
sis on los últimos pronuncinnlontos dol I1~imer Ministro Fidel Cn§.. 
tro. 


***.¡:.*.;}**.¡~ , 

CONGRESO REGIONA[rcD! ~IGl\.lJiI~SDE l'fJ\ESTHOS nFRAJllR ..P1US"

Eh el téñ'"tJ?O"'" o . ri -'scuoTn........do-M:qcEtffOs1-tin3.ri~s--.rri'llluOl As
cunso Dot1enech", en Topos do Collru1tbs, se ,efectuo el Congreso 
Rogiol1<.'i.l elo Brigndo.s do Mno~tros uF:r.ank fuisl/, dolo. zona dol E§. 
ce.nbro.y, con In pnrttcipnc ion de 338 o...luc.ndoros~, 

El:'l 01 ncto ho.bl[ü~on los Du.ostrof1 Noisl)S FOI':':1D..ndoz y lUberto .;; 
F'ro.gn, estD..l)elo el·rosUlJ.en o. co.rgo de lo. I}r.D.. Consuelo Porto, In 
C111)l elesto.co el gran esfuerzo que :;,:,('n.1:i.~nn lns Brlgne1.o.s "Fro..nl{ 
l'tl-is'· en fo.vor de la ensemnzn on 01 po.1 s • 

eONFERENC Iú EN VICT OR.J.1l. DE 1.1\8 'I'UNl\S 
Ei'l~p. 'eni s o:c:.1.--ro"cn1-:-"de VIctorln ~¿fc 10.8 Tunn.i} , Rnc1i o Circui to, 

arrecio Ul1D. Conferencin el compañu::'o hld.o Hernnndez, ncercn ",del 
c91'1curso 11tero.rio convocado pul" In J'UCEI RegiorlC1.l y la Union de 
Jovenes COilunisto.s. 

CURS O Pl\FJl. BRIG:{lJ2l\S C.f\í~ERIW 
Con llim Dntr~culo. de ITtT olunnos fuó inaugurado un curso dc.

Responsc..bles de BrisadD.s CañCr0.8, en lc~ G:t'D..njn ,.,fi.!J.is tnd Culxu1.o";' 
Congolosan

, en Plmr del RfJ7 el cual tendrá lli1n duración de 3 .::. 
neses. 


"~-'-lé-**")1-~::..u.** 

SE UTrCIO .EN LLl.S FSCU~:T/\.S EN EL D--,lL\_j)~_:tiQL~L_.J?J.,{i,R .lNPl41-r-U1DID. 

Eñ toebs lns escuelas p!'inariús t.r;::'Jxmns y rurnlos ao la na
Ci9n s~ inicio.ron en lo. nafuna dn hoy las nc-civ:i.da.des de oduca
cign fisica que se incluyen en los prograDCl.s dc:J. plnn ele oduco.
cion de lo. ensefunzn elenentnl de manera sistenatica o. partir del 
gro.do pre-oscolar. 

En Enero, con el inicio ele lns clases do los escuell)S de las 
Rogiono.les elo Montpñn, la cj,.frn quo ahora es d.e 1 oi.llon 200 c.il 
alUJ.U1OS se elevarn [l 1 n111011. 300 nLL ninos incorporad.os,o. toebs 
las o.ctiviQ'i.des prograond0s por el Ministerio de Educo.cion pnrn 
el curso escolar de 1964~196~o ~ '" 

w . .8 clo.ses de educncion f:!.DlcCl. se :Lnpnxtirnn en el ultino -
tieDpo del hora~lo oscolnr. En 1[1.8 Er:cuolo:::l Rurnles no grndun
c1.'"'..s se itlpnrtira rengrupnndo los nivelos por eda.des. Los nnes .. 
tros ej Cj:,ci tnrcrn o. niños nny9,rcs , selecci onados por su npti tu
des y ooncluctn, para que actuen cono ,tlonitoros. , 

Del 25 0.1 prinero de Junio del proxino [1.ño, en,ocasion de lo. 
Jornnc1.a Internacionnl~de ln Inf011cln, se cfectunran festivales 
deportivos que scrvirnn pn;n e~idencinr 01 nprovechnniento de -
las actividades de educncion fisica progrnnada.s y desarrollado..s. 

*********: 

IN.f\UGUI'I.L\N EXPOSICION EN EL 11lIill 


rrsto. tarde, a lns 4 y 30, e~ el vestíbulo del Instit~to No.ci~ 
nal de lo. nefo~ .f\grarin, sern innugurnda una Ex~osicio~ sobre 
el Coubinacto .f\v~coln Nacionnl que auspicia In Union de Jovenes -
Corlunistas. , . . 

El resU!1011. estara o. g.argo ~ol Director del Canbinndo .f\ví'colo. 
Nncionnl, coopnñcro Jose Gnrcia Pereiro. 

********* 
U mnIErJl. CUESTIONo EN IA CONFEllENCIA DEL ClunO . 

. romllon e Ministros ele nolÚcióncs EiSteriores di~ un iJ.:.!por 
tante Po.so poI tico c.l decidir que In o.ccion canÚn contra el co=
lonialistlo, el neo-colonio.l:1..3no y el io.porj¡:1.Iisno y 01 apoyo C) 
los noviJ.:.!ientos de liberación nnciona.l sern la prinern cuestion 
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, 
.' que clisoltlt1re.n ,los Jofos' de Estado on In. Conferencia del Cairo -

quo so in1010.ro. es·ca tardo ~ 
...Este importante cnmbio cllll t"'rdcn do lo. o.gonéla so produjo des

pues. de importmltes discursos do los Minlstros do Curo, Argelio., 
tnc'\.oneslo., Nalik y Ghnno... ' . ,. 

. El rUnistro Cubo.no de Relac20nes ExtcrloJ:,es, Ro.ul Hoo., .expreso 
que lo. importcmcio. dnela o. lo. cuestión <lo lo. lucha contro. el impe
rinlisqo y el co~oninlisno en lo. agcndo. de la Cenfc::,ol].cia no ti2, 
ne, co.l"nc ter o.co.denico slno que so trato. de lUlO. cuestion vi to..l pa
rO. los pueblos que ,luchan contro. el 1nperlclisno y el colo.:110..1is
no.. . . 

~ ~ ,
.' Roo.. co..lificolo. decisi,yon cono urlD. jornrquizacion elel tro.tDlJ.ien. 

to ele las cuesti gnes poli ticas, C1.[~rego.ndo que el pJ....oblcno. ele lo.. 
coe~:istencio.. pacifica~ que t10ne SUDO, iIJpo~tuncia, co.rece ·de re
lieve si no se concibe con un criterio d~~ico. . 
, Fhra que puedo. ho.lJer coexistg,rwio. pnclflco., dijo, preciso.. quo 
esto. se extiendo. D. toclos los pulses\) que no seo. coÓ:xJ.stencfa entre 
grnncles po~encias, o. beneficio do ellas, sino en beneficio de to
dos los 13o..ises. , . . 

't,.'1,..lJ.bicn expreso 01 Cnnctllcl' Rnul Ron, que n1 lo. coexistencic; 
pacffica genuino. ni lo. connoJJ.dncj.ón, aftnncionJ.ento y proteccion 
de lo. pnz son: posibles o.iont1'as existen iopo:rlalisnos, co10n10..1i2., 
no y neo-co~onialisDo. ~ . 

Po.rece 10glco y.,dialectico que nI lUC1ho.rso por. la coexisten; 
cia se luche tnnbien por la enL"1Cl.11.cipo..c10n ele los pueblOS quo nun 
pcdocon 01 yugo colonlo.listo.. . 

-!,"~<**i'1-**·~·* 
§.QLIDI~.n.IDL\D DF. TIlAB.l\.JADOl1ES SOVIETICOS CON IA HJCHil DEL PUEB~O -

QJl.tillJiQ # 

~ 1..'l. sosion do hoy do lo. Plop..aria No.cionol elo 10.. CTC quo so 
osto.. celebrando en 01 Hotol U;{uborn Libl'OIll, . 11}.tc:l.'vino 01 Secrctg. 
rio Gonoro..l dol Consejo do S:l!'J.dicntos de r·'l9scu, LTo~roik Procov~ 
quiol1prosic1e lo.. Dclocsncion q1JJ~ Tej)j:'esQ:·~tn o. J.o..s organizacionos 
obrorC1.s do lo. UnS3 en lo. rm}l:i.ou de tJ:abc.juelo:.cos cuoonos.. . 

Al intor-S0nir eI). la sos:l.on elo hoy, 01 lh~.JOGo.clo do los SindlcQ. 
tos do I·Ioscu salud.o o. lo. Plonar.ia y oxpror:o la soI1él.nrj.cla.d y o..ps:? 
yo de los tro.bo.jg.cloros sovi;ticos con la lucm del puoblo cubano 
on L....... construccion dol socio.lj 8IJO q 

MENS.l\JE DE KilUCHEH A U CONFEB.JgiCIl\ DF.k.9f.o:'U:1. ~ 
El 'Pi'iner rliinis tro do la Unlon 8 ov:Lotic.c...... , Nl1;i ta Kruchov'J, on

vió tU1 nonso.jo do so.lllcLO a lo. Confe:(',Jr,cia de P::ti.s~s No .L\11n<?ac1o~ 
quo so inc.Uo~n osto.tnrde en El Q:t:i.l'O, y le deseo 0.1 ovonto o:d
tos en su inportanto t~nbajo. 

QvJ.sioro. expresar, dico 01 TIo~;:1sajo, ni esperanzo. do quo los ... 
Estnc.los no plinco.dos,ropr9-S0nto.dofJ mi 1.<...1. COnforoncia do El Cni
ro, luc~'l.ro.n por lo. solucion dQ estas no01c9 to.rcuG, no.ntoniondo 
un CUTSO fimo on In untfico.ci0n do SL~:3 Q.oc :lonos con lo..s do to
dD..s 1........8 fuerzas o.nti~inporio.listQ.s yauti-colonl0.1istns de nuos
tro plnnoto. .. 

********J'¡' 
Estino..elos oyontos: ' Escuchon a po.rtir do hoy, o. 10.s 2 y 4.5 ni 

~utos elo In tardo, un nuevo y br.cvo espucio noticioso, con l~s ... 
ultino.s noticias naciono.1os y oxtro.njoras. , 

Escuchon, puos, o. lo.s 2 y 45 do lo. tarde, todos los dio.s un -
BolotÍn c1..o Not1c1o.s.. ' 

********* 
NorICIl\.S DEPOI1TIVi\S (Elio Monóndoz) . ." ' - ..

lo. ropresonto.s,ion do Fllipinns· proson't;.a.ro. una protostafbrL!o..l. 
o.l),te · ln Fedoracion Intornnci<?:r-o.l do Bnloric,osto con rospec to 8.1
notodo o!J.ploo.do' en lns Clo.slt;ico.ciones. # 

Exponen los dirigontos olinpicos de lo. isladol Bncifico; QO 
que e11 vista d.o quo Ind~eSio.no so prosentó 0. . 1013 oncuontros, 
todos los oquipos doborinntener Mulo.dos sus po.rtidos frento o. 
Indonosia.; . . _.' 

Do ose. forno. Ftlipinns claslficnrln para el 'tornQb.ol:íuPicb~ · 
. .' . .;~** ' . , ~ . : . 

Los so~iotlcos fo~~ el oqui.po pus' fuorto y si~oncioso 'en' In Vi 
110. Olinpico... Todos cOrlon~'!li ClI-~'Q ollas d9TIinnron .on los Juogos 
carlO 1'0 hicioron on los Olinpicos ele Molborno, en nono., pero los 
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" no s1 8.1guien les habla ~el tema se limi ...sovieticos dicen nada y 
tan a decir cortesmente l cc::..:'iamc5 en que sea asi. O bien t har,g" 
mos todo lo posible. 

ID. unss, 0..1 igual que Estad.os Unidos,)la enviado un poderoso 
equipo que forman 176 atletas. Los sovieticos, d~.rigidos por su 
entrenngor, Gabriel Kolsov, so entrenen en un lugar aislado, a uno 
110 lciloll1etros de Tokyo. 

*** 
Aru1 sin ho..ber clasificado en el torneo eliminatorio do balon

cesto de Yol{ohD.Ina, el quinteto cubo.,no, sin lugar a duelas, ha reu, 
lizado un buen esfuerzo, es reconocido por todos. ~ 

Po.ctores dec~sivos so conjuGo.;on en el cuontro frente a Cnno..c1D., 
del cual depe~dia lo.. clasificacion de los criollos, pero nuestro 
equipo no j~o su mojor juego. EstoB factores fueron el canso..n
cio que lucio..n por el tremendo'd::;fuorzo realizado al tener que 
jUGo..r 9 partidos en 10 días consecutivos y el hecho infortunado 
y cierto de q~e en el p~iner ninuto del segundo tienpo el oste
lD.r Ro.ul GnrciQ, ..,tUYO que abandonar J.a cancha pO:C' esto..r lesio11o..c1o. 

Aquello corto la racha irJs~lradol'o.. de los CUbQJ.1.JS y, 0..1 verse 
pr1vndo de llil0 de 8US oejoros p~sqdorcs, hubo Duchos pases no..los 
e intercepciones de bolns qnc~ p::.~actin,':'..I1ente~ üJeron 01 encuen
tro :eo..:r'o.. los cctn..'1d1.o!lses que obtUv:l.o~'on, de ese nodo, lo.. cla.sif~ 
oncion para la. déciI1Q octava oJiDJJlada de Tot:yo. , 

Lgs cubo..nos, debido n csn durrotas enpatnron en la ult1na po
siclon con Corea dol SU1:', con 5 Ylct()~:'la:j y 4 dcrroto..s; ~pOL'O loS ·. 
c orerulOS ",ha.blon dor:cotado a los C~Jbi.U-lOS en el p~:'iIJ.or cha. del to~ 
neo y o..S~· el cua.rto pv,esto lo ocuj)a ahora Corea elel Sur. ~ 

El encuent:-o ±ndono8ia-!·1nlauJ.a no s<,;juGó,. lo que no sorprencU9 
a nncUe. Es el sogundo a.l (111.0 Indonesia no acude. El prinero fuo 
seño..lo..do can Foroosa.. 

, ,., 
Tra.nscribio y Dceanografio' J. Ronirez 

-O--O~O.-O-O-O--O-0-0-0~,-l-()-O-O-C-(,>(l-O-O-O-O-0-0-0-0-0-0 ..... O-O-orO~o-O-
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Se encuentra de nu~vo en Cuba la Gxqu~.8i ta actriz Mir:1,.run 
Accvedo, quien regrosó de un v:Leja exi tuso por varios paJses de 
)~}urop a. . , . ' 

Nuestro compañoro Candido D:>m:t'llguoz la entrevista para el 

Noti ei ero CMQ. 


, . 

TIOMINGUJiJZ. - Estimados oyentes: Junto a nosotr~s se eneuentra 

la gran actrizeubana Mirirun .Acoved o, quO como ustedos todos 
saben, ,acabo. do rogres'aÍ' de' ur~a gira por diversos Jlllses, donde 
cOEocho . extraordinarios triunfos para Ouba, espocin1monte on o], 
Fostival do Edimburgo,'donde c"CÍinq todos ustoQ.os saben, y so on
t.eraron parlo. pronsa cubnria, fue ccmparada con M2irlono Di otri ch, 

.,al oxtremo do que se dijara que oran las do s figuras mlls intere
santos on 01 Fest:Lval do Ed"tmburgo. Yo. lo tonemos junto o. no
~otros y VD.IllOS o. podirlo quo nos hable brevemonte sobre sus' 
o:xi to s on ti orras extrnnj oras. 

MIll.AM. -Conmucho gusto o ' Roo.lmonto, mo sionto oxtraordinaria
mon'=EOr'ót'i z do osto.r de nue~ro' on C111Ja, ontro to ele s u.stodos, on
tro todos mis amigos. Mi g~_:ra por los .paises soclolistns, asf 
como por Inglaterra, FrOl1cia, ha stdo muy interosonto dosdo t:lU
qhospuntos de vista, no solaoonto dosdo 01 punto de vlsto. hu
00.110, he aprendí do muchas co sas, ho apronc11 do o. cono COI' c1:1fo:r.en
tus puoblos,ho sontido lo. no:cDvlllosa rOD,lizaci6n do dlforontos 
artistas do diferentes .nacionos, Y- nI Disno tiODPO ho tonido 
contacto tOBbiDn con c1iforontQs p~blicos, ouanc.1ohe co.ntac1o. 

JJOMINGtTEZ. - Y sobro 01. p{tblico do. POlonio., qub no s puados do
cir;-~n.rrnÍ:i? 

~IRI~e:- El pÚblioo se ~c~_!lmia os un Btlbli ca oxtro.ordinaria
non"to sonsl.blo, o~ un pl)blJ.co fino, un pllbJ.i.co GGpaz do ontendor 
cualquier exprosion o.rtl.stico.. Yo ostoy nuy satisfocho. con 01 
pÚblico do Polonia. 

DONINGUEZ.- Se siontan all! trultOS años do tradición cultu

rol do oso puoblO? 


MIRL'iM .. - F.Jl todo. h'uropa so sionto lo. tro.c1iGión cul turol. .. ~

Moscu, puodo c:ocir quo es un toa1;7,'(i d~nde este se sionte en 01 
too.tro, dando owt5. presento slcnpro., l!]s un too.tro oxtro.ordina
rio. 

]OlUNGUEZ.- Hirio.o: :Quodes ho.blo.rnos ahoro. do tus plo.nos in
noc11atos y ñodio.to s aqu1' en OJ.ba? 

MIRILM. - Yo acabo elo llogar y puoc1o docirto quo ahora no in
togro.ró o. ni trabajo. Posiblcnoll'to ho.~o.. una obrn de tontro, y 
puos, aquí ostoy, o.quí estoy entro ustedes, y dispuesto. o. into
grnroo o. ni tl'o...bo.jo. 

IlOMINGU:biZ.- Puos bion, 01 pÚblico cubano, todo nuostro puo
tlo, CODO sicr.1pro, MiriaD, to acogo con el cariño qUO saDo de
Dostro.r nuostro puoblo o. las cubanns cono tu quo ronlnonto sa
bOll ponor 01 nonbro do Cubo. nuy al tOe 

****?~* 
FI~AN CUBA Y Id.. RADA CONVlillIO Jni COOP:'6RACION CI~NTIFICA EN ~ 
C.ffi.f.PO :till Ll.. SlJJU TI - = 

~n Ol Salón do h'nbo.jo.doros del Ministerio de Rolo.cionos Ex
toriores so fimó asto Dodiodía un Convonio sobro Cooporación 
Ciont!fica on 01 temmo do lo. so.J..ud, ontro Cuba y lo. Relr!1blico.,
Dono crati ca lJ.. on ono.. 

Firoaron 01 docunonto por lo. RADl... el ~nbo.jador Fri tz JOhn, y 
por nuostro 12a!s 01 VicoM1n1.stro do Rnlo.cionos Jiixterioros pro
fosar Pol ogrín Torro.... Le. fj,l"'r.1D. do esto convenio foma po.rte oe1 
progrnna do actos quo so OSt!ll'l cnlob::n.ndo en lo. Habano..., on con
nonoro.c1~n dol 15 o.niverso...rlo elo lo... fu..11c1ación do la R01Jl1blica 
Dono crltti ca .f.101J.Dlla, quo so col obro. no.ñona no...rtes. 
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Tanto el Embo.jador de la lU'...DA como el ViceCanclller Torra 
expresaron sucomplaconcig. por el nuovo ccnvon:1.o, que ratifico. 
la hermando.d de ambos Jlal.ses y soñ31a nuClVOS logros en el campo 
de la asistencia científico., en el teI'rono de la solud. 

Para esta no che, en el Colegio M6dico Nacional est~ anuncia
da la inauguro.cion de una exposiciÓn titulada 15 años de la Ite
pÚblica Democrática Alomana. ' 

EXHORTAN EN CHILE A I,U OHAR POR :r1rJ RE:S TJlJ1JJECIMJ.f<lNTO DE R1:![,ACIO
ÑESCONOUBA ---------~-~-

EL poriÓd.i.co "~ Siglo" o.xhorta odi toria1.monto ala opini~n
pÚblica a luchar.por el r~stablocimj.ento do ¡'elaciones de Chi
lo con Cuba, Y; con los paislJs soc:i..oJ.istas, s:ln sentarso a espe
rar la deci sion d.el nuevo prssi d,ont e 01 octo~ 

Subraya quo por las cate[.c:r.:tcas doclaraciones fonnuladas por 
Frei curuldo ora candidato, pOdfaosporar el pUClblo de Chilo con
cretamente la reanudaci.O'n de las rQlaciones diplom~ti Co.s con CU
ba. 

Soño.lo. "l!il Sig2.oN, que esto cOTrospoJ}dena a lo. :I?osici~l1 do 
principios.roi tox'o.da :t'ocientemontr; ror 01, en 01 sentido de que 
las relaciones entre los ~sto.dos no pueden subordinarse a los 
con.íJ.i cto s ideal Óg,l ca s" 

Destaco. 11& Siglo li 
, sin embúre;o, que la runbiVJ.odaC!.' de la re

ferencia o. Qubo. ho.coE. ponsar <1,lJ.O on esta mo.terio. come on otro.s 
posan ,e11 el 5r.l..imo del nuevo Presidente dudas, presiones y consi
dero.ciones subo.1terho.s. 

A TRAVES llliJJ NtTNIJO 
~....-.-.-_.ol...~_w .~.. ·" .. 

l!lST.A,nOS UNIJOS.,.- ti m,r igonto COID1),llisto. Norteamerico.no l!D..mer 
~"""'. -~.,. ," ~ ,.. .

Rubln declü:ro que lo. to.ctJ..cn uC'l Po.J~tido Comunista de Estados 
Unidos es conseguir el cflmlJi.o ro.dica.!. do 10. pol:f.'tica dol po.1s 7 

como resul to.do ~o lo. coaliciÓn o..nti-rnonopolistn. domocr5tico. y 
su trnnsfonno.cion on lo. fuerzo. dirigente. 

URUGUAY 
Lñrupturo. de relaciones con Cubo. dispu,esta por el Gobierno 

de Uruguo.y, ho. sido consldol"o..do. por 01 Consejo de la Fo.cul tdd de 
Humanido.des y Cie1}¡cio.. do la Unlvo:!:'d5.dü.d, C01'10 uno. IDec1ida de so
metiniento del po.ís ti intorosns y convenioncio.s o.j eno.s. 

Vl!lNJ<JZU1!rLA 
-Voceros de lo. Direcci~.~ Genero.1 de lo. Policía aclmi tieron que 
miembros de ese cuarpo ropl'Gslvo oJ,lo.nn!'on el po..so.do Viernes el 
10co.1 del Coni tó RegionoJ. .l!:s'Gudinnt:í.l de San Juo.n de los Morros, 
co.pi to.l del .l!lstdo de Guo.rico. 

CHILE 
Lo. abiSIJ:J.l diferencio. ",ue existe entre los ingrosos de los 

chilenos os denunciada on un docunento de la Central de Tro.ba
jo.dores. Se rovelo. on 01 docUDento que un c1i:l.'octor do uno.. so' 
ciodo.c1 o.n~nina porcibe 60 dólares diarios, y un canposino 29 
contavo s. 

CHINA 
1il. Vicepresidente do ~o. A.sociaól~l1 do ..'\r'listad Chino-Cuba' 

na Chang-chi-chiang ofrocia una reccpci~n on honor de ln dele
gación CUbrulo., que onco.bezo. 'MIGU]L ANG~ BOTAT. 

**** xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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L~:hlGARA ES TA Tll.R.TIl!} A PINAR ~~J ', RIQ,-ª.r~B/~jl._x..J14TANZll:t~_L UN FIDiN 
"T FRíO • .A1uU.:Q4 CQNJ3JllliI?J&BLJ:~~1iI~JdLQQ~:"'GliA r~;~~1. y Jd! 
]11 CMlA Di!) AZUCAR !!lE 1'1 J!iSTA])O :Dl~ LOUSI1JlTA, ES~A]OS UNIDOS pon
EL Huñ,u C'N ¡rnrLnl\H -- - , w ..r .l. .ti , ' ::.ti: , , 

::- lfstado del Rempo • ÉlObservato tio Nacional, en el pronós
tico del tiempo omitido para hoy Lunes, señala que sobre el te
rxi torio nacional ~o prod.uc~rán nublados, lluvias y turbono..das, 
yquo un frente frl.o llogara. a la región occidental de Cuba D1 
final de la tardo o on horas de lo. noche, produciondo un cnmbio 
do tiempo y algunas marejadas en ' la Costa Norto, peligrosas pn
rO. las cm-barcaciones mono ros • 

.l!:ntie tanto, conver.tido ahora en tormenta tropicol, el mete
oro ItHildo." , o.vanzaba ,hoy hacia Co.roli'na del flur, despü~s do de
jar g~andes dml0s Gn lo. cosecha: de cuño. do aZUco.r y en edifi 
caciones • _ ' 

Lars Láuren, ' Agr~nomo de la Liga de Chl. tivadoros de cuña de 
azúcar de l!isto.dos Unidos ostlm~las p6rdidas en lo. cosecho. do 
coñas on40 ,millones do dól ares, dO'(l'un to tal dS 115 'millones ~o 
d61aros, 'on coñas sombradas. ']ambiun manifes-'Go qua Osa doberl.a 
ser la mayor co socha cuñero. dol ESt8,do do JJousiana, princlpol 
cuJ. tivador, y que la zafra e'Btaba progr.amada para comenzo.r la 
prosonto semana. ' 

De acuerdo ' con los c!lCl-;llos, también la cosecho. romolachera 
ha sufrido mucho dáño, poro hasta ahOra no so han ofrecido ci 
fras sobre las :P érdldas ,reul es de (ti. cho .' cul tivo. 

*~¡,*.¡(,~~* 

lMPJ.iIll. SALUll r:J~1I.9jl. B¡J J).l1mYlg_OJJ?.Irz.:I!~illcq . 
---m:-Minis'tol::rO ae1rarua l'l,:blJ'Ca eh o o. conuco:r. qua a partl.r 
de hoy Lunes Ma 5, 01 Disponsar.l.oc;1c H:i.gicne Mentol si tuado en 
Calzada do Rancho Boyen'osy 08.1.1e 26, pase) a formar parte del 
Ho spi tal Psiqui5tricode la Habana, func:1,onando como consul ta 
extorna de dicho centro. 

~~CIBJ.)N H~Jl_QLQQL~M1!1b§' Bl4!n~nLGfJ.]:~.:fu!. l!'tqJ~~V9 ACT.Ojm miembro del aomitO Ccmtl'D..l del J?n:r'~ido do los Tr0.1Jajado
res do Vietn8.!'!l Chou~ch[L'l1g, hizo uso da lo. palabro. en un acto 
colobro.c1o en ¡a proVincia de HuW,..ung, c11Jro.r1te 01 cual fuá 
ent:rogo.do. una bandera cubana a 1 nG unjo dn.d0S del l'';j órci to popu
lD..r Vi o tnD.rli ta, quo m&s so clist;lngui~ron 8l recha,zaJ;' 1,0. agresi~n 
Y2~qui el 5 de Agosto. 

Ho-Shiang en esa üportunidad dijo: Ill!:sta bondrJra es símbolo 
de la solida~.do.d entre los crP-lo.rac1as ~l;' armas do lo. costo. do 
Har-loung y los de Playo. Girón, quionos han l"echo.zo.do lD..s o.gro
siones inperiolistas l1 

• 
~,

La bandera fuo un@. de las entrogndo.s por el oon1 te CUbano de 
Solidarido.d con d1 pueblo do ViotnD.f:l, o. la c1olegaci5n y al Po.r
tido de los Trabajadores quo estuvo en CQba con notivo de los 
festejos ebl 11 o.niversario del 26 do Jul:i.o. 

Finolnente Ho-shiang oxpres~: fll!istabo.ndoro. es oobleDo. c~o 
la solido.rido.d existente ontre los dos pueblos ,invencibles, do 
gloriOSD..S tro.diclonos en lo. lucho. revolucionaria, quo construyan 
el soclolisnc y quo ,recho.zo.n lo.s agrosiones elel nisqo. pirato. 
que ' 'conote crin~nesori el Golfo do TofJ.kiny onel. Mo.r' Caribe t' • 

l!h1 01' o.cto us6 tanbi6n do lapru.o.bro. c1 mbajador cubano , 
Mnrio Garc!o. Triana, quion significó que 1.0. victoria dol pueblo 
Viotnani ta 01 5 de l~gosto os ' lo. victorio. dol puoblo cubano. 

?H¡'*** 
LAS PU GNil.S D~ LA Dl!illliCHA <YrlIL.l!iNA 

Un incldenle entro 01 ~c5ñotl:rsta l~varo Mo.rf~, brazo dore
cho dol Prosidonte elocto .l!/duo..rdo Frei, y el DiputadO IlonÓcra
ta-Cri stiano Po.tri cio Hurtaclo, es o.punto.do hoy por 01 diario 
chileno tlhl. Siglo", CO!'iO ovidonci.a de profundas c1ivergencio.s 
dontro dQ lo. d~o «:racio. crl~' lJ . .J.no. chil eno.. de 

La inforno.cion subraya cfuU ostehecho ha vonido a ponor/ro
lievo profundcs diverconcio.s on el intorior dol Freisno, donde 
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Lunes, 5 de Odtp.bre d.e 1964. .. _ .__ 1"--,-,

. , 
pugnnn dos facciones. uha 11~.m8.da de tecniCos, quo on su may 0
ría no son militnnte~ Clo In DGmocra.cia Cristlana:t y que ven con 
temor como el control del fu·turo Go 'oi omo Cmlono so los escapa 
do sus mano s. 

PIZ~RRA Dh70RTIVA.. ~.---

I , 

Dosdo Mntanzas so lnfo~a quo finalizo el campoonato mascu
lino y femonino de voll bol prlmora catogor.fa.. En 01 femenino,

' JO1 a. Escuola de Enfermera.s dorroto a CanasJ., ~ara 80ronarso cam
poona, y 01 01 masculino :r.Tatnnztls conquisto 01 triunfo aJ. von
cer al. Yumur.!. 

****i~ 
Un ca.blo do Prensa Latina tiosdo Nuovn Yorlc cli.co quo 01 diario 

Nb'W YORK TIMES Y la l'avista espoc:i...aJ.izac1a on doportes "Sports 
Illustrated" so hnn unido ci~ cri torto do la mayor parto ele los 
observadores cm 01 sentido de quo la Uni6'n Sovi~tica. superará 
a Estaq.os Unidos on cUanto 11 Modcllas do Oro Gn los JU090s Olím
pioos 1-Iundinloso La opirLtón gcnor'alJ.zada os que ln Union So
Vi5tica conquistarb. n&s do 40, !!lil,ilit::8.S los Nortoo..."'!loncnl1os 1100 
gnr~n n po co m[;,s de 30", 

h1. Nb'W YORK TJ:Ml!:S concede a .l!!sto.clos Unidos ln oportunidnd de 
gUl1nr 37 Modol1a.8. on ta.nto qua 01 ltSports !.llustratod" prodice 
que conquista.rtin 35 por bl 1<1 Ur.;.:)_on.scnr.i_~tica. l!;n lo. Úl tina 
olimpiada. colobra.c1a en Roaa. (Ú.~ 01 uña 1960w la. Unión soviética. 
conqui stó 43 Modal.l ns .10 yrlner lugar" mioi1 ti'a.s que los Esta.do s 
Unidos ganaron 34 Modolla.8 do Oro.. Por ciorto, fueron esa.s 
34 Modal.l a.s do Oro 1 a.s úni I]D.S qlJ.o conqui s·tó 01 Continento .AJ;J.o
rico.no. ya. qua el resto do los rCdses de lo. 1l.l'Jbrica., desde 01 
Ca.na.dó. ho.sta. la }úta.go~~1:1.o. v16 GOLlO q'.l')da.')a en bla.nco 01 ca.siJ.lo
ro do los laga.xJs do ho:D.o::-., :::':jO puede dar m:J.2 idea del valor 
quo puedo tener uno. Mod::J.:' .. o 0.e Oro si m.l3stra doleenci5n logra. 
gnnn.rln. cm 0stns oliri:pi8.dus el ';) Tokyo. 

'¡H:-*'~* 

F. J N 
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Servi cio de }10ni toring}HERCOLES,5 DE OCTUBRE I!E 1964. 
del Col egio Nacional de Taqui
grafos de CUba (en el exilio) 
(POR LA CAUSA DE LA DEMO CRACIA)P R' I H E R A __ lIr.':'"n __-c-.~_--=-

P L A N A 
- ~ - - -un suplE)1'uento del NO.ticiero Q.!Q, con todas 

las :do ticias de primera plana del día de 
hoy. (7.10 A.}~.) 

BillTBARDll@ LOS Yl.NQUIS A];A REP]BLICA D:EMOCRATICli :pE VIETN.AH m J?resla:-e~"€é Joñnson anuncio anoche que se esta llevando a 
cabo acción aerea contra lanchas torpederas y algunas facilida
des de apoyo en Vietnam del Norte) Lo dijo en una alocución por 
radio y televisión diriljida al prus, cerca de la medianoche, des
pués de una larga reunion iniciada en la tarde con los líderes 
Congresionales y otras figuras dirigentes de 1 a políti Ca. , 

Johnson dijo que la actual riposta Norteamerican~ a lo que el 
calificó de ul traje en el Golfo de Tonldn, se referfa a supues
tos ataques de lanchas torpederas de 1 a Repúbli ca Democrática de 
Vietnam del Norte a destructores Norteamericanos, será limitada 
y adecuada. 

Pero declaro además: repetidos actos de violencia contra las 
fuerzas armadas de los Estados unidos, serán enfrentados no s610 
con una defensa alerta, sino con una riposta positiva. Esa ri 

~ ,. , t'posta esta efectuandose i111entras les hablo. Esta ejecu andose ac
ción aérea ahora contra las lanchas torpederas y algunas facili 
dades de apoyo en Vietnam del Norte, que han sido utilizadas en 
las operaciones hostiles. 

En una conferencia de prensa ofrecida por el Secretario de De
fensa Roberto McNamara, momentos después de que el presidente 
Johnson infort:nara a la Nación de las medidas tomadas por el Go
bierno, dijo }~cNamara: las bases de las torpederas vietnamita s e 
instal acione s de apoyo a lo largo de 1 a cos ta de Vietnam del Nor
te están siendo objeto de un ataque a~reo por parte de la avia
ción Norteameri cana. , 

HcNamara agrogó que 01 ataque se roaliza adornas contra ciOJtos 
otros blancos que apoyan directamente las embarcaciones to!pede
ras. 

**~¡.** 
FIDEL EN Li' UNIVBRSIDld) (l\li';R.rab!a)
~"las-m--"tTm-asnoras de la mañana de ayer hizo una breve visi-
U a la Universidad de la Habana el Comandante Fidel Castro. El 
máximo líder de la revol uci ón s e detuvo por e spacio de uno s 20 
minutos en la Plaza Roja, conversando con alumnos de la Facul tad 
de Tecnologí"a. Cerca dol mediodía el Comandante Fidel Castro 
abandonaba la colina uni versitaria. 

****i~ 


Q.ALL.L~IilliL1Ji J.l..,9Tl1.YD lr~Cj!.Nl~ ,

Un mensajo Cíe f01ici-:racion al Pro s iclente Lopez Mateos sobre 

la posición de }Tbjico en el cónclave de la OE~ fUb onviado por 
la coalición nacio!lc'l.l defensora de la soberrona terri torial de la 
república mejicana. Expresa la nota que la posición ele Hbjico

' ,no f ue solamente gallarda y serena, sino que ademas estuvo apega
da a los postulados clásicos de Derecho y a la ética intornacio
nal, que sustanoi a la do ctrina de la no intervenci5n y el respe
to a 1 a libre determinación de lo s pueblos.

iHH¡'** 

C0N11EMORAN M.liliANil. MEmDll. NlITONA1I ZADORil. 


Mañana Juevos, dia 6 se cumple el cuarto aniversario de la na
cionalización de las empresas monopoli stas cxtranj eras po r el 
Gobierno revolucionario cubano. 11 ese efecto, el Sindicato Na
cional de Trabajadores de la Energía Eléctrica y Electrónica ofre
cer~ un acto en el sal ón-toatro de la CTC Revolucionaria, a fin 
do conmemorar dignamente y con fervor patriótico y revolucionario 
la medida por la cual las empresas extranjera s pasaron a manos 
del pueblo cubano y sus trabajadores. 

~¡.**.¡¡. 

VIOLENTISIMii LA SI TUliCION EN JERSEY CITY 

- Alreaedor de 200 agentes pOliCiales, algunos acaballo, patru

llan las calles de Jersey Oí ty, desde el pasado domingo en que 

se re9istraron hechos sangriontos al ser dispersada una demos

tracion on f.."Vor de los derochos ·civiles. 


Violentos hechos se esconificaron dur8rte la madrugada y 18. 
noche del siguiente c1:!'a, en el curso de los cualos la poblaciÓn 
nogra lanz6 "piodras, palos y botallas para repeler 01 ataque de 
la fuerzo. publi ca. 

http:lr~Cj!.Nl
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jJ.rededor de 20 ciudadonos no gro s hen do s, uno de ello s de un 
balazo en la nuca, así como otros tantos detenidos, fué el ba
lance de los incidentes ocur:r;idos en esa ciudad del Estado de 
New Jersey. 

ENTREGlili 1). H1ROSH1Mi!. LA MEDALLA DE LA PAZ , 

~ . En nombre deI Consejo Mundial de la Paz le fue ent regada so

lemnemente ayer a la ciudad de Hiroshima la Medalla de Oro de la 

Paz, con la efigie de Jolliene Curie. 1'.1 hacer entrega do la me

dalla al lJ..calde de la ciudad Sinko Hamai, el representante del 

Consejo l-iundial de la Paz, 'iooded, de Estados Unidos, dijo que la 

hum~idad jamás olvidará la tragedia de Eiroshimo.. Wooded seña
16 que Hiroshima es la primera ciudad del mundo que ha recibido 

la Medalla de Oro de la Paz. 


***** 
~Q..S ED1 TOR! lJ.,ES 

"UNi!. DEMOCRll.C1A PROLETARIA VIVL. y RE:lli" (del peri~dico uHoy", 

artícUlo ' de primera plana firmaao por BIas:¡ Roca). 


10. compañero Fidel le impresion6 principalmente el hecho de 

que el taller de mec~ba de la refinefia 'fI Hennano s :mas ll ha re

suelto el 95% de las necesidades de piezas.do repuesto. El Se~
, ,
eretario del nucl eo i~forma de ellos despues escuetamente•.Y va 
otro dato: la re~iner.la tenía un atraso en el cumplimiento de su 
plan de produccion de 100,000 barriles; para saludar el 26 de 
Julio se habían compnmetido a producir para esa fecha el 50% del 
atraso. El 26 de Julio habían. logrado , en 1 ugar del 50, el 7~% de 
reducci6n. Ese logro se debi~ princjpllmcnte a 'la limpieza qUl.mi ... 
ca que habían hecho de los intercambiadores. .,.

COmo explico el ingeniero responsable, esa limpieza era 
arriesgada" pero ellos calcularon bien; probaron y comprobaron 
que se podra hacer. :mora, dicen los trabajadores, est~ como 
cuando nueVa. Resultadol 2,000 a 2,600 b~les por encima del 
plan. . 

La Visita as! como la forma de una asamble a se cel ebra en el 
bien arreglado sal6n que precede al edificio de la planta. Los 
trabajadores por la voz del Secretario del núcleo han infomado 
de su trabajo. El Primer Secretario del Partido, compañero Fidel, 
comenta ese infomo y a su vez da a conocer algunos puntos de los 
plane's de trabajo de la Naci6n. Nuestro Primer lUnistro felici 
ta de corazon a quienes han logrado resolver en tal forma ' defi 
nitiva el sistema de los respuestos y mantener la producción. 
Subraya la importancia de que e sto se haya hecho en un centro de 
trabajo donde los rcsul tados materiales de lo. Revoluc:i6n no son 
tan directos, evictentes y cuantiosos como las mejores que se han 
tenido • 

. Por ejemplo, los obreros agríCOlas y los campesinoi. 
Pronto se establece el di~ogo. lllgunos presentan las necesi

dades de la fábrica. Falta un torno, y algunos vehículos, y. una 
grua. Otros se interesan por conocer del plan de producción de 
leche, que Fidel explica con 1 a extensi6n y la seguridad de quien 
lo conoce bien y profundamente. IJ.guien pregunta por el plan de 
huevos, con cierto tono de incredulidad. Quiz~s no cree que se 
pueda 11 egar a la cifra promotida para el próximo año. 1" pesar 
de los estragos de cierta epidemia, el plan va bien, dice Pi
del. Confiamos en que pocmmos cumplirlo. 

Fidel da la palabra a Llanusa para que conteste las quejas 
sobre el funcionamiento del comedor. Este recuerda las sucesi
Vas discusiones con el l1Úcleo del partido y con los miembros de 
la secci6n sindical, así como los pasos dados para eliI!linar los 
motivos de las quejas. 

Luego el Comandante Augusto Mart:!nez Sánchez responde pregun
tas y aclara duelas sobre las leyes del traba jo. convence; 

Fielel con los trabajadores discute, argumenta, aClara,/toma 
nota de las necesic1O,.dcs y 'problemas que se plantean. il.si es la 
Democracia Viva, esa DGmocracia que garantiza todos los derechos 
a lo s trabo.j adore s, y en la. que esto s toman parte efectiva en 1 a 
dirección do la sociedad, se mnrifiesta a. plenitud. 

1:J. ~n el emento insnno puede aprovecharse para pI antcar torci
~,~- t t ", . 
UGW.l en e un asun o cualqui era. Pero aun asl. da oportuni ~ad para 
aclarar, para precisnr, pn.rn convencer de la orientac1on revolu
cionaria correcta. 

http:re~iner.la
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Los asuntos plnnteados se refieren a problemas del centro de 
trabaJ"o a los problemas generales del poJs, a a la distribucibn 

, " "' d 1 to el comercio exterior, a los equipos, o la organ1.ZaCl.on e ra
bajo. Pidel explica todo, nG deja pregunta sin respuesta, con 
franqueza da sus opiniones sobre los defectos que todavía tene
mos, sobre las dificultades que todavía nos esperqn. 

rtNo so tro s, re cal ca, tenemo s la vaJ.iosa ayu da exterior de lo s 
países amigos. Gracias a ellas nuestras dificultades son menores, 
pero lo decisivo ha de ser nuestro propio· trabajo, 1 a capacita
ci6n de nuestros trabajadores, el crecimiento de nuestra técnica, 
:as iniciativas que se resuelven y que resuelven los problemas. 

Pidel recoge eX"j,1eriencias y enseña. L.bre perspectivas, se 
entusia sma y estimula cuando habla, cuando dialoga en osa fonna 
con los trabajadores. Los periodistas Norteamericanos en eSns 
vi si tus han vi sto una Demo cracia pral etari a, viva, en ac ción y 
desenvolvimiento, una Democracia que no conocí~, y cuyo hondo 
sentido quiz5.s no sean capaces de comprender. 

Esta es una Democracia en que los gobernantes con el compañe, 
ro Fidel a la cabeza son verdaderam ente parte del pueblo y estan 

íntimamente fundidos con la clase obrera, con los trabajadores. 


LL C;;.P.I CATURL. IlE HOY 

----P'Céruz, e11 la primera p5.gina de f'Revolucion". Pinta al impe


ri81ismo yanqui sentado sobre un· cactus erizado de espinas, 
que representa la posición de 1·r6ji co. 

xxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT 

;po..R ORIl. EN .~l1_RESIM1iTE cLOHNSON LL J~TL':¡)L. Y.L~QW BOMBARDEO. . . LNO
-Ñtm~__EEIJT[TI1~l.N[T)Ll,"q¡_OlrESD1rlJI_ ]tEI>lDffil]A_m"O-ºEL~.CA D~ ~-

¡ill! .- ,El presidente Lyndon JOhnson, en una alocucion por radio y 
televisi6n dirigida a todo el pueblo Norteamericano cerca de la 
mediano che anterior, inform6 que 1 a Amaela y 1 a 1...viación ele Es~ 
tados Unidos ha iniciado un ataque en gran escala contra la Re
pÚblica Democr~tica de Vietnam. 

Johnson no indic6 cuales e~an los objetivos que estaban su
friendo el ataque de 1 as fuerzas yanqui s, y se limitó a decir que 
en esos mismos momentos se estaba llevando a efecto una o.cci6n, 
acrea contllllanohas torpederas y olgunas fa.cilidades do apoyo on 
Vietnam del Norte. 

El informe del Presidente Johnson al pueblo Norteamericano se' , ,e f eotuo despues de haber dado la orden de ataque a la Republica 
Democrática de Vietnom, y de haber celebrado una serie de confe
rencias con el Consejo de Seguridad de Estado s UnidOS, con lo s 
líderes congresionales y. los más al tos dirigentes mili tares. 

Johnson dijo que había informado previamente su Gccisión do 
atacar al Vietnam septentrional al belicista. canelie1ato presiden
cial del Partido Republicano Y que Barry GOlelwater le había res
pondido de que estaba plenamente de acuerdo en que Estados Uni
dos recurriera a la violencia para conservar su respeto y pres
tigio. 

Durante la transmisi6n, que se efectuó desde la Sala ele Con
ferencias de 1 a Casa Blanca, el Presi dente dijo que había deman
dado del Congre so la aprobación de una Resoluci6n respaldando la 
belicista política Norteamerica.na en el Sureste asiático, y que 
el Emba~ador ante la organización de Naciones Unidas presentarn 
con caracter de urgencia ante el Consejo de Seguridad un informe 
ru. respecto. 

Poco despu~s de terminar el informe de Johnson, el Secretario 
de Defensa Robert lTcNamarj, en una conferencia de prensa ofreci
da en el Pentngono reitero que la avia.ción Norte8IDericmk~ estaba 
realizando un intenso a.taque contra las bases navales y las ins
tal aciones de apoyo a lo 1 :J.rgo de 1 as costas ele VietnEllIl del Nor
te. 

McNamara dijo que la aviaci6n Nortnamoricana estaba atacanc10 
otros blnncos que apoyan c~irectamente a las operaciones de las 
embarca.ciones torpeueras, y anunció que se han enviado a las 

J 
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eostas frente a Vietnnm del Norte sustanciales refuerzos mili 
tares. 

El .Secretario de Defonsa no infanDo/sobre el tot~ de unicades 
y tropas moVilizadas para reSpalc1.nr la agresivo. pol~ ti ca Norte
americana en la Península de Indochina·, infonro~que no ha sido . , ~ 

alertado el Comanda. l ..ereo Estrategi ca ni las instalaciones mi
litares Norteamericanas establecidas en zonas alejadas del su
deste asi~tico. 

En las Úl timas horas de la noehe, el delegado p'rincipru. c1el 
Gobierno de los Estados Unidos ante la Organizacibn de Naciones 
Unidas, ~dl8i Stevenson~ que se encontraba de v~caciones en el 
Estado de Maine, regreso urgentemente en un avion militar o. Nue
Va York, para presentar la solicitud de una reunión urgente del 
Consejo de Seguridad. 

Un vocero de la delcgaci~n Norteamerican elijo que el cínico 
informe de los Estac10s Unidos sobre el ataque a Vietnam del Nor
te habia sido entregado al Presidente del Consejo de Seguridad 
y que esperaba que este organismo se reuniera en la mañana de hoy. 

Todo hace suponer <¡.ue en el informe a las Naciones Unidasf, 
Estados Unidos tratara de justificar sus bombardeos a la Rcpubli 
Ca Democrática de Vietnam con supuestos ataques realizados por 
lanchas tOIp ederas contra uni dades de la armada en el golfo de 
tonkin. 

Para justificar su ataque, Estados Unidos había denunciado 2 
supuestos ataques contra destroyeras de la Armada en el gOlfo de 
TOnkin, en las Últimas 48 horas, y en cuyos dos ataques sospe
chosamente no resultaron dañados los avías ni sufrieron ninguna 
baj a en 1 as tripul aci one s. 

PreViamente el Pentágono tambi6n había dispuestouna fuerte 
concentraciÓn de unidades de la S~ptima F.l.ota frente a las cos
tas de Vietn8IIl del Norte, y justamar;te ayer, antes del informe 
<1el Presidente Johnson, la Secretar~a de Defensa había inform ado 
sobre la séllida de Hong Kong hacia Indochina del porta-aviones 
ti Constell ation ll 

, 1 a FragatJ. "Kirbl ey" y lo s destructores flpres
ton" y IIpC ckl er" • .. 

'¡H~**-:t-

lli!EV:~l),;ESI GN':..CION~S . ~ EL . COliSf.J.9. Wt 1·lINIS Tll.Q§. ~ 
Segun se liñd."MO a conocer, erConsejo ele Ministros acorclo 

la designaci6'n de varios V~ce}iinistros para diferentes Hiniste
rios, as! como la aceptacion de renuncias presentadas por funcio
narios del Estado. , , ,

Se dispuso el cese de Rene Fenlandez Lopez, en el cargo de 

ViceHinistro de Hacienda, en virtud de asignársele otras funcio

nes cn el Gobier~o Revolucionario. 


En otro decreto se ordenó el cese de Francisco Padrón pérez 

en el cargo c1e ViceMini stro de Materiol es (1el MinisterD de la 

Construcci6'n, por pasar o. otras funciones dentro del propio Go

bierno. 


' ~Se acep t o la renuncia de la Dra. ~a Teresa Porro Hernandez, 

como Abogado de Oficio del Tribunal Supremo, por habérsele con

cedido su jubilaci6'n por el Ministerio del Trabajo.


rué designado Vice}Unistro de Hacien(1a el compañero Francis

co JesÚs Burón Sanz; Herminio García Lazo fué (1esignado Vice1íi 

nistro de Comercio Exterior, en sustitución del Licenciado ~ec

tor ROdríguez Llompart, quien presentó su renuncia al asignarse

le otras funciones en el Gobierno. 


También se le aceptó la. renuncia al Sr. Enilio Quesada Royes, 
en el cargo de V~ceHinistro,de Ejecuci6'n de Obras del JI.1inisterio 
de 1 a Construccion, po r habersel e nombrado para el Ministerio de 
Equipo s y Maquinarias; 

Eduardo Esquenarro San Vi cente, es designado en el propio De
creto Vice}iinistro de Materiales, y a Ramón Darias Robert, Vice
Ministro de Viviendas. 

El Consejo de Ministros tanbi~n aceptó las renuncias de los 

Comisionados Municip8.les de lJ.acranes y Jovelle..l1os, Ernesto So

tOlongo y Roberto Garc!a Benitez, respectivamente, nombr~dose 

en su lugar a Eduardo n!az l..costa y a Regelio Hart:!nez. 


*'¡HHl
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CONCJLUYE LA SEGUNDA PLENARIIJ.. DE BECARIOS CUBLNOS EN EL EXTRLNJE
'Ro coN" IHPORTANTES AOUERTIOS - ,

Eñ eí- transCUrso de' una sGsi6n pI enaria que fue efectuada en 
el SalÓn de Em~adores del Hotel "Habana-Libre", donde se ha ve
nido celebrando la segunda plenaria de becarios cubanos en el ex
tranjero, a la que asistieron todos los estudiantes cubanos que 
cursan estudios en los po.fses 8llligos, fueron aprobadas las ponar 
cias y acuerdos presentados por las tres Comisiones de trabajo 
que durante todo el evento laboraron en la di scusión eh las mis
mas. 

La ponencia presentada por la Comisión de 1l.suntos ])acentes del 
Reglrunento y NnulaciÓn, Colect1vos, fUb aprobada por unanimidad y 
entre sus puntos figuran el estricto cumplimiento je todas las 
reglamentaciones y mormas existentes en laR contras de estudio. 

Tambi~n se acordó la celebraci~n de un Seminario, el que ten

dr~ como base como CEtudiar mas y mejor. 


Eso seminario será la primera actitá.dad que desarrolle el co
l ectiva ar el pr6ximo curso y su celebración ser~ consi dorada en 
el chequeo emulativo. 

otro de los puntos ma.s importante es el de hacer durante el 
periodo que dura el curso preparatoria todos los esfuerzos por 
aloanzar el mayor dominio posible del idioma del país donde se 
encuentren los becario s. Tambibn fortalecerán todos los v:!nculos 
entre CUbanos y naturales del país, espeeialmente la convivencia 
en los albergues y el estudio conjunto do las materias. 

otro de los importantes acuerdos fue potestar contra ~a agre
sión del impe,-tali smo yanqui al puebla de Vietnam, emi tiendose 
una declaracion al efccto, en la que se expresa nuestra ardiente 
solidaridad con los heroicos combatientes del Frente de Libera
ci~n el0 Vietnam del Sur. 

El ViceH1nistro del INRA Severo llguirre hizo uso de la pala
bra, refiriéndose a cunl debe ser el comportr..miento de los beca
rios en el extranjero, soñnlando que los misnos son la esperanza 
de la Revoluci6n, para que muy pronto sean ello s los tócni co s quc 
den impüso a la Revolución tócnica. 

Posteriormente hablÓ el VicelUnistro de Relaciones Exteriores 
Pel egrí'n Torrn, qui en expl icó qu e el Gobierno Revolucionnrio e s 
pera de los becarios cubonos en 01 ext:m.jero el comportOlIliento y 
disciplina que simpro ha. caracteri zado al pueblo cubano. 

El discurso de clausura estuvo a cargo del Secretario General 
de la UJC, Miguel Martín, quien 0.1 dirigirse a los becados les . 
señalÓ que esto.ban re81izando una i~ortante tarea de la Revolu
ción, la tarea de prepararse como tecnicos para impulsar la re
volución t~cni ca. 

En esta plenaria, señalÓ Martín, todos han tenido la oportuni
dad de discutir los puntos y creomos quolos aouerdos adoptados 
en la misma son importantes y produoiriln un mejor rondimiento on. 
la labor que desarrollan los becarios en sus estudios. 

La discusión ha si do amplia y ren ej a lo mucho que pueden har 

cer los becados. 
Hemos tenido éxito en laJnbor, apuntó, y esperom:s que en lo. 

tcrcera plenaria que se celebre el centro de la disousión sorá "
intercam biar opIlmiones de como poder apli car mejor lo que us

1Bdes han aprendido, a la rcvolución tócnica en nuestro pa:!s. 
l\1ás adelante analiz6 la actitud valiente de nuestra .juventud 

frente a las agresiones y los obstáculos dol imperialismo, en la 
luchn'por la construcción del socialismo en nuestr8. patria. Y 
seño.lo que nuestra revoluciónha sido una revoluoión do heroos. 

El Secretario General de lo. UJC expresó oJ. concluir sus p81n
bras un saludo de In Dirección Nacion81 de esa Organización po..ro. 
los becarios que se han distinguido en el estudio y en la labor,' 
a los colectivos Que han cumplido las tareas oncomendo.do.s y o. los 
paÍses sooio.listas que nos brindo.n la oportunic1nd de ir a estu
clinr n sus centros de enseñdilazn. 

SE EFECTUO ANOCHE LA INAUGURliCION DEL CURSO SOBRE ..~ZUCLR EN LL. 
BIBLIOTECL NL.CION~i. IMPORTilrfE CON]':ErR.ó~dtn~BRE LA INDUSTRIE 
l:..ZUCARERL. PRONUNCIO' ELVI1mM11jISTRO ..::.LFREDO MENENDEZ. DURARL. ~4 
MES~IiJiL CURS...Q · - - ~~ 

Lo. inclustrio. o.zuG>1teru no sor~ por si sola la que 
eohe lo.s bases pura el deso.rrollo 0..0 nuestra so ciedad so oiali sta. 
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Lo.. industrio.. azucarera nos proporcionox5. la industriajlesada <lue 
necesitomos para desarrollas nuestra economía, expresó Jüfredo 
Men~ndcz, ViceMinistro do la"lndustria del Lzúcar, en la inaugu
ración dol curso sobre az~ca, en la Biblioteca Nacional. 

Este curso se desarroll ara durante 4 meses, y en el mi SInO ac
tuar~ 6'profesores, <lmenes impartirán las materias <luc cubren 
Produecion, L.spectos Económicos y L.grÍcolas, en c~ases jueves y 
martes, comenzando a las 9 de la noche, en el Salon de Actos de 
lo.. Biblioteca Nacional. ,

Se encontraban presentes en oste importante acto, ademas del 
compañero Men~n dez, Conrado Bec<luer, Secretario General del Sin
di cato de la Industria l...zucarera, RaÚl Moren o Fraginul s, de la 
C~ara de Comercio de CUba , ~laría Luisa Freyre de Andradc, Direc
tora de ID. Biblioteca Nacional, 1-~ario ID.anco, Presidente de In 
C~ara de Com~ercio y otras personalidades. 

Durante la Conferencia, el ViceMinistro de la Industria del 
liz'lfco.r se refiriÓ a la historia de la industria azucarera en 
nuestro país, a su mecanizaciÓn de la época, así como a lo. lucha 
por la industria <lue los pueblos del mundo sosteníélll, refiri~ndo
se posteriormente al libro edi tado por Moreno Fraginals sobrc 
las investigaciones de la industria del azÚcar en Cuba, <lue Cau
só muchas pol~micas entre los conocedores de la materia. 

En otro. parte de su intervonción, el compañero Henéndez c0'l'l!U
ró el cri terio de uno de lo s m~s grandes científico s del ferro
co.rril en 6pocas pasadas, <lue consistía en la creencia de <lue el 
hombre no pOdía soportar tina velocidad de m~s de 60 kilÓmetros, 
en la hora actual de las grandes velocidade s a <luc s e somete, ,
el genero humano. Hoy, e~reso, cl mundo se enfrenta a una re
voluciÓn 118Il1ada revoluciÓn industr18l, do la <lue no nos perca'" 
tnnoo, :Runtualizando la l1ecesi dad de lo s centros industricl. es en 
relaci~n [1. la t~cnica modcrn8.. 

Refiri6ndose a la meto. de 10 millones de tonEüadas de [1.zÚcar 
propuesta por nuestro gobierno revolucionario, dijo <lue una se
rie de~.íses socialistas re<luieren una mayor importaCión de azÚ
car cubono, y <lue otros países como el Japon, <lue antes de la 
guerra. tenra una gran producción, lo. absorv!an por los Norternne
ricanos al <luitarle las islas en el PacífiCO, hoy rO<luieren una 
gran cnntidad ele ose producto en el mercndo mundial, y es un gr811 
mercado nuestro. 

Se~uidamcmte hizo un exhordio del m~rcado Norte8.ID.ericano y del 
per-capita del consumo en a<l~ella Nacion y 01 sistema de cuotas 
as! como el contubernio de Batist2. con los monopolios yan<luis. 
Expresando seguidamente: "El mundo del futuro tendr5. <lue ser una 
agricultura mccanizada, URO. industria totalmente automatizada, 
en un mundo con mercado ilimitado, dondc la técnica se pone al 
scrvicio dSl hombre. 

Enfatizo <lue el socialismo nos abre el camino, y <lue los hom
bres son dueños de su destinoJ este mundo, agreg6, es 01 de los 
sub-productos del azÚcar. j~tes no lo hubieran permitido los 
monopolios Norteamericanos, dij o. 

En una zafra de 10 millones de toneladas, el cogollo de la 
caña rcprcscnta 12,000 toneladas de hojas verdes <lue <luedan en 
los co..mpos. No hmm detenninado lo <lue haremos con ellas. Del 
bagazo tenemos 10 millones ele toneladas, de mieles, 3 millones 
de toneladas, y de cachaza humeda, 2 millsnes, lo <lue significa 
<lUO de los 10 millones de toneladas (le azucar prOdUCidas, 27 son 
de subproductos;por cado.. tonelada de aZÚcar, 2 toneladas de sub
productos, :RuntuaLizÓ el funcionario 'del azúcar. 

Signific~ <lue otros países poseen minas de hierro y otros me
tales; pozos de petrÓleo, pero estas minas y estos pozos de pe
tról eo al~ día pOdrían agotarse. En cambio, lo s subproducto s de 
1 a caña j omás se agotarán;mientras haya coña habr~ subproductos. 

***.¡~* 

BllpNlON D~. Li:.. UJC y ESTUDlL.NTI?B SECUN]j~.RIOS EN LA ,REGlONLL 
HOLGUlN-GlBARA. LI.. REOOGlDll. DE CL.~E 

Con'la part1c:lfr'.ción do los bur6s de la UJO, do los planteles 
secundar:ks y miembros de la UES, fuó efectuada una reunión en 
el 10cDl del PURS de la regio n8l HOlguin-Gi1:Era. 



Entre lo s importantes acuerdo s tomado s en la mi ama figuran el 
de crenr uno. Comisión Regional de Becas Y.. Cafe, que tendrá a su 
cargo todo lo relacionado COl1 la promoción de becas y lo. orga
nizD.ci~n de los contin~entes que han de participar en la reco
gido. voluntaria de )afe en las montoiías. , 

Tnmbi~n integraran una Comisión que estara encargado. de visi
tnr a los po.dres de los estudiontes y expliearles las razones 
que aconsejan que los estudiantes de la regional Holguin-Gibaro.. 
so incorporen con el entusiasmo de siempre o. la recogida de caf~. 

El Secretario Genera1 de la regional do la UJC compañero Jo
sé Reye s tuvo o. su co.rgo las conclusiones del ncto. 

*.¡~*** 
LL. PRENS.ó. DE f.1EJICO LLOGIL. LA FIlME l..CTITUD DEL PRESIDENTE LOPE-Z 
MATEOS EN DEFIDfsE""1!EIL DERECHO DE AUTO DETERMINL.CION DE LOS P'UE--·Btos . - . "--h 

-- ~ T'O'do s lo s periÓdico s de l-16ji co, en sus ediciones de ayer, de
dico.ron c8J.idos elogios a lo.. decisión del Gobierno del Presiden
te l...dolfo López l~ateQs, de no interrumpir sus relaciones diplo
máticas con el Gobierno revolucionario de CUba. 

11El peri~dico"ro.. DÍ0. , en un cintillo a ocho columnas dice 
que las relacion~s con Cubn seguirán iguales que en la actuali
dad, y el periódico "La Prcnsa ll señala que un rompimi ento de re
laciones diplom~tica~ con CUba· sería irreparable. ' 

Por otra parte, el Gobierno de Estados unidos, en su primera 
reacción en su firme actitud del Gobierno de HÓjico, insisti~ en 
sus puntos de vista en que las resoluc:io:les de la Conferencia de 
Cancilleres tienen un car~cter Obligatorio para todos los países 
del Hemisferio. EL vocero del Departomonto de Estado Robert 
McClowsky, .. en declaro.cionos quo so intcrproto.ron como uno. res

. , i f'puosta o. Hejl.co, dico que 01 Tratado de 10.0 de Janc ro uc co
rrectarnent6 aplicado durante la oonf'ornnci~ colebrnda hace dos 
semunas en Wo.shi.ngton.

Respocto n la ilognlidad de las medidas dictadas contra Cuba, 
que fueron clp..rDIl1ente señcl.adas,por MéjiCO, MCClowsk:y se limitó 
a expresar quo clurante la reunion do los Cancilleres de la OEL. 
los asuntos jurídicos fuoron o.mplio.mente discutiliros. 

En cunnto a la posibiliGn(~ Ge someter las acciones o. la Cor
te Internacional de Justici a, a través de lo. L.snmblea Generol de 
las Naciones Unidas, tal como lo propuso M~jico, el vocero del 
Departamento de Estado dijo qu e el Gobierno No rtenmeri cano no ve 
la necesidad de que las resolucinnes de los Cancilleres sean re
vi sadas por ninguno. otro o rgani zo.ci ~n internacional. 

*.;~*** 
J!N LL _HABANA LOS PRIMEROS COlLTINGEN1]lS DE MA~'t..~Of:L.QTJ]L.~4.~.R11...arpJi;
1Y.JLJW_WL SmUNli.Rro ~E EWCi~C!<llL.FIS:t C¡,~.y D:EPO~~ 

Los primeros contl.ngentesae maestros prImarios que participo.', , , 
run en el seminario do educacion f~ si ca y depo rtes, que se desa
rrollará en esto. eo.pi tal los Mas 10 de J..go sto y 5 de septiem
bre, comenzaron a llegar desde anoche, siendo alojados en lo. zo
na escolnr de becarios de Ho.rianao. 

Después de disfrutar de vacaciones durante el mes de Julio, 
los maestros primarios so disponen a pasar un cursillo que los 
co.pacitarb. paro. impartir lo. educación físico. a todos los alumnos 
desde el pre-escolar hasta 01 sexto grado, en todas las zonas de,
lo. nacion. 

El cursillo paro. lo s maestro s del interior de 1 a Repúbli ca se 
impartirá on las escuolns o instalacionos deportivo.s del plan,
de becas del ~Un. de Educacion. Exi ste un plun especial pnro. los 
maestros de la Hab811a, que tendrá lugnr en las arens de partici
pación deportiva on calidad de interno s, que G han situado en 
lugares de fneil acceso a los medios de transporte. 

So excoptúa lo. asisteneia paro. estos cursillos o. los maestros 
de mo.s do 50 ~o s de edad, lo s qu e tengon hi j o s do po COE meses 
de nacido s, asl. como paro. lo s mo.estro s que padezco.n de enferme
dades cOupr:'obac1as y los seleccionados paro. los cursillos de ve
rano. 

***** 
CELEBRfill PROnUCTIV1... EN TREVISTL. FUNCION~l.IUOS li..DU1..Nl ES DE LA llLE
lH..N 1.. DEM '~TI C::.. y DE EL. ~-
- m' Director elo ¡~c1uo.nñ·s de la RepÚblica Dcmocr~tica lJ.emana, 
Charles Schatz, y el responsable de ese Dopo.rtcrmnto en lo. Pro
vincia de ~ovstok, Rudolph Luduk eelebraron hoy un cambio de 
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impresiones con los funcionarios y empleados de la Lduana del 
Leropuerto de Rancho Boyeros. En 01 transcurso de la conversa
ción, que se prolongó por m~s de dos horas, los funcionarios 
aduaneros de lo.. Rl... Dl... explica..ton la forma organizativa de la 
Aduana de su pnÍs, y se interearon con el personal cubano sobre 
el desenvolvimiento del Doparto.mento de referencia que funciona 
en el ..i:..eropuerto Internacional. Fin81i zó la fro.ternDl reunión 
con un brindis de nmistad entre ambos países, ofrecidos por los 
funcionario s cubano s 

~ ,
les y Raúl Gonzru..ez. 

Guillormo Maz, RaÚl 1.J. vare z, Jorge }!ora

***** 
PIZ1...~ DEPORTIV1lo 
~a nocheael 19 de 1...gosto ser~n inaugurados los II Juegos 

Deportivos Escolares Nacion81es de Verano, en el Parque "Pedro 
Marrero ll 

, con un desfile masivo de todos los partiCipantes de 
las 6 provincias, y de la s~ptima proVincia que es el Pl an de 
Becas. 

Las competencias comenzar~ al día siguiente, o sea,el clia 
20, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, al iniciarse 
los campeonatos nacionales de Balompie en las categorías de 13 
y 16 8.ños, compitiendo los menores de 13 años en horas de la 
mañann y los de 16 en horas de lo. tarde • 

.¡~*.¡¡..¡~* 

La Comisión de Boxeo anulÓ el fallo de lo. pelea celebrada 
el sabado pasado en lo. J..renGl. Rafael Trej o, entre Nestor Peraza 
y L~zaro lilfonso, cuando el teroer hombre (~cl rign estimÓ que 
Peraza no estabo. en condiciones de continuar combatiendo, pese 
a que faltaban 27 segundos para terminar el comba~e • 

.lJ..fonso había ido a ~a lona en el primeró y en el segundo 
asaJ. tos y por tanto tenl.a la pelea perdida ya por puntos, pero 
inició un gr3l1 ataque en el tercero y Rojas, que actuaba como 
tercer hombre del ring consideró que Peraza se encontraba en 
mru..2.s condiciones y que de continuar pues se verla sometido o. 
un castigo innecesario, y por eso detuvo el combate. Nosotro s 
opinamos al igual que Rojas, Peraza lucia en bastantes malas 
condiciones. Sin embargo, la ComiSión, debido indudablemente o.. 
que Perazo. había demostrado, brindado una demostración tremenda, 
y consi derando que no estaba en tan moJ..as condicione s como para 
no poder tenninar el combate revocó el follo y entonces lcqa afi
ciono..clos ~oc1r~n tener lo.. oportunic.ad de bo..nquetearse por elecirlo 
as! el proximo sabado, curu1do se enfrenten de nuevo, esta vez 
en el Vicente Ponce Carrasco al vol ver nl popular centro (lepor ... 
tivo las actividades del boxeqsabatino. 

Exactrunente dentro de 3 semanas se inaugurar~ en el Coliseo 
de la Ciudad Deportiva el tercer Torneo Internacion81 ele .L"1. je
drez Capo..blanc9- lru!emorio.n, con uno. simul t&1ea gigante en la 
que intervendran todos los participontes del torneo y otro s des
tacados o.jedrecistas cubanos frente a 1,500 tableros. Tendremos 
en total 14 grandes }~aestros, 7 Maestros internacionales y los 
Maestros cubanos hasta completar el grupo de 57 tableros frente 
a lo s 1,500; y de lo s 1,500, 1,000 jugadore s pro cederán c.e la 
CTC Revoluciomña, 200 de las Fuerzas l..nnadns, 100 escolares Y.. 
200 elel INDER provincial. Entre lo s jugadores que represento.r:\n 
a los 25 sindicatos n:;;ciolnales estar~n lógicamen~e miembros de 
la UJC, de los Colmites de Defensa de lo. Revolucion y lo. Fed. 
de 1-1Uj eres CUbanas. 

Se han prep'arado, por decirlo as!, dos secciones, la 4 y lo. 
54, que estarán paralelas para el cuerpo diplom~tico de lo s pa:t'
ses representados en el Capablanca y p'ara figuras del Gobierno 
ReVOlucionario que intervendrán también en estas simultaneas 
gignntes que en estas dos filas tendrán en total 42 tableros. 

***'¡H~ 

Las competencias de tiro ei.e segundo. categoría municipal. es so 
celebraron enc1.. campo Capi tan RaÚl Po ello , y reinó un gran ontu
siasmo ya quo ,componentes del ,enuipo no.cio1181 do armas cortas . 

como Pop e Fernando z, Elio Gonzhl 
~ 

ez, Q'1rlo s Ro bert y RLoy Menondez 
dieron o. los participnntes un grro1 estimulo actuando como jueces, 
como 21l0tadores, étc. 

1..hon tCl1dremo s del vie rnos cl DJmingo en el Raul po dio tom
bien y on el Jorge .L.gostino, 18.S provinciales. 

FIN 
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CO:r.fENTiJ..N LOS DIL.RIOS COR:EL.N0-S L1.. RESOLUCI ON LNTI CUB.fJN ¡.. DE Li.. OE1=. 
- Piung':'YOll'g, eI-di 9-rlo coreano 11 Donsmongll afirma en su edito
rial que la resolucion anticubrula. de la Co:raferencia de la OEA 
es un alegatocontra-revolucionario. Ll referirse a lo. labor de 
los Estndos Unidos en la reuni6'n efectuada en 1'1ashington, el 
diario señala que las actiVido..des Norteamericanas no han hecho, 	 , . 

mas que desenmascarar una vez maS la naturaleza criminal de cs
to Gobierno como líder de la agresión. 

ENTREG.::" DE 26 C.AN1...STILL.lJ.S EN CLMAGUEY 	 .; 
'Por la JUCEI regionar se hara entrega durante el día de hoy 

de 26 canastillas a igual n~ero de madres que el pasado 26 de 
Julio tuvieron sus hijos en el hospital de Camaguey. 

*.¡¡.** 
CONCEl11TRACION MASIV1.. EN CIJvIAGUEY EN lJ:OYO .L~ L1... DECLARl:..CION DE 
Sl..N TILGO . 

.. r MI 	 , 

En la Pla~a de los Trabajndores de Cmnaguoy se llevara a 
efecto el proximo sabado a las 8 y media de la no che, un gran 
acto convocado por los organismos de maso.s, donde se ratificara 
la declaraci6n ele Santiago ele CUba y se condenarán los acuerdos 
c.e la OEL.. 

En la Fed. de ~Tuj eres CUbanas de Cnmaguey se efectuará una 
reuni6n con la asistencia de las federadas que han llenado sus 
planillas para suplir a los maestros que vendrán a la Habana 
para el cursi 110 do Verano que se celebrar5. en e'sta capi tál.. 

***** 
ImLEG1..DO§ lJL_~ORUM~.!'_RO~yrNCIl4!. ,

En el "FOrum ProVJ.nclal 1...zucarero que tendra lugar el 15 al 
20 del presente mes. reprosont[),r~n al CentrEli ItJobabo" J lo s si 
guientes delegados: Celso Saborit, Luis Carreras, JOSQ Baez, 
Rugo }~art!nez, Orlando Carceo, Eugonio I coa, Vonc rancla Estrada, 
Pablo 	CUtin, Itiabcs Torio.. y Evaristo Barrios. 

***** 
IN~GUIU..DO UN .mIEVO CV.BSO.JLRL _gI R.C]J¡_O__~cIjJL]-4N_GllDU...Ul~~ Ell--,QAB.1~L~ 
-G'lf. • 	 .• 
--m mrculo tlJulian Grimau" ~ de la scccional l~, c.e los Comi
tés elc Dcfensa. de la Revoluc:1on en Cabaiguan dejo inaugur aclo su 
tcrccr curso con una crccida matr~cula de inscripción. En cl 
acto innugurol usaron de la p['~abra F~lix l ...riosa y Juan Pacheco, 
para informar sobre los trabajos rcalizados, atando las conclu
siones del evento a cargo de la profesora Caridad pérez. 

***iH¡' 
LOCUr;rOn. - EL Ingcnicro QuímiCO Rodolfo R..."'lU~rez suárez, micmbro 
cter1'IoV1miento de Liberaci6n Nacional de Hcjico va a ser nues
tro entrovi stado ele hoy. 

m Ingeniero nrun!rez so encuontra en Cub::l invitado por el 
Instituto CUbano de 1.Jnistad con los pueblos, para asistir a los 
nctos del 26 de Julio. 

El nos va a referir ahora sus impresiones de este vio..jc y 
de su estancia en CUbo... 

Qu isiérnmos saber, Ingeniero: había viajado usted antorior
~ mentc a nuestro pals? 

EL INGENIEnO: No. Es la primera vez que asisto a este bello 
paÍs, que con IJ).ustificada raz6n lo llaman Terri torio Libre , de 
1¡JIl e "ri ca. 

LOCUTOR.- QU~ so.nsaci6'n le produjo el recibimionto de la in
vitación para este viaje a nuestro paÍS? 

FJ:¡ INGRNIETIO.- Ha sido para mi un honor el ho..bcnne distin
guido con esta invi taci6n, sienelo una de 1 as mayores sati sfac
cioncs que he recibido en mi vida, para poder ver dc cerca le. 
rcclidad. de un pn.!s quo ha sido capaz de liberarse de las mi:3e
rias y del imperio..lismo Nortomm.eric8no. . 

LOCUTOR. - 1.1 o..rribar a Cuba qué impresión .10 caus6 nuestra 
capi tal y nuestro pueblo? . 

E L INGENIEnO.- Bueno, mis primeras impresioncs fueron desde 
luego agradables. Dcbido o. que los comp8l1eros nos recibieron 
con gro..ncle s manifestacione s ele cordioli dad y dccisiva afe cto, 
sicn~o mayor cuando se entero..ron de que éramos ~ojicanos. 

LOCUTOR.- Estuvo usted prcscntc en los actos de Santiago de 
CUba? • 

http:C.AN1...STILL.lJ
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EL INGENIERO.- Si, estuve, desde luego, presente en los ac
tos del 26 de Julio, que fué uno. de las razones principales por 
las cuales iJstoy aqu:! de visi~to. a este pn!s. 

LOCUTOR. - QU~ pOdr:!a usted decirnos sobre la impresi~n de lo 
que vi~ y oy~ durante los actos de SQntiago? 

EL INGENIERO.- Bueno, las expresiones, los comentarios que 
oi, lo. actitud e.e algunas personas de este país es que eran, po
demos decir, genernles coincidiendo todos esos comentarios, 
Cuando me acercaba yo a los compañeros trabajadores, estudiantes, 
coincic:J:o.n en sus declaraciones. Se resol ta de inmediato eso. 
sati sfo..ccicSn que ti enen de estar pnrti CipéUlClo ello s en la cons
trucción ele este pe.! s del r~gimen so el. alista. Ello s se encuentran 
mnplinmente satisfecho s puesto que antes no , tenían las facilida
des, los medios po..ro.. acercarse a lo que pod~8lD.oS llmnar la socie
do.d. Una grun. capasocinl de este pueblo me explicaba de que esta
ba alejado, no se le consideraba, tanto en el aspecto educacional 
como en el aspecto econ<5mico, estb.ban, pudi~ro.mos decir abando
nado s~ no. Eso.. fué la razón princip.cJ.. por la cuol ellos se sien
ten mas contentos de que saben perfedtamente ~e lo que ellos 
he.g8.ll, su trabajo, será en beneficio de todo el pueblo. Y es que 
en las condiciones actuales de Gobierno, ellos tienen la seguri
dad, la convicción de que ellos y sus hijos recibirán educación 
y toda su familia tendrá alimentos suficientes, vestuario, en 
fin, toclo lo que ofrece un gobierno de un régimen socialista, que 
es en beneficio del pueblo, del campesino, del obrero, que se en
contraba antes abandonado, como dije antes. 

IN1...UGURliN EN COJnLt..R ~.fODEillJO CENTRO TrJiliSl-U SOll 
--~tro TrDñsmi sor 'l-TarI~liño Internncion8l perteneciente o. 
la Empresa de Radiocomunicaciones Internacionales, quedó inDugu
rado en Co j:!mar, 11 eV8.llGo el nombre del mártir revolucionario 
~bel Santamar!a. El Centro cuenta con equipos de 5 KV de poten
cia, y en cada frecucncia, teniendo en uso 6 frecuencias asigna
das a Cuba en conferencias internacionales, o. trav~s de las cua
les se transmite y c"la serví cio de ayuda a 1 a navegación, de fl 
nes metcorol~gicos, de noticias y de consultas radiombdico..s a las 
uni dades de la marina. 

***** 
DESIGN1:..N Ji.. ROBERTO VIZCLlNO COHO DIilllCTOR DE llliL':CI ONES PUBLI CLS 

"liD L . .":.. UNI VERSI DAD DE L1.. HiJ3L.Nl:.. ~.. , - ~ 

~ C"oniñO-tivo ue haber tenníno..do sus estudios uní versi tarios 

Roberto Vizcaino, !ecrete.rio de 1101aciones Exter~ores ele la FEU, 

osó en cUcho cargo, pasando a ocupar la direccion de relaciones 

p~blicas ele la Uní versidad de la Habo..na. En su lugar fUb desig·... 

nado L~zaro Mora, quien venio. desempeñando la ViceSecretar!a de 

:i:1clncionc s Extcri.o ros. 


L.SISTIwl. EL MINISTRO DE LA INDUSTRIA L.ZUCLlmrili A UNli. IMPORTLNTE 
r~uÑfmr' - ~ - . . .. -- 
- El-~inistro de lo. Industri:::-, ¡jzucarera, Teniente !!irlando BO

rrego Díaz, asistirá'. o. la reunion del Consejo Ejecutivo del
, ,
CINTIJ..., que tendra lugar los días 10 y 11 del presente mes. En 

dicha reunión se tratar~ importantes cuestiones toles como lo.. 

creación del Ministerio del l...zucar, la marcha de las reparacio

nes para la próxima zafra, capacitación, organización, cul tura 

y deportes. 


*'¡HH~* 


~ION CIENTIFICA EN ~ HOSPITlili RURJ¡L DE JIBACOA 

Üna importante reun~on cientrfica-sociru. se celebrará el pró

ximo Sabado en el Hospi tal Rural de Jibacoa, enclavado en el 
corazón de la Sierro. del Escnmbray, con la asistencia de los m~
elicos y estomatólogos que prestan servicios en las comarcaS ru
ral e s c.~e lo.. zona. 

CH1J.llLi...S INFOTIMLLES SOBlill L.SUN TOS FOil-Lf:.LES 
- .l...illUiliDO.- Oye ' llosa: Io.,vei"i:1acl que el Senacor \~ayne Morse, 

es una de las gentes qug mas clnro habl a en lo s Estado s Uni elo s. 
ngsl... - y que dijo M rse,.Lnnando, po..ra que llegues a esa con

viccion? ~ 

! ...Il-1:il:NDO. - Niro., f!jnte si tengo o no raz<5n en decir que Mor
se habla claro. 

http:Habo..na
http:HiJ3L.Nl
http:he.g8.ll
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A través de una entrevista televisada a todo el territorio 
de Estados Unidos, dijo que nadie tiene derecho a enviar solda
dos Norteamericanos n la muerte en el campo de batalla sin exis
tir una deelaración de guerr&. 

rrOSll.. - Oye, e so si qUG 1 e debe dol er en 1 a mi sma cani¡l a · al 
Pent5gono... . 

.fLt.~1.ú.NJX).- No, pero Morse no tenninó nhí, sino que afirmó que 
es un insul to a la inteligencia del pueblo Norteamericnno decirle, , 
que los hombres que han enviado a Vietnom del Sur estan al11 co
mo observadores, asesores. Son soldados de combate y están allí 
peleando, reccico" Morse. 

nOS1....- Eso si es poner los puntos sobre las ie8, no te pu
rece, Amando? , 

AII.MjNro.-Oye, oye esto otro que dijo Morse a trnves de la 
te:bVision: liLa política de nuestro país en el suroeste asié.tico 
viola nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales 
ya que enviamos y seguimos enviando fuerzas militares de combate, 
fíjate bien, a aquellu regi6n. 

ROS ..ú.. , - Yeso que cuancl0 habló MO rse p robabl emente no se sabía 
el cañoneo a Vietnmn Democr~tico, precisamente por unidades arti
lladas el.e los Estados Unidos. , 

LTIMl~DO.- Si, lo mismito que hacen por aca. Pero, bueno, 
d~jame seguir con Wuyne ~~orse. La verdad es que lo que le ha di
cho al pueb~o Norteamericano no tiene desperdicio. 1~ referirse 
a la cuestion de tratar en una conferencia. la cuestion del su, , 

deste asiutico, no se explica que pucde haber de malo en llevar 
el asunto a las Naciones Unidas o a una conferencia de Ginebro., 
compu esta por los miSmos estados que negociaron el problema de 
Indo china en 1945. 

ROSl:...- 1-1e lucc que cse Senador 1-10rse es muy inteligente. Es
tá claro que él si sabc por qué lo s Estado s 11' ni do s BO van a 
aventurar en una conferencia el problema delsudeste asié.tico. 

l.,.L'JI11..NIJO.- Esp~rate, r;.,osa, chicn, no me interrumpas ••• 
nOS.l.._ - Sigue, 2.rm8.D.do, sigue, sigue ••• 
il.nr.'Li...NJX).- J..gregó }Torse: Qué clase de hipócritas somos ••• 
nOSA.- Eh? 
Xill-1.i...UIJO. - L o s yanqui s ••• 
ROSA. - 1.11. ••• 
kill-IlllTIO. - Por una p artc decimo s u nuestro pueblo y al mundo 

que somos partidarios d·e 1::1 ley, de lé'. solución ele los conflictos 
internncionnles por medios plcífios, para mas tarde c'ontradecir
nos con unu acci~n militar unilatcral en cl sudcste asiático. 

nOSil..- Armando; \'layne Morse habla como un progresista, no 
crees? 

.iJ.J.lMANDO.- No, chica, lo que pasa es que el Senador Morse es 
un hombre sensato y ha cOupr'ena.clo las contradicciones del impe
riclismo, que generalmente tienen una cara muy fea y que ya no 
se maquillan. 

rrOSl:...- Bueno, de toclas formas, a Horse Ee le ha espantado 
esa caro.. fea del imperiolismo. 

A~·1j...NIO.- Oh, si, desde luego, Roso... Yeso siemp:e es bueno~· 
porque nlerta nl pueblo Norteamericano y da la voz de alarma. 
Efeeti vamente, eso s pronunciami ento s son po si ti vos, como toda 
ncción que desenmascare al imperialismo en su propia guarida. 

Bueno ~sa, y ahora? 
ROSL.. - Hasta mañana. 

****** 
00 RT1...S DE[¡ O1..13L E 
- BOGOTA.- Una multitud dejÓ practicamente destruidc(el auto 
del Oónsul de Estados Unidos. 
***oiHE-
PLENLRIA DE PR~DUCCION DE L:.. _:E'EDERL.mON DE MUJE-i1ES CUBl...NLS 
· La 'Il1reecin ProvinciaTCre-r8: Habo.na--cre-la""FGC1. de ff1fJcrcs 
CUbanas celebrará el sábado 15 su primera plenaria de pro duc, , 

cion en San Antonio de los Baños, como saludo al cuarto ruaiver
sario de su constitución. 

http:2.rm8.D.do
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ESP ACI O DEP ORTI VO ffLI STOS P LR.Ll VEN CER" 
La o.nuncio..un vi si to.. re lü-,reTego.ción de gimnastas de lo.. Re

p~blico.. ps,Pulo..r Chino., ho.. lleno..do de j~bilo o.. nuestra o..fi ción, 
que tendra oportunido..d de adn'\.iro..r los o..delantos en ese deporte 
por po..rte de nuestros hermanos de aquello.. nación •. En la recien
te visito. realizada por los basketbolistas chinos, recibieron' 
nuestros jugo..dores grandes beneficios, puos la serio do encuen
tros re81izados o.. lo largo de todo.. lo.. islo.. y la oportunidad do 
entreno..rse junto s y lo..s cho..rl as y orientaciones ofrecido..s a lo s 
criollos por instructores de la delegación visitante, dejaron un 
saldo nmplinmente fo.voro..ble. 

L.prendim, os de los chinos como propararnos po..ra ser mejo
res, o.prendimos de su tócnica, y por encima de todo aprendimos 
COmo lo.. disciplino.. os factor determinonte en la prncti co.. de 
cualquier deporte, m~ime si este deporte es de conjunto. 

Nadie duda lo proveChoso de aquella visito.. Por ello, los 
deportistas cubanos están entusiasmados con la llegada de los 
gimnastas de la Rep~blica popular Cb.mna. Uno de ollos, Cheng, 
gano.dor de 4 medallas en los juegos de las nuevo..s fuerzas Game
co, celebrados en Jakarto.. en Noviembre pasado; ptro Cho.o \1 o..ng , 
Cheng chao shing y shu mei, poseedores dc records nacionales. 

Nuestro. joven y pujante gimnástico.. y el nuevo movimiento de 
natación que nace,recibirnn un impulso considerable con la pre
sencia de los atletas chinos y entrenadores, al tiempo que los 
aficiono..dos tendrM oportunidad de presenciar la calidad de los 
vi si to.ntes y los logros alcanzados por la Fep~blico.. Popular Chi
na en eso.. rama del deporte. 

J"JI enirento..rse chinos y cubanos nuovmnen te, los aficiono..dos 
criollos preseneiarán buenos encuentros. Ganando o perdiendo, 
sobre el terreno competitivo, positivos resultados, al mismo 
tiempo que estaremos estrecho.ndo m~s los lo..zos de amisto.d y so
lidaridad que unen a los pueblos cubano-chino, hennonos en el 
deporte y hermanos en su lucho.. por un futuro mejor. 

**~E-** 

XXXXXXY~XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "(}lQ" (12.30 P.}!.) 

DISPERSAN UNL. lHiliIFESTL.OION EN TOKYO 
--crn--éIesI)uC'fiO'I)rocedonte de Tokyo informa que la pOlicía dis
persó uno. mnnifesto..ción populo.r frente o. lo.. Embajo..da de los Es
tados Unidos. Los manifestantes dieron gritos de 11 Yanquis, go 
home n , y manifestaron su indigno..ción anto la o..gresión NorteaIDe
ri Calaa a Vietnmn del Norte. 

li)tro despacho de Tokyo dijoque lo.. radio de Hnnoi explicó hoy 
que la agrcsión Norte8IDeric~o.. a su territorio tendrá graves 
consecuencias. Lo.. transmision fuómonitoreada en lo.. capital 
nipono.. 

'¡H~**'¡~ 

INL.UGUR1~ IMPORTANTE OURSO SOBRE AZUOAR 

(NotLcio..s tro..nscflpta ya). 


'¡¡'***'¡I

SIGUE EL REOORRIDO DE Khruschev :r¡or lo. ~~ión del Volgo..
El Prlmer lHnistro de la üu""lon SovJ.etlca-~nruschev, 

que se encuentro.. de reoorrido por las v:!rgenes orillas del Vol
ga, expresó su satisfacción por el noto.ble incremento de lo. 
producción de cereales de la región. Durante su estancia cn el 
Kolhos se improvisó un mitin por los dirigentes, especialisto..s 
y personal de la granje., y se fu6 informado de que el eño pasa
do se entrego..ron al Estado un millon 100,000 put de cereales y 
que este rulo el comprobo.nte de los mismos será de 600,000 mo..s. 
Khruschev expre só que lo.. grDllj o.. ha cul ti vado un trigo excel ente, 
planteó las dificultades de transporto..r todo ese grano a los 
almo..cenes del Estac:o, simul t5.norunente con lo.. recol ección y se
ñaló que ero.. neceso..rio que las grandes ho.ciendas tuvieran sus 
propios gro..neros. 

Se refirió luego o. cuestiones ele orgrulizo..ción elel trabajo 
en lo.. o..griculturo.. y o.. su remunero.ción, destacando que el siste
mo.. o.ctuo..l creo. irresponso.bilido..d y falto. de inter~s pers~nnl, 
por lo que o..bogó por mótodo s mQs perfectos elc orgo.nizacion y

, . ,
meJor remUnero.Clon. **'¡I-** 
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Mo..ño..no.. se o.usen to.r~ de Cub o. 01 fino.li zo.r su mi sión en 

nuestro país, el Sr. Bosko }.Iilo.kovy, quednndo a cargo de la Em
bajado. en colido.c1 de Enco..rgado do Negocios el Sr. l!llted Ililr. 

~ *-:H~*'¡~ 

COMENT1.. "PRL.VD1..." EL ..:JITVERSJ...R10 DE RELACIONES ENTRE LA UNION 
SOVIETIC.L. y NEJICO 

Al comentar el 40 aniversario del establecimiento de rolo.. 
ciones diplomo.ticas entre la Unión Sovi~tica y M6j icol, el cliD.
no sovietico "pro.vda" cDlifiao. 01 hecho de imporimte acto po
l:!tico que respondi6 @. los intereses de los pueblos de ~bos 
países. APac1e el diario que el estD.blecimiento de relaCl.ones 
soviéticas consti tuy6 unn e~resi~n concreto. de la pOl!tic9- Le
ninista de coexist-encia pacl.fica, que desde los primeros dl.o.s 
de su existencia llevó el estado sovi~tico. 

:1. continuo.ción dice: "El pueblo tro.ba~ador de M~jico sigue 

siondo un buen amigo del Jila!s de los sovieticos. El pueblo de


tI'·la Union,,, se , su po.r e con os exl.-Sovietica siempre alegro por 
tos· de los mejieo.nos, en su lueho. por lo.. liquido..cic!n de la se
cuela eolonicl y en defensD. de lo. independeneia no.cional. 

Finalmente expone<¡ue en lo.s relaeiones comercioles entre 
lo. Unión SoVi~tico. y Mejico, nún no so han aprovecho.do tOQS 
lo.s posibilidades. Hay que esporar el reeiente vio.je o. la , 
Unión Sovi~tico. de lo. delegación comercinl mejicana, que daro. 
resultados prácticos. 

ACTUALITILTI TIE PORTIVL 
-~ So añunci6 hoy la designación de Roberto Ledo eomo mannger 
del temu Cuba, el team juvenil que va a partibipo.r en la Serie .. 
Hundial que va a efectuarse el próximo mes de Septiembre. Pero 
ho.y una serie triangul2.r en Montu:oÑ., Canada, y el equipo ele 
Cuba sale mañ2TI.a rumbó a CanD.d~, o. participar en esa serie con 
Canaclá y Santo IPmin90, o séase, Ropublica Dominicana. 

El Te8lll Cuba. esta integro.do como sigue: 
~eceptores: J.l.. UrgclJ.~s, y Eddy Sinten; Lo.nzadores: Rafael 

Gonzhl ez, Abel Hedina, ...:... Dalgo..do, E. Brins, y o. Sant811a; 
en el cuadro L. Cord01i en primero.; 1.... Reyes en segunda, A.. Rey 
en tercero. Jorge Henlo.ndoz en el cD.mpo corto y J. S811 tio.go como 
utilfuty. Y en los jardines E. Oduardo, Monsañat en el central, 
y }1arquetti, as:! como Vi cente Vio., de utili ty. 

Como coo.ches ir~n Agustin 1-10.yor y Niguel L.ngel IOminguez. 
*~"'-l,"i¡' 

Ustedes recorc1o.r~ que el po.so.do s~bo.c_o hubo uno. di snusión 
tremendo. cuando esto.bo. peleando lufonso y a ALfonso le dieron 
la victorio.. Ese fallo ha sido revocado y uol ver~n a peleo.r 
el próximo sabado. 

'¡HI-*'¡¡' 

E11 un acto celebro.do en ID. escuela tecno16gica Pepito Tey, 
de Santio.go de Cuba, se graduaron 176 t~cnicos electricistas. 

***'¡I
HD.cia Praga po.rtió otro grupo de trabajo.dores de vanguardia 

a nivel nacional. Este grupo de 27 compañeros, visitar~ también 
lo. RLDA. 

A TR1:..VES TIEL :t-IUN]O 
MEJICO.- IIJ.." Centro de Informo..ci6n de la ONU en N~jico anunció 
que lo.. Comisi6n EspecicJ. de los Principios de Derecho Interno.. 
cionDl, que se ini ciárb. sus sesiones el 27 del p resonte ro es en 
Ciudad N6jico, abordar~ puntos to.n fundamentales como lo. no in
te rvenci ón en los asunto s int e rno El de cada pafs y lo.. no nmonaza 
o uso de fuerza contra la independencio. de los Estados. 

-lH~**'¡¡' 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY~XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FI:rn~L.ro ENTRE LL. RRPUBLI CA nEMO CRi..TI CL. LLEMiJH. y CUBll. EL CONVE
NIO DE INTERCIJ1BIO HEDI CO y L.YUTI..:"\. CI3NTI FI CL.• 

Un intercambio móclico pe.r2. 1965 entre lo. RhTIll. y CUba fu~. 
firmo.do en Borlin por los médicos Rc.'l.Ío.el F igueredo, Orlando 
Encino SD.~-y EduD.rc1o Nuzio. 

http:Rc.'l.�o.el
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Especifica el Convenio que se ratifiaré en el NinisteI10 de -
Salud Pública de CUba en fecha próxima, que este pois enviar~ 
a 1 a Repúbli ca Demo crática ::t 7 módicos becado s en especislida
des ciontífico.s. Por su parte, lo. Rl..DJ.,. ~T9NTARA EN Cuba un la
boratorio de l!eclicina. El. convenio tombien comprendo el inter
ccunbio de especialistas cient:!ficos entre ambos po1ses. 

'¡HH~** 

itESP¡.LDO POPULL.R EN URUGULY Ji. LLS RELtCIONES DE ESE P1..IS CON 
CUBA. EXIGEN LOS TRl~BLJADORES DE SU GOBIERNO NO SE PLIEGUE A 
LOS DESIGNIOS DE ~LSHINGTON 

Um movilizacion general destimla a reclamar del Gobierno 
el mantenimiento de relaciones diplom~ticas y comercinles cqn 
Cuba, iniciaron los trabajadores del frigof!co y de otros cen
tros uruguayos del Departamento de Tacuarenko. En el frigorífi 
co de esa localidad se elabora el tasajo quo vende Uruguay él 

CUba. 
EL Presidente del Sinc1icato de ese departamento revelé que 

había sostenido una entrevista con miembros del Consejo Nacion2.1 
de Gobierno, y que on esa oportunidad plantearon que ora un ab
surdo romper relaciones con Cubo. en momento·s en que perdemos 
nuestros mGrco.dos internacionales mnte rno.cionales, entre otras 
cosas por el dumping Norteamericano. 

l-iien'tras tanto, en 11:ontevideo, capi tal de Uruguay, el pe
rio clico HEpocall al comentar la decisión de 1\1:~jico de no romper 
sus relaciones. con Cuba afirma que esta actitud tiene un gran 
significo.do, puesto que marca una posición correcta de defensa 
a la independencia frente a los Estados Unidos. 

*.¡~*** 
PIZARRL. DEPORTIV/ .. ,

El Equipo del Distrito Naval del Centro resulto ganador 
del Segundo Fe stivcl ])epa rtivo de la Marina de Guerra Revolu
cionarla, celebrado en Cienfuegos durante 4 días. Los ganado
res recibieron la copa de c3Illpeones de manos dcl Comandante 
Fernández del RÍo, en el acto de alcusura celebrado en el círcu
lo Social Obrero Julio Antonio 11:ellu. 

****.¡~ 
Estu noche a las 8 tenc1rb. lugar el encuentro amistoso de 


Tennis de Mesa, entre los funcionarios de la Embajada ce la. 

República Popular China. y los trabajo.dores de 12. refinerío. 
- " Hico Lopez, 

Dich2.s competencias se van a celebrar en la socie(1ac1 Che
ka, situada en Gloria y Zulueto.., en la Habana. 

*~-**~.. 
FIN 

http:significo.do
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.JT.TB.'VF,S, 8 Dl!' OCTUBRE" DE' ;t9~~ S,:rv. de '''M~ni toring" del 
Col,Nec.deTaqu1grafos de Cuba
(en-e} exil:.to)-Angel V.Fernán
d'2z~D1rector General. (VERSION 

PRIMERA LTrBRr~L DE LAS rumloNoTICIAS DE 
. . , LA CUBA COfviUi'ilIS'fA EN EL DIA DE 

HOY) • 
pLANA 

, ' - ,- - - ....., - Uhsupletnénto del NticiE'ro CMQ,con to
das la's notic ias de pri mera plana dC?l dia dE' boy. (7.10 A.M.) 

HABIA.BA EJY EL PRESIDENTE' ])()RTICOS EN LA CONFERENCIA DE FLJ CATRO 
'--:TNo_ 'c.~r(]enFarT6-a:igl.mo r:- ' .'ticia-aé: ca'6T€,~Tn .

~***~* 
CONDENO B"FN BEILA AGRTI3101\"2S CONTRA CUBA EN LA CONFERENCIA DE 
'E:L CAIRO 
~I""Pre8idente de Argelia, Ahtried Ben B,: llp.., al hacer US,:) 41' 
de la palabra en la Conferencia dl2 Palses no Alineados, en 
El C'liro, condenO las El.grc~jonés N:·¡rteamerio8.nas contra Cuba, 
la presencia de la base yanqld en Guanttinamo. 

Pará nosotr'Os la paz 'as lndlvisL.il.c, dijo BCD Bella. y agrG
g:5, La conferencia debe pasar d¿ 132 dl2claraciones fOI'r.Jales a 
la, búsqueda dE' las formas de ayuda a la liberHclón de Angola, 
M:1zambique, GLlinea P:1rtuguesa, Arabia del Sur, la Guayana Bri
tán;ca y otrjs palses. 

GRAN 'ACrrO HOf-·'1FNAJF A LA RADA '!i;3'J1A NOCHE 
"El:l?mbajndjr "~'1kpúbTiqa DC1110cra'cicaen Cnbll Sr, Fritz John 
y él ~;iémbri dé Ja Dlr'eQcl',Jn NacioimJ. del Purs, Sr. Ram5n Calci
ne~, hablaran es ta n:Jche él léL~ 8 en ('1 l:')ce,l del si:ndicat8 de 
t'lrced'8re~, San Miguel 662, esqtllna a Marques G:).Dzt'Ílez, en el ~ 
acto h~ménajG ál. V5 aniv8X'sarij de la fWtdac1:'S'n de la RADA. Es
te act~ hu sldj 'Jl>ganizado -¡:-O:t? el In2tltut'J Gt::.bnDo de Amistad 
c'}.n las puebl'Js, y los trabajad'Jr€ s tEicacalGr'J s re spectlvamente_ 

.;¡..;.. **'*'J(--)i-
LLEGO A CUBA GIG,ANTBSC~O D~Q;U2 FLJO'JI/\ j\lTE.

E'l gigaate-sco d5_qu~ fl'JtaíJ'C2 G:::il1~truido por la Uni6n Sovit--
tica para el Puert'J Pe2C]u8rj de la Eah"ma, ileg:> a nuest,ra ca

,•• "pi tal remolcad'J por el buquE' s'JVi6'tico "Ab. O? de8pu6~ de 
un largo y rieE'gJso viaj~ a trav~8 de las embravecidas aguas
del A.tlánticje --' 

'Fl m:1dsl'nb dique, que tiene capaCidad pai1.?a rE'parar buques de 
tu:!sta2,500 t'Jneladfls m€tricU8 dedl'spluztimlento, tiene Un véi
l~r de 2 m111'Jn~~ 700 mil pé~~3, incluyendo equip~~y mate~iD
les adlci'Ji.1ale~ para el puert8. 

~:. * ,j\..*,*.* 
CIJ\USUBO lJlZA.RO PEÑA Ll-\ PT;WiL\RLA. NAnT01\T{\T.l DF. LA eTC 
~e~tra-plejJRefanaci51i:iiir h~ !üQ.Üle:elcl0"-al.cenÚ:;'J de la am
plia discusi1n la ' pr:)duc0i~n agr:)-pccunria y la atenci1n que 
requiere la puntuaCiOlJ de n'Jrma~ en 10 ngI·icli.Ltura, de~tac1 Lá
zaro PefuJ., . Sec. IJrDl. de la C'J.1C-Rev. en el acto de clausura de 
E'stp eveJ:?,.t'J, que .estuvo~esi:;ma!.'.do desde el pasad'J Sábad~, en .. 
el IIotel"liabana Libl"e". Refirié'nd'JEc al e~prritu critico dc la 
plenaria, Lá:zaro Peña dijo"Entre nos8tr32 la critica no tiene 
sentid'J pnrtidarista,ni intereses de grupo, sino intereses de 
supel'8cion c~lectiva. lb hay vot'Js ni de unos c'Jntra otr'Js,"":ni 
d~: viejas c'.:'ntra j-1venes, sLno de dirigentes sindicales que - . 
quie.ren todos avanzar bacia el cjmuni~mo". ' 

Al finalizar Lazaro PCDa su intervenci~n, el compañero JeEÚs
S'Jt'J !:I()lTleti1 a v'Jtaci~n el inf"'lrme y las conclusiones del Secre
tari,." General, l'JS que fueron aprobados 'por todos l'Js delegados 
pr~~ente8 en la plenaria. 

***** 
ACTO MUNDIAL EN APOYO A CURA 

'El Segund3' F''lr'J MU;.1diélr-óe :la Juventud y l'Js 'Estudiantes en 
la luchap,.."r la lndcpcndeDcda Hacioi.1aJ. y p'Jr la paz, celebrad'J' 
rec; entemeliteen }\bscÜ, ha sid'J un cvent~ muy impqrt8.hte, di jo 
AldjAlvarez, S, :c. de ReJac ,. 'ExtE'I'lo.re2 de la Uni6n de J:"5venes 
C~muni8ta~ d~rante la cohferenciEl. d e prensa efectuada ayer. 

Se refirió Alio A:J.v~u'r:z a !..e. s:)lidal~idad demoetrada en el n
r') c:>n Cuba, apr'Jbánchse un d'JcumE'nt'J con .ol cual ' se sjlidari-
t ;an c")n 1')8 5 puntos de Fldel, así como C?D la Segunda Declara
ci~n d~ lo Habana y la de SE.mtiag'J de CUbO, además de condenar 
lo.s acto.s dE' agresi6n del imperialismo contra Cuba • 

. ******* 
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. SA'l'TSFECHO· DE ~U VISITA A LA URSS ET.J C()M.c'\tIDAl'~E MO}!EANE 
-·:~]\Íftn~-a:(' -C')munlcac1bnes, ' C':1mandantc JGSUS M:mtanlOr:Jpesa
dij'"l al c:Jrresp':msal de Prensa. Latina que 10 entr'evist-1 en fvT:Js
cú, que estaha muy satisfecho del.~s resultados eh la visita a 
la Uni~n S'"lvi~ticá. . . 

Hem:Js pjdido cOl1:Jcer el desarr:Jl1ó alcanza(f.j 'p:rr l:Js s:Jvi6
tic'iS E'n las telec:Jmunicaci:Jne8 p:JGtales, l1om:Js establccid:J 
una serlo de acuerdos p&2a la adquisición de eq\1ip:Js que darán 
frn'pu1s:J alas comunicaé16nes en Duestr:Jpais. 

y. ·agrego Montane·· Vamos a mecaiJÍZar 01 c:Jrro:J en Cuba, para 
1:J cual l~.s s:Jviétlcos nosprcstaran intensa ayuda, oxtrem:J es

,. te muy. imp:;rtante p:Jrque el c:J.rre:J cuban:J naso ha de,sarr:Jllado 
en el mismo ritmo quo las to1ec:Jnn~nica0i:Jnes. 

' ****** 
COMr.:mZA EL DIA DIEZ LA R"31JNIOHSOERE A'Z"GCA.'i .

A las 9 de la rija.í1B.rla delproxlmo SAbid:; odIa 10 dar~ inicij 
J,.a plenarta nac"tmal aZU0arora que se c:,:lcbl'o.rá en el Sal6h de 
Act"'l's de la CTC-R·-:v')l. con la asistencia de 1::)8 Mini8tr:Js de la 
Industria Azucarera, 'l'te. Orland:J B:Jrreg:J , 'quien tetüirá a su 
carg~ el inf'irme central, el de Transp:Jrt e s, C:JmtE. Ji'aure Chau" 
\11~n, el de RlucaciÓn Dr. Armando Rarot:i y el del Trabajo·, Comte. 
Augus·to Ma.rtiuez Sánchez ~ ' . 

Entre 1~ s aSlL.'1tos a trGtar en e sta reunión 8.zuca:rera figuran 
C'-'ll1'Jcer el :Lnf~rri1e del 3,·c. Gpal. del' cintia Conrad:J Becquer, 

, y 	 el inf0rme dol Ministro Bo,rreg:J, y pr:Jcedér a ladiscusi1n • 
. . La clausura de esta reuni6n azuca:cera estará a cargo de un 
rniembrodrl PURS. 

I1'~PUL30 A LA ZO:8~mDA D8: SOLID.ARIDAD G(,·1'{ El, P.:TEB:r...O VEl'lEZOLANO 
~a -pr:Sxima cJustituci'5L1 dcc:n-nité s ~) 'O'./i)lCÚ;:Les ', Y 01 c ::miien
z') de 1')8- trábnj')!:' pI'epm:>atorios pa:;:>1-1 la J'"1rnao.a de Solidari 
dad c~n Venezuela J q~1e se ofectuCll"6: aa1 1;+ [Ü ~!l de eS.te mes, 
fUe1"0n l :J E principalec acuerdoE d8 la rGun'iÓn llevada a cabo 
p"'r el Bjecutlv:J Nacional d .:l COlílii.;é' Cubano de Solidapidad c·:Jn 
Venezuela. 

El cambi:J de impresiones presidido por miemlJI'os de la Direc
c1~n Nacic~al del PURS y P~e8ide~to de la Casa de las Am6rica~, 
Haydee Spntama rfa, tuvo ade!1i.6.2 la pal·ticipacl-5n de Giraldo JvIa
E:Jla, Presidente del IeATe, de !bgelio Iglesias Patifío, Secre
tari::> de A <"'untos ftJ::;eriOI'G s de la CI1'O Re::'81. EstlJer Vr::lez, de 
la Fed. de MujErcE Cubanas, Auropa Damaso, del:Js CDR, y otr:J"S 
representativ:JE de las :Jrganizacioncs ~evoluci8narias y de ma
sas. 

SE GRADUARA.l'J NOEVAS P..t.i(Jl'~Nfl.S DE ET\Htjl~RME.RTl'1 
. El pr'5ximo viepne s dTa 14, a ' láátr yrnOdia de la ·noche, en 

el Teatr::> "amadeo Rold~¡J", del Vedad:J, S6 üfectuaroá la gradtta
ci'5n de nuevas Enfermel"8s, ' 6 stando' eJ,. discUl'so . cen1;:J:>a1 a car-
g'J del. C~i11andante J·:1S~ R. Machado V2átura. La~r nlJ ¿~ilaS gradua
das cursaron con &xit:J sus estudios en las di:::tintas6scuela1:!" 
de esta disciplina, y las mi8mAS serán contr'atadaslnmedlata
rn,-,ntc por el Min. de Salud Pública. 

****-l(.** 
' . 

LOS EDITORIALES 
. "LAS RElACIONES CON CUBA n (de "El Mund:J It) .' 

Hay agitación c:Jntinua en varios , paises de la Arr.~r1Q.a Latina., 
en pr'" dol re~tablecimient8 pe relaciones c:Jn· la RepÚblica do 
Cuba'~ ' Nuestr::> pueblo ve c:Jl'lextréina simpat:ta y agrade,cimlento . 
ese m~v;tmier~t:J que cada VQZ afécta -a más amplios ' sectj1:'es de la 
oDini~n. Es muy p:Jsible que sus efec-tós ·en la mayoría_de los 
ca~"'s n:; seap 'tnmediat·o~. Hay. IX'deroede intoreses, bastard:Js 
que eolIo sé ap')I1cn. Per) estamos convencidos de que· a los 
g'Jbiern:Js n'J les quedaelÍ.más r ámedio cjue irrec'Jn$~derando sus 
actitudesnGgativa.s onla lnJ.sma méGidae~ que J.:JS q:L·stintos paf.,. 
ses de g:Jbiérno.s h::>y sumis?::!', vaY;;3.n consiguiendo' ,l+p;rarse un .: . 
p:JC'i de ; la, dom~naQ,i :':'.1 ecoa::>mida de l:Js ~sta~o·s Unido~~,á trav~ s ' 
de la accl,6u; v:1;g:J.:rOf!8' de 'lc3pilCp:¡'os; qu<?·, como~e 'advierte, 
va t'Jmand'i, incremento. Na es posible que un mal tan pernicioso 
para tantos · püeblos pur;;d,aduI'Hr eternamente. 
FIN ,'" 	 .~****** 

" 	 ' . 
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RADIO CADENA 
" 

lIABAN.'\. - (Onda Corta - 7.00 A. P, lO ) 

.;.;;;.;~;....;...-~~~;.,..; '~-- " 

(RADIO HABl\NA...CUBA) 
_ -'loo< """ ~.:_ . ::e __"_ . ' 

Rnun d~cumento pdblico dedicado adenuncisr la actual 9i- 
tuaci6n en Venezuela, el Frente Ne,ctonal:t sta de Oposici1n de
nuncia que el cltma represivo que ha. caracterizado la po:r:!tiea 
·nac10ool, se ha recrudecldo en las dltimas semanas. A cOJ;lti
nuact1n hace mencidn al asesinato del soci6logo Victor Soto 
R~jas, el crimen del ~irigente " campesino Trino Barrios y los
de ' otros 11, ciudadanos, presum1blement~ fusilados por láS au
torldades venezolanas. " , 

'Fl documento del Frente Nacio nalista de Oposici6n de Vene
zuela señala tambb~n que simult~nEamente el Ministerio de De~ 
fensa ha arreciado su ofensiva contra la población civil de los 
Estados de Lara y Falcdn, donde se han consumado centenares de 
detenciones ilcgaleso 

***.y,.*** 
Mas de mil industriales me jlcanos rindieron un homenaje ai' 

Presidente Adolfo L6pez Mateos, en el local de la Cámara Na
c10nal de los Círculos de la Industria de Transformac16n. El
Presidente de dlcbaalrnara, Alfonso Cardoso, dijo que los in
dustriales mejicanmos consideraban que el Presidente L6pez
Mateos había aplicado una política cOI'rectft, que contribuye en 
buen grado al desarrollo econ~ii1ico de Méjico • 

.¡( '**-lE-'~* 

El diario uruguayo "El Debate", al criticar en un art1.cul~ 
la poLítica de expoliaci~n practic~da por el Gobierno Norte- 
americano c'Jntra 109 pueblo.s de América Latina, e,firma "En es
tad'Js Unidos no hay diálogo sinCjero ni colabora,c16n posible •• 11 

Despu~s de calific8,r la 11am.:ldu Alianza para el Progreso del 
Gobierno de 'E'~ta~los Un:l(los como un'J de los grandes timos de 
nuestra ~poca, agrega el vaspartino Ul't:'.guayo IIEstarnos bastante 
creciditos para segulrtolerando, croflondo y rf'novando espe
ranzas en la actitud de una Nacion dondo est~ el de una minoría 
que no cuenta mayormente, no nos cOínpp..snde" no n os quiere y 
no olvida sus dosplantes intervencionistas'. 

****** 
Segdn el Depto. de Defensa de 'E'stac1os UnicÁos, se est&i in


vestigandb las in.'11oralidades de Jns tropa3 Norteamericanas en 

Corea del Sttr, donunciadas r(tcientetrJei1te por el RElv. Ernsst 
S,... • • • ex-Capellan del Ej~rcit"O Estadounidense;. tri \l..11S car

ta que dirigió hace poco J el eX·rCnpellan I'lfirtna que los sol

dados estacionedos ·en CorDa del Sur están envueltos en la 
práctica de comprar y vend.er mujeres. Dice temblen la carta 

que mucbos soldados estadounidenses en Corea del Sur, antes 

de re~resar a Estados Unid:Js, ver.:ldensus casas, sus muebles y

su mUJer coreana, al soldado a quien le toca vivir en su anti 

gua residencia. 


**-*,*** 
Segdn ~e comenta en 2alóc1n, las guerrillas dal Frente Na


cional de Lioorac1ón de Vietnam del Sur contpolan todas las 

cB,rrateras que conducen a la capital, menos una, la que corre 

entre Saigon y Dalalh. - 

'Losbbservadores occidentales del R8gimen títere pro-Norte
americano observan que las guerrillas controlan pr~cticamente'
las carreteras, establecen barreras de control y autorizaciones 
de tr~nsito. . 
L~s comentarlos indican que las f;'!uerrillas establecen cada 

vez m~s f1rmem~nteen toda la regi(}ll cercana a Saig~n, y que
los vehículos de las empresas transportadoras s610 circulan por
las carreteras despu~s de pagar impuestos a los gueI,'rilleros
de Vietnam del Sur. . 

******* , . 
L'JS círculos cafetaleros mundiales est~n preocupados y des

c'Jntentos por que Estados Unidos decidi6 esperar hasta el año 
proximo, antes de aprobar Sll adhesión al Cbnvenio P-fundial del 
caf~, lo que ha hecho caer los precios internacionales del 
producto, expresando que su decisi6n es un act~ inamistoso ha
cia l'Js países cafet!'l,].G!'OS.

Col'Jmbia es uno de los principales productores mundiales de 
cafe. 

******* 
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El Presidente de Al'gelia l\.hmed Ban Ba~a conden6J'ln políti
ca del b¡'')qu€''l ec~n'"'l'"i C~ y la~ agre~i')ne~ de lo~ 'E~tad::>~ Un 'l..
d::>e contra Cuba. Y exh::>l"t3.a lEl S0Gupc1,a Canferencia de Pai 
sef-l D'J 'tll:rneados que ~e celebre cm El Ca:! r:), n c::>ndenar la 

," . ~ .L,. Base h'Jrtenmer1cana de Guanttfuemo, en' tel"ritorio cubo.o::>. 
'El "Pre~tdente de ArgelÜLc~~r:i.e:) .com? e jempl::>~ de agre

~o :: • s1.6n .extranjel"a la' ~1 ttiaci-1n exJ,stente en ChiprE:, en el Cari
be, en el Vietnam y en el 'C::>rlg'). ,El líder' de Argelia expre
s~ qne las agréf.!'16nes c?'ntra ~lpuGblb cqbao? deben cesar, 
parn ''permitir 'las relacl'J,nes nO!'rlales entre Cuba y los demás 
paíse~ Latin'Jamericanos. , 

****** 
Frane i EO::> Hernanl Ferias, de la Unlqn Nt:',c ional de 'Fstudian

te<'" , de~ Brasil" jdeclar1 que ~el e studiantado' brasileño psrmc.....'1e-
cer4 'en SIl CfHUpO'· de lucha' y no ''Se ' s::>meterlÍ jam&s n l::>s Ul'ur
pad'lres del poder. Dijo que los estudiantes d 'eBrasil luchan
para defender sus deI'echo8 y en c1e¡',12t!1.da de la iqlJ1edinta liber
tad de l::>l:( c::>mpañ,eros y pro:f'é~()ros detonidos, por el ceso del 
terr::>r culturBl y por la c::>nvocatoria:a un Cangreso nacionsl 
de estudiantes. 

'El r 'égirnen l11ilitar braslH~ñ::> 11a s"llic1.tad::> del C()ngreso '.que
" 

apruebe una ley pa:ra efstablecer un control ' ::>ficial ~')bre las 
::>rgan~ zac i~nés estudiantiles'. , , ' 

,", :.. ' ***'.i*** ' ,; '¡ ,',:, 

(R~UrvrFN 1?'ÁTFJ\CRoWO DY'UN i~ONIT0Bro DE 'EST.A',BADIOE1\1TISORA uRA_ 
DTOHABANA CUBA" POR OND.r\ COR~A" DESDE LAS '7 A.M. a la 1 P.M.) 

o loO 

(A las 9 A.M. 'v~lvieron. a transm:tt'irnqticias relacionadas 
la Ttiay~r parte de lasmj~)1't:H!, con pr::>blemas LatlnoamericaD::>s ,
despu~s de ped1r' a l::>s rndfoyen'tes qua lesrcport2.1"aIl l':H~ pr::>
gra.111s'" que desea.bw ~ir ~" desupreferencia, p::>r el Apartad::> 
7026 HabA.na, Cuba. , ' " ' 

LTJcg::> identlflco.l'"::>n la' R[{di::>emisora C0tt10 , sigue RADIO HABANA 
CUBA, tran~fl'ijtiend::> f'-US i emisiOnes cm idiomaespnibJ.'p8.l"a Hor
tE', C ntr" y Sur América, 'por las' bandas de 19 y 1!9I11etros. 
PTr la banda de 19 mGtl"'lf:!, en 1.5,135 y 15~3!10 K.C. I y ¡x>r la 
bana de 49 metl'~s, 'p::>r' 6,135." ¡{.C, ',," , 

A la~ 10 A.M. rGtran~mitieron p.1rraf::>é ' ~clientes , dei 61timo 
d-il:'curf!~ de FtdelC a~trQ"en " ::!u própla .. yoz. 

A la~ 10.30 Se ident:tflcan de nuevQ, c::>p la, tllarcha del 26 de
Ju1 1 ", y llleg~ tráXlem1ten musica cubam.• A las 10'.45 A.M. re
'piten n-:>ttci8,s ,LatinQameri.cunas, y a las II A~~". una edici1n 
';nf~rma.t~va y otra a la 1 P.M.) " 

(NOTA ' - F~tnmos prepara.~do unb::>let"ln COl), t~das las smis'i.ó
ne~ de ' esta Radioemisol"a, desde que lnicln sus tran~mislones 
haf-ltn qUE' la~ termina, con tod') detnlJ.e, y ::>portunamente nos 
ser~ grat::> distribuirlo entre los suscl.~iptoros.}, " 

• o ,0'0 o o 

" " (En identic::> sentido e~trun~s preparand::>: uh'bole;t:i.n con un 
rpsumen de lo que, transmite cadaré.dio3m1".~6rade Cuba, desde 
qqe c'1",1enza hast{l gue termina, pOl"estimár 'que ;estos datos 
deberAn eer 'de'1ntores d~ tOdo·s). ' , " 

, ' , 
':""'~ 'o' 

. * * * * * * * * * * , . 
.:. I o~ 

AYUD"ET'AOS: ,A MEJORAR e:STE'SERVIéIÓ ~ :áT?CO~~~IDMriJoW ,A OTRAS 
o 0, 0 .. , l' ': '. " 

"PFRSf"l\!AC; SUSC'F.'PTIBLES DE SÚSCRIBIRSE" 'O :m:NiANnoNOS SUS DIR7C
, • o. " ~ 

CTOWS PA~A NOSOTROS R~'7ITIRL~ LO~, 13()lJ?T~. JJNOSQUANTOS DIAS, 
o' o o. ; ~ .: ' • • 0 0' o , 

A .FTN BFQlW LOS: CONO-ZCAN y JúSTTPRÉC:ml'f S:tf¡VAiliR~ ; ',:GRACIAS • 

. " . . e, . . ':; , ;A~&.~e~~!'~;~;< ,,; ~ 
,,' 

\ " , .r. 
" 

",'" " ' .'. : O,¡. 
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N01'ICIERO "B/lDIO PROGRESO" 

TERMINO PLEtlARIA U~~1i). CTQ , 

--cron el voro ur,¿.an~me de todos los delegados a la Plenaria NaciQ. 

00.1 de la CTC fue aprobado el Info!'IIle Centra.l, estando las concl,!! 
siones de este e~ento a cargo del Secrctarib Genhral de la Cen
tral Sind~cal, IÓzaro Peña. 

Comenzo su Informo señalando la importancia de esta Plenaria y 
que lo importqnte ahora. es que sepamos ouidar los senbrados, c.teU 
der los plantios y con el esfuerzo y trabajO de todos podaDos -
asegurar ~ue,se recoja la bejor cosecha. 

:Exprcso Iiizaro Teña que 01 noviniento si~dical, en su conjun
to, tel1.io. quo adoptar la conslgna do uD:1.r 0.1 Canpo", oxpr~so..ndo 
que todas lc..s ac tiVldndos .,¡odel oisno h~n de estar en fllli.c~on de 
contribuir en el tienpo nos co~to posible a la roalizo..oion de -
los plo.l1es agropecun:'i:-10s del Gobie!.no Revoiucionario. 

Al referirse n la nnl'Cha d.o la lu-~ha de int~grnr n las c.:v.lo..s 
a todos los:trabajadores que lo necesitón rQcordo a los dirigen
tes slnclico..les la noceslCl..'l.d de rodoblnr la lucha durante el Des 
de 00tubre para ganar In, batQl1a por 01 sexto g.co.do" , 

El1. otro. partg,de sus palabx'as, el dirigente de la CTC lleno o.. 
conceder atencion al iopulso do la Fnulac~ón Socio.listn prepnrro1
do con eficncia las Asonbleas de ProdU(~d:i.on, que deben servir po.
ro.. inter~sc..r y entusiasoar o. los trabajadores en la bo.to.llo. ele lo. 
proeluccion. 

Con~inuando sus po.la~ro.s en la clausura de la Plcnnria,de . lo. 
eTC, W.zo.ro Peña explico las con(ticionos de la constrt...lCcion (le1 -' 
s oq.io.li soo c. eli f e1'onc ia de lo. ~poca del SCl.pi tnliseo y la c o1J.c ep
cion de las organizaciones obreras cono organos del frente llliico 
do los tr~bajadoros. 

En In epOCa capitulistn, dijo, el frente m1ico en 01 sono de 
las ol"go.nizaciones obreras se llevaba a cabo entro los clirigentes 
sinc11co.les r1o.rxistns y aq~ellos repTosentntívos obreros que', sin 
eobargo~ sentabq.n ideologias refornistns burguQsns y poq~oño bLlt: 
guesas en interes ele hncer avun~o.r el procCJ,8o ele edu~acion revo... 
luciono.rio. de 10. clo.so obrera pa¡'Q. su l}istorica Dis10n. 

En lo.s condiciones de l)l co:nstruccion do~ socialisuo, las or
gnnizo.ciones ob:t;orns son orgnnos ele frento untco sobro la bo.:;¡e 
de lo. reo.lizo.cion de las tareas socialüJtct8 9 l~ajo In direcciQn ,
dol Pnrtido de los cODunistas y de la ideología nal'xistn~¡lonini2,; 
te.. , 

E1 tanto que on lo prinero la unidad, por razones ~e tacticns, 
es entre cO""lunlstas y roprosentantes de otras ldeolog~o..sl' en 10 
segundo lo. m1idad se basa en los principios revolucionarios del 
socinlisTIo. ~ , # . r 

Por ultino, al referirse al espiritu de . prof~da critico.. qU9
hk~b{n pres~elido la Plennrin, Láznro Peña el1fatizo que ello ten~n 
couo proposi tq. la suporación del tra~jo! el fort[\leciD~onto ele 
lo. or~nnizo.cion sindical y la olevacion del nivel ideologico elel 
t!is~o. 

********* 
,INDUSTRII\§ EN CAW\GUEY POR VALOR ]:2E 100 ~QNES DE_P~_º§. 

En Ul1..."1. PleJ],Cl.Tia celebrada en C~agÓ:GY, G~ Vice-:-Ministro parr:¡, 
lo. Construccion Industrial, CapitnnAngel GODez Truebo., anuncio 
que el valor de las inversiones acordadas por 01 Gobierno Revolu~ 
cio~~rio,po.ra esta provincia asciende a 100 oillones de pesos. 

A[;re[;o que el volunen de estasindustrius se concreta en el Hu 
nicipio ele Nuevitas que cuento. y~ con las fñbricas de eloctroelos
paro. solc1ar y la de ala~gre de puns, una qo cenento, cuya~ obras 
se encuentran en ejecUC1Qn~ y una teruoeloctrica, conpletandoso 
el proyecto con las instalaciones de un oolino do . trigo y un CO'·.l-. 
binado de fertiliz~tes. 

Esto. P1enar~a fue convocnda por el Ministerio de Industrias lJíl 
ra coordinnr nas est~echm~ente las la~ores asignadas o. esta depou 
de~cio. esto.tal con los oróGnisnos politicos y sindiCales do lo. rQ 
gion cn2aG~eynno... 

********* 
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ID'IISIONES EN ~~ÑOL DESDE EL CA;Q1,Q 
la :t;aclio transmisora de la HGpublica llrabo Unida en El Cairo 

amitira vn brev~ programa dlari~ en idioma castellano, do 10 mi
nutos de duro.,cion, que informara sbbr,c · los trabajos que so 11e

1 " 
VD.ll a cabo e11 la Segundo. COllfercncla de Buses No .iUi11GQdos. 

le.s trru1snisiones se haran por onda corto., en los 31~27 netros, 
9,595 kilociclos, a. las 7 y 57 tJ.inutos de la noche, hora de le. 
Hab 9llD-. 

N orIQ.I1\S N4.CIONAIJES , , 
,En HanicarC],gtln., las Villas, se e:t;.ectuo el' acto de constitu

c~on del Seccional do la Unión do Jovenes Conunistas de este -
Teroino, en el,; que hizo el reSUDen 9,1 dirigente-, provincial del 
PURS, Dr. Rene Anillo; quien destaco el papcl de vru1gtk~dia que
debo deseupeñnr la UJC dentro de In oasa juvenil del pais. 

*** 
Por otro' parte, el Sindicato ~el Conercio y la Enpresa Mino-

ristQ-Hixta ele lo., Rogional Holguin-gibal'a, acordaron incorpornr
nasivnnente a las Qulas de superaciona los trabajadores que lo 
necesiten a fin de alcanzar el certificado do sexto grado.

-1(.** 
En c..so.,nblea celebrada, los trabn.jado:::'os del cel1.tro..l "Carlos 

Valifí.o11 , (1.e las Villas, o.corclnron incorporar~e a lo. bc..to.J.lr;) por
la conquista del sexto gro..do y, co~ tal pr9posito~ iniciaran lc..s 
clases en 10..5 escuelas de superacion 01 proxjno Lunes. 

*** ~ \ 

Ia ReGional elo lo. ANAFII de Gu..mtanono, y las 22 I~sociacioneS\ 
CCJlpesinns ub:lcud'J.s en esa zona o..corclnron entr~gnr i:tll:lOdiato..r~en'" 
te al ~epc..rtaQento de Acopios todn In produce ion agricola coso
chnl~ ultiunnonte, fun~~GntalDGnte vio.l1rlns y otros frutos neno
res. 

NUESTRfi. EHTREVISTII. DE HOY , _t .-¡ , ~ 

El1 In Direccion Nacional do lo. Un10n de, Jovonos Co/-lUnlsto..s t11. 
vo lUGar l1.Y1n conferencia ele p;enso., en la9-tlo in~orD.o 01 SecT9tG,. 
rio Gbno~al de osa orgo.nizacioll jUT ron:í..1 9 Alelo ~a, en rolac10n 
con el Forun coleprado en Moscu y fbobro el Noveno Fostival I\1W'1
dial de lo.. Juventud, al quo aslstio presidiendo una dologacion 
ilJ.tec;rnck.'\ por EUgenio ful~ri, Director de lo.. llevisto. u!1ella\l; Z9. 
non Buerco,. de la D:},¡,recoion do la UES 9 ilInida I~!folina, ele la UJC; 
y lázaro lIoro. y Jose Vene[Sas, de la FE"u. 

El co~po..ñero ~ldo Alvaro~ inició la conferencia de pronsa, e~ 

presc"..l1.elo t , '" 


41P~ - •••• del 6 al 24 do Septicnb~e on Moscu, se inicio con 

lU1 grnn neto en el Palacio elo los Congresos del Krenlin 

y se cleso..rrollo.ron las aotj,-iTldades en trabg..jos ya diarios en la 
snln•• , en la Casa do los Sinm.cat9P, hnciendosc la cL'\~sura en 
un Gran nct~ con cerca de 15 nil jovenes, on el Bnlncio de Dopo~ 
tes en Hoscu. 

1,100 ' delogados, reprosentaribs de 126 po.lses, corcn de 400 o~ 
gnniznciones naoionales y 26 organizo.cion~s internacionales y po~ 
sono..liclo.des. ,Fueron repr~ontnntes de AL~rlca latina, de ~sia y
.l\fricn. El Forun' de Moscu ha sido un ,evento' nuy icportnnte y ba§. 
tnnto positivO ,para , el noviniento juvenil ele internacional y do 
todas lo..s organizaciones proserites desde el in1cio, de ho.cer ele 
este evento ul1 ' evento dé UJ;1 oontenido claro anti-1.nP9rialista, 
funeL'l.lJ.entnlnente ' contr91- el' inperi{:l.lisno norteaner1can~, y de so
lido.ricbd C01!- lb. lucha de los ' plioblos por su).iberacion nacional. 

&OCUTOR. - En cuanto 'a lo. actitud de los jovenes coc:unistns en 
esas iup~rtnlltes reun:l~hos, , dijo Ala.oAlvare; i 

~ - Ln Dolegac~on Cubana llevo claro.Dente la' posicion ele -
Curo a todos los probler..ns que se Q.ebaten, cn estos co

nentos en el DW1do y, fund.o.r1ontalnente~ con la luchd 'latino0L1er;l 
can..'\. En 01 Forun ~lantoanos la exporioncia. do nu~stra lucha, 
de couo la Rovolucion Cubano. hnbía llegado nI poder, de cono, el 
pueblo hc..bln",llego.do al poder j y cono hablanos desarrollado esto. 
luchn a trnvos do los conbntes qrnados en las Dontnñris y eh I~s 
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ci'Udade~ contra la tirania do fu:t.1sta. . ' . 
Queria referirmé a una cosa. m.sl.S 9 que os a una ~erle do actlVl

dades q.ue se han convocado de solidaridad en el F'irUI!l., al[Sunas COl'. 
relucion a Cuba· y al pupel jugado po!" la Delogaoion Cubana, nos2., 
tros n?s [:enti~os muy satisfechos por 01 trabajo reo.lizad9, por t.Q. 
<iD la Delegnclon CUbano. en las diq,tintas comls:k0nes del ~orUl1l, hQ. 
mos hecho l.Ul oporte decisivo al Forum que ayudo 0.1 trabaJ o y o.. 10. 
un:l.do.cl clent:ro del tro..bo..jo del FórUlIl. de tOd::1S las o:r.ga.nizac iones 
juveniles o..ll{ presentes y junto o. delogacio~es como la de Vene
zuelo.., la. ele Argelia, Viet-Nam. Y...,otras, ayudo bastante o.. uno..s con. 
clusions.s pos!tiva.s del1'~Xo del Forum. 

El Forum se nanifCJsto por celebra.r en Cubo. una. ~, tUl Seninc;¡;i o 
de Estudic..ntcs de Anerica. latina, dirigente~ Becundnrio~ de Merlo. 
ca. w.tin..'1.., g,ó luchar por ver sl se puede hacer dentrg ele este -
oño y tc.nbiCl1 el de celebrar ..,en Cuba t~na visita de jovenes perio
distL)s elel nW1do entero, de orga.nos juvepüles y estudiantiles. Y 
Qllizo..s to.llbien entre esos periodistas jovenes con los po~'-~loclista.s 
jovenes de nuestros nafs renllzar un intercanbio de experiencia~ 
en el tro..bajo periodfstiCo en 01 caopo juVenil. 

Un..'l, Conferencio.. ele 1ns orgo.niz0c ionos juveniles del Cnribe ,.7"
contrn el colonia.lisn.o y contra el lnpcrlalisno; un Scninar-io Na. 
CiOl1['.l contra el Ro.cisno en To.ngaiiika. e_

*.¡:.*.!:..¡¡..,¡.*-It.* 
ª'-.GEITO DJt yrJiA ~~~A..l1~)l.GJ:A ~T@.TX&NA .. .. 

En la 'Pro..Gu.a Mq,rth1.11a~ si tuad.::l en Príncipe y Hospt to.l, sero.. 
co:nr:wtlorndo el proxiuo Snbo.do, o. las 6 de lo. ..tardb~ 01 Grito ele 
Yo.ro., con un D.ctO orgnnizado por la Asocio.cion do lU1tieuos .tüun
nos elol Soninarlo Mart\,ano do ·10. Unj,v~rstdad de Lo. Ho.1::on..'}o 

El1. 01 uisno ofrocora uno. dlsortncio:t1 el Dr. Roberto Peroz do 
il.coveelo. 

illLTR:El.Glill_cm·Jl.~YJ1~IQ..1ill1JJIA~.1'JonI$G{\ .. 
DeScLe ~bni~uo.a, 1l1.foITlD. Elpic1io Torres Oliva, le fuo entreGa. 

da lo.. Orclel) UFo.bric Aguilo.r Noriega ¡¡ o. lo. Grnnja "Nool Sancho tl y 
o. lo. Secc ion S1nc11cal de lo. Refiner10.. tIISer¿;io Soto ll 

, por tener 
anbos contros dq tro.bo.jo incorporo.dos todos los obreros a lo..s o..~ 
las ele supero.cion. 

******i~·::·* 


CARNAV.L\LES DEL POBJ.J~I'0 DE M1\Nl\.TI
-- ~. ._--~_...
Con c;r0..l1. entusiasno se esto.n desarrollando los propo.rativoS 

. , .. 
pero.. los co..rnavnles do Mo.nntlque se celebraran desde el 29 ele -
Octubre ho..stc.. 01 prlnero ele Novi9pbro, " 

ID. Estrollo. y sus Luceros sernn selecciono.dos el proxino dio.. 
17, ~edio.nto ce~tauon entro todos los or~o.nisDos de unsn. 

****~HH'·** 

ENTREG.L\ DE P.llOD.t[CCl911 P~OJ[§JJá
Iñs Coope!'ntiVO.S l?osquctras do lo. provincio. de Car:ae;-croy ho.n hQ. 

cho ontreGc~ o.. lo. Delego.cion Provlncinl de Pesco. de d:\.cha provin
cia., hnsto. el JO de Septienbro ~28o.do, do uno. producción de 10 
nillonos 868 nil libras de pescado y no..riscos. 

*****iHt·** 
EL OBSilllV1l.'tQE.IQ.1lIlP rONAL 

En el ultrq,narlno puoblo de Cos~ Blancn, en 10. cinD.. de uno. PQ. 
queñn eleva.cion de 200 notros, osto. ubicndo 01 Observatorio Nn
CiOl~l, centinelo. inco.nsable de las condiciones atnosféricas y 
cliD...'1.tolóeico.s quo, duro.nte las 24 horas del 9,10., nnntiene su ":" .... 
0Unrc1io.. en o.lto en defenso. de nuestrn poblo.cion s .. 

El Ob~ervntorio Naciono.l funciono. bajo la direccion del COI.?D..U 
dc..nto L,>lS la.rro.[Soitia.lüonso. En el interior del recinto labo
ran, o..nol1Í1:!o.. pero inconsablenento p clent{fi<;os que ponen todo su 
er-po~o on realizar lo. labor que o.,ollos esto. enconendo.cLa.. 

Cuo..nc1o lle0a lo. tenpoTnclo.. ciclonico., que reGulnrnente so ex
tiondo elel prinero elo Julio al 15 do NovieI1bre, cobra r:.ucho.. in
portnncio. lo. lo.bor que desenpofio. e],. . Observatorio y su cuerpo ele 
observo.dores dentro y fuern del pnís_ 

ID. tra1x>.jo elol Ooso:t'vo..tor\o crOce en los neses seño..lndos, HU 
cho ms cUD.ndo el pueblo estó atento C1.. los partes noteorológi-
?--2sij)o..ra. h~cQJ; frente o.. los peligros que represen tan lns pertur
~.C ~nes C1cLon cas. 
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,
Pare. prestas estos serVigios el Observatorio esta dotado de tlQ. 

demos equipos y atendido por pe:r;sonal experimentado y de recono
cida cc.paCidad ~ el orden científico. t!' . " 

,Estos tletcorologos tienen a su disp~icioll pD.ro. el conqc~Dien
tQ ele lo..s condiciones, del ;, tionpo y dOBas ,fcnonenosatnosf0r~cos 
delicados y cooplejos aparatos, equipos estos que han sido o..Qqui
rid.,os por el Gobierno Revolucionari o, ' yo.. que ontes de lo. Revolu 
cion nuestro Observatorio estaba nuy deficiente~ 

El Observatorio Nacionnlcotlplononta todos sus servicios cpn 
01 intercc,.nbio establecido '60n todos los ol¡2sor:vatorios del ~nurtclo, 
en su cnrncter de afiliado a lo. Organizacion do Meteorologia' l1Ul.l. 
dial. ' 

****,***** I 
MErAS mL§J\TUDO AL 4N1Y.~S4BlO :QLIAyEV01..lL9I.2N, , ';

El Sindicato Netalurgico deSo..~un la Gl'andecolebro uno. 1r.ipor
tnnte Pleno.ria on lo. cunl se trato sobre 19.s netas a ci.mplir .01'1 
SD.lu~o al sexto anivorsario de lo. Re'Tolucion y otros asuntos do 
interese 

~, , *** ,
Por su parte, r:10desto Justiz, conunico ,desde Snntingo de C1;J;ba 

que durnnte los díns , 28, 29 y 30 del prosente nes se celebro..:r.o.. '31 
!Tiuer Congreso Mó'dlco Eptonatologico do o.ciente-Sur , en 01 So..l01'1 
de Actos ele lo.. Escuela de' ModicinE.} de la UniYOl's'1dad oriental. 

" .)í.** 
, ' .. ",

En Ciego de Avilo. los trabajadores do ,CorreOs y Teleg:;:afos 1n
fornaron sobre el apo-rto de horas de trabajo , vo11xntario cluro..nte 
el nes de SePtieDbre~ tanto qh sus propios' centros de trabajo c~ 
no e11 lns tnroo.s o..gr~eol[ls. ' .. ' . 

,.*** 
En lo.. Escuela,'·Hernes Teru:l1ln , de l-Iatanzns, se, ef6c-t:.uo un acto 

en l}O'r.leno..jo 0.1 dq,c :l.no quinto o.nivorso.rio ele lo. fuuel::lcion de ID. -
Republica DeDocrotico. iI,lona.no.g .con la nslstenclo. do ftmcionnrios 
de lo. Er.!bc..jo..do. de lo. Rada en Cubo. y dirigentes del roBS Provin
cial. 

*********. 
EXPUI~Ali A. ~J AL:tíriutNTES~FJ: CLU] )lJf}:YAJ~DI!f.&..BB.L}S..I1

E~ Gobierno gOl'ilD.. del Brasil expurs0 a 1:3 .lUnlrontos ele In .. 
Arco..clo.. Brasiloño.. del Club No.vnl, alogandose , que colabornron con 
el Gobierno de Joo.o Go~~t. ~ 

Uno elo ' los separados elel Cll,lb, Cundido .L\ragno, , se encuentro.. 
nctualnente en lo. Eobnjada de Uruguay , en crilidnd de aSiladQ. , 

*****~*** ' 
~' .EN ]'J0nEM~E .r~lL§J?lY'.Nl.LL:::S J.l(?b1JYJ1U..mlLQQP_~1~.PEI4. . 

1}i reuníon colebro.da p~r el Coo.ito · (,'ubeylO d.o Solic1..'U'l~a.d con 
Venezuelc. se acordó la proxiuo. constitucion ele los CQ~ites P,ro
vincio.les y el cOlJ.1e112o de los tro.'bnjos pr~nratorios pg;ra le 
Jorno..c1.o. de Solid.nridael con este heITIano po.is, que tcnc1ra lugo.r 
del 14 al ~1 dol proxino . D<F do NS>;vicnbre. . . ' ~ . 

lb.. Pres~clento. del Con1 te, Haydee Snnto.na.r:Ín, ex~lJ.co lo. nece
siclo..d de intensificar las actividades de divulgacion elo la~eo.li 
c1nc1. vellezolo..no., ho.ciendo llegar o. todos los rincones del pais -
las infor20..cionea y noticias de lo. lucl~ que llevo. o. eo..bo el pu~ 
bIo venezo~~Lo. ' 

********* s UIULT.l\NEL\ DE AJEDREZ EN LA ESC.L\LINl\T:f\. UNIV.~ITiUl.I4 
In Secretario. ele ~Deportes do in- FEa ha. orgo..n;l.zo.do' paro. nañ...~1.D.., 

Vi erlLes, uno. Sinultonea Gigante do Ajec1r~,. en lo. ' esco..linnta uni
versitaric.., con )00 to.bloros,lo. que sera o~r.ecidn por los Eejores 
nnestros cubanos, elltre el16s los que jugaran en , las Oliupiac1.o.s 
Munclio..lcs tleTel-.L\vf, Isro.el. " , 

,*********, . ' 
RECUmPA USTElll I 

Nuestr0 ,1l1iqL'} I.lonso, ,nuestro. gran bó.ilarim, se encuentro.. 
en la Union Sovietiea, cosecho..ncl0 triunfos, ooooell0- solo puede
hacerlo. , ,. 
,': . y r;ientra.s el corazón se 11em de o.legrlo., lo. --reeorc:k'l.UOS c'U....'\l.1 
do fue. o. be.ilar o. las barrD~ea.s .del Estado ML\yor, paro. loS solcbclos 

'. ' 

~: .' 
I ;! 
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de la patria. filicia habla, saluda, sonríe. 
Ese mismo día ha visitado varias Unidades y~ sin embargo, no 

se ve c8l)sa~~ Viste C?luniform.G vGrdG o~ivo con gracia y orgu
llo. ~uo como me siento?, dice· l~ bailarina. Clga usted comg 
pensaran nuestros soldados. Yo se que me siento muy feliz, mas 
feliz que nunca.. . . 

Se VD, formando un g:r;upo en torno a lo. gran bailarina, ella -
continÚe su convGrsacion~ alegre y entusiasta. Usted ve que en 
Cubo. se o.co.bo.ron los privilogida. 6' Pues bien, yo sep una privil2. 
gio.da. Que privilegio mayor qua este do estnr aqui, entre uste
des, c 0l11Po.ñeros s oldados del Ej ¿'rcito de Orien~e 1 

Yo, es de noche cuando se hace lo. pr'osento.cton. Alicia sn.luc!n 
a los combatientes y presonta a sus compDñóroa. Luego explico" 
brevemente, la historia del:&111et~. ~ 

Todos los pasos dol Ballet parten de ~hCO posiciones, fijen
se, c:1pco. Us'tedes pueden recordarlos faoilnonte, plensen que:
t8nbien son cinco los puntos expuestos por Fidal y constituyen 
la garantia do paz paro. lo. patrio.. 

Los conbntientes apla~den. ~lla ha dicho que el arte sienpre 
tiene que ver con lo. politica~ ya sao. con la política negativo, 
del paso,do, yo. soa con lo. polltiea poslttva dol presente. 

Huestro, o.lgunos pasos de bo.ile o. los conbo.tientes~ ho.clenc:lo 
giros que le peroiten ' sus pequeñas y enfo.ngo.da.~ botas. Luego-
viene el Dotlento cunbre.. Aconpañados por la nusica gro,bn.clD.. pre
sento,n el ...R-:.llet HI..o. A'ifanZo.clo.n • El teDo. ha sido tonado de un bG:, 
llet sovietico,ofreciéJ,.b duro,:vlte la Segunda. Guerro. Mundio.l. 

En el escenario lo. gran bailarino. cubano. danzo. con uno. b8~1dero. 
roja; COLlbo.tg.9 se clesllzo. sie;lloSDIlDnte coh el CUGrpo pego.do o. ID, 
ti erro" al fin lo. bandera rojo. flota vic.torioso., invencible. 

Luego, cuo.ndo recibe un to.nque en n~Lnlo.tura, especia.lnente fQ. 
bricado para ella, cono recUG:t'do de esa noche:¡ AJ_lcia se enocio
no. COIlO pocas vgces en su Vida. , 

y ahora, alla l~jos, en lo. quorida tierra soviotica, Alicin 
recuer9P- ~on ,enoclon esos instantes v1.Vldo~ . junto o. los soldados 
que, d1a h dia, cuidan nuestra Cuba tan anaddc 

********* 
~L n:IPERI~SMO YANQUI OPRIME 11. Les PU1I3LOS qUE NO SON DOCILE;) 11 
SU r1.l\NDfl.r.r..Q , . ~ 

El profesor Jose Snntos Vo.ldes, en el periÓd:Lco \lEl Di'o.'i, de 
ciucLc,ü ,Hé jico, y bajo 01 título de ¡IAzúca:r; y Llbq,rtadiJ 

, publico. 
un nrticulo dedicad~ o. conantar lo. agreDíon econooico. do Esto.dos 
Unidos oontra el o.zucar nejicano. 

Señalo. en el articulo que~ o. ra~_z de haberse nego.do r.1~jico a 
ronper sus relqcionos con Cuba, los Esto.do_s Un:tdos le pegaron a 
nuestra 9cononla un golpe, 0.1 o.unontar las tasas arancelario..s PQ:. 
ro. el azuco..r TIe jicano que entra en 8US- r10rco.c1os. 

~uego ss. refi~re el o.r,ticulistci al dirig~nt~ cañero Rnnón llb
sa~on Quiros" qU1Gn pidio que so cancele derin2tivnnente po.ro.. el 
o.zuco..r ele Hejico el inesto.~le nercadonorteDDericano. 

El pro:t;esor Santos Valdes enf'dt\Za que el. dirigq,nte cnñero -
tiene ro,zon en plantear eso. petlcion porqu.e, despues ele todo, los 
nXo,nceles nortennoricanos son~ en cuanto De refieren a las reln

, ~ . 

ciones con9.rclal~s con los paises latinonnericanos, instrunontos 
de reprc,.si on po11 tica. , . 

Por ultino, ,expresa el articulo que el lnperialisno norteaL'1e
rical10 oper[} nas que COD.O una fuerza natorio.l arnac1a. cono uno. -
fUQ+ko. eC9n0nico. que cono.ndo. el haobre y lo. crisis a los pueblOS 
qud~S'on ,elociles a sus no.ndo.tos, no tolero. nadn.quc signifique -
oposic ion. 

********* 
NarICIAS DEPORTIVllS (Elio !1cnéndez)

Í2 ' boxea.clores que po.rticlparon en los Jue~o de Yo.knrta, reci
bieron ayor 01 perniso fomal de lo. Fedcracion. Intornnciorpl ele 
Boxeo .Aficionado, FIBLl, ,po.ro. conpetit' on los 18 Juesos OliDpicos 
de To1c;x-o. In noticia fue ' ofrocic'4l durante una r01..l.!lion de lo. FIBi'l. cel ebr<..,cL-:. C',yer tarCLe.. ' . . . . , . . , , 

. Trrulscribio 
~ 

y necnnografio' J. Rtu:.1iX'ez 
, ~ , 
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Hm'E1\IAJ"F ESTA NOCflE A LA RADA. , 
--"La:-miIJA respalda 18~ 5 pü'nt8S del Carnte Flde1 Castra y -
hará ~ e,."pre l~ que pueda, pl:u'a con881:tdD.r los lEtzcs de l1f11is- 
tad é'1n Cuba, dijo anoche en un pr8grama televisad8 por el Ca
nal 4, el TI'mbajad8r de la RADA Fri tz J8bn. Di.j8 'Eil Emoe.jador 
que la RADA encarna el pril"er Estado obrero alemnn y aboga por

" el derecho de 188 traba jnd8rcs , y por la paz de los pu~b18s. 
Dijo que én laRep,.Democr~ticnA1emana el 80 %dC3 la indus-

trla. ha si,do s8cialtzado" y qua en Alomania 89cidental la agri
cultura está en tna.'1l0S de los terretenientes y q.ue el nurler8 de 
mlll~mar " o~ se ha quintuplicado. ,Añad16 ',el 'E'mbajador John que 
oflcta:les nazip ban sid~ situad8s en Ale,mania occidental d$ nue
vo al frente de las tr8pas y que el R~glmen de Eonn respalda ac
t-ivai11811te -reg:!merles reaccibnari~s C0l118 los de Vletpe.m del Sur 
y SudAfrica. 'Fxpl"€s1 que la Repóblica Domoc~1tica Alemana se 
ba conve'rtido en el '~~tad8 , rm1s industriAlizado de "Europa y ' uno 
de los 10 primeros paises del mundo en ,G~te giro. Y a",,'luriclÓ 
finalmente que más do 100 naciones camGrcian con la RepÜblica 
DE'moc €1tt i ca Alemana. 

R'G'CFPCION ' 
Conmemorando el aniversari::> de la fieEta nacional de ~u 

paf~. el 'F'be.jador de la Rep~ Democrátiea. lüemarú:¡ Sr. Fritz 
John, ofrec i 5 an~che una rece·t:1ci1n en 01 SalÓn de 'Embajadol'e~
del H-:Jtel Habana. Libre. A la, misma asistieron el Er-bajad::>r de 
la UR~Sr Alexandcl' J\lexeiev y 'l::>s ll11Clnbr::>~ de 111 Direc,ci6n 
Nac·~naJ. del PCfrlS, C::>rnte. B'ne~to GUQvar'a, Ram1n Calcineéy 
r1anuel Luzardo, el Camte. Mechado Ventura" el Capitan Antonio 
Núñez JjJn~nez, P¿;lcgrin Torra, Al'n~ld r-bdrigu.ez y otros. ' ' ' 

En la Fmbajada Alernnna, en hi céLlle J.3 y B, en el Ve~lado, 

~e -:J-PrecerEl eE:!ta tal"Cie El 10.8 5 un c~ctel a la prensa, pa.ra-

r1ar a c')nocer lOE:! pl"::>gresos obtenid::>s p::>r'.:.la RepÜb1.ica Dem8
crát' ca lUeman3., en-la egricul ture. en gone:r.a.l. 


Hni~ Slnanger, ex-Agregad::> Cultural de la E~bajada de la -
Repúbl ~ ca D-"TI'l'1crát:tca Alemana en la Hsb.nna, l.nform1 en confe- ' 
renc~a de prensa efectuada en Santit.lg-:J de Cuba, que en la capi- 
tal or-f ento.l f!erá ;n3.uBurad~ en b!'~ve ' lElo Primera CRsa de la Cul· 
tura de la RADA en nuestro pa:fs.Sig.uific6 el S. Slanger, que 
dich~ centr'1 de cultura acercf.lit!á aÚn más a los pueblos de Cu
ba y la Rep. D tT1:Jcr;~ttca Alaman~. . 

Al mil:?m-:J tier?1po se nos informa que se -inaugur~ en la BH>l-'1-::>
teca Flv'~ ro. Cap6, de la cA,pienl oriental una exp-:Jsic1.6n de fo
t'1graf f as Y'.. cuadros de la R4DJ.L 

,'( ;~' ~':f.¡c.** 

COl\TFERENCIA DE PRENSA 
M~embros de 10. delegaci6n de dirigentes sindicales e~viét1

c~~ que IDOl'! v'ts': tan ofrecier::>fl una c:Jnferencia de prensa en el 
Sal1n Internacional de la CTC-RevC)l.

l?l presidente de dicha delegaci6n 18 es el camarada S ¡~ rgei 
Pr:Jc:Jv, m1.embr~ del Consejo Central de los Sindlcat:J~ de M~)sctt, 
y l::>s mi ~m-:J~ se encuentran en Cuba c8rl"e:::pondiendo 'a una invt
tac'~n del C8mlté Ejecutivo de la CTC Revolucionaria. . 

IIpermaneceremo~ en la Habana durante 10 días, dijo Procav. 
y afíad-j 1 - HEtT10S v1.!?i tado distintas fúbrlcas, 'hemos habl~da c~n 
d; rigente~ sindi.cales y hemo!? tarnbi€n partiCipado en In plenaria 
de la erc. 

En nuestros contactoe c-:Jn l::>s -:Jbreros cubéUl~s hemos podido 

'1bse-rvar que tienen ustedes un Tl1ovlmient8 sindical organizadc

y que lucha por su ltbe.r~cl~ncada día. ws dirigentes ~indi

cales ~ov~_~t1cos vi!=lttar:Jn Ia.~ pr::>vincia.e de P1.nar del R!8 y 

Matanza~, d-:Jnde pudier;m charles can los.. campesinos, yben la 

Habana han c')ncurrido S. var;ins fábricas ,;, cambiand~ impresiones 

c n lo~ ::>brEr::>~. ' : ,. 


"C::>m8 r~pre,s€ntante~ de la clase , ::>brera. de Mosc\l, p::>dsmos .
dec; rle~. a u:::'ted€~lcs .cubanos que- nosotros, ayudam-:Js al traba
j'1 agrr:!c:Jla, princlp~l}n.ent.e, en ..la repnrac15n' de maquinaria, 
tran~porte y demá~ ayuda t~cnica, dijo el Camarada Procov. 
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Otra de la~ tareas del rrravim:tent.b stbd1cal de Mosc6 es e1
aumento del n:!.vel cultural, edu~acional y téchjco de los tra
bajnrl~re~, agreg6. . . 

Te.mbién l~~ dirigentes sindicaJ_e~ m:> '~c~vi tas m\mifestar~n
que en su país ex i ste un atr!pli~ rn~vimiont~ por el trabajo c~
munista, y una de las tareas inmediatas es el aunient~ de este 
mivel. 

****** 
'El Fmbajad~r de la UrJi6n Soviética eil Cuba tnaugurará e~ta 

ta~de a las 6 en el Ministeri~ de Comunicaciones una expo~i
ci1n de f~tos tttulada "La. URSS amiga de Cuba", que contiene
v fltas ~"br~: la vlsi ta real izs.da al hermano puís p~r el C~---
l"1ande.nte Fidel C&8tp~. n-tena exposici6n contiene e~defTlár= f~- -' 
t , ~ de la esta.ncia de l~s becedo::! cuban~s en lo'l Uni6n Soviéti 
ca, y '"'\tro~ mal t~.ples at>pec·t~s de 1o.~ relaclones Econ1micas, -
cult"rales y pol'ticas entre la Unidn Sovi~tjca y Cuba. La re
ferida exp"'s ' c 1n ha sido org..'-ln1zndn por el D pt~. de Cul.tura 
del f/Tin. de COMunicaciones y la Ei1Ibgjada dG la Uni6n S~viétjca 
en nlJe~tr') pai~. 

*****-)1
Procedente de J.a Unlón S~vi6ticp.. llagc5 a esta Capital el 

d ' qu p fl'1tante c~nf'truid~ en la URSS para el puert~ pesquer~ 
d ;- la F..abano . . 

Fl dique, c')nstruid~ a un c~st~ de 2 Mill'1nes 720 m1.1 pes~s
fué traid~ p ' r el buque E:Jvlétic~ ttVerjan", que lo remolc:5 des
de el BSltic~ durante 35 diu~ de nnveguci:1n.

'Fl equip:J del d'lque de 6,000 tcnelad8.8. tiene 83 metr~s de 

longl. tud y 28 de an0h~ yyu~:Q capacid'3.d pap3. reparar barc~s de 

hasta 2 ~O t:1neladns m~tricQ.E, pese al despla~amier;to. 


El menci~nado dique est:'l equipaj~ con d~s p~7.€nte~ mot~re::, 
uno paPa el m~vim, iento im'jerno y el otro para casos de r~tur'a 
:1 emergencia. . 

Debid~ n las mare jRdasquG ofectn,pon en las 61timas horas 
al lit~r31 babanel'~, el cli$juo no pudJ entrG:t' (¡n el puerto, pe-r
"18neciendo fuera dol ~jbrro hasta que el estado dol tiempo me
j~re. 

Luchar por In liquidaci6n del fmlüfahetism~, eJ. cese de l~:: 
atropellos 8.1 cD.mpe~inado do parte de le.s COll1p~ñlD.S yanqui:: y
por la reaJ. izoci811 , da una reforma c.gt':.3ria prOfunda, fuer~n en- 
tre otr~s los acuerdos aprobados cm la see;¡.mda asamblea campesi
ha del Pacífic~ Su~; en Costá Rica. 

Durante el eventq org~nizD.do por la Uni:5n de Trlibajad~res 
del Golpj to, delegado!:! de campesinos inst~.ron a la adopCión de
med ¡das efectivas que t>O:D~J-l!1 térmIno dGflnitivamente a la vio
lenta persecuc~~n y al a.rbitrario enea:L'cclamlcnta de humilde:: 
trabajadores en las regi~nes rurale8, qUE llevan a cabo las au
t~r" dados 

S·:'" denunci~ el Cf:lSO c~ncret~ ' de la poderosa empresa yanqui 
OSA PRODUCTOS FORRSTALES, que ha procedidCl al d.esaloj~ de 
c" ent"'s de Cf.l.I"1P€SiiJ ~sqUG trabajaban en tisl"ras arrendadas al 
in~titut:J detterras y colonia8. 

La asamblea acordó astmi~mo impulsar el funcionamiento de 
las 1: ga~ camper::inas existentes, 18. creaci6n de sind-icatos 
e.gr'c~la~ y organiznr cooperativa8 com~ ' medi() de 1 iberarse de 
la ~xpl~to.c·í6n latlfundista naciónal y extrvnjera .. 

****** 
ACTUALIDAD DEP0RTTVA 

1?ljefe del gobierno s "vi€tic:1 Niki ta Khruschev envl~ h~y 0'1 
~igu;ente~legrarna a los deportistas y al C~ite Oli~pico In
tprnac lonal reun idos en la capital japone~a

"'En n~tnbre del pueblo savietico y del Gobierno de la Uni~n 
S~vi~tica felic-)t~ c~rdillJ.tlIente a los representantes de l~s de-
p()rtista~ de todos lOf! C~:mtincntes, en esta gre,n día de la vi- 
da deportiva internacional de la apor'tul'a,. de los 18 Juegos Olim
pi.co~ • 

'Fl dep0rte es en p.uestr~s días una n3ces1.dad vital para -
centenares de mill~!wfJ. de personas en todo. la tierra. Más, 
~~l~ can una paz 8~J.lda y vlvj er.~b tod0~ las pueblos en amistad 
puede practicarse el departe, puede crecer una generaci6n de ' 
jóvene~ sanos, fuertes y ~ptimistae. 
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'. . .. 
'Fn ~u telegrama si,gue diciendo Niki ta. Khruschev , 

, "Bs na.tural que los d.eportistas de todos los países est~n 
vitalmente interesados por qt;.e no baya una nuova guerra mun--
di.al. Ellos pueden desempeñar un graD papel en la lucba. acti 

,va contra. la guerra.,por la p€tZ y la seguridad da los pueblos. 
, L~,~ competIciones olimpicas son irnportWltes porque permiten 
enc~ntrar!=!é ,baj~ · la bandera. de la 'nmistad dl3pol"tiva agentes 
de d:tst"nte~ razas y de, lae c0nticcl.oI1GS 'pa1íticas y religiosas 
má~ di~fml1es. ' 
, Ld~ ~llego~ Ollmp~cosque se celebre,n por prirnere vez en A~ia, 

del?€tJlpenarán sin duda alguna un graD papel en el deSarl!.ollo aer 
de't1o:rte y del robustecimiento de la colabornci~n y ,ente-ndil11ien
t~:" tmltuo entre lo~ deportistas de todo el Ccntinente". ' 

" 	 ******* 
. Por ~u parte, el COmitlOllmplco Int~rnacional ' decid~1 hoy 

aplaze.r la s,dmi~ión de 1.'1 Repdblica Democrática Alemana corno 
mi€fTlbro pleno de ese Organi::'lí1o, hasta el pr6xilTlo co1131'080 que
habrc1 de celebrarse en Mudrid, m1 ).965 . 
, ****** 


A TRAVF.S DFL MtJ?JOO 

crWr-Rivt1·\tlL - Un e!!tado de alarma, proval~ée entre los algodo

ner-:1 Cl de Guatemala, ante el temor de Cjne el dumping algodonero
de l~s Estndos Unidos provoque la ruina de l()s produ·::tpres La

' ttn:Jamer1can()s en general. 

*.**** 


INGLATERRA .' 

, . ,PFTmOajador mejicano Antoni() A:t:'mandariz destac'o la posi
crón colncident'e :de Inglaterra y r,iéjiQo, con rel.acidn a Cubn,. 
,Y ~eñl:lló que ambas nac-!onl3s hin adoptr.do \1..."1 permanente recono
cimiento y l"olaciones -comGl"ciules constantes con la República
Cubana. . 	 

" ,1 -)(,****** 
SAN Sl\JNADQR 
- -er~gercl1te de la Cooperativa aZtl~arl9rn !!9J.vadoreñn ,Antonio 
Pera.lta Sala.zar dijo ·que si los ,Esti'ldos Unid~s no 3,nmentan sus
tancialmente ~us ·compras de az6ce~ a El SQlvc.clor, lo::! producto
re~ locale~ buscnr~ 'nuevos ', mercado e .. ' 

*'*:.¡(.**....* 
********************·lI-********·X·.r,·****,'t*****·********************* 

" ~ . . . 
'§OTICIERO .ual\I)IO,.J.~,FHELDEII (1.00 p~!".) . 

. .. ~. 

VISIT1\N LA CTC RWOLUGIONJ\RIA MIEr.ffiRoS DFL COl\HTE CENTRAL DE' 
LOS TTIABAJADORES "DE NlQSCU 	 ' 

, % el Sal1n ' Internacional del Pálacio de ' los Trabajadore~ -
tuvo ef!ect'1 esta mafiuna un · epcuentro entre m1embro~ dG l1D1;l Co
TT1j~:t6Il de lo~ sir.dicat:1s de Moscd y pcri9d~sta~ que cubren la~ 
jnformac"ione~ ~ind:tcales en ·la OTCRsvol. 

Calixto Fern~ndez; re::ponf!able ue Rel,e,cio,nes Extsrlore~ del 
Stnd~ cat~ de Bnnc()s y Seguros, quien a nonil)):-e de la central de 
trabájadore~, da Cuba· attendea lo,e, comp~ñe:r-os , ~ovi&tic~s en mI 
recorr1do por tod() el pais, hiZ~ la. prestmtaci~n a los perio
distas de l~~ dirigentes sindicales de Mosc~. " 
, 'PI grup?, estaba compuesto por KreH:v P~oC'ov'- $ecretario del 
C~m;t~ Central de los eipd1catos de Mosc(i; . Se~g3i KaI'pec, Lidie 
Reiyts y V+[idimlr Kargospe, ' Segundo ~cretárlo de la 'Embajada 
Sovi~tica en Cuba, qu:len debido al corto tiempo disponible en 

"." 	nue~tr') país, , s~lo pu<iieron recorrosr las provincia~ de , Pinar 
del Río, ,la Habana y ~1atanzas ~ ,;: " " ' , 

;' Los eómpañero s sovi~ticoS contesta,roin preguntas 'de ' los perio
dfsta~ relacionadas con las actividades de lol:' ~Hldlcatos en la 
Uhi1ri 'Sov1~t1ca ', en las que ' dÚiron a conocer ' él 'esfuerzo de los 
,tra'Qajadopes S,)V ,l~t:ic,os, por aumentar aún rn~~ la pr9dtiécüSn Y 

,lapt.'~n.,uctivida;d... . . " 
**.:.t .**** :', '.; ; " . , i , . :' . 	 ' . t • 

: " ~ , , : . 	 .' ~. " " 

!. o:' • ~ ' . . 	 " ,
"' . . 	 ~' ~. : " ' 
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AUDAZ ACCION.• VLJFLAW TORHES DF ALTA TENSION y DEJAN SIN ELEC
TRICIDAD AMPLIA ZONA. 

Se inform6 esta mañana de~de Caracas que 4 torres de alta 
ten~t6n cercanas a Mono Grande y San Antonio, estad~ de Truji
110, fuer~n v~ladas, quedando sin energ:ta e1~ctrica la mayor 
parte de las poblaciones aledañas. 

Después de la explmsi6n, que causó d8ñ~s valbrad~s en Va
rios m:!llone~ de b~l!vares, la po1i~ía y el ejépcito ocuparon
las p~blactones afectadas e iniclaron una ola represiva, con el 
allanamj ento de resi.dencias y deten(li~mes de personas.

*-1(.**** 
FXCUSAOO ANTE LA SEÑAL DE PELIGRO EL EMBAJADOR NORTF,AMERICANO 

La Embajada de _ l~s Estados Unido!:l en Panamá anuncl(') que a 
causa. de un compromiso anteri~r el Emh'ljador J.M •••• no pudo 
as 1 ~tir al act~ efectuado ar_o.che con motivo d~ la conmem~raci1n 
del 19 aniversario de la fundaci5n ie 1.-9.. Universidad Nacional.-

Como se sabe, 108 estudiantes urdversitarios habian adverti
dO:Jportunail'tente al diplomátic~ Norteamerican~ que no htciera 
act') de presencia en dicha velada. 

"Fn hojas su€lt~~ distribuidas r~)r tod~ Panama, se consigna
ba que el e~tudiantado panameña na aceptar~ por ningdn mativo 
la pre~encia en la Universidad del Embajador de un Gobierno 
que en "Fner~ agredi5 ~alvajemente n nuestro pU8bl~. 

":~****.** 

PERJUDICA A ~lfEJICO LA POLITICA AZUCARFJ.h IHPUE'STA POR ESTADOS 
UNIro~ 

Baj~ el tftul~ ce Azúcar y Ltbel'l:ad el Profesar Jo~é Santos 
valdé~ public1 en el peri6di~0 mejlcnna "E1 Di.'J.!!, un artmcu..lo 
dedlcada a c:Jmentar la agresi6n eC'Jn8mlca de 'E'stadas Unid03 
c~ntra el dulce productó elaborada en su país. 

A Y'8íz de babeL'·se negado H&jlc:J ~: pomper sus rel8.cione~ con 
Cuba, dlce el profeso!' s.antos Vald:L-?;> los Estados unidas le -
pegaran a nuesL:L'a GCOl1:Jtlllti. un ~lpe al aumentar l~s tasas aran
celar1 a~ para el az~cnr me jíca.n~ que entre en su~ r,lereados. 

*-****** 
;P!ZARRA DEPORTIVA 
---~ 

LaFederac'ió\1 Inte:t'riacional de AtJ.etl~ma yc<1.'rlc5 hoya con
firmar p~r 12 cantra 2 vatos, su d8c1~i8n da 8unpensi6n de los 
atleta~ que participaron en .lJS juegas de "Ca Ganelo 1. medida que
prahibe a 5 deportistas de Indanesia yy 6 de la nep~olica Demo
crt1t .. ca Papular de CareA, tomar pe,rte e:r1 :"11:3 olimp:tadas mundia
les de T:>l.(y::>. 

M-t entras tant~, y en ~casión de comenzar esta mai1ai..1a sus 
traba jo~ el Congrc~~ de la F6deracl6n InterTIP:Giona:!. de Atletis
mo, una delegsc18n de NOrC01'E.:U110[! ti."a'L'3 en ;rana de hacer entre.... 
ga a la pre~idencia del ilingresa de una petici6n en que solici
taban 1[l. C!u~pen:3i 6'!.1 de esa medida. p1mt tiva contrt:'t l~s-atletas 
N:Jrcareano!:, cntrü los que i'i€:,ura le, Gatnpe::ma Si~sing-van. Sin 
embargo, aunque esta delegnci~n Da puda obt6ner aut:Jrizaci6n pa
ra oanerse en contacta con l~s deleg8,d~s de la Federación, se
., nf'lrm~) que el Se cretarl:J Genel~!ll de 1.:1 mi sma Faine. Se entre
vistar~ e~ta tarde con la delegaci8n N~r~CQreana. Bhtre tanto, 
l'lS alredE'd~re~ de la sala de canferencié¡ del Congreso están 
v' g11ad'Jf! por policías, tm-t-udienda que alguien se acerque al sa
11n, adeMás de habaerse prohibido las comuni.caciones telefónicafl 
desde el extertor del recinto. 

****** 
'Fl ~.I!in:t str:J para la Juventud y Deportes de Indones:l.a, Ma1adil~ 

df'clar6 hoy en una c~nferencia de prensa, que la delegaci6n de 
~u pai~ no tntervendr~ en los décima octavos juegos ~limpicas,si 

a l~s atletas qlle participaron en l~s juegos de la Ganeko se 
las pr~l!J;be actuar en la olimplada de Takyo. Esa noticia se 
con~ci6 a las p~cas hor~s de hace r anunciado la Rep6blica De
m,",cr~tica de Corea que S6 rc:ttraba da 1as juegos olimpicos por 
c~n~';derar injustas las sa.nciones d~c!'Gtadas contra los atletas 
participantes eft las juegos de la GaneKo.

'Fl dirigente d3pCJJ:'ti\.'~ Norcol'ee.!1o King-kGng~hay, dijo que 
ahora s61a espera ~. ·x:; rrlcdi<)2 de transporte necesarios pasa re
gre~ar a su país can lat' 180 atletas que integraban la. delega
ct1n ~li",p~ca. 

***** 
F 1 Ji 
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MARTES, OCTUBRTi' 13 DE 1964 Serviei,., de "M~nit~r~ng" del 

C:Jl.Nab de Tagufgraf~f:I de Cl,lba 
(en el ~xili"') - (VERSION LI

p, RI M E R A TEl~~ D~ LAS TRANSMISIONES 

DL4RIAS DEL CASTROCOMUNISMO) 


PLANA (7.10 A.M.) 


SALUDAN AL PUEBLO, DE CUBA LOS COSMONAUTAS DE LA NAVE ESPACIAL 
SOVTI'TTCA 

Nue8t~,., ~~8 ferv,.,r:Jf:I~ salud,., al her~ie'" pueblo de la Cuba r~
v"'lbe1~naria, fu~ el rnen~aje env1ad~ p:Jr l~f:! e:Jsm:Jnautae ~~vi~
ti e,.,fl euand'"' la nave e~paeial v::ü6 f:!~brf el C~nti nente Latin:J
amFriean,.,. 

L:¡f:! e,.,pm~nautae tamb~~n dier:Jn la biEnvenida a 1:J8 pUEbl:)s 
r1E' la Amf:r·i ca Lati.na. a l:JEl eual€~ def:!Ear:Jn paz y pr~f:!peridad.

El lanzamient,., al espae~ exteri~r de la D~ve eSsmiea B:Js
t~v- r~n tre~ tr1pulante~ a b~rd:J, ha vUElt,., la atenci~n del 
t'I11m rh rntEr'" hae El M')f:!e6 En espectantc espera de cualquier n~

-1t -' e i A ~obrF l~ p:JrttOnt:J~a haza.ñB e E'ntÍfi a. 
Un cable de 61till1a h:Jra de la Agcne ~ a TASS inf,.,rma qUE' la 

navr ~epRc~a1 atErriz6 a las 6 y 47 de la madrugada, h~ra de la 
Habana.- El aterrizaje ~e efectu:'$ c""ln t,.,da prEciel-5n, en el lu
gar prr-r-etabl,"c: d,." en terr -: t:Jri' e')vittic~. L')s tres e~sm')-
nallta~ .. al llEgar a la t ¡-rra declarar"m que f:!( sentian perfGc
tamFntp bipn. 

******* 
ACLAMAro mRTICOS EN ARGEL 

P fl(' 131- temp~ral dé agua que dc-sde h:¡ras tempTana~ az-:tnba a
la c~p-tt81 argelina, el puebl:) :)frcci"'Í ayer al PrGE'identede Cu
ba, Dr . OsVald,., D:)rti.c1~ T:'lrrad,., UD--¡ de l':"'lf:! mes grandes reci-bi
m~ r:.nt'"'fJ tr-lbutad,.,s a un Jef·- ~jc EstBd'" vi::~tantp.. 

Mi11Are!:> di? pp.r:='>'lnap incluyend'l C8.mp2 sj nos de la~ cercFln:íne--
dI" Argó-l se c"nccntrar"'n 0.E'2de la mañana en el aer~puert:¡ inter
nae '1nal, p"'rtand:'l c:lneignae de salud'" al Primer Mqgistrad~ cu
ban"', a~í c'lm'" banderap cubanaf:! y argElinas. Un':"'l de l,.,s m~men
t'1!:' mpp em,.,Ci 'InBntcs del magn"'rec ~ bin1ié!]t'" se pr~du j,., euand0 
unnurrrer'"'\p'"'\ grup:'l de , cubanos , qUE' t8111blen acudi. ~ a saludar a su 
Pre1:'1dente ~ incluyend'l 1"1:' médic'ls d€8'tacadJ~ en Argelia, ·. 1 ')s 
1ntEgrante::> de la "rqucsta d0 TI'l'lRJQUR JORRIN Y' 1,.,:: integrantes
emplead"'s y funci')napi'Js dipl:~n(]átlc:)s y e')mE'rciale~~ r')d~.2 a 
D'"'Irtlc~s y a Bcn Bella, dand':"'l vi.vas a Cuba y a ArgElia

******.-Y,. 
PFR'l'URBAGION CICLONICA DE GRAN INTENSIDAD. POSIBLE PELIGRO PARA 
PINAR DEL RIO, LA HABANA E ISLA DE PInOS 

An,.,che a la:: 12 p. m. el Obscr-,¡at::H'i:J Nac; "'nal di1 a e8n')cer 
flU ' B,.,letÍn N'). 7, s")bré la pcrturbaci"5n del Mar Caribe, en el 
cual s€ indtcan deben t')marsc las primeras precauci,.,nes en las 
or,.,vipc"'a p ck Pinar del 'K!'l y la Habnna, inclLiyend:) la Isla de 
Pin"'El. 

Fn el text") del b'lletin . sc inf'lrma que la depr~si~n del Mar 
Cari.bp ha ganad,., en inten:=idad y En '')rganizaei1ny ya ee una 
p~rturbacl~h dE' gran inten~ldad. 

****** 
PUESTO EN LIBFRTAD POR LA FALN EL JEFE DE LA MISION DE ESTAroS 
UNIIYlS -

Caracas. Octubre 12. Pre·nsa Latina • Las fuerzas armadas dr:: 
11 ber[1c i ~11, . FALN, liberar,.,n· al TenientE.' C'lr'lnel Michael Smalen, 
jefF dE' la Ml~i~nAérea N:lrteamericana, seg6n - inf'lrrn~ c~ta n1che
la "Fl'llbajada dí: 1 'I~ E~tad""is Unid'ls. Sm:-ücn fu~ capturad'" el vier
nr~ i-)ppad'"'\ . p"r un dcstacament,., de la FALN, cuand") salia de su 
d~rni eil i ") r:n Caracas. Se desc,.,n,.,cen' la~ circun~tancias en que ' 
~currt~ la liberaci1n del ,.,fieial ~stadaunidens~, quien fu~ 
c'"'\nducid'l a lae ")f1 .C; nas de la direccijn general de p~lie:fa para 
~E'r interr':"'lgad'J. 

****** 
DECLARA LYNDON JOHNSON QUE ESTAOOS UNIDOS NO ABANOONAR LAS :BASES 
MILITARES (Lac1rid'"1e) - '. 

Lynd'ln J""lhne"'n, al iniciar la s0gunda jornada de su gira 
e-.lect':"'lral a 8egur~ en Ren:), Nevada, que 1 ':"'lS E:=tad:)s Unid'Js n') 
aband:)na("~n las ba8es militares que p",secn en 'ltr'Js pa:!~es. 

http:D:)rti.c1
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En pu Carta de la~ re:::p ::m~abilidades gubernamentale~, el Pri 
mt:'rMandatari"'i eetadouniden:.:e indic6 queE:::tadQ~ UnidQs debe 
mantenerla paz en el mundQ pues cualquier c~nflictob€licQ ame
naZa la paz de Norteamérlca. . 

******* 
ENTRFGA EL COMANDANTE RAUL CASTRO CARNETS DEL PURS AL EJERC ITO 

.DEL CEN'l'RO ' 
. El S~bad:) y el DQmingQ 6.1 tiroQs, el CQmandante RatU CastrQ, 

MinistrQ de la.s Fuerzas Armadas Revolu:ciQnarias y SegundQ Se
cretari! del:puRS, e~tuvQ presente en actQ de gi:'an importancia 
para la FAR, celeb't>adQ en dQS unidade::: del .Ej¿I'citQ del Centro. 

Se le hiZQ entrega de la har:dera de combate, s1mbQlo que 
rrprEsen~a el'hQ110r, la ~oria 'y lan1Qral de , la unidad que la 
recibe. La bandera deberá ser defendida hasta CQn la prQpia 
vida, y CQn ella é ~u vez defenderán nuestr.Js SQld8d:>~ cada 
pedaz~ de nuestra patria, contra ·cualquier ataque del enemigQ~ 

De~pué::: de la ceremonia de entreGo. de la oandera, fuerQn 
11amadQp lQS -S"cI'etari'Js Generales ("lolQS n6.cleQs del PURS en 
la FAR, rect'QiendQ de maDQS del Clmand8:B"te Redl CastrQ y d<= 
~tr~~ ~ftc-!al~s y del &cretari~ General del PLTnS en Las Vi
lla~ , Arnald:"l Milian, los carnets de mili 'tantes. 

Enca~a ,casi~n luegQ de la ccremQnia d~ la entrega de la 

band¡;ra de c~mbQt.e y del""'s carnet8 del PUTIS, fué :innugurada 

una ercu>'la fabI'1cada c,n 1'8 materiall?s de la Unidad y p:)r 

l""l~ pr~pt"lf' ~~ldad:)s,para l~s niñ"s de la z,na.


****.* 

LOS 'EDITORIALFS 


"BUEN RESULTAL'O EN EL CAIRO" (De "El Mund:)") 


T"rmin~ la Segunda CQnferencia de PaiEEs n0 Allnead"s, que 
f!e ven-ra celel)rand, en El Caj.r:) deedc hacía un':'l~ día:.:. En ella 
pr"'lnt.mcl~ el Pl~E'sid('nte de la R,: púbJ.lca Dr. Oevald"l DQrtic:'5~ 
T"lrrad~, un cnjundi,,:::"l di~cUr2Q, exp:Jnlend, la 'Jpini..ot;n del G~
bi.crn"'l y dt'l puebl~ d ' - Cuba Rcv':üuciCmal'ia, denunc iand:) ch~r
g~Cal11Ente la p~lítica die'Jciecd")ra del 1rr.perialistrJ"'l y en parti 
cular la c",nducta del G:)bl€rn:1 de l"ls Eetad:1s Unidas, atcnta
t~ria a la ley, a la cQexistencia pacífica y a la raz~n. 

Di j"l 1 "l. que Cuba propugna, y c'J:::"tra 1'J que CUba e~tá. Puede 
d?='ctrse que flU~' alegatos S8 c:1i1j1Jendian en estas palabras ~u4 
yaf' - "I'h puedE' baber c'JE'xisteneia pac ífica y Simultáneamente 
agrE'!=!i'n~~ impcriaJ.istas". ,. 

. E~peclfica y. detalladamente expus':'l en 18 plJntQS que pucden
leE'rsE en el cuerp:) de su discursQ, extt2n2amcnte dandQ a CQnQ
cer p-:1r la prenea, 1:1 que 'es preciso bac t; r y 1Q que hay que 
E'v~tar para que sea una realidad -la CQcRistpncia pacifica, pa
ra que el mundQ pUi:da .'vivir en paz, libre de z-:1z:1bras y tcm,ree 
c"ln~tantee. , . 

El puebl"l cubanQ tiene que experimentar una haQda satisfac
c1~n p')r el ~x-it') "lbtcnid:1 p,...,'r su represcntaci~n m0gna en la 
~pgunda c,nferencia de Paíse~ n'J alinead'):: . .. La c"lnfcrcncia re
c""'gi1 en la Declaraci6n de El ' CairQ, prác:ticamcntG t"d:)s l"ls 
punt"fl pr"lpw:st'Js p~r Cuba PQr b~ca de su Presldl?nte ~l Dr>. 
D~rtic~p. - . 

P"r "ltra parte,el t'n~ de l~s acuerd~s ad,ptadQs representa 
en nue-f:1tra ~pin11n un pr~greE''l ~Qbre, ·entrel')~. acuerdo~ de la 
c"lnfer"€ncia anterl"lr celebrada en B~lgrad'). 
_. y flt aquEll"l ti.Ene ' qU€ sijtisfacer al puebl"l cuban"), n~ men:!s 
agrad"\ ha de causarle la c')ndE'nac:l.~n expresa de la ' permanencia
N"lrtramericana en Guantánarrn.A ester€spect~, C,::'lI'1'l'J vienE' ex
prppanch el g'Jbif.'rnm""l rev~luci~riari."l desde el prine ipi, hasta 
ef:1ta fructffera cnnfer~ncia, t'ld~esabSn que siempre ha sid" 
p"l11t1ca de Cuba la di8p~~ici~n a ncg~éiar en c'Jndici~nes de 
igu[llda r ' t,da:: sus d-iferenciaE' C'1n 'EsL;ad~s Unid"s,c')m"l 1') pi 
nE' a l"'lp d ' ~ Dn'~cs la cQnf'crencia que acaba de, clnuE'urarse en 
El Calr'"'. . , 

****** 
LA CARICATURA DE HOY . 

H"lrac-i3, ' en la p~g. 8 de IIH,y". 'Pinta al' inmerialist\"1')
yanqlJÍ terriblemente imp'1rtunad') p'JI' uh SpU't"1k, el EostQV 
qu rev~letea a su alrcded~r c:)n sus 3 c')sm:"lnauta~ a b')rd'l.

FrN 
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NOTICIERO "RAmO PROGllliSO". "---, ,(11: 25 A.M~) 

o ,JE ~ B :-AS ,, ~j.iA1lNz , 
a c , ' a ac on e , u e es Qu.banas da 

Matanzas ha. 'trázado distiritas metaS de sa.tudoa:t.' éuarto"a.n1versa
rio de nuestra RovoluC1.Ón- Soc1alista, ílgurando ,ontro las ~ismas 
ineorp-orar en ,10's l1I. timos moses dol p¡tQ,~to añ.,o,:,3 mU" compafíoras 
federadas So las siombras y rQcogidasdo 'co,scchaSql.\,O soñ~o 01 --
INRl'... ' " ' 

Tombi~ri limpio. de naVos agrlcolas 'pa~a coopotar , al. 'l'lan' 0.0' 8 
tlillonos de huevos paro. los C!rculosI'hfantilo's de Mátanzas; ,-in
corporar a lti ' batolla por oJ. sexto grado a to'dris las compañeras 
que lo necosi ten y mantoner 01 95.Dor cionto de asistencia en los 
C!rculos de JSstud10s y círculos Social os. 

********* " , '" 
" ~~:mA _~ LOS" JOVENl!iS dW.NISi~AS' mrL ru;GION~G{J1lliT1J.NM-10-S0NGO-

En el ,o!rc\U'o Social Obreroqe (1uant~naI!lo so llev6 a efocto la 
Prino,a Plenaria de, la Uni~n 9,0' J~ve'n~s¡ qonunistas ctal Ro'~o,noJ. 
GuantanonO-Songo-Yo.toro.s, on laqu(f se discuti~eJ. nuovo Plan da 
l!iducaci5ri. · , 

Las, conclusiones es'tuvierOD. a cargo "del , caopÓi1óro Miguel Oano, 
Responsable Idool~g1co dol puns Rog1'onol~ ; " 

, ," , . , ****:***** , - - ', 
ÁOTI V! D.Il.~S-CUL 'lU:g¡.Ll!iS " -, , ' 

Las B-gadb.s de Teatro "FrnÍlc1sc.b, eo.-v-oxrubl'n'" prosantar5nostn 
nochq, a las ~, e:¡:¡ la. Oo:sa. (le la ,0uJ. t~a, do Ld..Sru.'U:d, 'la obra -
"Fluntq. Oan1lo.da La Haballo. Vieja". :' ,.. , ." . *_.. 

La Bo.¡ldo. c:lo Obnciorto s dO-MaJ:1,D.llao, dirigido. por Fra.ncisco Ar
nantetos, acttiur~ asta nocho, a' la:s 9,' ón el 1Uú'i teatro de dicho 
MuniCipiO. 

*** .La Ba:p.c1tid'e', Conclort0f! do La Habana" dirigida por Gonzalo Roig, 
a 1 as 9 de lo. 'no che, on uno. Uni dad de 1 a Marina, do G'\lerra. , 
, ' ,,- , ' " ~*iI:' ' , . " ,' ,' . 

l!in 1n Oo.sa de la CUl tura., de La: Lisa, ~ las 8 y nadla de lo. n.2, 
cho, :ictuaci6n' dol oonjü'nto -do Claves y Gúaguanc6", ' con la po.rojn " 
de bo.11es ~tarlo y Angola. ". '. ", . , ' ,; , :, ',' *** 

'Bn Ob.1t;1ito, a lo.s 8 da In no;cho~ 91 -d~a' He,roo.nas Junco y 'Car

los Pue.bln y sus tradicionales. ' 


*** Teatro d.e MUñocos, po.ra adl.Ü tos, a lo.s 9 y cuarto de la nocho, 
on la Sala "01ro Rodondo", pon la o,bro. ,"l!ll V1ojo Oeloso". 

• • . *-** . ..' . t' 

. l!ln .la Solq.~Toatra de GUD.llabacoa" o. 10.,s 8 ~o lo. noche, el Oon

juntó C8r.lpesino con ló.'po.roja. do·'bi:ú.l.9s Ho.yd~o y Colino. con el 

Conjunto Típl có ,CUbano. ' 


********* ' ' mt.r.iW ~aOlONES Jlli¡ 'LOS oo.l!lRRILLEn.OS~ , " .. 
, onnncros('(e 'Ins"-']üerztls !ltio.das d.o Libero.ci~n'Nacioncl. de Vene

zuola volaron un oleoducto do ia' ÓLlprOSo. 't1ortoonoricnna .Soconny Mo 
bilo, a corta d1sta.ncin de la , ciudad 9,0 Bnrcolonn¡ al. ]!Iste do 00.-
racas. " 1. _ . . ' . " , 

por' su parto, oi r~gino ' !=nidnotno,nitrianunci~ 01 aplazaniento 
indafin±clo dOlo. ejecución 'do du-Yon-vaIi~Troy, condenado a nuerte 
por un tribunal nili to,r, bo.jo lo. acu$ac16n qQ ho.bor d1non1tado un 
puento por , dondo debía 'pasar al SO,()rotarlo ~ortoanorico.no de Dofen 
sa, Ro.bert'MdNdnqra. _.', ,.' .. ' 

.Al capturar lo.FALIr 'al 'Ool'()Il.elsnolenk,' los patriotas vonozola 
no,s ,advir~oroh. que 01 nistio ser!ui'ú,snado~i , el r&glnon sudvio':' 
nanita. aS'osin'ab'ii', 'COIlO hab!a 'Diiuh6:to.d.o, ol 'jOven Van-Troy. 

****..¡~**"~*
SUSPBNDEN "VUEtOO ~ 1..YI6~BS ' S~'iinsONICOS '. ,'. . 

El Miñi st6ñq '01:as' ]\icrzTJ Al"Db.d'o.s Ilóvoluolonarias d1~ a--
. . .' . ". :.:~. ~.' . '.: ,. '.. " .. ~ .' ,.. . 

http:ortoanorico.no
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conocer. .. quo .las. pr~cticas do vuelos de anonos .a· chorro anunCia
das para hoy, Martes, ontro las provincias do Pinar del RÍo, La 
Habana y Matanzas, han sido ,suspendidas. . 1, , 

El motiyo d9 1.a ¡s~spension- obedeco· a qUp on el areaindicada 
para realizar las practicas persiste 01 mal tiempo. 

********* 
UMNOS DE S~XTO CURSO Dl!i L,A ~ A Jll!iM~DICINA 
e ]Oconc a y Por ecc onat!l bn o o Grddua o on -


Cioncias M~dicas cita a tpdos los alumnos del soxto curso dolo. Es 

cuela do Medicina o Intornado a quo Concurran a la D1rocci~n do -

Docon~fa, sita on la catlQ 27 ontro Dy E, VOdado, para recogor -

sus crpdol1cial os, do 8 de la nnñana a 6 do 1 a tardo, hasta nañana 

dÍa l4~ ' 


*******;~* 
NUl!iS TRA EN TfU:iVIS TA DE HOY 

El 00log~o Nac1onOl do .ll.rqui toctos do CUba vieno auspiciando 
la colQbraci$n d~ un Soninai'1o do Vivionrlas,: 01 quo ·ha ·sid~ soña.. 
lado .par9- los c1!as 20. 21 \.11 22 do los corriontos, cono 'proanbulo 
del Congroso Nacional do Oonstructoros quo so ofoctuara on lo s -
d!as 23, 24 Y ~5 do osto nisr.lO nos do Octubro. . 

Para habl,arnos sobro esto acontocinionto oscucharonos a. conti 
nuaci6'n lo quo nos dico la conpañora Noma dol Mazo, Vico-Prosi
denta del COlogio do Arqui tectos o integranto do la COnisión Orga
nizadora dol Soninario. 

Conpafiora Noma, qu5 puodo usted docirnos . on rolacic5'n con 01 
SO!:linario do Viviondas quo, auspiciado por- o~ Colegio do Arqui toc
tos, so llovar~ aOfoctO proxinanento? 

N0ltIA - Buono,yo dosoo aclarar Prinoro qUo 01 Scninario no os 
un verdadoro Soninariosino una ospocio do pro-Congro


so, on 01 cual so va a tonar conclusionos sobro la vivionda y so 

olovarán sus conclusionos final os al Congroso., do los Constructo
ros. . 

En cuanto a la organ1zaci~n, puos nosotros honos ologido ],\10
gados on los Contras do Trabajo, 01 ColoGio do Arqui toctos y honos 
invitado a todos los organisnos quo ost:m rolacionados con 01 pro
blena do la vivionda. Adon~s. todo 01 q~opart1culamonto so qui.s. 
ro. inscribir puos puodo partiCipar 1j:mbien On 01 Soninario, n<? ac
tivanonto en las discusionos poro sí puodo , tonar parto on cuanto al 
do s ol1vol Vinionto do las sosionos do trabajo. ' . 

Adon~s, nosotros ponsanos qua 01 Saniuario ..puos, cono nosotros 
lo llru:w.Dos, Scnino.riq~ croo quo tondr~ buon óxi to, porquo hOJ?OS ..... 
lOGradO la participaclon tW.siva do gran cantidad de conpañoro$ ar
quitoctos, adoo~s do quo on las ' distintas sosionos tratarenos asu~ 
tos nuy intoresantos, Duchos trabajos quo so han prosontado, husta 
el nOt1onto. ' , , .~ 

LOaJTOR - CUálos son los propositos o 01 objotivo do osto So:::a
nario? . 

NORMA - Buono, 0.1 objetivo, uno de ellos, aunar, unif'icar lo,s' ... , 
crttorios de todos los arquitectos do CUba y do todos 

los or{j8J.'llsoos qua ost~l1 rolacionf}dos con la vivienda y olovarlos 
para su aprobaci~n al Congreso asicono tanbi~n lograr quo en . el -
ConGreso do los .Constructoras se llegue a conclusiones quede ' ve~
dad rospon:dan en dofini ti va on CUba al probloria do la construc,cion 
de vivi ondas. \. 

LOCUTOR - NOsotros nos GUstada quo ustoddi~era alGO con rola
ci6n, procisanento, a la col,obracion do esto ConGroso 

do Constructores. ~aldan ustodos, on su totalidad. la'c0l<?braci6n 
do osto Congroso?, , . ' T . 

NOIMA - Cono 110; no sotro s ostD!JOS participando nuy acti vtllJonto 
on la orGanizo.ci~n dol ••• , en las distintas Regi.ollal es 

nuestras on 01 intorior do la Rep~blica, Oíl la organiznci3'n elol -
ConGroso, ~ uno do nuestro principol aporto, croo quo os b~s1ca
nonte 01 nas inportonto do todos los .aportes. 06 el Sooinario ele 
1 a Vivi onda. 

LOCUTOR - Ustedos val1. a colobro:r durante esta BODalla un estudio 
do los traliajos presentados' on· 01 Soninario? 

NOIMA - sí, osta sonana vanos a nnalizal' todos osos trabajos -
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con lo s compañero s que lo s haíl hecho,Y con 10 s dem~s compafiero s 
queq}lieran participar ,en la d1scus10n de 'estos traba~os, para p2, 
d<;r llegar a cada sesion de trabajo c9n un cri torio mas definido, 
mas pro~do, de todos estos - tra:b~jos. 

********* 
METAS DE FRIJ~O§ NljlNORES y GRANOS EN SALUDO AL ANIVERSARIO DE LA 
1lliVO.Lu8t0P \ l . ,¡ 

tá.icirta Regional de Acopio de Granos do Sagua la Grande dio 
a conocer las 'metas qua se ha trazado 9se Organ1Srlo en saludo al 
sexto anivorsario del triunfo de la Rovolución. 

Entro (lsas meta's figuran las siguiontos: viandas, 48 'nil 600 -
quintales; frutas y vegetales, 40 nil 862 quintales; n.a1z en gra
no, '2 nil 282 quintaLes; nial, 28.2 golq,nes; y arroz, 7 nil 998 -
quintales. ' 

Bn Oonagttoy lo. DologacicSn Provincial del Mini sterio de COf,luni. -.. ". . . , , 
cac~ones, conjuntnnento con 01 Sindicato do la Adninistro.cion Pu
blica, ha doclo..ro.do lo. presento SOI:lo.na, Sonana .dela Capo.c~to.ci~n, 
con ,el fin de inpulsar las tareas de los estudies,. óncontrandose 
oatri culado.s el 90 por ci ento de los trabaja!iores en la lucha pa
ro. lo. conqui s·ta del . sexto grqc1o. , 

Por su parte, el correspons~ en cO.nsolacic5n del Sur report~ 
que los C~R de ese Municiio astan desarrOllando una intensa activ1 
,dad paro. fortalecer atÚl o~s los Cooi i6s de DefenSa de lo. Revolucitn 
en es-o Tómino de la Provincia de ;Pinar dol R!o. 

********* 
INAUGU~ .FABRICA M BROOAS .w: ~8 del , praSel¡to nos quodar~ ino.ubUro.do. por el V1ce-Mil1i~ 

tro para lo. Construccion Industrial del Ministerio de Industrias, 

Co.pi t~l1 ol"l.l1gel ~nez Truel:la, 10.F~br1co. de Brocas', Entalln.doro.s Y.. -

Fresas, instalado. en la planto. bo.j.o. dGl antiguo Mercado "La Purt

s:\60.",. situo.do en la colle, pnncipe, .' ontre cnllo de lo. Quinte. y V!, 

gfa, . en,esta Capital. . ' , 


;a Fo.bric~ _ que llova el noobrede "Capi tan .t.J.frodo Gnnonarn
, 

e.sto. . doto.da d.o oaquino.r1 o.s y Qquipo s 1 tali,o.no s cop. -un costo to tcl 
d?invers:i.6'n de 470 nil p eso s y" d~ o.buerdo con 01 Plan do Pro du.,S. 
c~~n Unificado paro. 1965, produ'cira 235 nil unidades. 

Bstn nuevO. industrio. cuya capacidad do pro duccic5n anual ost~ 
cal tul o.da en 834 oil u~ dados, clo.r~ enpl '00 p omanente a 72 obroro s, 
do los, cuales 62 co~rosponden a In esfero. productiva y 10 o. la o.d
oini strativa. 

Las barras de o.coro do al tp. volo cidad, quo. es lo. ao.teria pp.na 
uti1izo.daen lo. elo.bornci~n do lnsbrocas, entalladoro.s y fresM, 
las suninistro.r~ lo. J!;nprosa Ferronot, de Chocooslovaquio.. ' 

********* 
GR!JlJ A CI ON llhi:· NU JSVAS ENFEIMl!lRAS 

, Eñ el Teatro ti hno.deo nol aánff se efectuar~ oañano., Mi~rcol es, o. 

las 8 y nedia do.la noche, 01 a.cto de grO:duo.ci~n do 230 enfomo-· 

ras, 1 e.s que recibirb.n sus cllplono.s correspondientes de co.po.ci to. 

ci6n, estando el reSUDen o. cargo- del Ministro de Solud p~blicn,_' Dr. 

Jos5 n. Mo.cho.do Venturo.. . ..' 


Las nuevo.s onfomaro.s s"or~ri incorporadas de ·innedio.to al servi
cio de po's-gro.duo.das en ho.spltoles, policlínicas y dispensarios do , 
la is1n. El grupo procedo do las escuelas de , onfemera~ ubicadas 
en ,los hospito.l.es -docanto.s "Oalixto Garc:!a" , "Nacionnl",flJSnriquo
Co.brero.1t y ' ''Coonndonta Fajardo"'. ; . . ' 

. ********* 
INFOm1.Li.CION PURLI CA pon "CMBF";Tvt' ' . . , '1 

-:En: lnsti'tu fu Oíl15a.uo ao-·ffiict1o aftu~~n presontar~ osto. no cho; o. 
1 ~s 9 y nOd1o., o. travós do "'CljBF-TV'", un prograna do Infornáción 
Publica, en el que conparecQra un . grupo de dcstacndos artistas ex
tranjeros q\l.o se , encuontro.n en nuestro pn.Ís paro. asistir al Fosti 
val Latinocw"1orlcano de Teatro .q')l.9 .pr9sento.).. 0. Casl1 do las N16r1co.s. 

Bn aste pro Grano. ele Inforno.cion Publi ca actuara de aoderador 01 
crfticoto'atral y cil'lonatogr~fico JOS~ M1JIDJ!aj VALlll:!)S. nO])nrGUl!Jz. 

O:PINIONBS 
Vivo. Dc-rtic~s~ Vivo. Bon-Beila! iJ.s! grit~ emocionado. la ----
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, mqc~e9-umbre argelina. durante"la. lleGada denue~~ Pre~~ ,~~nte. 
QtV~ ca.l3Ual .1;dad~ ...&1 ,estos ' dÍas· Argel-ia. ¡- Gsta : ~ufr1Qndo )lntom


', lW~~., c19 aEUa ;COI!lO., nosotros loscub'a:rios do 'l 'as pi;ovincias .Occi"do,!! 

' tales. Sin embarco, 01 rocibimiOCmtbqu,e ' l~ tributó Cl puoblo do 


J

Argelia a nuostro Presidonte 'ha ' sido apotoosico .. . .,',., . . 
M.1¡la~qs;,' c1-9 . PQrsonas..... ' i)J,91~y.o1;ldo.:' a caopoS1nOs ·cd~ , Arg~,s'-o ' con 

e oii traró11;' aó"saó laS p'riÍnoras horas de 10: rn,añana., en el--:,aoropuer': 
, to internacional. - Mucho,s 11 ovaban' cartolonos dcr saludo . a :OOrti 

" cós '. y ,tánb16n banderas cubanas yarBe~ina.s. ". ' '. ., . , . . ' 
speraron un buon ro.to¡, ·poso a ' la lluvia., po~uo el aVion quo 

'. tr a anuos1iro;,Prosidento no llog~ h~stal~ uno. ynoél1a" dO la -
,tardo. ,'. : , " " , ' .1. . .• 

., A 'su llocada. al aoropuorto de AI'BOlia.;lP·rtic5s dijo algo qUe 
yo creo es al sontir do todos los cubanos: Los pueblos argo11no ~' 
y~ cubano est&1 \jl11-do s, .óuosdlo :l>0~ ' sus, idofll.:es. cdn~nos ~n 10 osan 
c.101 'sj,.no tamblen por ,una. trac11cion sinilar'de hº.roisoo qua gUio 
l -o.s o~fuo,rzos do los puobLos para aJ:c'anz~r su coriplota 1ndapenclo!!
cia. " , ' ~ 

. , Por Su parto; ..01 Pre-sidonto ·BC:.ln-Bo~la, ..al dar lO. bienvolJida ru.. 
Prosidonto Cubano, dice: El puoblo arGolino siO!:lpl'o estara 01 la 

, ~O' 0.9, Cubo. y:~ lo a.p6·yar~ con 'todo¡:j, los o 'odios ,en S1l 'iopor~o.ntoC ta:= 
Z:,eo.. .:r::I,inljUna fuerza, nin@A;napotoncia .en '01 nundo, . podro. concul
cql." de, nuovo la1nqcp·en~onc1ad.e Ouba y laS '. adquis~ciones do su 
Rovoluci~n. NadiQ podre. Iotoilor su no.rcha en la "vía osoogida por
01 pueblo. ':' . ~ . .. . 

QUcS cu~ os ni 00 do do ex¡>re.sar la.:.óoo·p~-Ó:Illor olcárl.'fio', :d-cü ;.. 
puoblp ar1301ino ; a nosotros los b\1bano"s? ' Do~ir: ' Viva Bon-Bell! V!. 
ya , ~rticós! "', '. ; ; : ' ':.'í . " 

. : .. :' "'********* 
REIlru. BJ!lN-B~L.A 1ü?oto DE · ARG~IA r CtJ~A ' .' .: .., 

~ros1aon~e :h!iño'd-Bon";'BOla r01o- 01 ' apoyo incondicionoJ.' de 
ÁrGolia. al puoblo do. Cuba, ,01 dar la bienvonida ol Prosidento CU-
bano , Dr. O svo1 do 1):) rti c<5s Te rra:do . :" . 

"Ha GUardadO, ' D.Gre~; · Ol rocuordo iriolvidablo do la acoBida.ea
lurosa. dolPrinér Ministro ~dQl Có.st~ yAc ustO~; ho GUardado 
taobi~n uno. profunda ,inpresion do la detoroinaci~li,. q,o la a.loGna 
.y dol ontusiaSno con .qUQ todo al. puoblo" cubanol1a doforidido sU iE 
dOJ?~l1doncia y j suRevo~:uci<511. .:. , . ~" " . . '-. 

ID. Pros1 donto Ben-Bollo,. rol'toro qua el pueblo a.r[;olino si onpre 
estar~ 01. la.do do Cuba y lo a.poynr~ con todos .los nodio~ en su iE 
porta.l1te tarea. Nincuna fuerza,.n1nGina.J?ótoricin On 01 bundo, po
dr~ conculcar~o nuovo lo.'1nd$J'endoncia d? CUba ·y ,J.as conquist~.s 
de su Revolucion. Nadio' :Qo<Lra deteno,r st1,"nnrcha. on la vía oscoG!. 
da por su puoblo, ení'a.ti z~ Bon .. Bólla. , . ' . 

Tras proclnna.r que _n1n~n obst~éulo :ro:sis·t1r~lá ·· ~otemiñaci6n 
del .puoblo' arG-clino, en rocon'stru1r Ol .·I>a!s on la. bas'O ,dol sistena. 
soc.iolleto. que ha. o.do-ptO.do, Bon-B'ello. ' conCltiy~ doildo Vivas a las 
Revoluciono.s Oub'ana; y l.1.l'golina . y al SocioJ..isno. ' , 

... ,:. ********* . . 
LL~GO A LA Hr.LlN1... EL PRIMJSR GRIJ;PO Dl!l M1J!iSTROS ;rw MONTANA 

So e~cuen rn ya ' on. Lp. Habana 01 ' prtn0r grupo ..do na.estro s do vP-E 
guardia. nFrank pó!s tl ;qui<mes el Lunos conon"Zo.ran el curso corro§. 
pondient~ oJ. PJ.-rol, d~l I:p.sti tuto· No.c;onoJ. ' do Doportos,Y" '01 ~1nist.2 
no do ~du9acion, que los ' co.p·a.citara l?p.r~' inpa.r1iir na.s "tarde ¡la. ,-: 
oducaciol1 f!s~ca o. los alunnos do . prin6.r1o. on las zona.s DOl¡toñosas. 

Bn · total nas de 2 nil na.cstros do vallGUar41a.pa.rtlp1paro.n en .· os 
te curso que los llroporciono..:r~ los . cC!E.op1Ij1cntos 1.t1proscinc11ble.s 
para. recibir el t! t1.Üo , do in-structorosdo eqUcaCi~ll :r!sica.. .'.

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

ACTI VI MnES POR EL 21 IllLOCTtH3rJ5 .l!:N C GU.l!:Y 
. n rom n co o ro. o. on, e ' nS . :U o '· re-Univor~1tario do Caua 

,GUey do todo·s lo s ,Coni teSs , do n.aso , do 16. Un1~n ' de ' J6venes CoriWll:.S:: 
tas, se a.cord~ 'el ' progrru:lo. ,do ·,~ct1V1c1a.~os a.. dosa.rroll.ar pnro. coJ:~ , 
brar 01. . 21 do~ OctubJ:'O 01 müvors'arto ' do lo. unífi cación dol nov1
nionto juvonil cubono. --, , ' . . 

J.1l.. lJroGrana a?ordo.qo ~onp...ronde ! ~p.~ si~ieIrt9.s a.pt:1vtf1o.dos: , c,2 
lobr.uc1~l1 · do oyentos) c1:eportivos; netos en 'los s'ectores do la --
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Defensa Popular; encuentros frate~ales ,con los j~venes del Servi 
cio Militar Obli$atorio y desfilo por las principales calles de :: 
la ciudád do cmna.gUoy. " ' : 

l1ientras ,tanto, ' se report~ de Bayamo que para. saludar el dÍa 
del obroro de la construcc1$n, que ' so conmomora el proximo 18 de 
'Octubre, los obreros do esto ramo, pe-rtonoc:i,.ontes a la Regional
Bayamo";JieuaIÚ, rocorrioron on forma ontusiasta las callos do am
bas localidades. 

********* DECLARACIONES DEI:, PRESIllli'NTE DÓRTICOS A SU LLEGAJlA A ARGELIA 
, ", El Presidente de dliba, Dr. OsVOldo .D:>rtic~s, deClar8 a su lle

gada al aeropuerto do Argelia quo lqs argolinosy cubanos estaban 
un! do s por UJ;la trac'!1 ci~ns1rlilardo ' horoi sob. # 

La ?portunidad do visitar a ll.,golia, agrogo, ha sido para oí 
un I!lotJ. vo de profunda satisfaccion, c1oteminado por 01 .doseo afoc 
tuoso do conocor nojor al puoblo: argolino y de estrochar las nanos 
fratornalos do los ' anigos con quienes tenonos idealos cónunes y 
n ,anifestac1on~ s de soli dari c1adre c:!p~o ca. , 

Dijo topbion 01 Prosidente ~rticos, que osas nnnifostacionos 
desolidq.r1~ad del pueblS cUbano hacia. 01 pueblo argelino nuncn 
so tominaran porquoostan dotomii1adas, por nuostro debor revolu
cionario y, O;dO!J~s, por la reciprocidad de las, rranifostaciones ob
jeti Yas do unistad, do apoyo y f ,ratornidad qUO el puoblo de Argo
lia ha ovidonciado para ni Patrio.. , ' 

Finalnonto 01 prosidentolX>rtic~s , transoiti~ al, pueblo nrgelino 
un ,:nonsajo do anistad y los ,soludos fraternalos del Jofo do In RO
voluci6n Cubana, Connndanto Fi'dol Castro, , 

*.¡~*******
CUMPLE MATlillZAS LOS SEIS PUNTOS DEL INRAro: pro[;rona do I301s ' puni;os ,dOI ,INRllJ)ara lo. cuña" fu~ ' cunplido 
por la provincia de MatQ.!!.zas, " sogun 'dió, a conocer oste orgo.nisno 
en la reei~l1 yunurina. " ', ' , " 

l!In consqcuoncit\,laConisi~n T6cnica-Práctica de 10. Cnña,c;tue 
preside _oll1i.nistro-prosidento -dClINIU., ' Dr. Carlos Rafael ,Ro
dr:!GUez~ acordo dar a la publicidad dicho ini'ome cono est!Dulo 
al buon trabajo de la provincia nutnncora, lo cual debe tooarse 
c?no ejQDplo naro. la ac~lv1dad qua vienen desarrollando en esta 
DJ. sna d1reccion las ,doDas Pl"9vinc.1as~, " ' , 

********* ,,'" 
VISITA ,J)][¡J5GACION CUB.AN1~ ~ SHLNGlú Fl~BRICAS y COMUNA" POPULAR ~ 

Lo. DeleGacion c1elPartiC1o y del GObierno Revolucionario, o*ca~ 
b~zo.da por ISIllORO H,hLMIEIWA" quo s~ oncuontra ele Vi si ta en l ,m R~ 
publica Popular Chilla, Visi,to uno. fabrica y una CODuna popular. 

********* LOS BLOQUEOS, l!iCONOMI COS J AM1JS Hlill FAyOllliCI:DO 1:.. :NAllIE , " , " 
En ~n OlDuorzoquo 10. Mlsi6n Espnnola ani;o las Naciones Un+elq.s 

ofrocio con notivo del DÍa da la Iw.z,a, 01 Min1stro de Ini'oro<l9ión 
y, Turisno de Bspaña~ Manuol ,Fraga Iribarre~, af1ro~ que las ~9d1
das do bloqueo econonico inpuestas por carnctor político jnnas han 
favorocido o. nacl1e. 

España, dijo 01 ~1il1istro, sienp~e ha procurado, on sus relacio
nes internacionales, nantonor ' ~l n~ino rospeto hacia los siste
nas o instituciones de los donas paísos, onfatiznnd9, soguidonen
tQ,qu9 cnda. f}oc1edaiL np.c10npl ,dobO de procurar encontro.r las es
tructuras políticas quo se ,adap,ton Dejor nl nodo do sor do oso. s2
ciedad. . 

********* ATEnn:tZO Lá NAV~l!iSP1..C:V~L SOVIETICll. , ', . 
( Contlnuó.l1 danao infomaciones y notic~as ,sobro 01 vuolo y Cote 

rriza~o do lo. no.vo espacial as:! cono biogrni'!ns de los cosnonautñs 
y donas detallas 'sobro, 01 particulár)

" , , ' ,*.¡:-*.¡~****'* ' ,
NOTI CIliS ~OTI:TI VL,S (ill.:io r.fonéndoz) 

..Luego o.la pelea que el boxOador cubano Rafael Carbonoll por
di6 ante 01 irlo.nc16sJohn }f,~ Carverthy, por habor sido" ponnlizacl0 
por e~ 5rbi::tro C011 01 descuento de 2 punto s, por usar, supu~sta
Dento, GU~lto abierto, el ontreno.dor oejicnno Ernesto Alcala oani 
fost6 quo 10 s ~rbi tro s estab~l p.sustnndo o. los boxondoros. AñacJÍ6 

http:Contlnu�.l1
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que hacen ' inter+llpcione's , ;freouentes para decirle a lo~s ' box~adc'rc-s , 

que no at;achon la Cabeza;, y de,~conci'ortá;' 9:"1'9 s .lIluchachos. 


Tambi,en 'osextraño que oxijan a 10s ! p.v.~;L: qfJ que , l3c coloquen los 
pantalones tan' altQs. , .. D<iQer!an usarso al nivol nonnal 'do 1.,a cin
tura pero -01 caso' C-s que Obligan a subírsolos hasta 01 pecho. ' En
tonces, "como no puodon pegar dobajo de los ,pStit'alonos, ,simplemento 
no pueden peleár. ;' , ' '~ ',:, J,': !~ '" • " " ,.. " 

-o -o -o -0-0 -o-Er-o ,~ ...0 -OJ~O -o -o ...o~o -o -o -o -0"'0-0 -o -o -o -o -o -0,...0 -o~o -o 
, .~ ' , -( "-. " :" , '~',:<:'~<':' ,", " ;-~' ,:,', .'::.. , ' , 


NOTI CIERO n C M Q n" ...... (12: 30 P.M.) ''',--., :'.~ .. ;: ; ; ~~ " '.. ~':, ';. ', . 
¡ 

~, 1, ,;, 

, " \ '" 

l!.[, DIPUTADO BRASIL~O ' M'ATEUSSLIPS, 1n'st6 hOy' :'en Rto do Jnnc1ro ' 
para que 01 puoblo doi ,BrSls!! rg,conqUisto ,sus' caminos ,po.:r ~a l~be 

ración do la llatria, al tiempo ' quo oxproso SU alarma nnte el r5@" 

mon do opre,sión' implantad9 por los ,mil~ taro$_Gobqr~o.ntes. 

Al intRrve~r en una sesi~n do la 'Calllara ,do "DipUtados, 01 ,par

lamontario brasileño , hizo un 'hrevo rócuontQ de los ciudadanos" dos 

pojados , do sUs dcro:chos ,cívicos ' y C'a-rgos 'pÚbli,Cos as! como lo. olñ 

do persecucionos y detonciones 'ludhan tenido, lugcir on 01 , 'Brasil. 


Mo.n1fo¡;¡tó Matous que on los úl·tloos Q mesoslos cuerpos pol:1
cíaeos hon perPetrado nl1fi:tiplos . torturas a pacíficos ciudadanos, 

p arti cul unn onta ~ .' r'ogi~n no rde sto. ">',:, _ ," , . 


Por ,fi tino, dijo el Diputado ! brasileño que 'el panorana ' e,coJ;l~nl 

co brasileño es roru.I!lento crítico cm, tanto qua las relacionas. con 

el oxterior so deterioran. ' , ,- " 


, , , ********* ' , 
INFORMA RAUL RUIZ "' ~Ulij EN PINAR mi' mO so cel,Q,br6 una l"eun1~n del 

COnsejo CIe Ac1nlñis racion del Instituto ,Nacional do laRofo'ro'a~

Agraria para tratar sobre' al. incronento de la prodti.cci~n 40 ;vian

das y leche y sobre a¡Jllcaci~n do 'Noma.s do Trabajo. ' ",, ' 


J!Jn la rotin16ri particip,aron' Direetoros, de Aerupaciones B5eiicas 
do Producci6~ L.Gropocuaria y funcionar:1.-osdel INRA. habi~ns1ose - 
adoptado acuerdos ,tondicntes ' al incronento do la producci5n y paro. 
llevar a realidad los planOs' acordados. ' ,;," ' ''c:' 

********* ' ," . ,
INFOill-tACION ESPl!}OIhL .SOBRl!i, LA .PL~.L.n.r1.. Dl!iL PARTIjJQ C:iLl!iBIU;¡,IlA l~jN _~l.L 
CIU].A] ]E S Jill'TA aLAn.A . " . ; . . ' ' , 

Acuorda la tiroccl6nprovinci3l Reyolu'ó1(niari-a dQ ':I;as ,Yj;lla,s ~,.. 
Plan de Sionbra de 2 n11 179 cñ.bnllex{as dovio.ndas. , :i?ros1di~ol 
Conandante Uaul ,Castro, Ministro do las Fuorzaslil'Dadas, la Plena-
ria del Partido. " ' Il1fQma.ci~n ospecial para "(lIfQ"-' ': , ,': " 

El Hin1 stro de las Fuorzo.s .1l.roado.s', nevolu.9iol;l.ari.as, Conandn..'1to 
naUl .Castro,. ;,segundo Socrcto.r1o do la ]1~ócc1~n NacionoJ. q.el ~arti 
do Unido dolo. nevoluc~6nsociru.lsta,,, pro.sidio on Santa Clara la
P1 enuria Provincial del purJ3, on que so discutioron los d1scur.sos 
pronunciados por el Conandante F:1,dol Castro ,los dÍas 19 y 28dol 
p'ilsb.do nes, on los que so ylo.ntoó las taroas quo , dobenos encar~r 
para o:unontar 1.0, producción aaropecuaria dOl 'país• 
. . E11lO; reuÍ1ión se adoptó al, Plan ' de Tra.bajo acorde con los pl@l

.. tenniontes p,ara iÓpulsar las tarqas productlv'"as soñnlo.das por nues 
tro Prin or Hin1stro, conprol).dieIl;'c1.o ¡os siGUiontes puntos~ cunpl;tr~ 
netas do sienbras y asistencia de coñas; construir . 400 vaquorIas; 
,sonbrar 2 nil 179 cabo.llor!o.s do .viandas, inclu!das lo.s 900 oribé.- _. 
,llerías destil1Q.dt\s a nnlanGa; prod\t'cix' 6 nillones 750 nil.hue:Vos-, 
quo corresponden a Las Villas del -Plan ele 60 o1110nos do huevos; 
deSDO char todo al palniche que so produzco. on Iris Granjas d~ü puo
blo; iGrualnente desarrollar los plo.no's do o~tudios y oxpor1,ri.onta
ción y la lucha contra los or~,rqs; ,el burocratisno, al dorroche, 
y 1 a irrosponso.bili dad. : ' ' . 

l.Il finaJ..de la J;lono.r1o. usó de ' lo.:'palabra cJ.coDpañoro n0115 An!. 
110, ' Or~~zador dol Partido "" qua. oxpli có las raZonos por las CUo.
les habla. s:i,.do C01~voca.c1a In. rpu~ón, planteando as! las gr~dos - 

....... . 


" '-, ' 

.", l ... 

.f

" , 
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tareas q:ue d~beIl1os~n!Q~rap , para dar ~)..lInp~im1 ento a lo s extenso s ' 
pI anes de la pro d\lccioll1 I,lg;-ópecuárl~d 

, "Las conclusionQs os'tUv1'oron a cargó . dol con¡.andante Raul Oastro 
'Ministro do las FUerzaS .umadas~ , . ' " , ' 

. La asambloa,., puosta cio " PiO~ con ,un oof.ra~o aPlauso, acord6 c11,::1 
g1r~ealPr1mor SecrotariO ~ d~ , pu~ Y,J?;r11I1~~ M1n~s,tro dol Gobier
no, .F1dolCastro, pormod1o "do Un4cD.rt,n,~on~QL~l'Pa+tido de Las 
Villas, junto a la. Dologacion, pl'c?~néial dS~l IN~ y l .a CTC provin
cial con sus ' ~3 'COnsojo s, se éonpl'Oooten 01 cum:plini onto do to da .. 
una seri e de notas trazadas on ':l a producci~n agrop ocuaria~ 

., , 	 *il-******* 

activo, sor~ present6.da on la Escuola 'ele MQc11cina do la Universidad 
Oriental on pr~ximos dÍas. ' , 

DichaExposici~n so presontar~ dur~te los dÍas en que se cele
bre on SaD:tia~o. c10 9Uba el ~Congroso ,Medico ,Es·tono.tol6"gico do Orie!! 
to Sur que cboenzara 01 proximo 29 ele este DOS. 

l!D.. adelanto dol ,.luvelc1ent!f1co en. oriente ha lleeado a toJ.. 
punto ~quo el Hoapi talOdontol6"gico do Santiago qo Cuba cuonta con 
las nas potentos boobas do :cobol to:»ara. finos n <5 di co s que hay on 
nuestra naci~n y que utiliza una capsula de Ulla potoncia de 2 nil 
cunes. . ' 

********* ACIDALIDJ:..D- mD?ÓRTIVA , " 	 ' 
jü ~esbpruna cubano Roborto Chocolatico p5rez, l1oborto Canino

ro, fue · dorrotado por puntos por el runo.no constantín Krudov, en 
una pelea a 3asóltoscorrespondionte al tornoool!npico de bo
xeo. CUando 01 resUltado so di5 a conocer D1 p'l1blico, infoma el 
cablo, los concu:r;rontes ¡:>rotostar.on violontar:lOntb.. estimando que 
ru. cubano ¡:¡ele había arrebatado la. victoria. FUe la prinora de

, c1si5n , cliséutidadesde que óononz~ 01 Torneo olímpico ·do Boxoo. 
, . ********* 	 ' . 

.h. TRltVES DEL MUNDO . ,... , " ' , 
Paral}Uay; • .,1\ Gobierno Mll.itarprohibio la celebracion do actos 

pu1:¡licos en Asunci~ll, ~n donando. del difLgonto pol!
ti co Espara.ti, a p.esar 'do. haber acep.tado 1-a inscrip·cion electoral 
del Parti do Rovolucionario p"edreri sta, dol cual os Secretario Go
noraL .lifsparati. ' , . , . 	 , 

**,* 
Chilo .. 	 :Oe los 200 nillohosdo lo.tinoru::iericGllos, 120 nil10nes 
sufran do honb-re · dico un recionto ilú'orno. de la OrGani .. 

~ 
~aciQn do Nacionos uni'das para ,lo. Alimentaci~n; y la Agrlcul turn, 
Fll.0 t dado aconocor en Santiago do Chi,l .~. , 

-o -o -o -o -o -0";'0 -o -o-0-0 -o -o -o -0,-0 -o -o -o -o -0-0 ~o -o -o -o -o -o -O -o -cp -0

NOTI-OI:Bno rrUADIO nEBJ!IT¡Jlliff ' -- (1:00 P.M.) , 

TB:m.1:IN.A,i1L.NJ!iN J![¡ 1965 L1..5 OBnAS llli IlliCONSTRUCCION I1MPLIACIOl'L..mi 
LA "AN TILLliliA ]E 'ACERen' . 
. '. 1a iI.Ai~t3;1!o.ng. de .1lcQro", nuestra nayor sldoi11rgica rad~cado' en 

01 ca torro, esta siondo sonet1 dno.una total roconstrnccion y: on
pliaci6n, a fin de olovar su producción do acera a 350 r.11l to~ol~ 
das anualos. '. , " ' . '. 

********* INFOliMACIOli J!iSPBCI1,Jj Ji~ COrJll!)SPONSLL :DE" RjI..j)IO IlliBl!II.i:Dl!J"BNPINAR 
:DJ!ffi mO , . . '.",' .". '."i 

Anto ln.nnel1aza de cic15n, 01 :Partido on la provincia do pinar 
dol n.!-o ha b-njado las onentacioriCs ci. las ~stil1tas ~neGiono.los a 
fin do quo tonen las medidas portinentos On oV1 tacion do cualquior
lnnonto.bl·e accidonte. . 

http:iI.Ai~t3;1!o.ng
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:, 'En los Mun1cipios' ta.baéal,~~s . ~.e. éS,táil.to~~,dS las medidas" -
" apupta1aJ.ld~ ;La:s Casas de tabaco. En .la re~'on mas .occidental ~e 

'1 '0; proVincia; quoes Guano, el Partido 'Csta tom'ando all! ta,mbien 

bastantes medidas proventivas y so han mandado aL Cabo San Anto

mo cami()'¡ioá~ ' ,toda ,6io.se do' Voh!Cu101s ·po.ra quo, ton cualquior mo

m'entoquo ' soa nocoso.rio, 'pro'starlo a~da o. todas ' las fanilias quo 

vi,~on all!.. ~o ' ost~ totalmonte o.isladas. ." , 


" 'As!1!llsno SO: han .'fomado brigadas pomanontds paro. que cuiden 
lo s ~abª9,(j S ,do' eso.s , reg1one~. · ",:, '. . 

Lo. (jtuz Rojo. tonbi~n 'csta ~t:J.~do p0ct;dc.s y conjuntarJonte con 
la JUC.l!lI, :,todo~ so rnoViliznl). 1m lo. , ~eg1on;, occidental ,dq la pro .. 
vil.1;cla, "cono, os GUnIlO, "'0B¡tán prqpo.~3n~" tod~••• ., ostan prcpo.rn.
'das lo.llChns y, las ' uní'dadas "do salvación paro.c\1.alquior eventuali 
d,ad, para cUalquier cosa quo Pllodapasar.' Po.rri 'q,uo ,laS tanilias .. 
quo por allí Viven 110 vayan a sufr:tr nad~ po, 10.s ,poslbl·es i~undf: 
ciones quo podr!o.n, ~abor por 01 aguo. -quo, esta '.co.ya.ndo hace, yo; ' dos 
días en~a.no. ~ . ' ' ',... " " : .. ,' 
.', Bsto 'es 'tOclo cub.nte podcoos ·:docl'r. ' Las regiones do San Luís, 
Los Palacio~, SanJuon YMo.rt!noz,' pues todds est~ tóriande¡ nc'eli 
das po.raovi-t:Q.:r cualquier ~,echo l.onen~a1?l' o¡; ,ID. MINCIN asta garan
tizando Ya.i~ocs dJ.b'o.sto.cioientos. ,l. . , ' 

, **~~***~~** ,!
. PT'ZARRA WORTIVA ' ',' , ", , . ~", ." " 

h cononzar las prue~as do floreto oo.sculino, nuestroeOCtpo.trio 
ta Enrique P~rnbella fue elin1midó' 'en '·esto.sprit:loras pruebas al 012: 
.tener una solo. vi Qtorio. y 4 roveses en 5 asOlto.s, colo.brado s.... .' '" , . , '. ,'.~: : ' , " '. ' , ***" :,, ' 

.. Hoy se ffilponoqua ,debon actuar F6J.ix ' Botqncourt ~ I~aciO, ttas 

al continuo.r las 'eliriinaciones, de boxeo. ' 


, l ' *** .. '~ 

.' Hoy dar5. ~omiel1zo el' atletisno dn l 'o.s ollnpio.das nundiales. Do 


cinos hoy porq'bl:e es n:;mana, do o.cuordo 'con la hora de Tokyo,. No -= 

' dóbonos olvidar quoho.y una diferoncio. de 14 horas entre Tokyo y 

La Ho.bo.na. J al corr~rso las pr1noro.s -· elinino.ciones, de los 100 n,2 

,tros en~ra.ra on o.ccionlJ:l:1est~ IDlrique Figue)Ol:a. ", Ji:B,Uerola Ya 
a esto. ]?ruaba, la que.. puedo cQnslderar~o q,uizasla nas. dura de su 
carrera, ,f ,rento a horlbrqs ';cono el :nor.tcan:or.tcano, Bob Heis, Harry 
Yeronlc, , dol ' oan:ad~, e~ japq:n~~ !yuln R01?,e,rt tacks0l), 01 venezolano 
ArquÍni dos Herrera, honbres que te do s ho.n hecho, nasO neno s, lo s 
nisnos tioopos de 10.2 Y 10.1 y Dlguno quo otro 'ho. hecho lanarco. 
de lO" aunque ninguno 10 ,ha realizado on osto año 1964. Pero es
te¡ q~iefe docir que l~ batalla por -lO s 100' netro s sor5. quiz~s ,lo. 
nas dif cil on esto. ,olinpinda nundio1. ", . ", 

, Figuórolo. tione "'a su fo.vor rO. experionoin:, . os do tados ell~:s 'el 
nas eXJ?erinento.do. Fie;uerola ho. participado en 23 conpotoncias iE; 
terno.cionalos ganando un total de 20 nedáLlo.s de prinor lugar. J!i~o 
historial deportivo os 01 nejor antrO' todos los aspirantes a la M~ 
dallo.cló Oro on 'los 'lOÓ netros ' en 'esta olinpiáda nundi'aJ: de "Tokyo';' 
Por eso, a partir de hoy, no debonos do olvidar la l'epo'rtgncíp CluO 
tiene 10. co.rrero. de 100 Detro,s y, al n~sno tienpo, 10 diff.cil \ que 
es, porquo los ' corredorostionón quo .. po.rticip,ar eulas pruebo.seJ,.i 
ninatorio.s y, a veces, correr hasta en 3 ocasiones en un niana, d:fñ' 
paro. llegar o. los soni-finolos y poder entrar entre los seis ~ ti-
nos o. la .prueba final. " , , " ,:' , '., 

Hay que tonar en cuento. tonbi~n que, , de ia 'cantidad de cor'~odo 
res qua , s~ ~ prQsentOJ1 para los 100 nqtros," á l'osfino.los 11oe;o.n s§: 
lmelite 6, os decir,si se presontari 60 quedan c1~DÍ:no.do s 54, si 
se presento.n 40 honbros _.1io.y ,qua ·. elininar , Q. 34. Solanonte antrnn 
6. Ya el FÍgaro tiene en su haber 01 hisrtCir1nl do haber entrado 
011 lo~ finnles en Rona y haber ocupado un cuarto lugn.r 0.11 aquello. 
oca61011,. en un fomlc19-ble:t1cn~0 ,de 10.3. . , ' ' 

AS! que hoy entrara en accion ~rique Figuoxola y os probable 
qua entre en acc16n tDlJ.b,i6l1 Mlreyo. ROdrleuoz, en 10.8 al1'Dinacionos 
dQ florete fon0hl.l'1o~ y F~ix '»6taricourt con ,Ignacio Itas ' o:tl las el1 
ninac1.onas 	do b'oxeo. ....., " 

Trnnsc:rtb16' y b ecanogro.fió: J. Rón!rai 
, \ ' 
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S~rvici:J de "M:Jnit:Jring"M!ER,COLES,14 de Octubre de 1964 
del Col.Nac.deTaquigraf:Js
de Cuba (en el ex"li~)
(VERSION LITERAL DE LAS 

P R r , ME R A RADIONOTICIAS DtL CASTRO
COMUNISMO) 

PLANA 
(Suplementj del N~ticiero CMQ-7.10AM.) 

AFECTADA PINAR DEL RIO POR EL PASO DEL CICLON 
: . La regi3n occidental de la Pr:Jvlnciad€ Pinar del Rio fu~ 
aZ:Jtada ayer .durante t:Jdo el d!a p:>r el paS:J del ciclón que
pfnetr6 p:Jr las inmediaci:Jn~s de Cab:> C:Jrrientes y sali6 p:Jr
Cab:J Jutr~s, en la c:Jsta ~:>rdeste. 

El ctcl~n caus6 daños a las siembras y c:>sechas y derr1b6 
algunas viviendas y l:Js tendtd:Js el~ctricos y telef3nic:Js, 
Ein que se hayan reportado deé'gractas oers:Jnales . ' 1 

La ~ay:Jria de l:Js r!:Js se' han desb:Jrdad:J, aumentand:J c:Jn 
e11:) el peligr:J para la p:Jblaci6n, per:J la pr:Jnt1tud c:Jn qtte
el G:Jbiern:) Hev:Jluc1<mari:J, la mCEI el partid'), el e j~r
ctt'J rebelde, las miliciaé' y las :J!'ganizaci':mes de masas han
trabajad',) 'en evitaci6n de desgraciasmay:Jres, surti6 su~ fru
t"s. 
. C1t;nt:J!'l y miles de pers:Jnas han sid., avacuadas de las área-s 
afEctada~ y est~n !=liend:J atendidas en d " stint~s centr:Js, has
ta tant., cese la é'ltuac11n creada p~r el metc:Jr'J. 

******* 
LLFGARA HOY A MOSCU EL PRFSIDE.NTE' Dr. OSVALDJ ro.RTICOS 
~lfYa's- -"1i- i 15 eré la--rnaaru~aQa~- --ñ~ra cn?' lirgel; partT:r rutr1b~ 
a M'Jflc6a b~rd'J del av-{:')n presidencial cuban:J el Pr€ ~lc1e):1r.c
Dr. Oé'vald~ D~rt1c6é' T:Jrrad:J y é'U esp~sa MaríR de la Cari-
dad M'Jlln8, despu~f! de 2 dias de estancit;l en Argeli8, invtta
d-'~ p"r el Presidente Ren Bella. 

D~rt.¡c~? era f; sperad'J cn_:...JvT~~c1 _a las 7 h~ras de mañana,

h.,ra de Ta Habana, babi~nd:Jé'elE preparad'Jun cálld"'l y entu

ftiasta rEctbimicnt:J en el Aer:Jpuert~ Oficial de N~k:Jb'J. 


****** 
ATERRIZO 'FLVOSKOD EN UN 'SOBJOLH AL NORTE DE FILINI 

~f.'g~ayer ar-:K:H~m3dr'Jm:J ·de VaykJnur~, pr:Jccdente de la 

regi6n de aterrizaje, la primera tripuloct6n c6~mica del mun

d~, c:1mp uesta p:Jr Vladimir KomarJv, .C'Jnstantin Fe:Jktist:Jv y~ 

B:)rir-.' Yeg~r:)V, L~s miembr:Js de la c:JmisiÓn estatal, 1:J~ c'Jbe

teri~ta~ y l:JS peri'Jdistas acogier:Jn calur~~amente a l~~ nue

v~s h~r~cs del C:J~m:Js. 


El vuel:J de la primera nave c6smica de tres plazas termin1 

el N:Jrte del territ:JriJ de Kalinin. 


****** 

PRESIDIO EL COMANDANTE' RAUL CASTRO LA PLENARIA DEL. PURS ENUg-'VliLAS------.----- - - .--. _.- --.-- 
-~-~mbrár 2,179 caballcrias de vianda~, incluyendJ 900 para

malangas, pr:)ducir 6 mill~nes 850,000 huev~s que cJrresponden 

a La~ Villa¡: en El plan de 60 mill,me~ paca 1965, cumplir las 

metas de las siembras y atcnci6n de las cañas, c~nstruir 400 

va~u€ríasyy preparar el equip:J buman:J id6ne:J para su aten- 
~i n, deem,:,char t:JdJ el palmicbe que se pr'Jduzca en las gran

Ja~ del puebl::, fucr:Jn l:",s principal(;s acuE'rd :"J s ad~ptad~s p:Jr

la plener ' a pr'Jv1ncial del PURS en Santa Clara, que presidi6 

01 M1n1~tp:l de las Fuerzas Armadas, c:Jmandante Raul Castr~. 


La~ mEtas ac~rdada~ s~n rcc~g1das en un ,bcument:J firmad., 

p~r 1 ')s c'Jm-)añe:ros Arnald:1 Milián y J'Jsé Anill:J, Sec. Gral. y

Organizad~r del PURS en Las Villas, dirigid., al C:Jrnandante Pi

dpl ca~trJ y del cual E'é' p:JrtadJr el Ministr:J de la FAR, C'J

mandante Raul Castr~. 


******* 

LOS EDITORIALES 
. -·-..- ·-·- --·----trA 'I'RARAJAR CON HONOR REVOLUCIONARIO" (D H:Jyl. 

. Al clausurar la p~enar l a naci'Jnal azucarera c'Jnv:Jcada c'Jn
Juntamente: pclr el S~nd i cat~ ' 'le la Industria yy el Minié'ter" J 
dpl Az6car, el c-'rnpaner:l 7idcl subray6 la gran imp:Jrtancla de 
pnfr~ntarse a t~dns l~ ~ tarcas, n~ s31~ c-'n c.,ncicncia é'in~ 
tamblén C-:1n h'Jn:Jr rcv -;luci:Jnnri~. 



... 
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. . ' Yha~ :-~e6é~; .,o.tjO; que el honor hay que arrie~garlo . Si, er 
·¡: h~n~r de ' re'(o,lQéionarij hay que arriesgarlo·. " Porque si no so
mos capaces de arI'iesgar el honor por la revDluct6n,.. no somos 
r€volueionar.i~s • 
. . y 's1 arriesgt;fm6~ 'el 'b'on9r de revólucionarios y aprec:i.am,o~ 

el h~nor de revoluOionarios, n~ habr~ esfuerzoque deje de ha
, cerse, ' n') habr~.PAda humanamente posible que n0 se haga. 

-- ' y hay ~ que-tÍ'abajar as:!.,. 'y hay qua' comprome..ót;'I' no s~lo la vi
. ~a; bay que c0mpJ;'ometer tambiéri eSE) bobor .. y , hay .q1:l€l tenér un 

' Elent1d:1 muyálto d,e eseh8rl'jr. ........ .' . 
, . Al ratificar ~u ~lfgur:tdad :de : que nue,etro pr:jgra:ma' 'azticarer:1 
serácümp11do, el· Primer Secretariode·· nues:tt:o par>:t1do explic-6
él g"'lpédem~ledor de .estahazañe en el t:rabajo ·,.cread0r slgni
f 'Ocaría en la luct:la idebl~gica:-de la Revoluc i10 c0ntra '; sus ene
nrf g') c:, ., .., ' , '. , '" , " 

.' " F·~ta' c~mprensi~n ,que n~ hace redoblar 'a6n 'más ,el é spíri tu
. .d'f:- c~mbate , eh la dificil' batalla ~del ' azdcan: S;ino,sotr:1s, se

.ñal~ ,~;t c')mpafiero Ftd€l~' no, tenemo:s la 'me-nor ·duda de que '. este 
pr'-lyE'ct'') 'f'le c.umple. Se,.,b~y dicho lO' mil1~hes d~ t::meladas de 

. -~zdcar. Es') implica un e&fúerzj grande" UD'· es'fuerz') grande de 
< treb~~d"), un esfue·rz.o ·grapde _.de inversi~nes, un €sfuerz') grande 

en laagrtcultura, un e.éfuerzo' .grandé en la ,tn.duf:Jtria, un' es
fuprz') grantleen- el' transp,::'> rte , ~ .un perí::>d,:¡ de ' t,iemp~ mínimo-;

Que dirán, que dirán entonces l:1s 'que tanto se han ensaña
d'" cinttta 18, rev:¡luci~n, que dir~n ent'Jnces·10s calumniád:'!res, 
,que-:d-f r~h 1 ')S'q'ue vieron en "mie~tra:s bajaf:J' prodúC!c-1ones a,zuca
l:'pra p ,viFr,n CDn júbilo alga as~, 'c~m'J e{lluClma de , fracas~, al~ 
así como incapacidad' de la rE'v?;tuci.6n para r~solyer 1:18 prab]...o 
ma"', '-a.lg~ a~í c'Jmo incapacidad'ide l-os. trabajad:Jr~ s .pare:. ~Labrar-

. ~!J futur:1, y vter'Jn alg') as! com:'! la esperanza . de que ello pu
. d1.era c)nf.1rmar la' neces1dadde que las compañías extranjeras

v')lvlE'ran 'y 'que la· minor-ia prlvil.eglad~ recuper:ara sus centra
le? En f:Jli~ ard';)rosae palabras !?l compañero Fidel declar~ que 
~l p"'r su parte n'J vacilaba en arriesgar Untll vez ' mas su. honor 

., de r.v~'üuci')nari"" en éste plan, j4nto c~n los trabajad:-,res azu
carer-'~'~ , " '; ; :' 

-- L-,s trabajad')r'!? s :az.ucarer.os se enorgull.ecen de; ésa confian-
Za. . O0.:, 

-. Llévando adeiante laemula.ci.~n s'):cialista, con el D:JI"lbre de 
Cal'l1l'l'l, eb la tarea que' hay en el:Jrden d~l día de hacer las
rFparaci'lne!=l en los c~ntrales, y luego continuando esa emula
cl~n durante la zafra bajo el nombre de Jes6s Men~ndez, habr6n 
cumplid"'. - ' '.. '- . ' 

L0S trabajad:Jres de l')s taCh)8 y l:1S almacenes, de los chu
ch')!'l y 1 ~i? laborat'1,rios, d~ ' loe cañaverales y las ~ficina8, 
m",c:,trar~n- su d('lterminac1.~n de ' barrer con todQS 10s ob~táculos 
para elevarm6s y más ' la -pr')dueci~n y la productividad. Para 
qUf:' Cuba logre ljé 10 mi'llones d~ t')ncladae · en 1970, y se C0±-J
qllE- ¡"ntre l~s prirner')~ lugares en: el mundj p~r el alt'J rendi
m1 Fnt'" .decaña ',par hr:ct6rea, p::1r el al to renditT1ient~ de az6car 
y . n .1 bA j':1 .c')~t~ de la pr:1ducc 1an, .'por la aplicac 1~n de la'!" 

1TI~qllina~ .. p')r la ')bteDc1::5n del .,trihlmo di?l pr'Jduct'o can el m!
n1m') de ge~~:1s~ ; 


, L~~ trabajad"'r-esazuca1"er'1s ' n::, ' fall.arán. ' 
.. **.**** . 

I4 CARICNI'URA DE HOY , , . ,; 

, Ptt:n.~. 'en: la "p~g1na ~-.d~l per16d,ico :u.H.'1Y" pinta a una na-

, VP r:spaci.al r4eá€n ' plén~ vuel'l, ' trlpulad8 p:Jr 'tres 'cos

m-:)nauta e. Detr~s, el ' lrnperla1.i-sm', ~ c:Jn un ,rid1cul~ cohete. 

L"'e oT::'."rtt'ln811UJ't' d:1o~n ..-.r.a ne atr.lis v1erie vacía" •...
**** 

; ";. .- . '.' . . 
EJ:. N 
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s.!$nN&~O~JlfI ~'2RDINt~MS , llli liOSo OOMI ~S Dl!l Mll'EN;SA 
; ~n e rc~o Soc obroro del Hot61 "Ha13ana Liore" se efectua 

ra los dÍas l6J, :17 y ~ 18 del prosante Des un Sen1nario cilo COordina
daros do los,Oqtlit~s de Defonsa do la. Revolución 'do centros de .-= 
trabajo y granjas. " 

~stds Senlnarios, tie:d.on CODO objotivo vincular cada voz ' n~s a 
los , qoni tés con ,las taroás de la producci~n e intensificar las l~ 
bor09 en los córitros de trabajo para inpulSar la Onulac1~n socia 
lista. ; , 

" . ****i~","***
RbUyION: DE L~ :GSR J , .! ¡ : 

~n laso:r~clnas de JlÍ.recclón Nacional dol WRS! tuvo lugar la 
rouni~n sobre la propaga.J;lda rovolucionaria 'y 1ils tareas de la -
pro ducci5n q~e p~es¡de dl c~npañero C~~arl;wsca1anto, RoSponsable 
de la Con1sion ,d4) ~Op·ontacion , Rovol¡;uc~onaria. ¡, 

E:g. dicha reunion se tratt tonb\on sobra l€lo propaganda y la on~ 

laci6'n socialista, laconnonoracion dol sexto anivorsb.rio do la 
Revoluci~n as! cono la Casa dol Orientador ReVOlucionario y sus • 

funciones. ' 


participaron los Responsables ?rovincioles do la COR, los Res

ponsables do Propaganda y Divulgaci6n do los organisnos de nasas 

y los Sinc11catos Nacionales. 


********* pONlmA ENCIRCULAcION ,~ MINISTJ.mIO ,DJ!j COMUNICllCION.l!iS UN S.l![,LO SQ:: 
BM BL VuELO DI1 LA NAV15 COSMICA- VOSKHOD~ ,,, 
, !; M1ñ1sieffo de ConuñIcacl0nesp6t&:ra en circulaclon el pron

DO Sabado, d!a17, un sello de correos por volor do cincuenta cen 
tavos en conncooraci~n del lonzaniento de la prlnera nave con trI' 
pulaci~n triple eSI>a.q1al - "Voskhod I tI por ,la Uni5nSo,viótica. 

'. ' .********* .. ' 
OPINIONl'JS 

Para plasnar vigorosonente la solidaridad delpl.leblo cubono 
con sus heIDfl110S venezolanos que luchan herolc~ente por su libe
raci~n se ,ha constitu!do on La Ho.bana el Ooni te CUbano do Solic1a
rida~ con Venezuela que preside la coopoñora Hnyd~e SnntDlJ.ar!1' • 
Pres~denta do la Caso. de las Arl~ricas y nionbro de lo. Dircccion -
NucionoJ. del Partido Unido de la Rovoluci6n' sociblista. 

(se rSl?roduoen,en su propio. voz, las declaracionesfo~ulado.s 
por Hayclee Santonar!a que ya aparecen transcripta en ec11cion de 
haca vo.r1os c1!o.s y qua, por ser cxo.ctas" se oni te su reproducci~n) 

, ********* 
DISCUTIillill EL PLAN AZUCAUBRO ~ LOS ClliNTn .tUS 

no sn u o sox o vorsa o e a n, el SINTIA 
y el Ministerio de lo. Industria Azucarera acordaron tener el 90 
por ciento ,do los ingenios, 11stospara Doler, Dedionte las ropo.
racionas que se rCal..1zun nctunIDente. · . 

Infol'naron tanbién tonar incdrporados ' a las aulas todos los -
conpañeros trabajadoras qu.e nacesi tónestuc11ar para ganar lo. ba
tolla del sexto gradO, erradicar el 'ausentiSbo o inco;:porar o. lo. 
ODulaci~nal 85 por ciento de los trabajadores en el úl tino tri-
Destre dQJ. año. , ' 

Refiriándose El. lo anterior, el SINTl.A agrega que el Consejo_Pr2 
Vinciol Azucarero de Las Villas infornó que de 8 Dil 979 , conpo.ne
ros eno.ctivo, 6 nil 730 se encuentran incorpo~ados ala ba]olla" 
del sexto gradO, 1,853 ol M!nino-T~cilioo y funcionan. adonas, 303 
aul as con 324 naestro s. 

Ta..r.:lbión sedi~o. conocer ' que lo. seoana conprendida del 17 81 
24 del presenta nos se discutlr~1)lJplianente 01 Plan•••• (ruido 
que inpide 01r de que e~) on todos los Depo.rtnnentos de los cert~ 
troles, ,c'lÜninando estas reul)1ones en astuJbleas generales de las 
Secciones Sindic21os, cunpIiendoso . o.s! un acuerdo do la rocion,te 
efoctuado. PI ano.ria .L.zucarorn. 

**oJH~***** 
.J!,L C@OE JlliL OlCLON :PQR EL ~XTRl!MO OCCI~~l:J., DlJ PINAR Illi[¡ mo 

Una iñfOmaclon especIru: dol Noticiaro 'nüC1Io progreso". 
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l!il Partido,1~".JUCB1, el- Ejército Rebelde" las Milicias, Cruz 
Roja y las ' Ctg1in1Zac1ones' de Masás de ' Pfhar: del Río se encuentran 
realizando una oxtraordinaria lapor cm las zonaS de esa provincia 
que rosUl :liaron azotadas l'0r al c1élón duranto el dÍa.y la noche an 

~.~, .. t ,orior. - . :. ::' .... ;. ' ''' '' ; , ' ,_.~, 
, Jft Partido. y ' dcrn5sorgan!zaciones, a la par que rOalizán ',un ba

lancQ 'de los dEiños Qcasioriadci~por el Deotoro, coordinan acelorada 
mento los trabajos ~o rocónstrucicl~n de las viviendas, casd.s do cü 
rartabaco y , otra~L ~n~tOl~ciones que , rosul tarondoñadas a conso- 
cuencias do .J;.osi fuerces Vientos .y las lluvias incosantes caídas 
duro.nte 10s ,:Úl t11!Jos :dÍas on Ol extremó occidentól de la 'provincia
pinareña ;' , ,: ;' 

TDDb1~n se llevan a cabo medidas urgentes pa1'a atendor las co
sechas que recibieron daños por 01 cic16n. ,}jjstó.s mOdidas, que es 
t~ recibiendo Ql apoyo del Partido y de los orgOJÜsoos de masas; 
hrir~ posible reducir enol'mOI!1ontó la ' cuantía dO los daños quo ha 
provocado el ciclón quq azotó ayor' la p,rovinCiri do Pinar de+ 'R!o. 

Se ado taron nedidas rertas ante la ' .' onaza dol ciclón. :' "Tan
bi n (le o dos o.carse as 'e cacOs no . as que a op aron~e previa
I'1ento en las zonas quo :,resul ~aron afectadas por', 01 , ciclon y e11 la 
que prestaron 'una oolaboracionoxxttaórdinaria <ü P"(}RS, la JUCEI, 
la Cruz Roja., al ~j~rcito ' Rebalae ylas organiz6.cion<;s "de ,Me:sas. 

Ante la ononaza : dol ciclon s9' dispUsO la evacua,cion de cientos 
de fonilias quehabi taban en zonas bajas y proxir:las a los ríos, 
siendo trasladac1as para lugaros som~s donde recibieron atención 
por parte do los organisnos del :hIst'aao. ' 

As!nisno las 1;lrigadas de ' solvanento, que _se ,crearon ante la -
eventualidad del 'cic16n, c-oopo'ranóficientonente Gnlas carrote

"ras, conino S y ZOlJa,s dci, tráns-1 'to/ para qui'tar lo s hbol e~ , que derrl 
bados por al ciclen., obstruían , el cruce por l ,as e1 tadas nas. 

Atendiendo ' las orientaciones' del Parti'do, ' los propios conpesi
nos do las zonas afee,to.das por el ciC1~n en las zonas dq pinar del 
RÍo adoptaron nedido.s para' .lo.: p;rotacSi6n de los rounnles y las e~ 
sechas qua ya estabnn recogidas o proXinas a ser recogidas. 

De acuerdo con los , repo.rtas ll,agados ,l1 1 ,aredacei6n del N~~
ciaro fI nadio ,progrqso" , el ci e~9n hizo sU entrada en 1 a reglon P!. 
narcñaporlo. ':hInSOnad~ de Cort~s i y tanto on esto. zona cono en La ' 
O'Jlona, playas y toda la parte costara, en g,el1ernl habían sido ev~ 
cuad'o.s provinnonte ,de te do s ' ,s~s residontes. 

Por su parte, ln. Dolegaci'6n :ProvinclnJ. dql MINCIN adoptó Decli
das inportantos paro. asegurar los abastoeirtlentos en todas las zo 
nas do la regi~n pinareña, donde fu5 nec~sario " tonar ~nec1idas en --= 
auxilio do J..a pobl.aci,6n~ ' ,. , . , . 

Desde hace dos d!as llu,ovo lí:U.nterrútipidonento en la provincia 
, de :P~l1ardol nío, J?~ncipalno'ntó ,on la parto n~s occident81 dQ la. 

rogión, 10quehD;):'-casionac1o dpñÓa onlia.s -co'sochas d:o frutos nC.
noros y , do ottos cul ti vo s.. .. " , 

Los dnbates dQlcicltSn do'rrUnbaron 'nuncrosos ~rbole'S en todo el 
tro.yeeto do 1 a. carrcter~ que va. de pinar del' RÍo a , Guane, pro c.u
ci~l1dosetar.1bi'n inundaciones a nobos laclbs de la Vía. 

San Junl1 y Mart!noz y las zonas ,vocinas ,t:uoron ' tlzo~adas por -
fuertes vientos, 1.0 cual proqujo la co!da do varias casas de cu
rar tabaco', viviendas cOI:U?osinns Y algUnos imuobles en 1.ti parte 
urbana ~el Municipio. ' ' ... 

Adcnns, ;en lazonn de SalJ, J~q;;l ~Y)1nrt!nQz, ,quo ~~ azotada re
eitlIJente ~por los vientos, ~~, riqC?esariO oVacuar o. nas d02 nil -
P9rsonas, las que : fue~~ o.l~jadci.~ " on 10c61os, hao1:l'i tados p'or Ol 
pn.rtido, "por laJUgEI, O~z '- U?ja~ y " los . órl?riniSDOS de Masas. ' 

Tnnbi6n el ciclon daño scrinnente lti Uriidad 105 del MINCIN así 
V'o.rias casns . en los nl.rQded,?ro~ , d~Buil16n y :l!.llS~balo y,en el bQ. 
rri~ ,conocida por L1..TJonossu;rio~n dailos ~e considoracl,on varias 
casas de : curar to.bqP9. .Adanas, r~s~~6 denado el Cnnpo de l!lXp 04 
nentD.ei~n de CocQsque cQntaQa ; co~¿ns í de 25 J:li1: postul:'as saobrE; 
das • ..;, '. , .'" " " :_ . r. , " , . l .,.: ' . . 

Entre tanto, so. conocio, iguaJ.~'qnte quo en 16. ciudad Sandino 
gran lHlrte do. las casas fabn· cD.dq.~ 611t roclentenente resul taron 
d~ada:s en su.s tp~o,s :o.j.'}'Í C0[10 la UIP.dn.d del MINOIN ubico.da e11 'la 
zonti~, ," \ ' ,-; L --¡ "',', 1 ; , ,,,., , ' ,~ ' ~, I, . 

, \ 
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1!ln Guane taDbi~n ; fueron habili tados varios ~ocales para aJ.ojar 
a las tanilias resldentes en zonas bajas de eso Municipl0, entre 
ollas las del l~gal'- <?onocido por Las CataJ.ln_as. 

Los daños ocaslonados por olclclcSn se produjcronenlf zona 
exxtrona de 19- ,provincia, que fu.6 por donde cruzó 01 clclon. 

En las donas zonas de la provincia los daños fuoron nonoros,,,
solo los causados por las intonsas lluvias habldas duranto los úl 
tlnos d!as. · . 

**i~****** 
SOLILOQUIO - A trabajar con honor rovoluclonario. 

Hay vocos quo hay quo arriosgar 01 honor rovolucionario. Ya
10 dijo Fidel on la :Plenaria Azucarora, rofirléndoso a la necosi
dad do enfrontar todas las tarons. . 

Por ciorto, que si algui~n ha sabido nant~ner el honor rovolu
cionarlo os Fidol Castro. Desde el Mancada y luego 01 Grabtla, son 
cosas que orizan do solo recordarlo • 

.F1del flj~ fecha para dar lnicio on nuestro país a la lucha ar 
nada que derrocaría a la tiranía sungrienta y olevaría al poder a 
los trabajadores. Eso es un ojonplo do nuntoninicnto del honor 
rovolucionario. 

Haynuchos' oj08plos froscostodavíaon. ,quo nuestro puoblo ha,~ 
pañado su honor revolucionario y ha sn1.1do victorioso. .Ah! esta 
la conpaña el0 nlfabetlzaci5n; 01 :Plan Arlcoln, quo no s peroltir~ 
tOl,¡or on 01 norcndo 60 nl110nes de huovos Dl DOS; Y la lncorpora
clan naslva de los trabajadoros a las aulas para n.lcanzar 01 ni
vel do soxto ,eraclo., . 

:Poro os 01 caso de quo ahora 01 puoblo tieno por delanto ~tra 
inportant'Íslna tarea: 01 desarrollo lnpetuo so do la pro ducclon azu 
Carora quo, juntó alfononto de la gnnadcr!a; conplota 01 pilar áo 
la construcción del socia11:sno. 

Lo nñs 10portOllte ahora. para , 01 puoblo cubano os el desarrollo 
de la producc:t5n azucn.;'ora. TonOÍ:los que estar claros en esto, -
cooporar en todos los eS,fuorzosquo tionliaD. a eso dosa~rol~o, aUl1: 
qua no trabajarlos en oso giro;. ,: 

Yo, quo no trabajo tanpoeo on el giro azucarero, ya o 'o ' estoy
disponiondo pnra. aconotor cualquler tarea, donde SOa y cono s.ea. 

. **i~****** 
RESUMIO BLAS ROCA ACTO POR LA NACIONllLIZACION DE LOS B INCOS 

l!In o S · n ' o Ac os e M ·11 S o o e Hac anCla .uvo " ugar un 
acto con rJotl va du connonorarso ,01 ,cuarto on1 vorsarlo do la nacl0 
nalizac1ón do los bancos, ostando ,el reSUDon del nlsno él cargo elOl 
nicnbro naclonal del PURS Blas RoCa. ' 

SeñáLó Blo.s Rbca 10. s1gniflcacl~n trascondental. quo tuvo para 
la Revoluc16n, en aquellos dÍas, la ,naclonDlizacló'n do la Eanca -
Capltallsto., en rospuesta do l~s o.ctlvldades oconónlcas y nillt~ 
ros que desarrollaron los lnperiDlistas. . . 

Tanbl~l1se rofiri6m.as Roca a las .contlnuas bolas quo hicler~n 
circular los gusanos y contrarrovoluc.ionarlos sobro 01 estado cas. 
tico quo sobrevendría en el pn!s con tal. Dod1da .. y onfatlz~ que, 
unto osto,los trabn.jadoresbnncarios yol puoblo do CUba contes
taron quo s! pod!an narchar porfectononte bion los bancos sin los 
ruJO s y 1 acayo s del' lnperi 011 srlO • 

.F1noJ.nonto. ~[l¡S Roca llan6 a los trabajadoros bancarios a OlS
Var cado. d!n.no.s .su conclenciapol!tica" a , nlvol' t~c111co, cono un! 
ca nodo de podor actuar en foma posltiva anto cada acontecln10n
to ahechó. 

*******if-.* 
1l.0TI VI DADES CUL TU Rtili1!lS 
-~ 'sta nocho, ñlas 8.,. so lnicls-r~ 01 .Festlval de Aficionadbsdol 
Regional )3auta, ,el que ' con tinunra hasta. nañana, Juovos. 

. , , , *i~* . , ,
Las Brigadas elo Teatro Cobarrubias presentaran esta noche, a 

las 8, en In Casa dolo. CUltura.. do Bej1,l:cal, la obra "Sonta Canl1a 
do La Hab~a V10ja". . ' 

. **'¡Io 

En el loc& do la :Federo.cicSn do }1u'jOrOs Cubanas do Arroyo Ña
runjo, la góordinaci6n :Provincial dal Consojolil,o.cionDl de Cul t 'u
rO. ofrocera, a lo.s 8 do la noche do hoy, la D.ctunci~n dOlQuintoto 

http:rofiri6m.as


TÍpico: da Ródolfe> OViedo y la cantante Carola maz. 
. . . ********i~001: EO TRD1ETR:AL D1il ]MULAOI ON EN CI l!;GO llli A VIL A 

• < . 1 e () e .~ an ago ~ nana: , >.on ego o A a, tuvo lugar 01 
·~.~qu.o.o ,trimostral do :Eln\llaQión. dol PURS. on 01 qua rosul~ triun 
.. fao.ql" oJ.. Secclonal ' #1 de la ciudad do Ciago de Avilo.. 

,. ,_ En oll·~orcado do Abastos do Ciego tuvo lugar una , ASDIllbloa do
cl¡aqueo do las matas y..planós al pasado mos do Septiembre, infor
mandosq en dicl'l:n reunión qua el 90 por cionto de los compromisos 

: s~ ,hab!tu1 'oumplido a Co.balidad, rosul tanda un gran triunfo la bo.
. ,talla J)or el soxto ' grado ji . 

,>, " . , ********* 

. ' tN1JJGuRlJY.Jl' OFI<1l1tA mi T~ITES I aOBROS ~ BANCO NAC1QNAL ]¡N NA

R~~ ~·~~~n~ IPrningó, dÍa 18, q~'~da;r~ inaugurada la Oficina de -
Traroi tos y Cobros del Banco Nacional on Nai-unjO AgriO, on al Mun.i 

', Oipio : do So.gua do ~~arno. ; ~., ~ . 
':; }os composillOs do ostazona pO.dran facili tarsu trabo.jo do 
·p.rostamos y cobros sin tener necesLdad de 'trasladarse u lo. ciu(l8. c1. 

********* 
J.~.c;STillJCW' ¡UJ.N Sl!ICOlOMl!iS SlNDIO.AL..ti;S_~ L..i J!iNS~.lJ~Z.L" J!iN CUM.l.N.u.Y.,~ . (fU.L'-

, \ ' ; ' ~ ~Las 80ccio'nos Sincl1cnles ·l y~ 2.' de- ÓumaJaaya~a cle ~los trab~j-~~ 
ro~ da la onsoñanzo. ·fueron reestructuradas as! corno las Seccio11es 
de la Municipdl. . . . 


., ********* ,' 

.l![, PoRV.l!iNI¡, P.r;¡'T~.tiC.r; AL SOCIALIsMO ' : 
· -. J!¡l Prosi dente ·.del Gqbi amo llevol'ucionnrio, .Dr. Osvaldo Ibrticós, 
on su discurSO-saludo ' a lo. enome nul.~tud cOl1~ego.da paro. darle 
lo. bienvonida a su llogudn a h.rgolia, nanif·osto quo os e cariño no,a 
tro.do por los obroros y cooposinos, ' las 6uj~res Y los honbros y 
los niños lo ho.b!o. hocho sentir cono Oh su propio. patria.

********it 
NO TI ClAS ~ . INT.l!IfJ:OU . . . ____ _ _ 

, .' ,. .' . L:¡ . provincia do · Matanza§ . so bro~asó la neta 'en natr!cula. do odJa. 
co.cion prinaria quo se hab!a trazado, con un pronedio de un 102 
~or cionto. · . 

, *~ 
· .~ rouni~¡l ' cc~eRrado. en .10. - '¿scuala elo In~trucción Hevolucio11;o.
rio. Pedro Morejon de Matanzas, so ofoctuo un choquoo do la ~y. 
1aci"11 antre las .l!illt:u. do esO. provincia, ,'con -).0. po.rticipación do 
nionbros dolPartido y ele la~, o~Ganlzaciol1os do Do.sas. 

Lo.s conclusionos do lo. reu-nion estuvieron a.. cargo do LoonolS.Q. 
to, quiel1so refirió al n'\lovn plan de ensoño.nza 'en las .r;scuolal? 
de Instrucción Rovolucionaria y a. 10::8 porspectivas, on General, 
dol tra..ba.~o futuro doosna l!iscuclas en todo 01 po.:!s. " 

** ' . 
.l!In Co,no.güoy, ~o s Col1f?OjO ~;Pr0"1:nciales do los Sindi cuto s -colQ 

bruron"una l'eun~on pura discutir los acuerdos adoptados por la - 
Plenario. 'Nacional do ló,CTe celebro.dareclentononto en La Habo.llo.. 

Lo. aSDnblo'O. fu5 prodidapor 01 diriGente nacional Beni to S~n-
choz L.tago. '. . 

. .. ' " ** tI , "'. n ' 
· Poro·tro. parte, en 1 a (}ranj a Marti~es dul r-lonco.da , 011 Co.$ca-
Jal, en,Lo.s Vill0.9J se encuentrum yo. nas do 200 trabo.~adores del 
sector del conercio quien, on fomo. voluntur1a, co~poro.r~ a lo.s 
to.reas do lo. agricul turo. en osa Unidad da Pl'Oduccion. 

*********.' 
SIlruBnA _:@L~Jl1)u.&,_ 7.IlJI k!l~..oL~S_ . l!:N - S'4LU¡P 4!L CON GllliSO 4I!i LQ S .QQl'm.
TillJ·CTO JlliS ' ., . . 
- . hl Mi11i.stro do 1<} OonstrU~ción y nionbro do lo. L1;rocción Muelo 
no1 dol PUilS, C~pl to.11 OSJ:lo.J¡1 ' Ci-onfuegos, participq.ra. on l~ sien';" " 
bro. de ~ n11 po s~r~s. do urbolos prq,r."rbntl.do por les ' Coni tes de L,.g ' 
fonsa do lo. ilovolUclol1, en saludo 01 ~l1Groso No.cionoJ. de los \ 0011~ 
tructores. . 

Los tro.bo.jo.doros vol'Jnt~r1os .· dc ;Los ?Ln están prel(1)ro.ndo 01 ··t,g, 
rr0110 q,o..ndo .se ·ofoctuo.rp. ¡ :;t sion bro. 01 .i.üningo 25 de arboles fru .. 
tnles y nudOl'o.olc,s, .'·gu¡a fomQ,r6n uho.parta dol anillo vorde ela 7 . 

, \ 
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ni110nes de plantas que rodear~n a La Habana del futuro. " 
.¡¡.*.¡¡.****** 

LL.tiGO l!Jj PRlSSIJllilJT.ti LORTICOS -A-MOSQJ 
-_ Procedento de Argelia llc{3& hoy -a Mosc~ el ProsidenteOubano, 
.ur. -Osvaldo 1()r-ticós Torrado, siondoobje~o de ull caluroso recib!, 
nionto a su arri bo a la capital de la Union Soviética.. 

********* 
ARRIBO A SOFIA UNA 1Jl!a:,.tiGACION-OFICI.@J 1lli CUBA gCAB1!iZA:iJA POR l}UJ MI~ 
NISTRO 1lli COMERCIO nT1!iRIOR MAllC O F.l!:llN llliZ, él fin de sostener 
conversacione.s con llcionarios Ulgaros, en torno al intercanbio 
conerciaJ. entro los dOs países. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o'· 

< 

NOTICIlSRO n e M 9 "--- (12: 30 l' 1M.) 

CON P.l!iIMISO 1!iSP.l!ICI.LUJ m.l l!¡NTPJUJA m.a:. GOBI.ti O Jltl NICiUlAGUA lleg5 - a 

Managua un grupo de.' contrarrovo ucionario s entro lo s que se incl,1! 

yen a T1ercel1ario s de Playa Girbn. ' ... .. 


_.tintre el grupo so encuentrrul Vicente Rubiera, .tirnest o ~oyt~ 

y ~rneido Oliva, ~ste 1h tino ~ovuel to _por el Gobierno de Cuba- dei 

pUGS de rendirse enP1.aya Giren. -: _ 


l!in las recicnte~ denuncias de organizaciones populares contro

anericanas so ha señalado qUe nercenarios cubanos se entronan en 

Nicaragua, Guatcnalo. y 'otro spo!ses, ._. 


-I.*,,¡.****** 
PA.i..l.h. LAS 6Illi LA T~ 1lli MilÑL.NA, JU.b/V1lS, en el Ministerio do 00
nercioí~toriúr ' está ~eñnl~do - al trp.spaso de las Opti<;as para el 
Min1steI'l.o de Salu.d Publica., que -en lo adelante tendra la respon
sabilidad de laS nlSwis. ' . 

********* 
IlliCIBIO ANl...s TAS ]'UKOY.AN, 1!iN }WSCU. .ISL Pill!ISIL.!!/NT1!i 1J.b/ aJBA.. Jm. OS
V1JL4JO mmI COS 
, ,La nave : C11 que viaj~ oi Prosidente Cubano Lortic5s ~015 sobre 


el aer~uert~ do Lukobo escol tada por 7 cazas a reaccion, Pronto 

el avion torro tierra, 

l:U. Presidente Lorticós fu,~ roci bido en el aeropuerto por el -
Presidente doJ. PresidiurJ del Soviet Suprono t Anastas Mikoyan, y 
por los t8Dbi~n dirigentes sóv15ticos Nicolai Pokorny y Genabi M.Q. 
ronav. Tan bi e11 se hallaban presentes en el roci bini en to Cb~ Pres!, 
dente Dortic~s el hnbajador .de Cuba, nr, Carlos Olivares Srulchez, 
otro s c1iploIl~tic() s y- nuneroso s - jóvenes---cubano s que cursan estudio s 
en la Unión sovi5tica, " - , 

.In aerod:rOIJO" d~ Luk01~0 se encontraba enGalanado con bnnde
ras de Cuba y ' la Union Sovi,6.tica .- y retratos de Fidcl Castro. Nl~ 
~i ta K~shsch-ev, Anastas M1koyan y del propio :Presidente Orrvaldo ·· • 
Lorticos y Mikoyan, uno. vez escuchados los hirmos nacionq...es de -
Cubny la Unión So_v15tica revistaron ~as tropas qua rendirul hOl)O
res ru. Presi dente Cubano, quiq-n saludo a lo s qonbatient~~ so vi o,1i 
cos·, 

Al -sru.udar al Lr,:Dortic5s, Mikoyan destacó el hocho de que 
venGa a ]'losc~ de regreso de la Conferencio. de Países no alineados 
y cuando el pueblo sovi6tico celebra Un nuevo triunfo on el cosno, 

1!ls ,tino cono grato aconteciniento, dijo tanbi~n 1-Ukoyan.. cad~ 
una de .las vi sitasdq -los rsr:>reSGlltantos de Cuba y recordo el 1n
nenso entusiasno co-nque i'u,c acoGido Fidol en la URSS. 

1~ colificc.r de GrnlJ-diosD.. y recíproca-lO: 3l1isto.d -de la unss y 
-9uba, Hilwyal1 nanifesto 1 a se¿;uri dad de que la vi si tn del Presi
dente :Uorticós COl1trihuir~al tonento ulterior de las ' relacionos 
entre los dos paises. . . 

.hl. l'rc.sidontG de la I~p~blic<:\, Lr. Osvoldo ]Jorticós Torrado; u1. 
saludar a la nul ti t~d Y pers~n~idddos que acudieron a reci birle 
a su lleGada n Hoscu, destaco la solidez de la anistad cubano-so 
vi~tica y affITIóqueel pueblo cubano, u1. con~tru1r la nueva vida, 
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ti~ne fe en sus propias ·fuerzas y sigue el ej G!Ilplo . dé la Uni~n S2, 
Vi e,ti ca. , . 

En sus pru.nbras do rospuesta el ]re Dortic~s destac~ los ~xi
~os do la UniÓn. S~vi~~c{).,; ..y~ d1;lo· :'ciue duranto la Visfió' confía en 

,; l.ntercombiar opiniones "con 01 .. quorido runigo q.el pueblo c~bo.no Ni
~ita Dlrushchev, Anastas Mikoyan y otros dirigentessovietisos ~o 
bre ,problemas intcrnacionru.esy cuestiones do la colaboracion en
tre Cuba y la URSS. . . , 

.. _~~9-s. dostaco.r\?-,~011d{)~ d-? · li:i.· ·Oini"stado~tro" .losda, s países, el 
Presi~dente Ibrt+.90,~ fel1.o1M '~ · 'l>uo910soviot1co ·· porl'ti magno. ~.2. 
tO;1a obtenida enolespaciO' ,. cosm~co, quo abreompli.o.s porspectl.
Vas pOXa 01 dominio del OOSl!lO. 

~,
])e~uos de abrazarse Dorticos y Mikoyan abordaron junto con PQ 

korny el autornt5'~ que lo ,condujo 01 KI,:o~i.n ~ondo 01 Prosidonto 
_ O\1bano se·· aJ.ojara chirnntosu ostan"ciaen Moscu. 

Ofrendo. a Lenin. bl Presidente Dorticós Torrado vi si tó el 'r.::~u 
sol eo da Lel1in, donde" depo si,tó una ofrend~ ;f1.oral a lo s po co ~-:: 80:: 
!!lentos de hab..or ll~gado ,.ti 1-& . CÓ.llit31-' sov1'et1ca~ 

l!ln la cinta da la corono. podia loerse.: iü D ran Lenin del ]r Os_~ , G c 

voldo lbrticos, Pr~.sldente de ~aRopub11ca do Cuba. , 
.J)esp:u~~ ~~Jtlq6 El ·,o.umplinentó ',IJ, ·, Anastas M1koynn, ProS! dent e r:<ll 

Pres;diur.l ·; Supreoó do lo. URSS, y nantuvo con ~l una cordioJ. C011I/;;';:'
sacion en su despacho del Kratllin. . 

********* 
l!aJ CRUCb} DEL .crQE,ON POR PINARmrLm.O. TlUiS MUJ!)RTOS Jili GUANJ!j pon 
JllinnuMB~S y :P.l!lRDIDAS ~ LAS ·' COS:t!iCHAS. :DESBOillJAtO.l:![, CUYil.GUATEJl!; 
y NUMl!;ROSOSRIOs. EN ·LUGAR S~GURO MILkAllliS mi J!jVAWAtOS pon LA 
GRANLABOn ~ PURS y OrtG~IZL.CION.l!lS LB MAS ,. , 

oUosde 11:¡I' el o ' se reporto. qua aJeg10n occidentru. de olja
provincia fuo ca.stigada clurante to do al a. de a.yor por al ciclon 
quo 'p:onotrrS en tierra fime por las 1'nrledia.ciones do Cabo Corrioll 
te~Y' scl.l~ por Cayo Jutía, en la. costa' nordeste. . 

Hasta Mora se hail reporta.do tres v;Íctioas, dos do ellas ru. 
prOducirse un derrunbe en 1<;1. .Granja "Bol!var", si tuada en el T~r
oino de Guane, y o trn al do'splonarse. una cas!\. de vivi onda. 
, l!;vncuan- a voóinós de , GUane. Unncolunna de tanques añf'ibios de 
las FLierzas lunadas trabajó on la evacuación,dólo s voincos do 
di stintos puntos do Guano, quo fu~ la zona nas afectada por al p.,Q; 
so '. dol cicl~n. . " , 

níos desbordados. Nunerosos r:!os ' se desbordaron cono consecue!}. 
cio. do J,a continuación de las lluvias.. .l!lntre lo s ~!o s n~s creci
do s estan el San Juan, nío 'Foo y l?lo Soco, en el Ternino Municipal 
de San Juan· y Mnrt!nez. Otro de lo s no s desbordado s os ,el Cuya
guatej,e, uno dc los n~s caudalosos en la proVincia. ' . ~ 

Lascludndos Pini)r del TIlo, San JUtlll y ]'1art!nez, Consolo.ciol1 
del Sur y San Cristóbal se encuentran sin nU!do e15ctrico debido 
a que Duchos cablcs de al ta tensi~n 'SO han partido y ca!do. Hay , 
varios pueblos inco'ounioados, entre l..ps cuoles se cuonta.n Guano y 
Mantua. ., . 

Laños .,en , las siQObra.s. Solnio'mo; que los claños producidos po~ 
el cl clón en las slonbras 'on parto de·, lo. VroVincia pinaroño. han 
sido Gran~es,. debido , a las cont!nuas lluvias y a lo. fuerza do los 
vi onto s • - ' 
~ Vice-M~ni sterio do Pro ducción Pri vada y Cooperatl va del INRf.. 

pidio a los o.gricul tores ¡3:cqueños que inicion lb. funigD.ci~n de los 
sonilloro~ ele tabaco nncidos, tan pronto 'cose la lluvia, a fin da 
iap edir quc se enfornen O· !)uc1ran. ' 
, Casas dostru!da.s.· :In lo s bamo s do Cayuco y La Fe, qua fueron 

¡'as zonas oña castlgo.das, rop'ortan vo..rias caans dostru!das. I guSl1. 
nente en clbarrio ~e Liponosse clorrunbaron 4 oa~as y otra quodo 
DUy dañada. Ttinbien fu'5 ' dc.ñada uno. sionbro.' da nas do 25 nil pc.§. 
turas ele tabaco. " . 

La .cqrrotero.. quecon'duce de Mendozo. h Guano tiono todo .01 ten
dido ~óctrico y telefónico en 01 sueló y se reportan d,años on 
rancho s y casns de tnbrico. ,- ' . ' . , . 

l!;vacua.'ción : brclQlio..da:~ Bri s ndp.s orGnnizad~'~ por ól Partido eva
miaron n to~1,?Sl06rOs1~oittas dcsd? ' '01 : Cabo: .. da. ~un Antonio n1 --

, L 
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barrio Cayuco, encars~nq.o se de esa laboa.. Sirio Mart!nez, Secreta
rio de la Regional del Partido, y aJaniGl Solera. 

Otros si tfQs próxinós a Guano que fueron 1yacuados lo son lli 
!!las y el barrio La Fa. Los nenores de esto ú1 tino lugar fueron 
intórnados e~ el " ostablociniento "~ar:!a Padilla", do Guane. 

1m 01 pe~net;h) de la capi tal pinnreña los ' aguaceros constan
tos y las rafagas . cooen2:aron a partir do las 5 de la tnrde. Los 
barrio s evacuado~~urgontOtlento fueron 10 s llanado 6 Llonazo.res, -
CUba Libro y Mall ~n. . i 

A1.~as v1vien~as cOI1Posinas situadaS on la p~aya "Bocn de Ga
lafre sufrieron , o.años de consideració'n•. Tanbion on,.Bair5n hubo 
daños.on las Vivióndas ~ab1~ndose proced1do a la ovapuació'n do -
las fonil~as, lns , Cual os fueron instaladas en el RCg1ol1ru. del -
puns on Sabalo. : 

IncoDUn¿C~O J'lilo.p.9- Nuest~o ,~orre~onsal on Guane nos infor
na que 01 c~c n a~oto aquel TÓtt.l1no do~do ! lns , ~;30 , ~e'la tarde 
hasta las 7: 30 de !~a nacho de n!e.~ y quet 91 bnrono~rb ·del Observa
torio Nacion~ bajo n 734 nil!ootrós. mndo quo , en Gua.no hubo que 
1 nn 011tar 3 perdidas de vi c1ns y que en el ho sp1 taJo do aquoll n fue
ron asistidos 3 heridos loves. 

Inforna quo exxnctonente so desconoco nún el nontnnte do los 
daño s cnusndo s por el Dotooro on la zona de Guune. 

Señala que el río CUyngtlnteje desbordn'do cort~ el pnso a Guuno 
por carretera,y ferrocnrril y que ~o hay CODunicnc~ó'n por te16Gra 
fo ni por telefono, fal tondo, ndeDas, el flu!do electrico. 

AGrega que, ljracias al esfuerzo conbinndo de lo s conpcilero s -
trabnjndores electricos de Guru10 con el Pnrtido y organiznciones 
de nnsas, hon lnborado tesoneranento. 

********* ' 
ACTUALIMD Dl!Il?ORTIVA
El Lirector de! Ilr~n, Jos~ Llanusn, en unns declaraciones ofre 

ciclns desde Tolc:yo, dio a conocer e¡ los aficionados cubanos de~a

Fu~ unn 

lles do la polen de Chocolatico Perez en la que 01 criollo fue -
víctiua de un fullo inpopular. 

PreGLU1tado por nuestro eonpnñero ~ddy Martin con respoeto a ese 
fallo, di jo Ll rulUSa: 

(VOZ .lJ:h) LLANUSA) - coso. increi blq. ChocJlate sanó' f5.
eil el priner round, incluso dejando en Dalas condiciones al con
trario, un buen conpañoro, buen ntleta, un deportistn quo no tie
ne le¡ culpn de estas decisi~nes. ~ el ' seSU11do , round Ql opononte 
salio agresi varIente pero fue parado por ~a izquiordn y derecha ~o 
Chocolnto, 011 un conbio do golpos lo tiro, le contaron 8, s:1"guio 
la pelea ruldnndo. .l:!.Q. tercer round, 01 runnno sabía que tenía la 
pelea perdidn y fu5 a vor si daba un · colpe de suerte. Fu5 arriba 
de Choeolnte y Chocolnte lo yolvl~ n recibir con gnnchoz, izquio~ 
das y lucha recia quo J..o paró ell seco.A.partir do In ni to.c1 dO~ 
round el runnno no lueín en buenas . cond1c~ones y Cho~olo.to trato 
do sobrellevar el round y sin que osto sen oxnGorncion ha sido In 
Dejor poloa que hoo06 visto de Chocolnte. ' 

Haciondo h1neapi~ en la Dala decisi~n, Llnnusa expres~ que el 
disparato.do fallo le hnb!a CD.us~do a nuestra patrin un perjuicio 
ya que Choeolatico P~rez no tenia rivnles de considernci~n po.ra 
retarlo. 

Pre[,'Ul1tado on torno a la protesta ,-que ha elevado Cuba, y refi
l'i~ndose nuevnnonte ol lonentnblo hecho ocurrido on perjuic~o de 
uno do nue~tros nejores atletns, y del doparte en general, Dns ade 
lante elijo: ' 

(VOZ nE ' LLANUSA) ~s un hecho lanentable, sobre tocio que Choco ,:
lnto so ha estndo preparando por tiClJpo, quo se ha sonotido n un , 
esfuorzo extraorcli.nrtrio, confinndo en su V'iotorin, no solonente - ' 
en su victoria sino op. In victorin del, puoblo ,de' Cubn. .l!Isto on 
vez de benoficinr al deporte lo ,porjudiea. 

ReSUDen do las nctivi dades ~de ayer: La 110tic;}.n fundonentct1 PE:. 
ra nosotros es la clnsificncion de l!il1rique FiQ,le1"oln n los sooi
finolos, luoGo de haber pasndo e~i tosnnente lns dos pnTJoras pru~ 
bns olininatorias on anbas opo;-tunidodes oncabeznndo su serio. ' o 
son torninando en priDor lUGo.r de cnda uno do sus hcates 01in1nn-' 
torio s. 
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1?~ destacable el hecho de que' na s,e registrar~:m buenas tiern
po~ en la' primera elimin'a:t6r.ia, ya que, s81~m€nteel1 , esa oportu
n,idad Harr1 JE'rotrie"y- Gima,,' del Japon,log:r1¡ cronometrar 10.3 y 

, Bob Haye~ crono,mét1'3,10.40. Tod?s lo~ t:i.~mpos" despu~~ fueron 
, de 10.5, 10.6, e if1clusivG;bubo 14 tiempos que> fu~r')n , peores de 
l~e 11 ~egund'"'\s. Es') demuestra las malas c::mdici.::mcs en que 
estaba la' ptsta. Sin embargo, despu~s se me jorS e'tl la segunda 
rupda, cuand~ l~s ganad1res de ¡as cuartas f;eries <,eliminatorias 
Figuer')la, B'Jb Hayeá~ Jerome y Wall, dronometrar:m' el rpismo 
tl~rnp') de 10.3, Para ganar en cada una de sus ~eries. 
, Mañána p'H~ibli:mieb~e p')damos ofrecer en cste espacto palabras

q€ Lla:nusa, directamente desde, Tokyo, ,después dE' terminada la 
prueba, f1,nal de los lOO. m~tr~s pl~os~ ª la cual se 'espera que
F1gar11a 'vaya, c')nsidernndo que debe clasificar en los semi-fi
nales. -' , . 

Otra noticia de ' inter~s e~ ltl no, cla'~lficaci~n de Mireya Ro
driguez~," en, la's' prtiebas de Fl,orete femenin~, ouando luego de 
baber pasad:; con éxito la ,primera. prueba, con 3 victorias y 3 
derrotas; ,en la ségunoa qu€d~ fuera. de, competencia al gnnar S')
lamente una y porder 4. ' ' 

, ~ '.' ', . ' ****** 
* * .J¡:;" * ,* * ';!I- *' * * * *' * * ** * *< ..' * *'* '*' * '* * * * * * * "" 

,'1 ,.. ~ " " 

-" 
'NOTICIERO "RADIO' REBELDE" (1.0'0 P. M.,) ~, 

C:'m un extra:)rdinario acto ,de 'masas, €~ que ' participaron mas 
:; ele 100 m~l pcrs,:"nall ,·:c::>I:icluyer~n en Argelial:::lB foste jos arga- 

n:izad')sén b~n~r del Presidente Dqrtic"is, momentos antes de par· 
t; r c:l E'stadista cubano t'umbo ;a la URSS .. " , 
, 1?n el trlult:ttudinaria act:::l pr')noociaran discursos el Presi
dente Ben Bella , y el Prestdenb:; D')rtlc6,s. '_, " ' 

El Prí?~ldente Bcn Bella 'com€nz~ ~u d:l:scur'so hacienda refe-
rPD',c1a-a la visita a la Hab.ana' bace dos' años; 'y dijo-que Arge
Ita ~r fl'icnte tan cercana"a Cuba; que nj'ba :habid'J dos países 
que hayan tenld,~ que enfrentar los mi-sm:,,'s, problemas y que bayan 
1 ')grad'1 re~ü1zar" el ')bjetivOfundatIlentalp')r el cual ' ban lucbado. 

Si. nuestr'1 país sesientp tan cerca de Cuba, dijj, e~ por 
qup-be~')sc~n'1cid~ las mismas~pruebasJ l:::ls mismoé ')bst~culos, 
y'las mi~mas dific~ltadGs y los mismj~ sacrificiJs, estando 1')8
d'is'plen'js de'las mismas aspiraci"lnes que n'J s')n del agrado de 
la may'1r parte _dé las gcnt('~ qU(7 g'Jbir:rnan al 'mundo. " 

. El ,Pre!fidentc BcD' ~~la dij'1 ' que CUba y Ar'gelia lograrán 
SU? aepiraci¡nes, cuali:squierá que ,fueran. losobetáculos. Y si 
n')s sentim")s tan ctrca denuest:r'':)~.berman')s cuban'1s, agreg-'S, 
~s p~rqu~ Ell~~ tampoc'1 aceptan ~oblar lá cerviz, porque entre 
d'1~ 'actitudes,d':"blar la cerviz J, permanec,cr e:rguidas, ellos 
bah acentad') ,c')mo njsotrQs ,permanecer firmes. ' 

'Refiri{ndose a la Conferencia de Faíses na Alineados recien
tE:mf?nte cf2'1.ebrada en El Ca1r'1,BcnBElla, ' señnl~ que "Estados 
Unic:"is debe , d')tnprende~ que Cuba tiene el derecbo de escoger el 
régiMen que'se'ajuste a 10 que e~ el intcr~smismo Me Cuba, de 
acu~rd~ can el criteria de que tados los paises tienen el de
rect)') de csc"'gcr -el r~glmen que cons1déren 'm~s compatible n -
Silfl intereses.: ' " ,

N"'s~tros pens_amos, ngreg:1, que cilintcr6s, mismo dol puebl:1
N'1rtcamericano',quicre 'qué \:1 pr091tma 'c:uban'1 sea eliminad~ y 
qne ElP pr"'cure eliminárl:i,' ptie~ p~dicc":),t!Jprende que Estados 

. Unid"'s Etc-opte tcne,r 'relacloncs 'C~n la Uni:1n SCJvi6'tica, y que
inclu-~1 acepté , tener ·' un tE'16:r')n:"l roJo 'c:1n laUn1~n S:"l-vl~tlCa., 
y qqr:, E!,tncmbarg~ ' niegUe ,el ' der'3ch~ de , e,sC::lgCrel gobierna que
desee a un l)ucbl')' de 6' miU0~c'S :dt: babitantes.' 

~ , . 
" 
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Nos~tro~estimarnos que el iÍ1ter~s bien entendido del pueblo
"dpCuba" com6 el de · t~dos- -los . pueblos amantes de la paz, quie
. re oue· Rstado& Unldos · abra un d1~logo con ese Péqueño pa:ís, que 
no intenta - invad1re Estadq~ Unidos, y que Cuba no constituye ur. 
pel1gr~ ' pará la- Am~rica, d~nde 'por- otra, parte nadie tiene el de
r f' ch~ dE? subyugar- a 'otro · pufbló. .-. 

-El Presidente de Argelia subray1que n~ es 1<5g1co continUar 
tratando l~s a~untos que condidionen la- paz en una forma tan 
1Igf'ra. : Ha: llegado el momt'nto de abrir el di~logo yencontra'r' 
lp~ formulas para normalizar las relaciones entre Estados Uni- 
d"'l<:! Y Cuba. S-eñal-5 que es necesario que Estados Unidas compren
da que el puebl~ argelino y el pueblo cubano tienen el perfecto
dprpcho de esc~ger la v!a socialista. . 

Ben Bella reiter~ que Argelia se rnantendr~ canstantemente al 
lad'1 de Cuba, CUalqUiEÍ'S queséan las circunstancias, y despu~s 
d~:' <nv'i Ar un mensaje fraternal al pueblo de Cuba, term1n:5 sus 
palabras :1frecfit'ndo en hombre del' pueblo argelino, un fraternal 
salud., al' Primer Mini-stro el ,C~inandante Fidel Castro. 

A C'1htinuaci~n hab11 el Prcsidcnte - Dortic~s, quien comenz6
su~ palabra'sseffulando que durante su ' co:r-ta permanencia en Ar
gelia ha tenid'1 oportunidad dc constatar per~~nalmente el ex
tra'1rd i nart'J cariño y la firrnr: ' solidaridad del pueblo argelino
c'Jn el pueblo , auban? ' ,'. , 

Dt:spUt~s . de referirse a las ~:i'gresiones del imperiaiismo yan
qui c'1ntra' C-uba, . dijo, que las mismes obedecían tt ,la decisl~n del 
1Juebl'1 cuban') dE' rec'1hquistar sus riquezas nacionales1 liquidar
el analfabetismo, im~Ulsar el desarroll~ de la agriCuLtura y de 
la industria ', extend~r a' t:)d'J el puebl~ los 'beneficios do la 
higlene 'y de la snlUd"pdblica, . tencr una pol:!tica exterior in'"' 
dependiente y n~ ' tcncr amos ex.trañ:;s.

El Prc siderite ~ Dortic~s aij~' qüe ha sid0 el Gobiern~ de Esta
d'1S Urrtd'1s :quien se 'há 'negado a toda , clase de negocia.ciones c~n 
el " g'1bierno'; cubano, y que' Cuba ha dem~strad0 que puede sobrevi
vir C'1n '1 ' sin rclaCione-.s ·con Es-tad:Js Unidos, y que las mismas 
n'J c'1nstituyen una nece'sidad paml, eldesa:1?roll'J del pnis o para
el-'pr'1gres:1 de la revoluci~h. El puebla marcha adelante, dij:1,
gracias a su c')raje y a su decisi~n, y si una p~tencia soberbia 
n'1 qui~rc c:lexistir c~n Cuba, nos basta el calor y el npoy:) que 
tenem'1S en t')das partes d(,:l mund'1. Y destac1 que aunque care- 
cem'1~ de ri'laci'Jncs C0n Estad,)fl Unid~s, nos sontim:Js muy conten
t'1S de tener relaci'Jnes tan entrañables y tan !ntimae con el PUE 
bl'1 de lrgelia y C:1n su jefe, el Presidente Ben Bella. 

El P:J:fesidente D'J rtic~s pus') de relieve que en la Conferencia 

de El Cairo, Argelia €stuv'J unida a Cuba n'1 s61:1 en el apoy'J a 

1'1S der,o ch0s del puebl'J cuban:), sin'J tnmbi~n en la c'Jlnc idenc±a 

en t'1C'"\fl l:)~ pr'1blemas que culminar'Jn can las resoluci:Jnes fi 

nales del cventi. 


D~rtic6e termin~ sus palabras señaland'1 que Cuba jam~s fa- 
lIará, y que el- nuebl:J argelina n'J tendrd que arrepentirse ja

rn6fl de brindae n Cuba ese respald'J tan llena dofraternidad, 

p'1rque la rev'Jlucl~n cubana seguirá adelante p~sele a quien le 

pepe, y c'Jn la segurijad de que la rev')luci~n argelina también 

s€guir~ adelante. . 


****** CALUROSO RECIBIMIENTO A DORTICOS EN MOSCU 
- - El-_Pre-eTQenté- -a:e -- C-uofi-~--~~--Osvald6 D'.Jrtlc1e Torrad'.) lleg5 en 
la manana de hoy al aeropuerto de Niuk:)bo, en M:1sc(i, siendo re
c i bid:1 p'1r el Presidente del Presidium del SJviet Suprem~ de 1a
URSS Anastas Mik8y~n, y representantes del partido y ddl g~bicr-
n'"\ p~v16tic:1. - . 

D')rtic~s al Saludar a qu1-t:--n(;s fuer(m a recibirlJ expres~ la 
s'"\lid~z de la amistad cubano-s'1vl€tica, y rcafirm6'que el puebl')
de Cuba, al ,c'Jn~truir la nUEVa vida, tiene fe en sus propias
f''lE'rzae y elgue el ejempl:-l de la Uni-5n S:-lv1~t1ca. 
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Inmediatamente de su llegada a Moscú el Presidente cuban8 
v;~it-:11a tumba deLenin, d8nde deposit6 un9 C:lr:ma de flore~. 
Deflpu~~, el·Mandatari:) cuban:l visitó a Mikoy~n, en sus ofici-
na~ del Kt\etnlib. En esa op8rtunidadMikoyán calific·6 de gran
d~'"lsa y recipr8ca la amistad de la URSS y Cuba, y la solidez 
de lasirelaci8ne~ que se ver~n a6p .m~~_fortal€cidas. 

D8rt1cós dijo que esperaba entrevistarse con Khru5'chev, a 
qUlen calificó de querid8 amig8 del pueblo cuban8, para inter
cambiar 8pini8nes s:lbr€ la colaboradi6n internaci8nal entre 
~mb'"ls paises. . -

Luego de de~tacar la solidez de la amistad cUbano-s~vi~t1ca, 
D::>rt i c1s felicit6-al pueblo-de la URSS por la grandiosa hazaña 
del V8~kh8d, que abre amplips perspectivas en el d8minio del 
C8sm':)s. ' 

****** ESPACIO DEPORTIVO 
. An8che nuestra Mireya R8driguez t8m6 parte en las eliminat8

rias de f18rete femenin8 entre 40 esgrimistas . luchand~ para l~s 
cuart8s de finales. Nuestra c8mpa·tri8ta qued~ eliminada. 

El peS8 liger8 cuban8 Bianvenid8 Ignac18 Ita perdió pjr pun~ 
t')s frente al británic'"l Willy Durma, Ita in1ci6 la pelea muy
c')nflad'"l y su rival fu6 süperad8 en el primer asal t~)', per~ el 
brit~nic~ C8n una agresividad n~ n8 evidenciada en sus 8tr8s cor 
patr~~tas, c'"lntraataC:'S al cúban8 para 8btenerla victoria. El 
cuban~ trat-5 de buscar el nósaut y pegó muy fuertes golpes · a3:: 
r~str8 de su ~p')nente, que finaliz5 c8nla Cara bañada de san
gre, --pr~duct8 de un g:ilpe sobre el :) j8 derecho . 

. Las actuaci8nes que restan a los atletas cuban8s en las 81im
piadas de Toky:l S'"ln las siguientes.

Flguer')la, que hoy ira a semifinales y a finales. Migue11na 
C'"lbi~n, que debutar~ tambi~n en la prueba de 1')s100 metrJs. 
F~llx Betanc'Jurt, que debutará frente al marrXIu! Ben-har-aphat.
Fermin Espinjsa, que es el ún ic':) b8xead'"lr cuban8 que puede
claflificar para la segunda r:1l1da,.y.la_prueba de sable, d:lnde 
claf'!1ficar~n ~:llamente 4 h'"lmbres. . 

FIN. 
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JUEVES, 15 de Octubre de 1964. 

NOTICIERO ICr.Q" (10.30 P.M. _de anoche, Miercoles 14) 

Clasificó Miguelina Cobi~n en la Olimpiada de Tokyo. 
La corredora cubana Migu~l1na CoEl~n clasificó hoy en los 

100 metros planos, al registrar un tiempo de 1l.6 segundos en 
la ,eliminatoria de los le Juegos OlimpicQS de Tokyo. 

***** 
El Secretario de Relaciones Exteriores del Movimiento -pro--

Independencia de Puorto Rico Gabriel MAURA, salud6 hoy los re
sultados de la Conferencia de países no alinQ.ados reci~n clau
surada en la ciudad de El Cairo. 

El dirigente Maura reve16 adGm~s que los Estados Unidos h~
zo grandes esfuerzos por que en la Declaraci6n final de dicha 
Conferencia"no se abogara por la libertad e independencia de 
Puerto Rico. 

En ~tra parte de su declaración, el dirigente del Movi
miento pro-Independencia de Puerto Rico dijo que los patriota~ 
lsleños no s610 luchan por la independencia ROl!tica sin6 tam
bi~n contra la independenCia colonial y econ~mica. 

Finalmente denunci6 Gabriel Maura que los dep6sitos de ar
mas nucleares existentes on la Base Norteamericana de Radaifolk, 
Puerto Rico, no s6lo ponen en peligro la seguridad de la isla, 
sino de todo el Caribe. 

****** 
El Diputado Chileno Patricio Hurtado, que se encuentra en-

Nueva York-, invitado oficialmente q}el gobierno títere de Eduar
do Frei, expuso las c~:mdiclones miserables en que viven m, iles 
de personas en Chile, y señaló que el mdil.o de mortandad en 
su país es el Jn~selevado del mundo. Al respectoindicó que en
la poblaci~n chil\;ma de JQS~ Maria taro, que est~ enclavada den
tro de la costa, que s~lo tiene 140,000 habitantes, viven 40 
mil niños de edad e-sc81ar, lo's- que van a una sola escuela, con 
<EPacldad solamente para solamente 800alurnnos. 

También resaltó que la p6blaci6n de Josó Maria Caro carece 
de alumbrado eléctrico, tGl~~0no y alcanta~illnd~? y que en el 
lugar s~lo hay una llave de agua potable ~or cada 500 personas.

****** 
Inmediatamente ofrGcemos un reportaje desde Moscd sobre la 


llegada del Presidente de Cuba, 6svaldo Dortic6s, a la capital

soviótica. Este reportaje comprendo, primero, el discurso de 
bienvenida del Presidente de la Uni3n Sovi~tica, Anastas Miko

y~n, y seguidamente las palabras de saludo al pueblo sovi~tico 

del Pro sidente Dortic~s. . 


LOCUTOR DESDE RUS.IA (en eSRañol). - Son muchas las manos cque
estrecha 01 Presidente Dartic3s, corno son muchos los paises quo
mantienen buenas relaciones diplomáticas, econ6micas y comerciz
le~ c:m Cuba. 


Ahora el ilustre visitante y -sus acompañantes se acercan al 

micr6fono~ Va a hablar Anastas Mikoyan. 


Mr.KOYAN.- (Habla en rus~. Le van traduciendo simult~neamen
te).- , '- -- 

Quer~c:b c~mpañGro Dortlc6s - Queridos amigos cubanos - Com

pañeros 

Para todos nosotros es muy grato saludar en la capital do 
nuestra patria, Moscú, a nuestro gran amigo PresidGnte de la 
República de Cuba, cOIJlpañero Osvaldo D8rtic6s, y a todas las-
personas que- lo acompañan, los cuales al regreso de la Confe
rencia do El. Cairo, han llegado en visita de amistad a MoscO. 

En esa Conferencia la delegaoi~n de la Cuba revoluoionaria 
hizo un importante~ aporte a la lucha general de los pueblOS 
contra el imperj.alismo y el colonialismo', por la disminuci6n de 
la tirantez - internaci::mal, por la causa del mantenimiento de la 
paz universal, y por la DmiEt~d - entre los pueblos. 

y gozarnos de la alegrIa j:.nf1.Dlta e .. que es paro nosotros el 
hecho de que usted se encuentre entre nosotros el día en que
el pueblo sovi~tico celebra una grandiosa viceoria en el Cosmos 
que simbollza los ~.xit0E1 del socialismo. ' 
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Todos los hombres. :Q.e la Upi&l~ov1~tica, enviamos un fra
ternal saludo a los hermanoS"de Cuba. Con sentimientos de 
profundá astisfacci6n, de admiraci6n recibimos el año pasado
y tambi~n eh el presente, al jefe del pueblo cubano Comandan
te Fidel Castro • 

. ' 	 ,. ~, . Tqda .y.fs1 ta~~e.;. lo·:it re~p:resen-tantes del hermano pueblo de Cu
ba a ¡ la trniÓh SÓ'iT1~tica., · ;e s un· acontecimiento a:gradable para 
,los. sovi~ticós~ ,: que experlmentan inmediatamente sentimientos 
de amistad fraterW para con ,el beroico pueblo cubano .. 

Los mismos sentimientos' llenan nuestros coraZones en los 
, ,dlas en que estamos recibi~ndolo a usted en nuestro Moscd oto

ñal, pero calentado por el fuego, de la amistad. . 
A partir de su primera visit.q a laUnicln Sovi~tica, querido

compañero Dortic6~, hántranscubrido más de 3 años. En ese 
tiempo el pueblO cubano y el puoblo sovi€tico han obtanido 

,nuevo~ " grande. s ~xitos en la lucha. En las r61aci~nes entre to
d~s los sectores entre todos 'los países, se han hecho m~s firmer 
e inqu2brantables. La gran amistad recíproca entre los puebl~s
revolucionarios de l.el Uni6n Soviética y Cuba ha desemb~cad~ en 

.! ,. una c~rri¿nte poderosa, se ' ha transf~rmado en un fenómeno tan 
:"!l8table de nue stro planeta, como la corriente marítima del F •• 
que' 'tuv~ comienzos de sdelas ,qostas de la le jana Cuba , y las 
aguas calientes hasta el lit~ral sovi{tico. -

Qreo eX2re.sar la firme convicci6n de que su visita a la - 
Uni6n Sovi~tica contribuirá al de8arrolb post.erior de la amis
tad fraternal entre los pueblos de la RoplThlica de Cuba y de la 
Uni6n Sovietica, que contr1buir~ al fortalecimiento de la uni
dad de l~s países ,de la comunidad socialista. 

De toda corazon les de86amss a ustedes feli~ estadía en la 
Unión S~vi~tica. Bienvenido, c~mpañer~ D~rtic6s, b1en1lenidos 
querid~s amigos cubanos. 

******* LOCUTOR.- El Doctor DoDtic6s va a pronunciar unas palabras. 

DORTICOS.- Querido compa ñero Anastas Mikoyan, compañeros y 
amig~s sovi~ticos; 

Hace' tres años tuve la 'oportunidad de visitar este país, de
conocerceraanamente al pueblo sovi~tic~, y 9-8 apreciar perso-'
nalmente la extraordinaria hazaña de construcci6n socialista 
que lleva a cabo. 

Hoy pis~ de 'nuevo'laticrra sovi6tica, y est~ reaviva mi re
cuerdo de aquella estancia inolvidable. Regreso esta vez a la 
·Unión Sovi6tica por s610 breves días. Y deseo agradecer prof5n
damente la invitnci6n del Pres1dium del Soviet Supremo y del 
gobierno sovi~t1co; que me depara estE! ocasi1n, apr:>vil:chando
mi r~t~rno. a Cuba despu6s de terminada la Segunda Conferencia 
de Países no alineados, Celebrada en El Cairo. 

Deseo expresar a usted, y por su conducto a todo el pueblo 
sovi~tic~, el mens,aje' de fraterno saludor del pueblo cubano, y 
d~ sU Jefe el compañero Fidel Castro. 
. Ya han transcurrido varios años en la pr~ct1ca de esta amis

tad recíproca, y creemos en la f'1!'I11Gza do loe vfuu1.03 que nJs'
unen. La historia del poder rev:>lucionario en Cuba no BS pue
de escribir si se omite la de las relaciones entre la Uni6n 
Soviética y Cuba. 

y tenemos la m~s firme e,speranza de que estas relaciones han 
de formar parte siempre de nuestra historia. 

Ocurre este visita mía justamente en los momentos en que la 
Uni6n Sovi~tica acaba de cónquistar un triunfo ~s en el progre
so de la ciencia. Permitame que en nombre del pueblO y del g~
bierno revolucionario, de Cuba felicite a tod:> el pueblo sovi6
tic:> y a sus dirigentes, por este nuevo gran triunfo t~cnico 
que parece pr:>meter fecundos resultados en el campo de las in
vestigaciones cient1ficasespaciales.

Creo que mi anterior .visita rindió servicios a la causalle 
la amistad s:>vi~tic:>-cubana. Y me alientan las esperanzas de 
que esta mueva c:>rta presencia mia en laUni6n Soviética pueda 
c~ntr1bulr tambi~n al,fortalecimiento de esa amlstad . 

. , 
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Estamos llevando a cabo en 'nuestro país los mayores esfuer
zos parairnpulsar el desarrollo econ6mico de la Naci6n, y ma
durar- 'el proceso de construcci6n del socialismo. Todas las .
fuerzás y todas las voluntades revolucionarias del pueblo es- 
tán boy puestas a contribuci6n del ambicioso objetivo de incre
mentar- la producción de bienes materiales, de elevar el nivel 
cultural y 'educacional de todos los cubanos, y de realizaE una 
verdadera revoluci6n t~cnica, capaz de 2ropiciar el aceleramien
to del desarrollo socialista de la Naci6n. -

Todo esto lo realizamos en medio de las dificultades natu
l:Ialee! que emergen del ' propio desarrollo del socialismo. Pero
adem6s en lucba tenaz y dura contra las fuerzas del imperialis
mo N'Jrteamericano, que no desmayan en sus acci::mes agresivas,
provocadoras y amenazantes. 

Sin embargo, nos sentim,os optimistas. T(nemos fe en los va
l'Jres de nuestro pueblo y en su capacidad de creaci1nYde traba-
j'J. ' 

Contemplamos el ejemplo del pueblo sovi~tico, y cuanto ba 
podido bacer. Ejemplos como estos reafirman nuest~ confianza~ 

Agradezco una vez m~s el calor de la bienvenida y la invita
ci1n cordial que me ba permitido este nuevo encuentro con us-
tedes. Formulo votos por que contin6e la Uni6n Sovi6tica tran
sitang9 los senderos de progres o que ella se ba trazado. Y 
reite ro nuestra fe en el creciente fortalecimiento de l~ 
amistad entre el pueblO sovi~tico y el cubano. 

Viva la Un16n Sovi~tica, viva. el socialismo , '-viva la unidad 
del campo socialista, viva la amistad sovi~tica-cubana • •• 

****** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * 

,PRIMERA P L A N A - Suplemento del Noticiero CMQ. 
, (A las 7.10 A.M.) 

EL RECIBIMIENTO AL PRESIDENTE DORTIGOS EN MOSCU 
Milel! de moscovItas se agolparon en el Aer'Jpuepto de Mosc6 


para expresar su c~lida simpat!a con la rcvoluci~n cubana a 

trav6E de la entusiasta y amistosa acogida dispensada a una de 

sus más relevante s personalidades.


****** 
LA PROPAGANDA REVOLUCIONARIA DEBE DIVULGAR LA TECNICA y LAS TA

REAs DE LA PRODUCCION.DIJO CESAR ESCALANTE 

Enhoras de la tarde de ayer termin3 la reuni1n que sobre la 
pr'Jpaganda rev'Jluci'Jnaria, las tareas de la producci6n y la 
emulacl~n ~ocialista so celebr6 durante d'JS días en la Direc- 
c:i. ~n Nacional del partido, presidida por el compañero C~sar Es

calante, responsable de la ComisiÓn de Orientación Revoluciona

ria. 

En la reuni~n se trató tambi~n sobre la conmemoracidn del~ 

sexto aniversario de la Revoluci6n, y las funciones de la ca

sa del Orientad'Jr Rev'Jlucionari'J. 


****** 
DESCUBREN EN TEXAS UN COMPLOT PARA ASESINAR AL PRESIDENTE JOHN
SON .-- 
---(N'Jticia de cable. Sin comentario algun'J). 

******* 
.LOS ~DITORIALES 

"UN APLAUSº-J~MA LA MUJER 11 (De "El Mundo 11 ) 

Un aplauso más, que ya son muchos los -obtenidos por la mu
jer en la marcha triunfal de la Revoluci6n, al desarrollo de 
la eC'Jnomía, a la c::mstrucci6n del socialismo en la nueva Cuba-. 

Com'J es sabido, la Fed. de Mujeres Cubanas represent~nte ge
üuina de la mujer, parte de nuestro conglomerado social, se 
c~mprometi6 a rec'Jger el 50 por ciento de la cosecha cafetale
ra. C~n tal objeto aport1 nada menos que 15,000 militantes de 
su 'Jrgan1zaci6n para realizar tan ímprOba e importante tarea. 
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_ Yhan recogido ya el 60 pqr ciento de la .tarea. Por los 1n
'forme-S réndidas en lareuni6n de an~is1s de las tareas, cele
l)rada'S .. én la r€uni6n ·provincial de la Hr;ibana, podemos atrever-

o. nos a oon:L'iar qu~ el l;'6sultado de la campaña de re.Cqgida de ca
. " f~ :e's uh-llbevo ,:y \espl~ndido triunfo para nuestras vhliosas 
" c~mpe:~ras;a o: +~s que·rw,da atTedra cuando de 8wir:a la patria 

. y ala revolución se trata. , . 
. :Es dobHlIn(3nté loable · ~u colaboraci6n, si se tiene en cuenta

que en ocasi~nes ban terLtooo que enfrentarse con lag inclemen
cias dGl tiempo; hÓ atn1lial~ndolas ni cediendo ante nada • 

. Los cubanos, cafQtérQs por excelencia,. es natural que cuando 
veamos nuestro bucb:).to de cafe despu~s de las comidas, procla
memo~ muy alto nuestro ..agre.dGcimiento por cuantos contribuyen
a asegurar que n~ nos falte el que abora tenemos y acaso a lo
grar en dias no lejanos un poquito m~s. 

A ellas pues reiteramos, va nuestro cordial aplauso.
******. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

(COMO DIERON POR PRIMERA VEZ LA NOTICIA DE LA DESTITUCION DE 
KHRUSCHEV, POR LA RADIO CASTROCUMUNISTA) 

NOTICIERO CMQ ~ (6.,0 P.M.) 

DESIGNADO PRIMER MINISTRO DE LA UNION SOVIETICA ALEXIS KOSIG~ 
R ELEVACO NIKITA KHRUSCHEV POR MOTIVO DE SALUD. NOMBRADO LEO
.NID BRESNEV PRIMER SECRETARIO DEL COMITE cENTRAL DEL PECUS . 

- El Comit~ Central del Partido Comunmista de la Unión Sovieti
ca eligi6 a LGon Bresnev, Primer Secretario del Partido Comunis
ta de la URSS, y el Pres1dium del Soviet Supremo de la Uni6n 
Sovi~tica dElsign6 a Al,exe1 Kosigny Presidente del Consejo de 
Mini!!tl'os de la Unidn . Sovietica. 

La agencia notlciosaTass inforrn6 que Nik1.ta Khruscbev pre-
sent6-su renuncia· a ambos cangos, en cons1deraci6n a su avanZa
da edad y 6stad~ de sa¡ud. 

******* 
., 

* * * * * ,* * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * 
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NO TI CIERO "RAmo PROGR.1!lSO" -- (11; 55 A.M.) 

D~MEO.ANOGRAFOS .ISN C1lMAGU~Y 
n e e on e . s e o e a COns c.ciÓn de Cama... 

güey, tendra lugar en el dÍa. de hoy una com~oten6ia prOvincial 
do mocanógrafos dol soctor do la Construccion, con 01 objoto do 
seloccionar al mojor mocanógrafo do Osa provincia. 

*i¡'******* 
Rl!iCIBIRAN CURSO m.; 11.UXILIJ:¡,R m.; CONTABILIDll.D LOS JOVIDI~S D.l!i C1Ml:..
GUl!lY 
~oz j6venos do ~bos soxos con oscolaridad suporior al soxto 
grado fuoron seleccionados en distintas Asociacionos Cooposinas 
do CaI!lagttoy para recibir un curso do Auxiliaros de COntabili dad 

1> en La Habana, lo s que una voz finoli zado el ni 000 prostaran sus 
serVicios on los bloquos do las Asociacionos Camposinas. 

********* 
S.l!I INICI1:..RAN l..8.L\MBLJ!iAS PARA. LAS NORMll.S DE TRABAJO .l!lN LA lJ.GROPA
CI ON GUJJM.4.RO 

Hn 01 diO: do hoy conenzar~ las asanbloo.s genoralos do inforna
" #, gUci on en las granjas do la Agrupacion Guáinaro, do Cana oy, dan

do sor~n inplantadas las Nomas do Trabajo y .I!Isc81a So.laricl.. 
*****iH¡'**

CU.l!JNTL. LA llliVOLUCION CON II .I!ISCU.l![¡ll.S llli .l!INFbm1l!llUA 
ID: Mlñistro ele SDlud pUblica, Conandante Jaso nan~n Mn.chado 

vontura, o.nunci~ que actualnehto la Revolución cue:¡ta con 11 ,,"~s
cuelas para olunnas estudiantos de onfomona, 5 nas que on epo
Cas antoriores, ciíaeliendo quo on lo.s próxinos dIas serli inaUgUrE: 

1!In las ofIcInas del 

do otro cOl1tro do eso. ·ospoci8lidad· on Pinar dol -mo. 
NI. Conandante Machado Vontura hizo este anuncio cm el acto de 

graduación do 216 alunnas do onfornena efoctuado 
TOatro Itmadoo r..ol c15n", dol vodádo. 

anocho on el -

***iHl-**** 
IN TllGRLN, BnI GADJ.. llliTR1U3i.,J' O VOLUN TAm: O 

Vico-Mimstorl0 elo la Producción Privada 
do ConagUoy quoc1ar~n constitu!das dos brigadas· do trabajo volun
tario, quo prestaran su aporto a las taroas agropocuarias on las 
granj as do. osa provincia durante lo s fines do SODa.l1a. 

*i~* 
Por otra parto, on 01 círculo SocinJ.. Obroro ""Inocente Pala

cios", dol Poblado de Majagua, en CanagUo-y, so Qfrecor~ osta no
che, ~a las 8 y 30, un interosrulto progrnna árt!stico, auspiciado 
por el Consejo Regional do 0Ul tura de Ciogo do Avila. 

*** 
l!ln Cionfuegos q')Oc1Ó constitu~da la Regional do .l!iDulaci6n, into 

gro.da ,por AdolfO Lopez, J!I.frÓnporQz MQ.rtín, Carlos Rodríguez y -= 
CamOl) Fo~l1ar1s, los que, do innodiato, se reunieron para hacer 
un" o.1151i sis do 1 as to.roD,.s a rocl.izar. 

******i~** 
l!IXHO:RTA l!IT, SINDICATO l.i.ZUCJ..IUmO A LA_msQUMON Jlli[¡ ~LML...Q!Ij~L~NDI~)" 

LUGlill JlliL 1 7 AL 24 DJ5L PR~S~T.J5 Ml!IS , 

~~rolacron con 01 Plan l.i.zucarero que soro. discutido on todos 

los dopartnnentos do los contralos dol país del 17 ál 24 del pro

sento nes, 01 Sindicato do Tro.bajadores de la Industria Azuca.rero. 

oXhortó 011 unas doclaraciones a. todos los conpnñoros do lo. prino

rO. industria. nacionru. quo intorvongan con gran ontusiasno on la 
discusión de dicho"Plan. . 


Señalan o'n las doclo.racionos que, tanto on lo.s rounionos donar 
tonontálos con~ e11 las asnnbloas· gOl1orhlos que sort\l.1,culoinaciOn
docllas, dobo co.da .trabajador tonor una participacion activa, ... 
cOllsei ente y rosponsablo. . . 

~stas usanbleas han de obedocer a una nnplia y efectiva novili 
zaci6n el0 lo s tr6.bnj üdoros y on ell ns cado. uno de lo s conpo.ñoro s 
ha do foroular sUGoroncia.s, dar o. conocor sus idoas, y, on dofilÚ 
tiva, a concroto.r el pl~l N1Unl, sOGUros do ostar contribuyondo ~ 
ru. pleno cuopliniento del plrul porspoctivo. 

http:PR~S~T.J5
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, , !Por úl timo, se expresa on la docJ,;aracion que as como 01 Pri
mer Ministro, Fidol Oastro, arriosgo BU honor do rovolucionario, 
todos los, t;raoaj'i::i:doros azucareros doban: 'compromotor tambión su ... 
honór para quo so puoda llovar a foli z tóroino 01 plan porspocti
vo. 

***if*****RBCORRIO FIDBL LAS ZONAS AFE'cTADAS POR ~ CICLON 
rr Primor MiñIstro CIol Gobiorno Rovolucionarlo, Oomandanto Fi

dol Oastro, ' roco'rri6 anplianonto los T~minos do la provincia do 
I>inar del Río quo fuoron ' sorianonto dañados por el novono cic16n 
do la tonporada. ' 

Luogo ,do conocor do·tallo's' do los destrozos cau,sados por 01 D.~ 
toara, Fidol dijo: ahora hay quo ochar el rosto llara reconstruir 
todo lo dastru:!do, sin p5rc1ida do tienpo. ; 

Cono on anteriores ocasionos, el priDer Ministro visito losl~ 
l?aros do nayor poligJ:'Ó, a fin do porcatars~ parsonalnento do los 
ostragos ocasionados por 01 paso dol huracan on las zonas elol 0o! 
treno occidontal do la provincio., on ospocial on los Municipios 
do Guano y Mantuo. • 

.LUrododor do las 2 ,dolo. tardo do o.yor, 01 Prinor Sqoratario 
del PURS 'c'iiizóo1 dosbor~ado río do Quyaguatojo, cuyas aguas in
torrunpían la. conunicacion ontro 01 poblado do Mondoza y Gunno y 
cubrían lo. no.yor 'parto do las carrotoras y las siorrascolindo.u
tos. 

pocnshoras Olltos había llogado ol lUGar una colunna .tto carros 
anfibios dol lSjórci to para toDar p~to on las lo.boros do roscato 
y do o.vi tuallnnianto o. lo.s zonas nas afocto.das. postorioroont& -"!' 

apo.rocioron vario s holi cóp toro s. ' 
" Rosul tó al tan 011ta ofi caz 1 a tonp,ana actuación dol Po.rtido,
las orgo.l1izo.cionos do DaSo.s y 01 .rijorci to, oVacuando ciontos do ' 
fnnilias do todo.s la.s ZOUo.s por dando ho.bno. do pasar 01 ciclón 
1t¡sabol", lo cual pomitió ovitar lo. p~rdic1a de nunorosas vidas 
R.unano.s. 

Dospu6s do dotonorso por unos Dinutos on Guano, dando ciontos 
do personas ovacuadas cononzabrul a. sor vacunado.~, Fidol visit6 01 
Muni cipio do Mo.ntua, sostoniondo una convorSaciol1 con lo s diri
gontos dol J?URSy do otros o,Gani sno s do osa rogión, sobro los o~ 
tro.Go s causado s po r 01 huracan. 

]ID charl a con lo s diriGontos dol PURS y do lo.s orgo.ni zacionos 
do nasas, Pidol so intoros6, adG:.l5.s, por so.bor CODO narcha la ca 
nadoría on Osa rOGión, proGUntando, o.don~s, todo lo rOlo.ciono.do
con 01 dosarroll'o dol po.storoo, :01 cul tiva del to.bo.co y do lo s 
fru. to s c:(trt ca s,on 1 as si orras do la ACrupo.ción ti Antonio Macoo". 

FidoJ.. oxplico quo a nodida quo oJ. ganadO pastQ on los c1istilAl.
tos cuo.rtonos 01 torrono <jobo ir Dojoro.ndo,. Tononos quo dosarro 
ll~r ul D~xino lo. Ganadorío., di~o, y -acroco quo osS; rOGi~~ pinñ
rena tonía quo producir Ducho. D'a.s locho po.ro. 01 proxino ano. 

ROfirióndo so a la alinontación 'dol Go.nac1o porcino, anunció 01 
Prir.;or Ministro quo so 06t~ orGanlzD.ndo uno. ' Grrul briGado. do roco 
codoros (~O pru.nicho, aña.diondo quo so pionso. fortilizar las pol': 
nas paro. quo óstas o.u-Tlonton la lH'Üducción. 

Continuando su rocorrido, Fidol vi si tó la Gro.nja "Martín, c1i
ricióndoso 01 lUGar dando so oncontrabrul las navos paro. Go.llinfts 
ponoc.o~o.s quo fuoz:on dostru!das, on su Dayor!o., por 01 hurac~. 

lJ.lf, 01 trabajo roulizo.do por ciontos do honbros lOGro sclVar 
!1illo.ro~ do Gallinas ponodoras qu~ sooncontrabon olojac1n.s on -
lo.s naVos dostrozadas por 01 ciclon. 

Pi dol soñoló quo, o. p oso.r do 16 s daño s, dontro c~o tras dÍas, 
o. lo sUrJo, r.".uchas do oso.s callinas ros catadas ~st[l.r!nn pro duci on 
do y onfo.~izo ' quo 01 plo.u do hUo,vos .so cU-r:lljl1r • .. -

Postoriomonto f 01 l;feJ.or do lo. Rovol,~c.ion so tro.slad6~ -,a Oiudad 
Snndino , dando convorso nnplin.r'1onto con las fnnilias rosidontes 
on 01 lucar, plo.ntOXldo el inGontoxo' LSpoZ Oollojas, del MICON, 
lo. l1ocosido.d do facilitar ceDonto, clo.vos y Do.dcras o. los co.npo
sinos quo hab!D.ll pordido sus vj,.Viou'dns. l!is nocosario, o.croE!,6, tr,f! 
bo.jo.r r~piclDr,1Ontoon lc.roparnoi6n'do"las viviondasdañadas y on 
lo. roconstrucción do las c:lso.l? "c1ccuro.r tabago do lo. Granjo. quo 

.t. ~ , ~ . > 
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fueron destruídas po r el huracán. , 
Aconpaña,ron a Fidel en este recorrido, los COnandantes Reno V!!:, 

llG~ó, RaulQUrbelo, Ren~ do los Santos~ y Rogelío Acovodo; 01 c~ 
pi tan San Luís y otros dirigontos rovoluc1onarios. 

********.¡~ 
A C TI VI DADES CUL TUnAL1!lS

:m: concIorto do hoy, Juolos, a las 9 do la nocho on 01 Parquo 
ContraJ. de La Habana, .ostara a cargo do 1 a Banda (10 Músi ca do La 
Habana, dirigida por Gonzalo ROig. 

*** 
Las,Brigadas Provinciales do Tpntro "Franci ,sco Cobarrubias tl e~ 

tronaran osta nocho, a las 8, on 01 Toatro "Mirannr", la obra.-
"J!ll robo dol cochino"; 011 Santa Cruz dol Norto, con. Il CUntro cun
Qras bnjo tiorrn"; y.on Snntingo do las Vogas, con «Santa Canila 
do La Habana Vioja". 

. *** 
l!:nln Sala "Ñica LÓPOZ", on A~onida 49, do Mnrianao, o. las 5 

y cuarto doln.tardo, so ofrocorn Tontro Infantil, con,ol Grupo 
Isnnolillo, on fI& Linpinbotas ti y f1:c:spnntnjoff y "LOS Pajaros".

'. ***. " . 
Grupo ~Óv1l, dol Toatro do Muñocos, o. lns 4 do in tardo, on 

San Nicolns do Bnri, Rogionnl Mnyaboque. 
*** 

Tontro elo 1-inrionotns do los Solnris, on lo. Caso. do lo. Cul tura, 
do San Antonio do los Baños, on 01 lleg1onru. Ariguanabo. 

**.¡~ ,. 

~n la Cnsn do los Aficionados, do Mnrianao, do prosontnrri es
ta nacho, o. lns 8, Juovos do Aficionndos. 

*** 
En lo. Salo. "Hubort do Blanck" , so ofrocor~ ostn nocho por el 

COnsojo Nacion@) do Cul tura ln obro. "La Caso. Viojnlt , cono pnrto 
c10l fosti val do toatro lntinorn:loricaRO do lo. Cnsa !<lo lns ArlÓri
cas. 

*****.¡~***
MOVILIZACION llli PINAn Ill!,L mo P1ú"1t. SJ1LVJl,ll LJl.5 COSbCHASm: SlnC11 cato ..'lgncol a do Pinar dol Dio infamo quo lo s troba
jadoros do ose soctor y los canposinos do 12.. provincin ostiin 10.
borundo acti vnnonto 
los quo fuoron afoct
crubo 'dol ciclón. 

on 
ado s 

01 sol. VD.."Jonto 
por lns agu

. 

c10 
as y 

ru.GWlUS 
01 vionto 

ca sochns y 
duranto 

an1na 
01 _:: 

OPINIONJ;;S 
**i~*'¡¡"¡HHH~ 

¡:hora "hay quo oc4arol rosto para construir lo destru! do, di jo 
F1 dol on :Pinar c10l RÍo. . ~ 

sí, Fielol, ol. iGUal quo on antorioros ocasionos, vi si tó los l~ 
gnros elo nayor poliGro, tratnndo ' do percntnr~o elo los ostrngos -
ocnsionados por 01 pnso ciclón "Isabol". ,"', 

1. oso do lns 2 do la tnrc10 dGl ayor, • Fic10l ostnbn cruznndo 01
río CuynGUntojo. :C:sto do croció onomononto, ru. punte do qU$ - \ 
sus n@.l.ns CUbtlall:~a n.ayor pnrto do las ' carrot~rns y lns tiorrns \ 
colinc1nntos. Dospuos, Ficlol pas6 por Gunno y naS tardo so dotu'Vo, 
on Mnntun, dondo convorso larGD.1Jonte con 01 1..,clnin1strndor do l .a 
A{';ru11nciÓnfl j¡l1tonio Hncoo" y vnrios diriGontos dol :Pnrtido. . 

Nuostro . Conanelanto én.J ofo oxplic6 quo o. n odi do. quo el Gan.ado 
pnstoo on los distintos cunrtonos 01 terrono dobo ir Dojornndo. 
Tonbi~n dijo quo tomonas quo clesnrrollnr ru. n~ino lo. omnd$rí'a 
y que Osa rOGión paro. 01 año quo viono tonta que producir nuchn 

·n~s locho. -
Continuando el rocorrido Fic101 lloGó o. los frutnlos do la Gr~

jb. "l-iartí". 1J-l:Í nisno so plnlitoó lo. posibilidnd dS snlvnr DU
cholO do o:oos í'rutnlos dañados por 01 ciclón. ])ospUGS, Fidol Dis 
no pudo coqprobnr CODO 01 trabnjo abnoGado do cion'tos de honbros, 
oovili.zados dosdo clistintas zonns do Pinar dolRÍo, había lOGra
do sol Vnr nillaros y nillnros elo cnllinCl.s ponoc:oras quo so oncon 
trnban Dlojadas on lns anVOs dostrozndns por ln. ,furia dol ciclOn 
tlI sabol". 

**** 
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IV' ORTAllCIADE LA CIDJACION JlliL NUEVO MODo · ID.; PROIDCOION 
. . Responsa e e a Con s on e r en aciot,l evo uCio'na;ia, 
conpañeroo6sar l!isoalanto, al rendir su infame en ~a rouni~n s2, 
bre la p'ro:Qaganda 'reVOlucionaria, la's taroaS 'd,o la produccion y 
do cnulac16'n socialista, qWi tuvo lugar on la1lirección Nacional 
dol Parti do, namfostó quo' os oson6101 la;' gran' ,,'tarea do crear el 
nuovo !'lodo do p'roducción y las doné.s tareas se subordinan a olla. 

La Rovoluc~~n so haco para construir un no.do de pro ducci6n su
perior, aflmo, quo rosuelva plel1anonta las :p;:9ces~dades naterialos 
y ospin tuoloá do las no.so.s.; . -... .::.... 

Luego dijo quo la propagandp. a favor do nuostro.s ideasnó' os. 
una coso. abstro.cta, separado. de las tareas concretas de la Rovo
lución. J1;n l~ ~UC:h1;l. , pbr construi~ lo nuovo, la tarea de lo. con~ 
trucci6n .0conon~Ca · do la produccion os lo fundnnentru., por lo -
tonto, enfo.tiz~, nuostro. propagondti tieno q:ue rogirse por psa ,_--
principio. 

Preci sando quo rolo.ción hay ontro uno. p rop o.Gondo. y lo.s taroo.s 
do lo. prOducción,. <J,ue COSo.s propagar y quo idoo.s defondor, c6so.r 
~scru.a.nto · sigúifico quo on las condicionos o.ctualos Fidol ho. llE:; 
no.do o. doso.rrollo.r to do. la pro c.ucci<5n Y:. dontro do olla o. concon
tro.rno s, oS];> ocialnonto, 011 lo. pro ducciól1 aGrop ocuo.ri a, concrota
nonto on 01 o.zUcar y la Ga.no.dor!o.. •.. 

J!Jn otra po.rto do SUs palabro.s y on rolación o. lo. foroa y VO
hículos C'. en~loar pnro. lnpulso.r las to.roo.s prodUctivo.s, ~scnlan
te so rofirio o. los distintos nedios do c1ifusi~ny divulGo.ción. 

Sobre lo. prenso., - elijo que no se dobe ho.cor un periocl1sno Gris, 
o.b~rrido ni tedioso, por lo quo hay que buscar fO¡':1as de eX'.I?rO
sion quo resal ton los nejores ejenplos y contribuyo.n o. ini tarl'os 
y Genorru.izo.rlos~ 

]0 lo. ro.d1odifusiÓn no.nlfestó que es 'nocesario fO!]entar los -
proGrD..uas especicles, bien orientndos y diriGidos a popularizar· 
OSas ex].) ori o11oias•. 

11nlo to ca.nte a lo. orga.nizo.cl<5n ele chnrlas, conforoncio.s, son!. 
no.rios, indicó EscDlo.nto que 6std~ dobían pronovorsc y utilizarse 
proforentonente po.ro. los fines a.ntes expuestos. . 

.Al ho.blnr sobro lo. .&1ulo.ciÓnSoC~alisto. dijo quo ésto. se ho. o,! 
tonel! do y quo la :~l doa do lo. .bt1ul acion so ho. p'opul nr1 zado p oro que 
no puede encerrarse dentro de reGUlaciones rIGido.s. . 

Fll1ru.nente, C~sar l!iscru..á.nto señnl~ que la to.reci. do construir· J.o. 
nuova sociodad supono lo. to.roo. de defender lo que C011stru!nos y 
de orro.cl1car todos los vicios del pasado, cono 01 burocratisno, 
la indisciplina, el ausentisno y el espíritu inc1ividunlista. 

**.¡~,****** 
CONFISCAN PROPAG.ll.NDA Y1l.NQUI l!iN J .LKARTA 


Los obreros del Slndico.to de Correos y Toleconunico.cioncs de , . 
J ako.rta confi scnron un cnIlion carc;o.clo do rovi sto.s nortoarl'ori ca.naS 
cuyo contenido ~staba' dedicado a calunniarlo. revolución do I.ndo
nesia. . '. . . 

El Sindicato en1 tió uno. c1ecltLro.c1ón o.poYnndo lo.s necli.clo.s do sus 
afilio.dos, los cunlos desdo el po.so.do 9 de Octubre han vonic1o rda . 
lizanclo confis·cnc;1.ones de natorial de Propo.l3a.nda inperiolista, pü 
blicado por el nopo.rtnnento do Infom.ao16n de Estados Unido.,s. 

********* 
I)l!.iTLhlN:l!l llPO~I QkJ¡,..J~1i_ TJ!i~1..S A DOS I]]KU):lJOS__]:...Q[ª-!@ll__ :At1!l~1L_nTJ",,(JI....
~An J!iN COMPL;.OT Fl:..ruLlJi~SINh.n A_JOHNSON . 

:COs su~o=COS lUeron C1:OtOñIaos por la pOlic!o. de Texas inplico.
dos .on un conplot J?o.ra o.ses1nar al ,prosidonto Johl1son y anuncio.
ron hnber ocupo.c1Q un vordadero arsenól. 

Junios Soi th, ' un plonoTa do 29 oños de edo.d, uno do los dete
nidos, poseín en su ,residencio. ias rim.as que so supono sorían 00
pleada~ ,on do.r Duerte nl Pr;1.ner Ho.ndatario Norteof1Orlcano. 

SeG1.l!+ lo s info'mos c~e la poli cía esto suj eto es un ox-prosi dio. 
no libortado e11 1960~ y 011 el. , arsel1ru. ' se encontraron onetrolla-
doras, pistoltis, fus.iles elo c;ran nlco.nce con nirUlas tolesc~p1
Co.s y bnndero.s 11o;zi s'~ . '. . 

. Lo s cuerpo s poli ~:!-ncos .n~ r9vel.L\.rdnl 0.' i e10nti c1o.d do 1 a otra -
persona arrestada en' rOltl.él~n OQn el . presunto atentado; pero anu~ 
cinron que pronto otro.s seran deteni do.s. ..' 

.;:;: .' 
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Bueno, este complot fu~ descubierto en lexus, lugar donde per~ 
d~era la vida el Prosidente Kennedy. Adornas, con es~o supuesto 
intento de asesinato son 4 las veces que ha peligradb la vida de 
Johnson y 4 lasvócos que la pOJ..ic!a ha doscubierto el hacho. 

h'l1tonces, cabo proguntar: DOndo ostaba la pOlicía cuando mat.§; 
ron a Kennody'1 Donnida, borracha, o simplemente pagada para no 
hacer nada:? 

********* RlilillIRll.N HOMIDlAJl!i A CAMILO CIillHUBGOS illlaLARAN:DO 11 Cl.MAGU.l!IY FRO-
VINCIA l!lSCO~A 

, 

, 
11 cumplirse un nUevo anivorsario de la desaparicion del inol

vidable Comand~te Camilo Cionfuogos, los organismos sindicales 
de la provincia de Camagtlóy rendir~ homenaje a su memoria dema... 
rando a la misma "Provincia l!lscuelaft 

• 

l!in relación a esto so ha hecho URO, gran movilización para in
corporar a todos los trabajadores a la batalla por el sexto grado 
de escolaridad, teniendo esta !!leta cUr.:lplida las Regiones de Ciego 
de Avila, Jatibonico, ~ancio ROdríguoz, vertientes y 01 Municipio 
de ~snera.lda. 

***-lH~***~¡'

~CORJ).Li.J."11ili };L LI:ixI'.Ul oBiwno ARAmrr,IO I(i[¡BSIAS 


m: 8in(11 cato Nacionci1 ele Trabaj adores Portuur1o s y Mar!timo s 
renc1ir5. honenaje a la nenoria del líder de los obreros portuarios 
Aracelio I71esias, al connonorarse pasado nañana, Sábado, un ani
versario nas de su asesinato. 

-A, las 9 de la noñana se efectuar5. una peregrinaciÓn desde la 
puerta del Conenterio de Colón hasta su tunba. 

lo. las 8 de la noche~ en io .s a.l tos del l!Ispigón ~l "Sierra Maes
tra", se llevar5. a efecto una Velada en recorc.aCion Gle J~racelio -
Iglesias. 

'. *****.;~*** ,
Ll~ LUCHL DE L'OS PU.l!IBLOS l!iS UN :FUBRTB GOLP.l!I }.:L IMPl!InILLISMO 

ID: Pro'sí donto dol' Partr dó CODUni sta ele IndonesIa decl aró qua 
la lucha amaela qua libran diverso~ pueblos ' de A.frica, Asia y l;p(; 
rica Latina constituyen el golpe, Das fuerte que se ha descargado 
al inp eriali snoencabezaclo por los Estados Unidos. 

Hablando -en un ,acto do .fomnci6n de cUQ.dros, el dirigente lúr~ 
dik aelv1rtió que la experiencia de Duchos pa:!ses de estos conti 
nentos ucnuestra que nientr!J.s el viejo coloniali sno fu6 expuJ. sado ' 
por la. fuerza prinCipal, el inpe~o1isno p~net~aba para seguir -
so juzg:;¡.ndo a lo s pueblo s y explo tandolo s nas aun. 

********* CONCl!INTMCION l!iN LAS VILL1..s EL· TIIJ.. 2l 
Cono Cülninaci6n de las actIVidac1es que viene realizando lo. ju

ve~tucl villareña para soJ.udar el cuarto ani vers9-rio de 1 a integra
cion c.el noviniento juvenil cubano, se celebrara en Snnta Clara el , 
d.Ía 2l una concentración popular en dicha provincia, en la cuol 
har~ uso de la palabra un dirigente In cional del PURS. 

, La. juvontud d.eLas Vill.o.s ha venidodes'arrollando grandes ct.cti 
vid2;c1es en saludo a la fecha, cono son aporte de trabajovolun"ta
rio, encuentros con Unida.des Militares, actos con 10,8 niños, fes- '. 
tivclo·s cmJposinos y otra serio de tareas. 

******i~** 

LA LU CHA Oíl ~ SJ!lXTO GIU..IJO 


Segun e n os o roe es por el Sindicato Metolúrgicose est~ desa
rrollando una gran I1ovilizaci6n en dicho sector a fin de incorporar 
a las, aulas u todos aquellos obreros que lo nocesiten durante el 
nes do Octubre. 

por otra parte, un total ele 92 centros ele trabajo del Sindicato 
Metalúrgico do LaHabuna han incorporado ya el cien:t;o por CÚillltO 
de sus obreros a las aulas lJaru la conquistn dol. soxto gr-aclo. 

***i¡'*'¡~*** 
LAS AOOIONl!;S 1:lE LOS.-V~1UºT1l.S Vill'I~Z ' lliOS 

, Un Cñl5I~e c10Cnrncas -repo-r'tO que un pro o!l{';.'ldo tiro too dejÓ una 
baja en las fuerzas c;ubernonentoles y se pro dujo entre nionbros do 
las Fuerzas l..J:rJadas de Li'boraci6'n de Venezuela y soldados del r~~ 
nen t!terc de rlL\.ul Leon1, on el . lugar conocido vor La BoquillD., e11 
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La acción se' 'pro dUjo cuando grupo s de los cuerpo s represivo s 
:., do Venezuela intentaron allanar una residencia donde se reunían 

grupos do revolucionarios~ . Varias personas fueron detenidas en 
01 lugar pero no se revoló _su Identidad. 

}!1entras tanto, antc- el evidento fracaso do los cuerpos repre 
sivos venezolanos por establo.ooor la identidad do los nienbros de 
la FALN que secuestraron al Coronol Norteanericano Miko Snolenk, 
el r~g1nen pro:!'"yanqui .:do,,'Raul 'L'ooni dispuso lo.. c1e~onc1ó,n de nUDe 
rosas porsonas a las quo intenta atribuir la accion• . 

. *******if* 
TRIUNFO EN TOKYO EL BOXEADOR WBANO ~IX BETANCOURT 

. h11 las conpetencias ae boxeo cClebradas en Tokyo, el cubano 
, 	 #, .

Felix Betancourt derroto por K.O. Tecnico a Bhen pachat, de Ma
rruecos, al ninuto y 38 segundos del prinor asal to, en una pelea 
de la div1si~n liviana. 

********* 
NOTICIAS DE:PORTIVAS (Elio Men5nclez). 	 ,

Con su gran dcnostracion en los finales de los 100 notros pla 
nos~ ganando Medalla de PlatR-,.~..¡::¡'lha CUba, h'nrique Figuerol.a CUI:l-
plio la consiGIla do nuestro Pqmr'1feclÍa una Medalla para- CUba en 
~k~. . 

, Desde 1904, cuando Ranón Font so inpuso on esgrina, CUba no ha 
, aJ."canzado esta honrosa distinción que las gloriosas piernas del 

FíGaro le han dado a la patria. Superado solo por 01 nortoanori 
cano Bob Hayes, Figuerola ratificó sus bases cono atleta hacion:: 
do quedar bien a los que lo clasificaron cono on los tres prino
ros aspir~tes a Mednllas on los 100 netros planos • 

. Una Crall ' dODo stración, sin duc.as, de nuestro l!inrique filjUero
la, quien lOGra, do esta fama, su n~s resonante vi ctorla en 01 
conpo internacion:JJ., dando a Cuba y a Latinoon6rica la prinora -
Medalla on las -prosontes Olinpiadas. 

*** 
MiGUelina CObi~n con tionpos de 11.6 y 11.5 pasó los soni-fi 

nales de 100 notros planos fcneninos, donde tondrb. Gran oposición. 
La a.tlota orientaJ, denostro, otra vez, su {Sral1 coraje ~obre lo. 
pista y hoy cstara entre el grupo de Dujeres que saldran a disp~ 
tar los soni-finru. es en osto. esp eciali dad. 

Para dar una i doa. do lo que resul taráa;l esto s sooi -finnl os IO
no!l1nos dirODos que, adODb.S de la Kiur, 3 atletas clasificaron ' 
con 11.4 y ,6, entre ellas 1-I!cuolina Cobi~, oon 11.6. La pruobd 
os extraordinarianonte fuerte. 

. *** 
Indonesia. ,no os nioó:bro del Coui t~ Ol!npico Internacional. Es 

todebe quedlir bion cl~ro para todo el pueblo indonesio, declaro 
hoy 01 Presidonte InterinO en Yukarta. 

Hablando on el c.ctc 'do rocibiniento a la J)CleGnci~n que se ro 
tiró dQ ~06 JuoGos O~í!:lplcos do Tokyo, elijo que su po:!s prosoc;uI 
rá en los JuoGos · de las fuerzas roci6n surgidas, en tO(~[ts las -
circunstancias. 

ID. Coronel S uvanelr:t.o, que encabezó la DOleGación que fué a T~ 
kyo, hizo el infomo sobro el ré'tiro do la roprosentación do ln. ,
dOl1osia. posterioroente, en una. c1eclara.cion a la prensa, denun
ció al CODi t6 Ol:!np+co Intcrnacionnl,acus5ndolo de ronper sus 
prODosns y utilizar tretó;s onCDÍÍo¡:¡as 60nt~a su po:!s, y aGreGó Q.ue 
la. rotirada do Inclo:los1ado los JUoGosOlínpicos do Tolcyo servi, 	 .. , . 
ra para abrirlos ojos dol publico nundial ant9 el hecho do quo 
el Coni t6 Olínpico Internacional os . un nido ele .las viejas fuorzas 
ya ostablecidas. '-' . , 

" *** 
Varias Repúblicas La:tirio~cric"anasconsicle,:nn realizar una -

protestn colectiva contz:a 0;L p.roced.cr do los arbitros ol!opicos 
do boxoo, dice hoy el cor~~'sponsol ' WUsa.ll del pcri5c1ico brit~n1-
co "Daily Mirrow". ~l1tiqndo que varias nacionos latinonnericanas 
contenpla.ll hacor.U11a prot'ost-a-,:on,1'Jnsa contra lns non.1as do arbi
traje~. b'ntro las protost,ns ' ficurn la _col cubano Chocolatico p6

_rez C8lJinoro, a quiel1se cón'sidcra que 10sj~CCOS lo arrebataron 
la Victoria.. Tro.nscribi6 y necanoGrafio: J. Rm!roz 

u, I 
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.'VIERNES 16 d.s'lOCtubre "tie 1964. (Servic.to de iJMoni~d~~gtl _ 

Z • f 2 ~ , 
 del Col.Nac .de TaqlÚgrar-os 

, ...;..., ¡ " .. . . : , ~ I, I ' • . ~\ ' ,~ r • ~ '," de Cuba_, en el exilio -- UNA 
:P- ;R :-! !M;:B ~~, ' . .;. , - " ,_ .- VERSION LITlmAL nE- LAS AA....· 

, ' , : -- DIOmTlCIA'S' '-,DE'LA' CUBA ÉS
: __ , ' ,, ', ", : ' ,.P1 !: _A. ~ 1:- "" .. '. ', ,' C~VAJ .... " , " ~~" ; : ' 

:' . : ~ ~_ .. ; !:bp).t!lrnéntQ~del Not:J.c1el'Q 'C~,-, (1.. 10 AM)
. . . . . . - ' 

T: .~ _ ~ - l. "'1 1'. - I '. ~ . ' 1 _ _ _ ,40." .,. 

'Ele'gldor ~N!D BRmHNEV ~:n~ SECR.m'ARIO ~· e,O]l1m ,cENTRAL 
m -pAR'í']]W eOMUNíS'l'A, fij, tiA 'WW'N 'So\T-MIcA '.' t · ': i:" ¡ 

: :~ ' 5fMof3:ca.:~ ¡5 d~ eqtub ej. 'l1 SS7N1Jffta 'Khruscoov hQ:.. ~ldo _rele
, vad'Ó éle_ elle" IÜIlc1~ne S~ ae ~ lñ$Í" Secret-af10 de!. , comi'té , ~Central 
del. :PEeus-..: y PrEásl~enfe tlei cr6 t1éj;o' 'p'e Mln~S'trQ'e f ael:a URSS. . 

_ : .P1'1me-'l' $ecretár1o del ·Ccn~eJo C:el'ltral ,del "n:CU~l f.!~ . eldo ele ... 
-' ,gid6 ·~ºlll\.d Brezbnev,. · Presidente del Con,sejo de Ministros ha 

e1db d~sl~do' Ale~,e1 Ko-syg:tn. , . ~ _ J, .. ' ", 

Otro oáp'1:e de la 'I'ase~ ' f.eéhado en 0,ctubre 16,11lfQrma que el 
, ,Pres1d1Ul!L del Soviet Supremo de la' URSS"acced16 a::}.. 'ruego de Ni
' k.1ta }Qlru,.s:chev dE que se le relevara' de ,.su cargo por motivo de 

salud';' y ha nombrado a 'Alexel Kosygin Presidente ' del , Conse jo de 

Ministros de la URSS '.. 


- . - '****** . 
HABIJ) DJRTICOS EN LA UNI\lERSID.AD "PATRICIO~ LUMQMl3Au, 

,. Nú~stro p:t"€sidsnte el ?-~. Osvaldo D6rtic6s Torrado ~mbre.y~

en la" Univsrsidad Patricio Lumumba, de Mo's~d, que ,las d1ficul

:tadas que aoo afJ:'onta Cub~ ' no dQblegarkl .nunca al pueblo, sino 
.'que ,,~ templan eh ,la lucpa,¡"_ ~ortalec6n eu' ,e.spírttu y decis16n y 
'lo est!ftiu~uF8' -haQer 'esfuerz~s. · . - ~ , " . 

pQrtic6B habl~ a ~os estudiantes ~a ~~'~n1ve~sl4ad ratric~ó 
I.l-urnumba. ~p:~llante tWa ' V"is!l.ta que hizO :8: asé ,e'eptro ' 4e - e. ,s~ud1os. 
'. -, --,' - , "****-* 

FO'SlELARON, AL PA~IO,!l'A NGU·YEN-BEN-TROY." •• 1'" 

: m: · r.'t~g1iñen titere :de 'VletñSm del 3\ll":"t'us11d ayer a Ngu-yen
van-;.:troy.,. joven pa tr10ta eudv:1e,tnam~:t¡a o0ndf3I!la.d,O a JTi\l~nte ba jo
la aGu.aael~n de ·bal1er atentado G;ont~a la ,vida del Secre'tárl0 
Norteamer1eaoo -de :oe:rens-a Rober-t MeN~B!."a ' -" 
...., 'Ngu:-ye.I?v.ai1:..~rol'~-~~ . s4.l~,~~~~~' ~e ' aJa:'. :?~ _.~~(reQt_ al pe--
J;.o-~~P . ~.~ ~jeét1q,~~~I . ;~~.gAt1dE1~e, ~ /llue ' fle ' ~s ~~§h~:ual1l, 10B :ojos •. Se
g~naQsry 'ante,e d~- qu sonaran· lO,s ~a1 :paroS" ,!l'Efts,l-e s ~ gr1t~ - '!Ame-

· ri~enq-s¡- 'UrS\íenst; ' ,<lla · v.:1etnan/;, aljaje ·,fis~Yen -,kban. ;~..~W F~entes 

Qcc:l,den.tales · l'I&conooe,n Q~ ' Vañ~trOy- m~i6i vaitte'ntem~rite -a "la 

've'z 'que gritaba: ," !lis~he- hech.-a- e-~htt!s ,1,os ,v11etnstrlltas-o contra 

mi. patt'ia"l. AñadlendQ.. ,uE.stoy; ,'cant:ra 10.. .N~rte-ame,MCan(le." que

s6lb ·han ' ·lVen1do a .traer 'desg~.Qias a mí País •• ~~ .. 


," ' , -:¡-**** , ' ' . " . ~ " - -' ,
.. ) ~' ~. 1 " .t 

REGRESO ' CHE:EL GANCILLERDr".¡ RAUL"ROA ' . , ~ . ' :... ,. 
,. ,': ' _ '1nt.~ ro .e ·e18c , one's ' -ter ()r~ú~ r< ~~UJ. Roa regres~ -


ano,ch~. a nuestra' eapi1}al,-. d~spu~1! .de·,';t)abeb-' ae1s!tido :'a: (la; " Con.,; 

f €'Cenc1a de PB:!ses ' no Aineados', que hUPo ele celebral'se en El. 

Ca1r~. " ' ~" "'" . 
_me~.!,:RoS eal:if:l:.~~ .- ,~!~a¡' 'Oop.feI'@clta comp ,;uti ·é'*lto 'Para to'-
d~fJ l~s PElfses qu..e '.i uchan ynr 11bslrar ált, mundo derl ' calon:1:aits
m~, -el 'ne~"'col~ti:1al~l-stn:) 'y - diser.lm11lae"1~n en' faVGrr de la paz" 

, • 1 ~ 1: • ~ .l ~ . ,"1" ~ ... ... Oo-' f ~t**1** r n .• ; ~ 
OFRECE ,FIGUERClLA- LA MEDALLA Al¡" PUEBf.:k).- ·DE: CUBA - ,. 

" , lIrE'~' . 'ME#daIia ad;e]ata ,~~ ~hí ofrezoo al puebil.~ de' Cuba y a 

10·s .hermanos ·puebl~,s 'Jla ,~~ln~atJlt1i!lea~ " deQ~aI'~:a'ye:D ~p TQk10 

el. . n~eill~c;"1:,t~: cuban::>: E'nr~q.~e F.~.'gaI'ol;a-, "gallad~r. de, la; M'edafU.a de 

Plata · ,en ;La final de' los 160 ,me·trOY~f. .' , " 


.. " tF,:1!gªl'$la ·,C~pqli!stó , J.~ ,' pri:tñer a ' 7grap -"tetaría ,Latinoamericana 
~n ei!tas' .911rp:p1aéf9~·, y empat,~, e[ -rec0rQ, o11mp1c~ ' de 1{)".2, que · ' 
~etent8Qa e.Jr a:1e~ \.Arm:f,rL Ha~r¡{," ~ " " ~.... , ,.," ' "-... ' .. ' .. '0:: 

,A.gr.eg~ ,:el corred~r' gubat:!0 ' ~ ~,H?net'S;t}l!rmehte-! ~nsaba ganar, per~ 
estoy slegUl?D' que ' lo,s cu'Pen9~ eeterán, "ta~ ' sati~fechos c~mo yo, por 
haber" abt.eniEl~ e:eta. p~~tnBra J , M'G~Er1-¡a Lat:tno~tnertcane~l. ¡ .. 

, • J , ' ,', , _ •• ::" , : I , , ~ 1******,;,' r , . ' t ' " 


INIGIAN LA REP.A:AAQION ·fjE ~S ' DAÑÓS.:',CAUSAI:X)S· PoR ~~CICWN ÉN:' 

PINAR,,lE ErO ' _ ' ' . ;; , . , ~ ~ , ', . .,-- , -:: ' ,'. ~' . - < ¡ ; ' " , 

, :B(Jj~: , la'o atr~c,e:tól'l .p~~y1ne¡a.¡, ~~l ,'- P'tJRS~ las.. CTC~Re,v~l:.uc1Qna
r1s. .. g~ l1.~~6 -,,8 €fect~ wa1:l --: m~~tii1z~c'ii:~n de .1,20.0-·,1fr~bajád~re~ " . 
~ _las , granjas, Benj¡t~ JuAr's'z "i JQ(~~ _ Martí, ' d~nde ''l,a:b~~r'op - ' 

" . ,- : 
- :) . ; . : . ". : . 

- ' ot", .. • r, ' 

: , ' 1- ••• 

. ..... 


I 
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• . . ': .. , 1 .: ." ' ~" ' ''¡ ~~:~_.-& :~.!';;-~' J' ....~:~i- .t;~:·~2< "... :~~,. .~, ~ .,~ 

,>' • . ..: C ~:J.• ~::\:',~nta're~s. d~ :S8~~amento de las aves que qu~d&r9n bajo el techo 
~./~~;\-f, , ·: : de : :,las·:'na'\,ie~f ;derribadas a consecuencia dhl. ~,cic16n ;que azotó a 
~', .'.' Guane. :.:/ ': ' '. " 

-, Hoy Vie-rhe6~,trabajadores deh1a.am.eJite. organizados comenzarM 
a prestar su yaliosa ayuda en las granjas paea rec~lectar los 

" " l. 	 \: . ,', frútos' lnEmore-s y ·stehéler .lá,·construcci6n de planes lecheros. 
******* 

. ' . -; ' . ' ".! ' ELF:~C,IONES EN, I;ooLA~ .<~ ::' .. '~' ~' ,~. ,';: ~ : :', ' , ; , -,,' '. ; . ';~', 
,::~I_:! ':r;"' :,", P" ¡ ,lilorle s ae..~ vo'1ii&€es ;·prtántoot ·~j~r,q;1e.rqll " ~'1~t;' el}~ derechos 

, . "c" ,\;'.~ s\¡fragio;-en-"lo~ ':-ool~glo~:~~el~~el~B-:de,':Jngl~~a; Gales, .. 
y~ ...,~ .. :'," ~cocia e I-rlap<Ua .del· ,Nor.te, p$ra , de;:J1gpar ) 1~ n~eva., ¡C~mara Ba

o '):;:.,~~:,~') (, já ' ~e:, Dlputado's .· que: e~ ~; eonáécuen,cta··4ecld.1r~ cual partido go
, • .. • bernairl ·al paí~.~ ,'.. , . " . ' , ',~: \. -:,

.' " ", 
v . 

'" Da 'Un total de 36 mUlanes". dé eleel toree; .,sa ,calcula que un 
. , 29 rhilldnes'a8r~n' su vé~aicto s6brEiqu.l~~e.5<'habr~n ··, de cubrir 
,J.o,~ , 630 , Es9aílo~ del. ?a~lamento, que : . se!.'~ e~ ,~,~epqaJ;'o de la Reina 

.. ';:: 	 '/"', -"'~ '~~~~~~i~Y96~ti~o~' t~~~~~~'756 ~~diS~tQ~,,~~t~~.c.¿riS€rVado= 

. ," 	 rE; s" L~pbri~t~s, L;tb~.taléS.~y , alguno's ca.n~id.~,to s . inde.pendiente s 

dé las regiones de Tr'landa "y Escocl:a~ . " ' '- .' . ' . ,. 

-:- . " - !~ •. ..c . ****** 
1 

LOS ,~;'~,O~IA;&iE~. ", , )! .. :" " . ' • •~ ;',,': --, . • .' 

,:,. , .... '~.. " ,,,~.l\AH6M·::':i' RECONsTRUIR ·w;DEsTRÜriX}'·~:ro.R·'EL·'~dicLQN" (De Hoy). 
-" . '. :, . ":.f"; . ~ " ' . ' ' : . . '" "< " :' ,,' ' . : ' " " . 

, ,' 	 1 . .. .•.~ ;" De ,nuevo nuestro pueblo ha sabido' e·I1fre'ntapse '-con"~haroismo 
'. ' :a las· ;fttrias de ,lB. DptUt'aleze. Es'bl Vt3Z le·' he ' correspondido a 

lo~ pinareños resistir ~Q8' embStesde.· un clQl~n, :· 's.1l1'·Jdejarse 
. ' : .:.' ¡" ganar po!' ..el ~lco, -Y hacer- ' todo ,lo' Poslble por ' s'alvar vidas' 

_': , . ~' . _: ' human8'~, ¡ y. : tambi ~n cO'sachas,' :an'imales, .'· cásss, equ1pos de tra-0 
baj~. ',~¡: .~ . ., _ ', .. 

El compañero ,F,lqelfli3.,ijc~1do ..9oni(i.,,~1empre . 9. enéabezar per- ' 
~ sonalmeri'ttr 1:tf: mQv:1li~aci6tl .. popular ·¡moa ·que 10:3 daños fueran re
, ducidos : al1n!nimo.;.~ ,;' ·A :1'a' ~vangtmrd1'a .'de loe'.~preros y'campes1nos 
de P1nerdel R!é na"'a{:tuado el· Pa'í1tldo y 1P~' tt1ilitantes han cum· 
plid~ honr~Samente cón: SUB ~ebél'e's. Loe solda'dos ' del J:a patria 

¡ s~:)'a1alista:;han mBrcbado·:.con~ufJ ariflbios >s ' sá.lvar : ~vidas en si 
e • tuacioneS ,. de ' peligro. · . .. ~o .t "' . . ",:'.' . ,. , , El cio16rf llO' lleg6 a edquir·lr· 18 el .carac~er:ís'ticas inusuale s 

del. Floré') ;pero ,no heY 'duda ;c¡ue': ha sldó un cic16n ' fue'rte, que 
. pF~dujo el: 'de 'eb~rdamiEmto delrio .O~y~guB:te j~~ 'y dé ~a serie de 
riachuelo$ &}ue' cubren una :afi]'p~ia zóna~ El territor~o ).nundado 
fu~ ext~a01'd1nar1ament6 amplio. Gracias a la lal;>or preventiva ' 
de l~s orgabismo$ delpart1do y"' del 'estadé; asf: c~mo\ de las he
r~ic~s fuerzas armádá:sredvo~uci?n.aria~ y de las orgá.nizaci~n€s· 
de rnasa~, las de.egrac~asf:.~~rS9PB1~,~a·;lamen~r p,~ " son tan ntltn6

;.., .. 	 r~saa, . cama hubiera s1d3 "6fi0'-1 pasado ·en ·al que los que usu
fFuctuaban ·el :poder ! ,l~"ut~lizab.an i 5610 ;" ~l'a . sus 1nt~reses eg01s
.ta~. " ', . 1~:\ ". ~.\. l . , ' , 

El balance hasta' ah~ra c~n~cigo es el siguiente., Varias 
' L ,~ ~1dae ~"bumana's perdidBs' ~ 'grandes d.añds e,n . l'ó~ semilI'eros de ta

,. ; , .oac~J en las ' sie,mbras de frut0';S menr,esj · en l~'s cO.c·otales, en 
": !os. c'ampos de v:tandae ' y '~-de 'c!tric't)s, así "corro algunas reses 

ah~ga~as, y ~estruC'c~~ :'d~ ~l~S, ~ve~;de:. ~allinas ponedoras, 
etc~t€ra • .' ... .. . ' " ., ,. < ,, ' 

, .', ¡, Tambi€n di'etintag;·''.1nstalácione's fiid\i~t:r1aies. stifi'iar~n a 
: ," :. - 9~nse~urnc1a df; l~s v:::le·ntos ht.U'aca~db,'S/ ' c6fno ' iCB:. ,f~b'rl:ca de 
" " ' , 'Sulf-Qmetalesen "~Santa ·Ltlcia. ·· Latlescenas, que" se'Sucedler~n en 

l~s instantes mismos en"que "el 'c1-c16n g~lpegba con,' m~'s: fuerza, 
", _~ " " . · ~eepierta.nver.da-ders ··:t!ldmi~~Ü116n'~ · ~h:' 1:a: eraPja' Ben~to . Ju~rez, 

" P~iI' ejemplo,, ' mas,.'de 1':,000 perS'ona~,hothbt'~s; ' muje're's y ' niñ~s, 
fúer~n movilizados para· s.alvar ;liiS -gallinas :. PQpe9:oras. Otras 

., 5.00 siry1.'ª:r:"~n>, en ~1gual.diflc11 , ;fa6tlá ' $'t.í :la Grarije:'~ 'Sandino. 
A l~ larg3' ~ ., t~da ..ls ·. z:Jna. , que '~ va ' ae ' M'~tüia· a Güapo, y en 

~tr:JS sit.1o,s ;~~,~ ~jn~cen ; cásosr-:'S1lff1lá:re9. ' . ' ,,')' ¡ 

, El c~mpañe~~ . F~dt31j c·eh l?s l~e;a~~,s,t:n~s!!1R~ afectados ha dad~ 
instrucci~~e_ 9 . pAr~,ql:1~ :8,a ~,v.ú:~lqueru.:.t.3ao-.s .:la,? reCiur~~s humanos 
y' ma'terialos a las tareas de rec~nstf\)cci:1n_ : .Asf" ·~el ' MICONS ha 
sido enoa:rgaQ.~ ,d€ ~ T.aél1it~r " GeYOO1iit~i'l" , ·c¡:áv-oá~y )naciera 1 . ~ los que
han pe.l!'d1d~, eus ·;casás. CM:trs~t'::esp!~itu de , rio'" perder tiempo
alg\,lDrrP , \.' ~ 1aq~riet-eh "'ya ,J.es ~~lát)~re s ;ddlevail'tár 'las casa s de 
tabac~, reparar la5 naves de gallina, rcc~ger el ganado, echar 
8 funci~nar de nuev~ las minas. 

http:ut~lizab.an
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La consigna de todos los p1hareftos, _que se han ganado el aplaU 
so de todo el pueblo, como hace Un año -merocieran los oricntales
al onfrolltarse al "nora", os la qua diera el Comandante en Jefo: 
Ahora a reconstruir lo d~stXu!do~ 

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

NOTI CI~RO nRADIO PROGllliSO" (11: 55 A.M.)-
PRACTICAS D~ VUMJO mi AVION.l!iS A CHORRO mMh1isteno do ías Fuerzas Armadas Revolucionarias di~ a ca 
nacer q~c hasta las 6 do la tardo dol dÍa do hoy so llovarán a -: 
cabo practicas do vuelo do aviones a chorro on las provincias do 
Pinar del RÍo, La Habana y Matanzas, por cuyo moti va cm 01 ~roa 
mencio~ada se escucharán detonaciones producidas por los avionos 
supersonicos ru. rompor la barrera del sonido. 

*i~***.¡~**-It 


mS15RTACI ON SOBRJ:!j DON MI GU~ M UNAMUNO
41 perioc1.ista y comontartsta raMa! JOs~ Forn~s Farreros elise,!: 
tara esto.. nocho, a las 9, en la Sociodo.d de .LJnistad CUbanO-l!:spaño 
léJ sobre el gran pensador ospañol 1):)n Miguel de Unamuno, al C011-
memorarse su centenario. 

GRADUl..CI ON 
l!In e on e Ac os o a 'scue a . e Administradores "l'ntri 

cio Lumumbatt , en Vento, se llevar5. a efecto en el dÍa de h_oy lo. 
graduaci~l1 'le 19 alumnos de la l!:scuela de D1.bujantes-Moc~nicos 
del Ministerio de Inelustrias. 

****-ifo**** 
CONSTI TOCION Dl1L RJ:!jGIONAL BOYl!:ROS llii LA F~JlliRll.CION Illi _ MUJ~~ru.;S J2U",: 
BANAS 

. Po.so..do maño.na, IPmingo, a las 2 do la to.rde, tendT.~ 11.1.go.T. en 
el local do la Feria Ganade,o. de llilncho Boyeros la COl1st~i.:ucJ.ón 
del Regional de la Federo.cion c10 Muj eres CUbnnas, d011C10 fln cl -
plan do fortnlec1nionto en esta regi~n. -

******.¡~*.¡¡. 

.tinOSI CION Illi PIN roRAS DJ.!I L1.. IUíPUBLI CA POPULl..ll CH~~ , 
1511 la Biblioteco. "Julio· l..ntOmo l>!Olla", en COJ!laglJey, se esta 

p~esental1do una IDq>os:lici~n de lleproducc;onos de pj.nt"l'.X'as de 19- ~ 
publica Populo.r Chino., COrlO soludo al docino quinto o.n.i VOrSo.rlO 
do 1 a instauro.ci<5n do ese po1. s homnno. 

********* 
OBrJ5TIOS Illi'L MI CON llli C.LMAGU~Y INCOr.POr ~ DOS A TdlS /11]Tl:§.. 

, ro. aJ o. ores e e a cons rucc on o Cono.gL~.;:.y AO encuen
trOll incorporados a lo.s aulo.s de suporación obl'c:rn~ 10 cuo.l ro
presento. el ciento por ciento' de los qua necesito.n un nñs olto 
nivol ec1uco.cionru. en la provincia• 

.tise foroi dabl e acon tocir11 ento, que Durca 1 appnero. provinci o. 
en cunplir la. nota en el soctor, conprencJ0 t Qclcn8.:?, el nejor do 
los snluc10s nl Prinor Congroso do los Const~.lGtor()s, ta1'oa a la ... 
quo brint1nn ostfnulo y esfuorzos lo. Diroccíó:l. do Cl[l.r[tC::}- tación e~ol 
MICON y 01 Sindicato Nacionpl de Trabnjo.dol.'.,:)S do lo. OOJ:1stru(:ulón. 

. . *** ~ 

Por otra parte, so 1nfo1'O<5 que, de acuordo cen lo. In:ogrDDo.cion 
establocido.. paro. el doso.rrollo de la onuladióll sociDlista, la Re
gional dol MICON de Pinar del RÍo est~ colobro.nc1i) c1istlnto.s conpo 
tencias fratornoles entro los obroros que i ·ntegron sus Unido.c1es -= 
de Tro..bajo, establociniontos y contra's de producci8'l1, y otras de
p endcmci o,s • 

. ID1. distintos nctos i'ueron entrogados gallardotes Y .otros es
t:!nulos a los triUli fac1oros, obrero~-vo.l1guardia alOIJontu No.rdo, de 
la Unidad "Julio Antonio Bollo."; Loreto TOrros, que trabajo. on las 
obras dol Ho spi tal provinc~oJ. Glo Pinar dol nío; . y &i soo Sioón, ... 
quo prosta servicios on el HUnicipio de Mnriel. 

http:COl1st~i.:ucJ.�n
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ACTI VIDAm:S· COL 'ID.ruL~S .. ' ,
En el Centro aeAí'te, de San Rafael 105, se presentara esta 

noche, a las 9, un concierto del c1clo "'La Troba CUbana Y sus --
Creadoresft 

• 

, *** 
1!in la Sala "Ñico López", a las 5 y cuarto de la tarde, Teatro 

do Muñecos y e1- Grupo Ismaolillo,¡ · 
,*** En La Hab~a del l!iste" a las 9 do la noche, proscntacion de 

la Banda, :do Musi.;ca, d.<l L..aHabo.na, di~ ,g1da po~ GOnzalo Roig, ac
tuando como solista 01 tonor Carlos Socratos. 

*** En al círculo SociEll de Guanabacoa, o. las 8de la nocho, el 
n!o Romanas Junco. y Carlo s puobla y sus trridí~fonru. es. actuando 
como animador la rocl to.dora Olga Rodr!gucz Colon. 

, *** 
Lo. Orquesta SlgloXX, a las ' 8 do, la nacho, en Bauta. 


*** 

Roci tal de gili tarra, por 1-Tariunelo. Bon~, a las 6 de la tarde, 

en la JUClSI de Marinnao. 
~~** 

.En el 'Teatro"N:usicoi de 'La Haoana se ofrccer~· ' os'tD. noche, a 
las 9, por el Grupo Ri tu Montanerla obra "La p~rgola de las íJ.o 
res", Original do la chilena Isidoro. Aguirro, continuando, de o.!! 
ta formn, el Festival de Tontro Lo.tinonmerico..no. 

*** En el Tentro IlAraac10Q Rol d~" se o.nuncia .paro. mañana, S~bado, 
a las 9, la segu.Jada prosentnci$n en Cuba dol ' llire'cto~ de Orques
ta Checo Josef ChOl1kO, al frente do la Orquesta Sinfólúca Nacio
nal. 

****~~¡.*** 
TRABAJAIU.N LAS PIUMER.ill3 Gm1BINADAS SOVIl!iTI Cll.S .l!m MATANZAS 
- En fomo. a.celoro.un marChbn los trnbo.~os de repnraciQnos on el 
central "Jaime L~pezlt, antiguo unoloros , del Regional' J'ótrella
nos, para iniciar en. el miS1'!lo l<its laborQs , de la Quinta ,Ztífro. del 
Pueblo • 

.HL suninistro do coño.s al oxproso.do control ser~ proveídO por 
lo.s ul trn-n~dernas o~quino.s conbino.dns sOv1,.~\iiCo.~, con lo que oso 
ingonio soro. 01 priDoro on CUbo. que lo.s u tili zaro. on gran escal 0., 

laborando con ello.s duro.nte 12 horas al (1J.0.. .. 
Ln utilizaci~n de lns conbino.do.s tionon en este período un ca, 

rncter experto entol. " ,Ln intensiVo. u tili zacion do esas naquino.s de lo. unss fue un 
acuerde adopto.do por los obreros del "Jaino López tl 

, en una o.SDrJ
bleo. re[9.onal en la quo particip,o.ron rüoobros del .puns, lo. b..'l'Jpre 
so. ProVincial del Ministerio de lo. Industria. Azucarera, el S1n('[' 
co.to de Tro.bo.jo.dores Azucareros y los dOD~s fnctores de la zafrñ. 

Debido cl ontusiasno con q,uo so viene laborando en las rel?,ar,9; 
ciones, lo. valiosn coopero.cion do vo.rias brigo.do.s del Bo.tollón ' 
nOjo n~iseo Co.nr:lO.ño" , integro.das por coobo.tivos c~)IJpnñoros ele .. 
la Dolegnci5n Provineiol do Matnnzas del MINll., ,se ospern que lo.s 
nencionndas repnro.cionos concluyan en fecho. prOXiDo.. , 

********* 
MOVILIZL.CrON PArJ,. rurPARAR LOS D1illos ..I!JN PINAR Dl!lL nro ' , 

La CTU do Plno.r,a~ZOT~2(jO traOnJo.doros ho.cia lns 
Gro.njas "'Benito Juo.roz" y tfJose Martí", donde lo.boro.ron en lnG 
to.rens dl.i.l sal vo.nento dl.i.l lo.lil aves quo quoc1nron bo.jo el techo ele , 
lo.s, naves derribo.do.s n consecuencin del cic15n que o.zot5 ln rc~ , 

gion occiclental do lo. provincin. . 
Otro contingento de trnbo.jadorcs do distintos scctoros se - 

tro.slo.do.r~ a lo. Grnnjo. "Sinón Boll.'Vo.rfl pa.ra cooper:¡r en 19.s re
po.rnciones ele los doños.co.usn c1os y on.ln prepnrqcion de cítricos 
y o tro s fru tal e s. 

To.nbi6n hoy, Vicrne8'; ' trabo.jo.c1eros, ,c1ebidnnente orc;nn1:zo.dos 
en briGC1.do.s, CODenznron c.. p:resto.r su valiosn o.yuda en lns gran
jas do ln provincia. de Pina.r c.e~ 'RÍo po.ro. recolectar los frutos 
n onores y o. tender 1 n co'nstruccion de ploncs lechero s. 

, I 
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Hierüras t~to. la OTC ha fE>l'T.1'4a.do un llananientó· a todos 
los Consejos l'rovinciales' ; de los ¡Sindicatos NacionalQs) a los or 

"ganiSlJOS Re~o:rialos ya ,todas l~s Secciones Laboralps a~ , fin de ':' 
ponor en prac:tica la ayuda que ,las granjas del puÓblo están do-
I:landalldo do todos los 1?ro.bo.jadordf? organizados. . 

Fi;11EJl1za o~ l1pIJ., orii,~n,~ cXh9rt~C\0 a x;opara¡Í' ! to~las ,las pór~"
das y a cunpll.r las 'donas notas cono saludo ,nl soxto aniversano 
dol triunfo do 1 a Rovoluci~n. , 

******.¡~** 
INICIARON CONVERSACIONl!lS OUEA y ~GA;a¡A PARA. ~! INT~RC.ilM:eIO .. CO-
M~RCIMr . ! ,.', ;,. " , " . '. .. .,', 
, Con el fin ce onpliar Ql intorconbl0 do norcanoías entre Cuba 
y Bulgaria cooel1zó.X'on las convcrsacionc's entro las D9legaciones 
GUbOrnD..D(mtalQ~ do anbos país 011. Sofía, capitol do Bulgaria. 

La Del el3Q.ción CUbana, encauezac!a por ,01 Mini suo do Conorcio 
l!ixterior,Marcelo' Forn&ido2í, , tuvo una scri,ó do entrQvista3 con el 
Ministro do Conercl0 '$garoy los c11rigentos 'do las agencias de 
inportaci~l1 y oxportac1~n. .~, ' ,,'e " " . ' 


, ***'¡H~**04"* 

LA Hl!1ROI CA CUBA 1)]; .r..Y~R y :mJ HOY' ' ,.


El Gonefü1 MeJl.cñho retiradO, Heriborto Har, inserto un ar
tículo on la Revisto. "Slcopro" ti tuJ.o.c1Q , ttLo. her6\ca CUba do ayor 
y do hoyO, on ' ol que, .luogo d~ soñalarque visito CUba on vario.s 
ocasiono$, se ' roflr1~ a su recreso .en 1960, on el quo pudo pre

senciar una. onom-o conccntracitn fronto al Palacio de Gobierno. 


LuoGo .ci.puntó, despu6squeol inporiblisoonorteonericnno ha

b!Q.,po.saq.o de la eluda al desenc;oñ,o de lo. reolido.d, pues no ha.. 

bíu sido Ull ' sinplo conbio ele honbres a quienes pudieron so[SUir 

DDll0j n.J.~dolo g"nonopolio s. 


Ante ,1 as O!JCllaZnS y provo oo.cionos dolos iDp':erinli stas, di co 
on su o.r~cmló'Ho..r, era il1concobib1elú. robe¡dIn d? a.quel ])avic1 
do poco Do.S do 6 nillonos do habi tantes, desobodocl.ondo 81. enor

' . ' ~ . . ,.
no coloso, onfrcmtandosole re suel tqnento y clevnndo co.cb voz EH1.S 
su diViso. G.Q "'putria o nuorte~. , . . 

Por 1fi tino .Har oxpreso.s ¡llora OUbe. no est~" sola, la Unitn 
So'v1~t1ca se ha na.nifestri.~o resuoltonentc da sulado y enfatiza 

que : to do s lo s pue~los ostqn cou ' al1 o. porque es po soedora inc~)T]-
p,arablo de lo. razon y Ql dorocho. , 


,} , ".********* 
,1

' 

INFORMAOION" .Dl!} "PMVDA" l!i nIZif~TIAff , 


J. opor a un Ca e - o <vscu. que · o s año s "pro.vdatf e "1 zves-'
tia" y otros peri~c11cos sov16"t1cos pub11co.n hGY, en su pnQex,a ' 
p~Gina,i!1fón.1aclonas sobre los canbios vorificados on 10. dire\c 
C:1.Ó11 dol PartidO CbnUn1sta ;[ del GObiorno de la Unión sovi6tica. 

Tanb~~n los dio.rios ' so~~t1cos insertan la fotOGrafía del --'-" 
Priner Secrotario dol Coni te Oentral erol PCUS, Lconid Brezhnov, Y 
del Presidoritoc!el COnsojo de M1:ni$tros dolo. URSS, lJ.exei K6si
[;in.· , . " . 

, Por o t-ro. p6.rte lo s~ar1o s "I Zvostia" y "PraVdo." pub1i cun ',1;0 s 
discursos que intercO!Jbl.aron 1:J1d.stas Mikoynzt. y Osvalc1o DJrtloos 
duranto ' el ru.!Juerzo que 01 Presidun dolSovic:t Suprooo do la -
unss y 01 Gobierno Sov15tico ofrecioron ayor en honor del Prosi

, dento de CUbo.. . ' 
Bajo 01 'tÍtulo do '"La anista4 indestructib10' sOviótioo-cubo.: 

110.", 01 per1~,dicó "prli.vda" info.r.Ja do la entrevisto. sosto:Úé'.a 
por los dir1Gcntos.soVióticos c011 >e],. Prosidente do lo. nóp~b1ica 

de CUba" :ore Osvaldo ]):)rtlcós Torrado. ,f 


Ador.1~s~ ,los dio.rios sov1~ticos " continúan publicando las fo1i
citaciones y cODontarlos extranjeros sobro lo. extraordinaria ha 
zoiío. espacial del "Voskhod". 

;4~~**'***** 
nOnTI COS:UN l.:LJ1UJ!lllZO .l!JN MOS CU 

_ · sv ca j)orti cos To~rado, ofreci6' 

hoy un alr:1UOrzo on la O~sa- dQ Ucccpciol1es on Moscu al quo asi'S

tieroná1 tos f'uncionar:Los dól GObicr11oce la. Unión Soviótica. 


Por la p;a.rto Sovi~tico. , asistier,on al, 'actolUexoi Kos.:.~n, -.:. 

Anastas Mikoyal1, Nicolai Pokorni, '.fJ.óxanc1er nubaicove y otros. ' 


http:info.r.Ja
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,' JuntO' al :;Pl'esidente' Dl·rtioos y su tisp,?Sa s~ encontraban el ~ 
Qaj;a.dor ,de CUba an ·lá .'URSS. Cal'los O¡1váres Sanchez; funoiona'" 

'._ P.os ,de la :Jbbajada CUbana en 'Mos~ y tm1lb1~n porsonalidados di 
. plom~t1cas qua aoompañan BU su Via.jo al ¡>rosidonto J):)rt1c~s. 

,	 ********* GANARON LOS LABORISTAS LAS' ELBOCIONJ1)S 1m GRAN BRlSThÑAm: par'bIao L.abonsta obtüyo la VIctorla en las-ólocc1ol1es GO
nerales deGr~ Bretaña al .aseGUrar 315 de' los 630 oscafios parla.... 
mentarios, se~n roporta 'un cable do Londres. 

- -' . ' .. . *it*:****** . . . ~ ._. '.~ ~' "."..." 
N~ HÓY'ÚNA"BOMBK A1'CMIOj.: ¡ ," , .. •. 

' ., _ opU; ca· op. . aro na .' étu.6 con,5x1.tot su primara pruo
ba 11.uCl.onr; 'informó hoy la L,goncin Sin-Hua.. .' . '. 

W1,c;:omunicado ,do prelJso. Ó01t1do hoy s;prOso. .quoCh1na hizo e,?:S 
.' plosi-on d.e 'Uno. ..bor.lba o.tomica on la rogion occideIitol de China o. 

10:s. 1;5 	horas <19 .Polt!n ,dOl 16 de- qctubro.J!1l. .pr.op10 ..co!1un1?ado 
consi{jl1o que 01 Comi to Centrol del Partido.COr.tunista do · Ctuna y 
al COnsojo do J$stado folic~ta:..'1. c'olurosanonte a los 'obroros, in
c;enieros, t~c111cos y ciont!f1coschinos cuyos esfuorzos hicioron 
po s1 bl o el ~x1 to de lo. prueba. . , . . .":,.. . " '. 

. '.. .. . .' .' *4f.**,***** ' ...:. . • , .:-'y ': '" ··-.. t· ·.. ."1 

No'¡~(r¡1.$· ~OMIV~(miO :Mon:~ndoz), .; . , . ' , ' . 
,'. ~lSl:· 6übmw ' Fom~ Bspino so. dorrotó ho y ..po r el.ocl sion al fillpi
.. no ..14rril::fb .Cor~e1q1110., 0).1 una do las. oo,j.oros P91eas~quo se ho.n 

colobro.do pn. los .JuoG,os Ol!np1cos que vi.onon colobro.ndose on TO
'. ·kyo • . ' l!a peso ,Ji!locliq' do Mo.n110. ostD.ba con$ldorado cono C;rnn favo

· r1..to par,o.: llogar o. loe fln.oJ.os poro ' el vol.lonte pole~c1or de 00.
no.mtoy lo .pa~:. ol1 .soco, ofrooiondo uno. t;~oil exhibiciol1 do boxe.o 
y derrochando GCll1t1do.d de coro.j,o. J!ln 01 priner o.sal to anbos c~ 
bio.ron, fuertes c;olp es. y o.ul1q'Ue· 1l¡1c!a que eJ.. fi.lipino iba a sa.po.r 

.: 	 ventaJa p'or,¡su .oxporiancio., .~sp1110.~0., f'pol Gaúdo,. Eí'dontro y no elu
diendo .ninG~n cOJ;lb10, do ' GOlp.os, j'uo : o.cunu)..p.ndo ventajo. para t~r 
ninar GCW:J.oudool. nsoJ.. toe .: l!al · l .os c1osrounr1s si(SUiel'itos Espinos'ii, 
sicnpre topOllc1o lo. iniciatlv[1., Do.l1tuVO f1n.10. SU .tren do pole~ ~, y 
oJ. o.rriba.~' :ra sonido. final , de lo. conponn., con 01 stLt.i ciento nl!lX
gon po.ru <l'ocib1:r.lo. docisi~u <\01 j.urb.do, so oscu.cho uno. 0rnn -- '. 
ovo.ción do ¡os ,4 n11 espectadoros. quo :ll:onabanol osto.d1o. '. 

. .*** 	 ~. 
ID. vol o ci sta cnnacU.-ens.Q, Ho.rry Jorono, uno de lo s 3 honbrlD~ , 

.n~s velo CO~ del nUlldOJ. : : ~'tl.· lqp ~: _~5ltro s,;cy' ; quq_ aoq.b~4Q; .9btenor M2., '. 
. d0110. do , Bronce 011 TokYO, ho.'·r.¡:nnifostad..o :su c1os(!ó do venir a ' CU 
. bo..·Con tol Dotivo. 01 INllliR. 'l 'o ho.oxfondi'do una inv1 t6.bi~n po.::

rO. que tono parto: on lo.s conp.Gtencias lnternncionolos. qua teu
dr@· lugn.r en Lo. .Ho.bano. on\ 01 :pronno nos {lo :·JJ1..9ianbre" . " 

~ . ,~ .;..*** ~ :' 	 " 
.. Tro.s dos dooisi.ones o.c1V'or-so.s y c11..scut1do.s,· ~Ch11o · so unió' o. 

.. los po!~.os lo.tinoanorico.l10S qua ' cons1doro.n dofoo.tuosa la actua
ción uo los juecos, y elov~ unO. protesta of1cl.ol. anta' lo. Federo.... 

' ci6n InternacionOl .do Boxeo lUJ,ateur. lJldr6s Tolodo, ~.'entreno.dor 
., dO! equipo ho~stlco chilen0 7 " dcc1o.~·: · No tOllODOS aquí ni un s'l. 
'. l~ ju~z, lo.tino~ericn.no y: GSto p<?rjuc11ca, a nuostros boxeo.do:res• .• 

Mo.dio quo los' .arbi trospo.recon no conprander ciortas Doc101~do.
dos , dol. boxeo latinoOOoencano. LO~ ch11on<~~ só quejnn de loa 1',0. 
1105 'otorco.dos . en la. poloa ~ de ¡¡uís ' 4~1Ga y-::}10.:i'ia ~ollno., que ' 
consi.c1ero.n injustos. Z~ñi.~a POJ:'di6.por1').unto~ .y Molino. fu6 -
dosco1ificac1o. ' Quienos han yistolas ·polco.s Ylo.s actuo,cionos 
de los jueces, n{3reG~ ' Toloc1o; afirnall quo éstGiJ ¡l.fl~eCen 'ser ano 
Dic;os el0 .la polóan.loc;re y con ';nnlic1a, la pOlea t!picanonte 10: 
tinODrlGri cana.• .' . ",;:.:. .i." . ' : 

*~*" ..,..~ . 	 .. 
Lo. nortoanorico.no. Hius :soitlpuso en lo. prueba Ol[opica do -

lo s 100 " r.tot~o~~ )l1 OJ?:o s f?9SUi~crs.". ~~ .EÜ ·,~bi'1.~ eso.. cU. S..tdll.cla en ..... 
tionllO do l,l .soQ."Undos 4 docj,;no.s,. l:>oXo.supornT as! .o, lo. polo.CI¡l 
Ko1.okO~Y: y o. c ~a ..tonbi .~n z:ortoOLl oric:lJ."1C\::·:Mngüiro,. que: 1'inDlizdtron 
OlJ. seGundo Y teTeor lUGnrj ro~ eot1yru:lo-ntó, con · tianpos do 11. ·Q. 
Ni . cuarto lucar. 1'u:5 al c·o.tizo.do por i-!é\'rlo W1 ttoj on tonto quo nuos 
trn CODllatrioto.':Mi (,'"Uolina ..Oob1&1 :finnliz::\rn on quinto lu00.r C011

, I 
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, tiempo de 11.7. Mieuelina habí&, ·clasificado primera do los se
ID1.-finalc,s al hacer tiempo de 11.6. 

Fic;ucrola, tal como había anunciado en conversaoión . tolof6ni 
Ca directa dosde Tokyo, no so presentó a las climina&.+..onos on 
los 200 metros planos masculinos. 

Transcribió y mecano e;rafió: J .· ··Ramírez 

-o -o -o -0-0-o -0"'0 -0"'0 -o -o -0"0-o -ID -0-0."0 -o -o -:0 --o -o -o -o -o-o -o -o -0

-, Informes procedentes de Guatemala dieron a conocer que se 

habia formado alli un nuevo frente guerrillero que lleva el 

nombre de Edgar Ibarra, el cual está operando en la regi6n

Nordeste del país'. . 


T8mbi~n dice la radio que "El Informador Rebelde", órgano
de las fuerZaS guerrilleras guatemaltecas dió a conocer lque
los guerrilleros de esa Frente ocuparon el poblado de Río HOh
db, del:!pu~s de rendir a los soldados del cuartel y ocuRar gran
cantidad de armas y municiones. ·"El Informador Rebelde' agrega 
que los guerrilleros ocuparon una estaci6n hidroel~ctrica y 
cortaron las comunicaciones entre Rio Hondo y otras poblacio
nes. 

Los guerrilleros del frente Edgar Ibarra, que lleva ese nom
brt po~ ~l Presidente del Frente Unido de Estudiantes, que se 
llamaba a"S"í, y fué asesinado, distribuyeron panfletos entre
los habitantes de Río H~:)Ddo~' y en los. mismos decían los prop6
sitos de la guerra de liberaci6n que libran, en vinculaci6n 
cJn Jtr~g sectJres del pais. . 

****** 

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ***. ** * * * * * 
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NOTICIERO "CM;t"-. CA las 12.39 P.M. ) 

~ ANOCHE E4,,~NIST132 m~I01'fl pePfI,9.RllS, DR. RAUL 
"~ o 	 ~1 Min • . de' Rel. Exte:r'iores Dr.' Ra~ Roa Garc:fa, regres6 a 

Cuba despu~s de haber asistido a la Conferencia de Paises no, . 
, A11neados, recientemente celebrada en El -'Ca1ro. 

i Con el Canciller cubano regre sardn EduardO Delgado" Direc
tor del ~part~ento de Asia y. OceaniaJRicardo ~cgn, Di
rector del Depantamento de Am~rica y otros rUnc1onarios del Mi
ni5ter10 de Rel. Exteriores. 

****** 
NOTIFICARAN A PEATONESI~CTORES se fnform6 que en La Semana del Paaton; que-'se efectuar~ 
del 2 al 8 de Noviembre prÓximo, por TeZ primera serln noti~i
cados por Agentes de la autoridad los peatones que en la mayo
r!a de log Casos actdan imprudentemente provocando accidentes. 

oLa Semana del Peaton, tendiente a evitar los accidentes de
t~ánSito, tendr~ una serie de actiTidades encaminadas a orien
tar a la ciudadan!a, en el cruce de las vías a su debido tiem
po. . 
-- En el transcurgode esa semana se celebrar~ an Forum nacio-

malf cuyo p~1ncipal tema ser~ la reTisi~n y renovaci6n del ac
tua código de tr~sito. Adem~s ' se integrarán los organismos
de masas a la regUlaci~n del tr!nsito, y se discut!r~ amplia
mente la creaci~n de zonas experimentales, tanto para peatones
como para veb:!culos. Los pione:ros que--ya laboraron en anterio
res' oCHsiones en la vía pd'bUca oriontando el trhlsito, coope
rartn en la SGmanadel Peat6n a. popar en pr~ctica Huevos sis
temas d~ reglamentación con 'ei nuevo fr~nte a cumplir por esa 
organización juvenil. 


****** 

COMIENZ~ HOY A DESMOYILIZAR A ES'ltlDIA.N'mS RECOGEOOR~ ..,¡t!!;~~CAFE-

LaGPmsfOri Pi'ov1.nbral-a9J.'--caTeae-''Ori1:efité~lnl'orm(f que a ~ 
tir de hoy se comenMar~ la destnoV1l1zac:(on escatonada dEl los .. 
7,242 estudiantes secundari~s lque han'participado en la rec~
gida del c'af~ eh las m~ntañas de Oriente. La desmovilizaci6n 
continua~~ hasea el dfp '26 del actual. L~s estudiantes que se 
encuentran Bn l~s cafetalesdGl Segundo Frente FrankPaís, en 
la Sierra Mnestra, serán sustituidos p~r obrer~s agr{c~las y 
p~r federadas. 

Se anunci6 que el 6lt1m,o contingente de estudiantes de la 
Hl:fbana, que en nmnero de 995 SE encuentra en los cafetales de 
Bayatt:-,- saldran el 25 y el 26 hacia la terminal de Guantánamo, 
d~nde ab~rdarán ~mnibus que los condu~ir~n a la capital.

***** 
SIGUE AVANZANDO LA BATALLA POR EL SEXTO GRAro 

Al llamamiento del Gobiern9 Rev~luci~nari~ para que el 100 
p~r clent~ de l~s trabajad~res se incorporen a la batalla del
sext~ grad~, la clase trabajad~ra de nuestr~ país dice presen~ 
t-- e. Cada día s~n más l~s centr~s de trabajo Que rep~rtnn 9S

ta meta Ctlmplitla. Industrias, Min1steri~s, centr~s de pr~duc
c ' 6n agr~-pecuaria, tiendas m~vili~an t~d~s sus recurs~s para
hacer realidad esta campaña. 
- Que m~tiv~s mueven a est~s trabajad~res a inc~rp~rarse a es

ta batalla del sex t ~ grado? Que raz~nes tienen para hacer 
suya esa campaña? 

Oigam~s l~ qUE n::>s dice al respect~ la c~mpañera MARTA ALCA
lA, cajera del Segund~ Pis~ de la Tienda "Fin de Sigl~lI. 

MARTA.- Me he inc~rporad~ a la batalla del sexto grad~ p~r 
0  dos m~t1vJs-; Un~, p~rque he vist~ que mis c~mpañeras t~das 

han id~ a' cursar su sext~ grad~, y me he embullad~ para no que
darme atrás, y p~r l~ men~s- saber al mismo nivel que ellas. 
Otra es que p~rque teng~ una hija que va a cursar el cuarto 
grad~, y cre~ que n~ me pUGd~ quedar y~, vaya, maS atr~s que
ella en ose sentid~. 

Esta inc~rp~raci6n mía ha s1d~ p:>sible p,0r la oportunidad 
qu¿ n~s han brindad:> aquí en "Fin de Sigl~ " de dam~s las cla
ses en horas de trabaj~ y p~r agradecerle a las c~mpañeras, 
de hacer el trabaj~ mf~ en h~ras de trnbaj~. 
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LOCUTOR.- Para algun8s trabajad8res ha sid8 f~cll asistir a 
la::! 'aulFlS de superaci6n. A 8tr8s, ha sid8 tarea muy dificil. 
Per8 un8~ y 8tr8s han vencid8 las dificultades y ya a~istGn re
gularmento a las cla~es- . 

Per8 escuchem8s en la pr8pla V8Z de la c8n'pañera LIDIA GON
Z.ALEZ B1\:NDERA, empleada del Taller do CDstura de "Fin de 8i 
gl8", la- f8rma en que han podido inc8rp8rarse a l8s estudi8S 
las operarias del reforid8 taller. 

LIDIA.- Yo, 'Como cubana,me he queridoinc8rp8r~r a la batalla 
del sext8 grad8. N8 habra podido hacerlo antes por raZ8nes de 
trabaj8 y de los quehaceres de mi casa. Ahora, lOE c8mpañer8s
de t'Fin--de Sigl8" t8l'Uam8S el aCUE:rd8 , de dar. las clases dent~ 
del h8rari" de trabaj8. Y para suplir Esa hora diaria de re
tras8 ' en la pr8ducci:5'n, hemos aC8rdad8 las 370 trabajad8ras
del taller lab8rar durante 10 minutos extra tod8s l8s dias. 

Yo queria aPr8vechar esta 8p8rtunidad para exh8etar a t8das 
las trabajad8ras que 18 necesitan, que se incorp8ren a esta ba
talla del sext8 grad8, que si ' tienen algún problema en su tra
baj~, 18 di~cutan C8n sus c8mpañer8s. En la revoluci6n n8 hay
nada imp8sible. 

***** 
HAY DE INSCRIBIR EL NAC IMIENTO DENTRO DEL AÑo OCUlRffirro 

El egistr8 ivi del nisteri8 e ustic a aclara que la 
Ley_:l,16l, que comenzará .a regir el dia 22 de este mes, no deja
sin efect8 la 8bligat8riedad de efectuar la inscripci6n de na
cimient8 dentr8 del año de ocurrid8, ni suprime el expediente
de inscripci6n al que n8 18 haga en ese t6rmino. Ha-y menores 
que cumplen -el año ' el ,dia en que comienZa a regir la ley 1,16l 7 

8 que 18 cumplan despti~s. 113be:r'~n ser inscriptos dentro del 
añ8 de su nacini1ent~. Los men8t>es que n8 sean ins'criptas den
tr0 del añ8 de su nacimient8, salV8 18 dispuest~ en la Ley,
unicamente p8dr~h ser inscript8s mediante previa f8rmaci6n de 
expedHmte.

S81amente las perS8nas que tengan un año 8 más de edad, an
tes del menci8nad8 22 de Octubre, p8drán ser inscriptaS al am= 
par8 de la Ley 1,161, 8 sCa, sin previ8 expediente. Para ins
cribir el nacimierit8 de esas pers8naS, nohay t~rmin8 de venci
mient8. 

****** 
DETENI1X>S EN BOLIVIA AlREDEroR DE 50 MIEMBROS DEL PARTITO RE
VOLUC lONARIO ,DE TZQUIERDA ' " - -

Alredcld8r de 50 miembr8S dGl Partido R_V81uci8nari8 de Iz

quierda NAci~nalista, -que dirige el ex-Vicepresidente Juan LG

chin, y de la Falange S8cialista B81iviana, fuer8n detenid8s 

anoche p8r agentes de la p81icia ~81rtic~ . 

Lech:ín"que m antenia antiguas diferencias C8n el ,Prcsiden

te Vict8r Paz Estens8r8, p8c8antes de las recientes elecci8- 

nes se retir6 del M8vimienmb Naci8nalista Rev81uci8naei8, fun

dando una nueva c81ectividad p81itica. La Falange es un par

tid8 de ,extircma derecha; y ha _ declar~d8pdblicamente su res

p8nsabilidad ~~r la 'reciente actividad de grupos f8rmados en 

el N8rte del pais. ' , 


***** 
En un dia COm8 h8y, haco 11 añ8s, 16 de Octubre de 1953, 

se efectu:5 en el H8spital "Saturnino Lora" de Santiag8 de Cuba, 
el- juici8 seguid8p8rla dictadura de Batista c8ntra Fidel 
Cpstr8, por. el: her8ic~ ataque al Cuartel "M8ncnda". 

Fu~ en esta primera y dnica vista del juici8 a Fidol la 8Ca
s1:5n en que el lider máxim8 dE nuestra rev81ución, dirigi6nd8
se a sus jueces, pronunci6 la frase adm8nitariá - "C8ndenadme,
n8 lmp8rtR. La hist8ria me absolver~". 

Aquel juici8 el 16 de Octubre de 1953, que habia de c8nsti 
tuir un acontecimient8hi st6rico, se inici6 a las 9 dG la ma
ñ.ona, teniendo C8mo acusados, además de Fidel, al c8mbatiente 
Abelard8 Cl"espa .Ari8,s, que yacia en una cama dentr8 de la sa-la 
del hospital, c8nvertid8 en imp:r8visad8 tribUlJal,y el ferro
viar-18 Pol, inv81ucrad~ en la CauSa p8r err8r. 
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A 1'a hora en punto que se había fijado . para el comienzo 
de,l jU1.Ci8, se' inici6 la v1sta. ',y- Fidel .s.oliCitó que se le 
permitiera asumir su propia defensa, tras , responder a un bre:.. 
ve interrogatorio del Fiscal y formular c~usticas preguntas al 
~mulo del chacal, el Of;tcial del Ejárcito batistiano Andrés 
Pérez Chaumont. ,: , ¡ '. 

-- E1 ardld- -que- se adujo para celebrar el juicio en el Hosp~
tal civil santiaguet'O', ocupado el 26 de JUlio de aquel año de 

, 1953~ ~or Abel Santamaría y una vettena de compañeros, fu~ la 
gravedad de CrespO, que se encontraba recluído, herido en un 
pulmón 'y ,no pód!a ser trasladadó a la Audiencia. 
, Eh e1- rilin~sculo lugar donde se efectuó el hist6rico juic10

habiA una docena de guardias con cananas de balas cruzadas al- 
pecho • El. Fiscal, los tre's Magistrados, elPresidénte del Tr't 
bum~1,3 auxiliares, incluyendo el Secretario. También ocupa
ba un lugar en 61 estrecho recinto Baudilio Castellanos, el 

! 
Ab8gacb de Crespo, el ferroviario PoI y su defenSa, una hija
del MagtstradoMej:ías, 4 periodistas y Fidtrl, vestido de ca
slmi'i"a,zul, Su lIDico traje, Y sobre este la ' toga raida que le 
facilit6 un auxiliar de la Audiencia. - ,

ElPÍnieo del r~gimen del dictador Batista se mostraba en 
lAS extraordinarla'S. medidas de vigilancia. Los guardias toma
r8n E:Ü Hos,pltal":Saturnino. Lora" • . ED todas las salas había un 
soldado. ' Las dos entradas fueron bloqueadas por 'el temible 
Servici8 de Inteligencia Regimental, con ametralladoras de 
tr:ípode montadas. 

_. El hist6rico juicio dur6 4 horas. Fidel tomó dos en su ale
gato'. ' 

. Uno de 16s periodistas presentes, la compañera MARTA ROJAS, 
al evocar el juici8 en reporta~e para "Revolución", recuerda 
que ~'el ttemp8 pasó f'ugazmente • 

La: vida de e.uba parec:!a circunscribirse a- aquel espacio de 
la sala del hospital, cuando c8b-r6"~nfasis la voz de Fidel 
y pr8nunci6 la frase lapidaria - "Condenadme, no imp8rta. La 
Hi~toria me abs81ver~"'. - -, 

Desde ese m8ment~ la auto-defensa dE3 Fidol Castro- 'sería ra
z'~n, himn8 y bandera de- combate" Rr8grama y guía paEa el pro-
grAmfl constructivo de la revoluci3n nacional liberadora anti- 
imperialista de 1959, y base firme para el salt8 al socialis
mo. ". --...~----~-=---~-~------, 

****** 
DAN A CONOCER "PRAVDA" E "IVEZTIA" LOS CAMBIOS OCURRlOOS EN LA
UNlaN SOVIETICA . 

"Pravda,II, "Izvc:ztia"- y otros peri1dicos publican troy en sus 
primera~ p~g1nas inf8rmaciones sobre-las cambi8s verificad8s 
en la dirccci6n del P~rtido Comunista y del gobierno de la 
Uni~nSov1~tica. , " 

- Informan que el Pleno del C8mit~ Central del PECUS cele
brad8 eJ,. pa~aq.8 el ,14 de Octubre apr8b6 el ruego de Nikita -
Khruschev-, dc: liberarlo de las obligaciones de Primer~secre--

, tario del Comit~ CLntral, de miembro del Presidium y e Pre-
Si dente- 'del C8n'S'e j8 de Ministros, por su' avanzada eda y su 
mal ~stad8 de salud. - . 

Tambidn informa la prensa sovi~tica que el pleno d~l C8mi
ti~ C!;3ntráleligi6 a Lcon1d Bresnev como Primer Secretari8 del 
C8h1i té Central del PECUS. L8s peri1dic8s dan cuenta igual
m¿nte que el Presidium del Soviet Suprüm8 satisfizo el ruego 
,de Khruschev de taelevarlj de las funcione s de Pre sidente der 
C8nsej8 .de Ministro's, y design6 a Alexei Kosygin para susti 
tuirl:l. . ¡ 


***** 

A SALUD PUBLICA ESTABLECIMIENTOS DE OPrICA- .' 

Fué suscrrto 'anochei un -c3nvenl0 entre la Empresa de Sumi
ni f' tr8s Médic8S d,e Salud Público. 'y él ViceM1n1:str8 de Econo
m:!A del MINC:rN, p:>r l'l1edi8 dc;l Cual se traspasa a la primera el 
c'Jntr81 de las tiendas de 8ptica.El referido dDcumento fu& 
suserito por el Dr. 'Alfrc:do Carrile s, VlceMinistro- de Salud 
PúbliCa y el ViccMiilistro dG EcoDam:!a del MINCIN Raul Rangel. 

http:8ptica.El
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El Dr. Ca~riles ofreci6 poco después una conferencia de 
prensa, eh la cual declar6 que, la ' opei'aci6n--traeriauna me jor
a,tenct6n al pctbl:ico, debido a que ahora estarían m~s unidos el 
servici~ y la atenci6n oftalmo16gica. - - 
- El ViceM1nistro R~ngel explic6 que el MINCIN habIa planifi 
cad~ la entrega de los establecimientos para que el dí~ prime
ro c~menzaran a ser operadOs po!' SaJ:ud Nblica. Agreg6 que la
medida permite una mejor racionalizaci6n de las establecimien
tos ex~stentes, así como un méjor servicio, que redundar~ en 
beneficio del pueblo. 

******* 

, ACTUALIDAD ~roRTIVA_ 


La noticia del dIa es sin duda alguna la magnífica demos
tra~i6n de la velocista-~ubana Miguelina Cobi~n, que logró
alcanzar un- triunfo para Cuba en los 100 metros planos femeni
n8s~ disputados hoy en Tokyo, logrando el quinto lugar. De es
ta f~rma-M!guelina Cobi~n se ha convertido en la primera cuba
nA que ' va a unas finales de un evento de atletismo en unas 
olimpiadas mundiales. Y rio solamente las finales. Rabia logra
d~ ya un record' para n8s8tros, cuando 11egó- a las semi-finales 
de esta c8mp2tenciae, cabezando su serie clasificatoria. 

Considerando que Miguelina- regulal'tmente hace tiempos de U.5 
tiem,?o intermedio, podemos llamar, ya que,su me j~r actuaci6n en 
la Plsta fu~ - de 11.4 es de esperar que pese a que no se le con
sideraban grandes posibilidades de ~b: tener medalla en estas 
competenCias, Miguelina stuvo realmente grandas oportunidades
de l~grarl~. - - , -

- Sin éimbargo, la gran posibilidad de la velocista cubana es
t~ en las c~mp6tenc1as de l~s 200 metros planos, la cual se 
disputará e sta noche, --hora de la Rabana. Migué11na e s una de 
las mujeres de más grandes posibilidades en los 200 metr~s, 
aunque sin duda ella va a eSA- prueba lu~go do una tarea muy
árdua C8mo son dos c~mpetencias ayer y d~s competenciás hoy, 
y~ que ,tiene que clas1f1.car en dos etápas en l8s eliminat0rlas 
previas y luego clasificar en semifinales y c~ercr en las fi 
nFiles también'. Asi que en medi~ de un gran e sfuerz~ e s que ella 
va a la prueba en-ola cual tiene mayor posibilidad, los 200 me
tr~s~ que comienzan esta noche. 

Casi de clasific,ar en las eliminatoriaS, tendr,:!a que correr 
mafi8Da enlas semifinales y luego en las finales, y con eso se 
demuestra f'acilmente e-l gran esfuerzo que tendr~ que rendir 
nUGstra gran c~rred~ra. 

De todas formaE la 8cupaci6n del Sto. lugar por Miguelina
en las competencias de h8y de 100 metros, nos favorecen extraor 
dinariamente, puesto que n8S dan otros dos puntos en la tabla 
depuntuaci6n de los paises que compiten en las olimpiad~s, y 
eso~ dos puntos colocan a Cuba en primer lugar de lo~ países
Latin'Jamericanos en puntuaci6n en estos juegos. Cuba ahora 
tiene un t~tal de 7 puntos, mientras que despu~s lTiEme Argen
tina con 6 puntos, BraSil c~n 3 punt~s y Jamaica, tambi~n con 
3 punt~s~ . 

Ade-m~s, Cuba sigue slend0 el único país Lat1noamericf:ln~ que' 

h~ obtehid8 Medalla de Plata en estos juegos.

28 ' países solamente han podid~ obtener-medalla de los 94 
que estén t~mando parte. Ya Cuba tiene una medalla, y solamen
te 25 paises entre los 94 han Dbtenido Medalla de Oro o Plata. 

Esta noche SB.ld:t>~ a la pista el velocista Lázaro Betancourt, 
que competiráen:las 110 con vallas. Y tamb1~n él pesista Va
r~na va--at.omar parte hoy, haciendo su- primera presentaci6n.
Varona a'Bp:fra a encabezar a los posistas Latinoamorican8s y 
t lene grandes ' ,p~sibilidade s en los tres movimientos reglamenté!
rios cerca de 500 kg. l~ cual seria un Tecord para Latinoam~-
rica, dificil de vencer en años. 


******* 

ARGENTINA ' 

El semanario de izquierda peronista "Compañero" señala queEn
la c8nferencia de paises no [¡lineados de ,El Cairo E'e rnanifest6 
la irresistible presi6n de los pueb13s,pa(;a impulsar el p!'oces:::
de liberaci6n mundial de los países dependientes, en lbusca de 
su auto-determinaci6n. 

****** 
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URUGUAY' , 
ifTengo la sensaCi6tl de ,que ningW1 , pueblo de la tierra he. he

ébo en tan poco tiempo lo que ha realizado el de Cuba", dijo
, la educadora urugl,láya-R¿ ina Rey6',s, que visit6 recientemente a 

Cuba. " , ' '," , " 

****** 


ESTAroS ·~UNIIXJS . -..J: 

Eñ decláraciones llenas de comp aSi6n para Walter Jenkins, 
el Presidente Lyndon Johnson dijo que desconocía los anteceden
tes morales de su destttuido principal ayudante. Jenkins fu~ 
detenido por perversidad y gestos indecentes en p6blico.

***** 
* * * * * * * * * * * * * * * *~* * * * ~ * *"* * * * * * * * 

NOTICIERO "RADIO REBELDE 11' - (l.OOP • M. ) 

OFRECE ALMUERZO DORTICOS A DIRIGENTES SOVIETICOS 
"(Transcriben íntegramente la informaci6n ofrecida en la -p~

,gina 5 del día de hoy, pero agregan las siguientes noticias) 

Respondiendo a la invitaci6n ' de Dortic6s,él Presidium del 
Sov!et Supremo de la URSS y el Gobierno de la Uni6n Sovietica, 
organiZaron una recepci6p en el gran palacio del Kremlin, en 
honor del Presidente cubano. - , 

Por la parte sovi~tica acudieron a la rec~pci6n miembro~ ñ~l 
Presidiutn, Ministros, representantes- de la ':~rensa y diplom~tj
cos extranjer~s. Antes de comenzar la réuni6n se escucharon lo~ 
Himnos nacional~sde Cuba y la URSS 

VISITA LA SENORA MARIA DE LA CARIDAD MOLINA DE OOH'l'ICOS EL 
PALACIO DE--PIONEROS DE LA.- URSS 

,En la sala de actos, 1'a- espO'sa del Presidente cubano reco--
rrió la expoSiciÓn dedicada a la vida de Lopin, y de la espo~a 
y fiel compañera de Lenin. Al recorrer el ~al,acio, la espOSa
de-l Presidente cubano fu~ inftormada que la con~trucci6n dol pa
lac:1lo no est~ tertninada tOdavra,'dondeest'~ la Sala de Juegos 
Depo!'tiv::5s Invernales-,-que se inaugurar~ pronto '. - --
, La Sra. María de la Caridad MoliDa reco1n'i1 loso-amplios sa

lones del Pplacio de los~ 'Pi0ncros, quec~'mprende la S'ecci~n de 
Astronomía y COSfríonautica, y la directora dGese Departamento
le dijo que desearía ver pronto all,;! pinturas de niños cubanos. 


Luego visit6 la secci6n de ' Radio~Club, dopde fué informada 

dg que los niños se comunican facilmente con Cuba por onda cor

ta. .-


Finalmente se retrató CQn los pequeños. 

.,' ****** 

ATRACAI;X) EN EL MUELLE DE ANTilLA: EL BARCO ~~IERRA DE ARANZAZU'l 
El responsable de la empreSa consoli~aQa-ae nave-gación mam

bisa, JaG.Jnto: Maiíban, anunció que Gl barco "Macabi" llevó al 
mercante Gspafiol "Sierra Ar'anz'azuft parñ el pueb1'8 de Antilla, 
donde finallzar6n ,los trabajos de reparación. Tambi~n se in
f~lrm6--que 5 marineros 'cubanos han sido designad8s paca tripu
lar la ' n~V'e ' hasta puerto español, ' y se anunci6 la posibilidad
de que t21-barco español sea ' remolcado por el "10 do Octubre", 
,ha s ta E~ pafia: • ' 


****** 

OFRECE- EL EMBAJAJX)R VIETNAMITA 'EN CUBA CONFERENCIA DE PRENSA 
--' Er~-l71b-áJaa:)-raera 'R~'P1WlTca -rr:ñ1ocrRlcaaeYfetnarñ- eñ-Cü-=
bae1'ectu6 una conferencia de prensa en ~a sedo de ese país en 
la RRbana, en la que' se refiri3 al Memo'randum del Ministerio df. 
~cla'ci:mes Exteriores Vietnamita, en relación con los reciente: 
actos de guerra de Estad8s Unidos contra ,osa hermana naci6n. 
-- El documento consta de 5 ' pártes, entre las cuales se p~ne d( 
manifiest~ la ola de ngresi8nes perpetradas por el . lmperialis~
yanqui contrp elpucb18 viethamita, al mismo tiempo que denuh-
cía las maniobres del ,1mptríalism,ci para tratar de sondear tan

,to la 'actftud nu~stre 'cómo.la ,de'nuestr8,S hermanos 9,e la Rcpú
bli'ca Popb.l:<9.r Chin~~ ~iJ8 el Embajador. ,:- ' 

, I 




;' '~" 
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'. Agreg6--que haJ .que asegura!' del Gobierno- de Estado-s Unido-s 
el Ullnediato··fin a todos los actos de guerra contra la Rep6
bIics, Democrática Vietnamita, y la gusrr.e. de agresi6n--en Viet
nal del Sur, que ponen en peligro la ·salvaguarda·de la paz en 
el sur~ste asi~tico y en el mundo. 

Señaló que las .declaraciones del Primer Ministro Fidel Cas
tr~ ,d€l Presidente Dortic6s-y de otros jefes del gobierno, en-
relaci6n con las agresion~s a Vietnam, demuestran elocuente so
lldaridad aprec fables- para con nuestro- pueblo. La co-nsideramo~ 
factor de gran importancia y una brillante manifestaC-i6n del ~ 
inter.nacionalismo proletariO en la lucha comdn contra el ilnpe
ri}üismo y por el socialism~. 

_.- -- . ****** 
(Hacen una detallada biografia' de los nuevos dirigentes del 

Comunismo en la Nni6n Sovi~tica) 


***** 
ALERTAN, SOBRE LA POSIBLE INGERENCIA ARGENTINA EN LA GUERRA SUD
VIETNAMITA 

.- La posible particlpaci6n de Argentina- en la guerra no de~la
rada que realiza Estad~s Unidos. en Vietnam del Sur, fu~ señala
da por el semanario peronista· · "Compañer~", que califica esa po
Sibilidad de indudable afrenta a l~s sentimientos de solidari 
dad de nuestro pueblo con el pueblo de Vietnam. 

Revela el semanari~ que con ese fin Viajaron a Saigon el 
diplomático argentin~ Francisco FigueI'oa y el Cor~nel- Carlos 
de Albear, y añade que semejantes planes deben ser sancionados 
p~r el Pent~gon~ y la Secretaria de Aeron~utica de ArgGntin~, 
uno de los or~nismos mas ligados a los cIrculos reacciona
rios de Norteam~rica. 

.******
PIZARRA DEPORTIVA 

Ayer, en una c~nversa.ci6n telGf~nica con J6~~-Llanusa y
Enrique Figarola, desde Tokyo, Figarola nos decia qUE queria
env1"ar un saludo-.-al pueblo de Cuba, dosde el otro lado del pla
neta. --y esta medalla que gan6 no es para mi, es paea mi patria 
y para Latinfnoam~rica. Yo me sent:! siempre muy confiado. Al 
sa.lir de Cuba me hice el prop6s1to de regresar c~n una medalla. 
No pod:!a volver--sin ella. El mayor E st:!mulo que he recibido ha 
sido l~s telegramas de nuestro máximo lider el compañero Fider 
y del Presidente Dortic6s. Ha sido una gran satisfacci6n. Re
serv~ ene:rgias en todo momonto. En el- semifinal--arranque 'un' 
poquito tarde,-pero lo qUE me intereSaba era clasificar paea la 
prueba mas dura. 

'Bob Hayes·-tiene grandes condiciones· -de atleta .. Posee una 

gran fortaleza y resistencia. Es candidato a seguir rompiend~

18 bArr~ra de los 10 segundos. -- - -


Decia también Figuerola que tenia una gran confianza en Mi

guelina.-- Que la carrera de 100dG an~chG era dura para ella. 

Miguellna ha tenido algunos proble-mitas en la arran'cada, pero

si mejora un p~oo su tiempo entrar~ en los finales. Y asi lo 

hizo. Miguelina entr1 en los f lnales. . 


En los 200 Figuerola .tiene maS chance que en 100 diCe Fi
guell!'Ola. Y term1n1- 01 figaro enviando un saludo a los cubanos 
a nombre de toda la .delegación, ' y prometiendo que muy pronto la 
delegaci6n conquistar~ otra medalla. - . 

Por otra parte, 01 compañer8 Uanusa hablando del triurmio-de 
~iguBr~la decía que F1guerola realiz6 una hazaña extraordina- 
ria al entrar segundo en los mundiales. -y unicamente un fen1m€,Eo 
como Bob Rayos, que hace 9.8.70 Rodia ganarle. Se creci1 en t8
do momento.-Hizo untiemp8que di~ Uha medalla de 8ro en Roma, 
el fígaro ha corrDspondid8 como se esperaba. -

Eh todos l~)s pasillos de la villa ol:!mpica, dice Llanusa, se 
habla de la Calidad de los p'6giles cubanos. Han impresi8nado por
Su fJ!:'tilo, su pre-parnci1n fIsica, su técnica y su coraje. Los 
españ::>les y los argGntinos han dicho que: "cubiches y negros
t'fenen"-que ser buenos". Yno les falta raz6n. Por eso Betanc~urt 
sali1 a comerSG al c-ontrario. 

Sobre la protesta de Chocolatico no se ha resuelto nada. 
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- ~, y r ad'emás, . Ita ' d16 una gran lecci6n de_9oxeo y, sin embargo, 
tampb"co le dieron el:"i'al10 favorable. 
'. --La prensa jápcmeea- 'ha c'omentado muy favorablemente la ac

· tuaui6n--de todos los atletas cubanos, y especialmente la de 
Figarola y los boxeadores. ' , 

~~r 61timo, dice el Director del INDER que en la Villa Olim~ 
, "' pica, las delegaciones Latinl"'lOame'ricanas celebraron la' medalla 

del f!garo como de , ellos, pues era la primera que ganaban los 
pueblos de habla, española de este cont1nente~; desde hace 8 años, 
en qlie ' ~demar R.da Silva gan6 en la olil11plada de 1956 en Mel
bourne, e-n el triple saltó~ 
***** 

FIN ,., 

Transcri-bi6 y Mecanografi6 -Angel V. Fernandez 

* * * * * * * * * * * * * * * 

MIENTRAS' 
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MAS EFIC rENTE 
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CONSIGUIENOONOS 

CLIENTES•••• 

Este SERVICW fL.~ "MONI:'ORI NG" DEL COLEGIO 
N ACION AL ,PI!;. I.-'iQU IG : ,-\lt'OS D ~' CI B ' T) . • .- , \ (en el 
eX 1 10 , e~tá constituidu P')l' versiones t aqu i r' rlÍ. t ica;¡ 
tex tuaTes. tom!'<!a.q " írec ament .. '1 j'''' I 'r'~ 1 . 1°" - ' • ......, 1 ,n Cl r;a es 
rad ,o€p. Ilsof al': dI' Cu :1, :411 ()l j'Lh'o "3' e l de r¡;~ n ~E'ner 
cons tll11tetnen l enl~ - "" J , , ~,.,,<. U <)!-: C.. :npa¡.r¡nt:J ;5 qu e 
cOUlbllten I;.¡ · _¡rrulr:. l'·¡;'I. le l a~ f.,Lé '.~Ijr,~ j IIh,'-m :1tiv;¡s 
que aU¡ cl IVU! '---1, "!l~ lll" (i".,,- 1\ y ' ., 

" ,:, ',' - . ,.J1'cO.[l.rIOS r¡ue 
c[n lcumcn e I f r)t l' " " I " - , • , ti, ' 1 . 

• .... ~ , .", . ..:1 L: . 1 :":;¡'~J , p:u"a 
que- les Sirva,) d I.; l. rn'lU :: _UlI tI,.' ") !la!'::\' uC'Sl1lemir 
y d<.'rrokll' le. fllla~j¡.¡ ~'O nmlGl ' , l' '1 \ 1, l' ' 

" .- ~ '. d "Jrll'~O I)e~o 
ulrl . de -'erVli' ~ (,; . ;/1. , i\ L, v' j·;U ií y A [ A 
u~ ¡J OC [~Aq A. - <Ar:¡;,,¡ y , ~'Cl' I:í.Clde~. O j¡'e~t~ 1:" 
Gc e al.. P. U. Bóx i 5a, 1Jisc,,-yne Aunex iumi lJ'Ja. 
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" del ' Col.Nac .de ' Taquígrafos de 
Cuba,en el exilio. UNA VERSION 

PRIMERA LITERAL DE LAS RADIONOTICIAS 
DELA ,CUBA' COMUNISTA DEL DIA 

. T-.T:'t " ' ) . ...
P L A .N A .i.-IC HOY 

Suplemento del ' Noticiero cr~: . (7.10 A.M. 

FIRME LA AMISTAD ENTRE CUBA Y LA muoN SOVIETICA, DIJO roRTICOS 
. El Dr. Osv81do DOrtIc6s' Torrado, PresIdente de la Rep6blica 
actualmente de visita en la uni6n ; SQvi~tica, habló por la tele
visi6n moscovita 'Y 0.freci6 unsaludo al ,pueblo sovi~tico en nom
bre del pueblo cubano. . 

-- En un~ desu~. p~:rJ:iafos Dortic6sseñ;a16 que Cuba corresponde~ 
rá a las~lidaridad del pueblo soviáti~,<? luchando m~s, avanZan
do por los caminos del de.sarr~llo y del progre so, siendo leal' 
a los ideales socialistas y ' manteniendo la amistad con todos 
los pueblos del mundo., brindando su apoyo a los movimientos de ,
liberación nacj,onal, luchando por la unidad del campo socialis
ta i defendiendo los ideales del comunismo .'. 

****** 
RECEPCION EN HONOR >00 'NUESiffiO PRESIDENTE EN EL KREMLIN 

EI-Presidium Sup:remo de re URSS y el GObierno sovi~tico or
ganiza!'::;nayer una recepciÓn en honor del .Presidente' de la Re
pdbl:1.ca de Cuba Dr. Osvaldo Dortic~s Torrado. Por la f)arte 
sovi~tica aststleron a la recepci1n .miembros del P:rae sidium del

. Comi t~ Central del Partido Comunista de la 'Unidn Sovidtica, Se
cre,ta.:r;t~gde¡ PECUS, ' Ministros de ,la URSS, presidentes de Coml
t~s estatales de la URSS, representantes de laopini:.'Sn p6blica 
sovi~tica y diplomáticos extranjeros. . 

" .****** 
HIZODE'rONAIf CHINA SU PRIMER ARTEFACTO AIJlOMlCO 

('N'1ticia de . c~ble. . Sin comentarios). . 
******" 

R.EPUDIO AL Ef\ffiAJAroR NORTEAMERICANO EN ARGENTINA 
Millares de volantes con las leyendas "FUera 1:)8 yanquis de 

lA Argen:tinatl .y '.'Viva. Cub~a,", y clay?S , regados en ·1.as calles, , 
que causarbnelestBllido de neum~ticos a l::>s antorn6viles de 
8uc:)mltlvB,fu~elre.blblmlento populer que tuvo el ~bejedor
de los E'stadbs Unidbs' Edwin Martin, en la ciudad,de Mendoza. 

El diplofl1~t.ico estad::>Unidens6 arrib6 B la . ciudad capital de 
la provincIa: del mism~nombr9, acompañad::> por amig~sy miembros 
de. la Embajada, en viaje de placer. Al ' pas:J ' de los autom~viles 
fueron arrbjad~is gran cantidad de volantes 'qué expresaban el 
repU~i::> a la presencie del Embajadjr en la ciudad 'Y' la solida
ridad del pueblo ' argentino con la revoluci1n cubana'.. 

, , ****** 
GOBIERNO .LABORISTA EN GRAN BRETAÑA ' 

(Noticia de , cable. Sin comentarios) .. 
:' ****** 

ORGANIZAN LA 'CELEBRACION DE LA 'SSMANA nELPEATON . 
La restructurac13n de l¿Comlsión Nacional de Tr~n8ito, que 

qued6 integrada p::>r los Ministros del Transporte, del , ñterlor 
y de la Construoc16n y el President.e de IR .mCEI provincial~ -
Asf como los preparativos de' la S.emana del Peaton, que Se ce-le
brar~del 2 al- -8 de NO,viembre ; fuer:::mdados a cjnooer en una 

reuni6ñ efeCtuada ayer ·en el MITRANS " 

, Se inform6 de la' restructurnci6n de la Comisi6n Nacional por 

el ViceMinistro de Transp::>rte Autom::>toÍ', Ingeniero Jos~ R. Mo

ralés', as:! 'cOl1'itl üe la creac16n de 'una Subcomisi~n nacional que

presidirá el p~opi:J Morales, y de la que. formar~n parte repre

~entant(;s del Ministerio de la Construcci6n, Dlrecci6n General 

~~' Ordep P6blico Y! .mCEI as{ c.omo Comi.siones pr::>vinciales y lo

cales. 


****** 
HACIA PINAR DEL RIO 1,500'JOVENES ·ESTUDIANTES 

Resp::>ndiendo al llamado de FIdel, 1,500' j3"venes estudiantes 
partir~n el pr~ximo martes A las 7 de la mañana de la Terminal 
dclFerr~carril, hacia Pinar del Río. Esos 1,500 estudiante-s 
llevAr~n el prop6e1t~ de participar en las tareas de reco.ns~ 
trucc1~n qu:: se están efectuando en esa prOVincia: despu~s del 
paso del cicl~n Isabel. 

****** 
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.~; LttCHA,íARMADA' ENTRE LA FALN Y TROPAS EN VENEZUELA 
, Tres soldadbs gubernamentar~.s:PE3.recleron en un prolongado
encuentro con las guerr1ll~s de la FALN en Bocono', Estado Tru
jillo. El régimen-venezolano anunci6 que en la batalla vari~s 

, guerr1l1e:r;aos resultaron heridos, pero no especific6 la canti 
. ó'dad ' . - " "', ... ,' . 	 
~~. "'h' .:", . " .._~_......;. " ... •. v"' ' ...,~ •. ,'vo"' , • "4 

. '. . -- Por (j'tt'a p8¡rte, a 16 se eleve.: el ndmero de, pérsonas deteni
, 	 d~s enrrela~i6n con el sec~estro del Sub-jefe de la Misidn - 

A~rea Nort~:j"americana, Teniente Coronel Michasl Smoli3n, reali 
zado por la FALN el pasado Viern6s~ . 

*~*** 
LOS 	EDITORIALES' 

'. . 	 ~ , " 

"LA 	AMISTAD SOVIETICO-CUBANA" (Del periddico "El Mundo") 

'. ~ Los agasajos al'presidente Dortlc6s c6n't1n6an ,en la Uni6n 
S6vi~tica. Durante el almuerzo orrecido en su honor: ,en el 
Kremlin, la voz de· Anastas Mik6y~n,' Presidente del- Presidium 
d~l Soviet Supr~,mo se alz6- para e~presa:r la alegría con que

. 'lo's 'Sovitf:tiotfs' s~ludaban la presencia d:el Prew1dente cubane
en la-~patr~a di:; Lénin-,' y para destacar el. pecho de que la - 
?m-is·tad ,entre ambos países tenía h~ndasraíces hl,st6ricas& - 
re.co~ando 'Qomo; lO~l obrero~ c~banos de yanguardls ªtID en-'epo-

1 ' 'cas de'· p~:rsecusi6n política,demostraro;n su adhes16n a las;.; 
. ic;leas de Len~;. ~dole s\l,nomp-re auna 901ina en Regla, plan

tandp en-eUa·up.arl?ol d~dicadoa la memoria del, gran guía re
volucionario. . ...., ... 

El Presidente:cMikoy~n, en 'SU dis:curso, retific6 adem~s 18
sOlidaridad'.de la ,URSS y el.;campo ,socialista" con Cuba, conde
n6 las agresis>nes Norteamericana~anuestroP11:!~, expresando 
su- seguridad de que esa pol:!tice criminal estaba condenada al 
fracaso-; y. 'apoyÓ, clt~ndolos, los -,.acue,rdos de la conferencia 
.de El e,airo:; que.:llaman al .Gobierno dG los' E,stados Unidos a 

. levan~ar El.bloqUEO y a,negociar en 'condiciones de igualdad 
c~n Cub' -	 . ' _.' " a. 	 : .... " .,', 

,! ,EntrE! lEls nurno~os8s-. dist1ncione~ Y' pruebas de fraternidad 
'. y camarader{a,de que ha sido objeto (3,1 Pr~sidente DorticÓs en-o 

Mosc6, debemos' señalar el almuerzo en el Kr~m11n, al que as±-s
tie~on el .Primer Secretario Bresnev, el, Primer Ministro Ka
sygin, Y el Presidente Mikoyan.', " ",', 

" .El Dr., Dortic6s, durante ese almue rz9", se.ña16 c6mo nuestro 
gran ;h~r~e naci,~nal' Jos~ Mart! a-vanz6 sobre su propia ~poca y 
r€.cbn~ciendo l~obra de ,Camos Mar~ y ,su dimensi6n humana, 
dijo de 61 que merecía ·honor por ponerse al lado de los pobres.
Abundaba as! el Presidente d.e Cuba en las, palabras de Mikoy~n, 
de8tacando que todas esas~-expI'€s~on.e-,s: de vanguardip ::"de tlUeS
tr~ pueblo, tanto las :'pa1abras de Mart:!, como la-ao..'titud de 
los obrer~s en ,ReglA" fueronantiGipaci~ne~ de la realidad 
ideol~gica que hoy impulsa la Revaluc16,n cubana. ' 

***** 	 " 
LA FOTO DE HOY '~.', . 	 - . 
--:-"RGv51uc fOn"" , ~¡lU. Mundo", ,"Hoy". Primera. plana'... Radiofo

to que muestra. el momento ~n que el Primer Secre~tarlo del
CQ'mit~ Central del PECUS Leonid Bresnev,·estrechaba la ma
n~ del- Presi9-ente· deCuba,-OsvaldoIx>rticósiTorra,do .. en-la 

,visi..ta que hiciera. el Prosidente cubano a'l Pala.cio del 
,,' 	 Kremlin. ' ',' ." .. 
****** . . 	 ". . . 
** *'** ** * ** * ** ~** * * * ** * * * * * ** ** * ** * ** , ' 
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NOTIC lERO "RADIO PROGRESO" :( 6.!+5 A ~ M¡. ). 

: , :¡ ¡ , 

CONCLUYEN ,FINLl:\@IA Y C'Q§A íJ4POID'~ C,Q~NIO ·COMERCIAL 
El ~rime-r acuerdo cotrlercI~l eÍl~~ G49Y FiñIandla fq~ 

concluJ:do ayer en' Helsinky, aomÓ resultado de ::Las negociacio
nes 'que Q,ural?on dps semanas, ~n que se--di6a cbnocer en el 
Ministsriode COla1ercioExterior~ Este' actierd,o :rué' firma<io por 
Finlandla, '~-por e1 Consejero d~l Minls~er:Lo d~ ~ela-clones Ex
teriores Dagmar' John, y--porCuba lb hizo el, Director del Vi
ceMin1steriO de Pol:!tic& Comercial del Mitlisterio de Comercio 
Exterior, Ra~l Roa Kouri. -, - l' ' ' . 

El acuerdo pre'supone que , ambos países se conceden 'el tmo al 
otro sr-tratamiento de Naci6nfavorable rés'pecto a adua,nas y 
otros, pagos en conecci6n con la exportaci6n y la impo~taciÓn. 
Listas indicadoras de las mercancfas y productos de ,exportaci61 
de l?:5S dos petses, han--sido anexados al atmerdo. '" . 

También--se ha acordado que los pagos causados pOr el acuer--· 
d:> c:>m~rcial, se produzcan en moneda convertible, ' lo que sig
nifica un c,jhsidet'able ahorro en divisas patea Cuba. 

Tambi~n 'se di6 a conocer en 01 M1'nisterio d€. Comer~io Exte
rl:>r, ,que~ las delegaci:>nes gubernamentales de Bulgar;1.{i' ,' y- Cuba
inicIaron' lBs converSacicmes oflciales' para ampliar, intercam
bi:>' de . merCancías. ' . ' 

.La délegaci6n cubana, encabezada por el , Ministro- c<?wpañero 
Mareel:> Fernru,dez ,Pons ,t,uvo una sorie de entrevista seon el 
Mini-gtr:> de Comercio- bdrgar:> Yvan D'.... . 'Y los dirigentes de
las,. agencias de cxp:>rtaci6n B importaci~n de la ReplÍblica Po
pular de Bulgarla. :. . 

****** 
A 'R~j~S~Y~m~g~~~-~~~~~~~O~~l~EW~-u~~6f:J~a~¿IO 
conocer anocho ,UD cmnunicad'o del PUES provincial de Pinar del 

.R:í:>, de$~~ibXendo la- la~b:>r que se propóne~ reallzaI' en auxill:> 
dolos damniflcados. . . . 

El ,comunicado hace referencia a la reurii~n-erectuáda por 
el. ,PÁ.rtido~ laJCy :>tras ' o~ganlzaciones ,~e masaS y organismos 
e-statales,- ,déspués de un an~lisis Strlpli:>, en r 'elaci6ncon lqs 
d8.ñ:>é ct;lusad.:>s--p:>r el '~ic16tl. " ' . 

.Com:> resultado,. de la reunl~n, se ~.c:>.;rd6 un plan de 3 puntos 
que. contempla la reparaci6n y construcci6n ~n el menor t;iemp:>'
p~~ibl~ de los 'désper:fect:>s 1- dañ:>s :>ca$i~madcrS' en 'las vivien
das destruidas',rec:>nstrucC13n de t:>da,s las Oasas de curar t 'a",:" 
bac:> ne-gr:> y ..ranch:>s de tabaco rublo, ' y ayudar c:>n el trabaj:> 
voluptarl:> al campesJnad:> y 10$ trabajadores afectad:>s en la 
Z:>M p:>rd:>nde cruzÓ el . ciclón. . ; - . . 

- , Se~dará jrientacl~n t~cnica a1:>s ' campesin'~s, as! C0mo cua· 
'tas--ad~ci:>n-alés"de aliment:>s , ropas, calZado ,etc. y se coor
dtnaron todas la,s , fuerz;as y , recu!'sos ,8xistentes6n la pr:>vin- 
cYa, para- cu'mpl1.r l(ls planes. Se cCintinuar~n con~lnay:>r firme~ 
Za y c:>mbatIvIdad t:>G:os l:>s planes previamente tra~ad:>s por la 
dlrecci6n rev~lucI:>narIa, .c:>nciente del c":>mpromlso ' cont~aid:> 
c:>n Pidel durante su visita a ,las-ozonas afectadas. 

. ' Lás tareas' a cumplir d;e inmediatO ,en Pinar . del ,Rl:> s:>n, ¡~ 
construcct1n de l:>s 50- 'planes le'ch~ra's , Y de pastoreo intensi~ 
v:>, ' la-meta de' huev:)s aSignada a la pr~ntincia en ' el 'plan aví
cola na:ci::mal~- desfTioc[ he de t:>do ~l palmiChe que ' hay en el 
camp:>, para la Ceba del gaílado porcino y la 81evaci~n de l:>s 
,c-::>n:>clmientos técnicos paea servir con mayor eficiencia al de-
saX'roll:> dé l-a produccl,3hagrcr-pecuar:La,creacii5n ae los cen:-..; 
t:r.:>s d~ exper1rnentaci6nque contribuyan a laf~rmac16n de una 
cohciqn~ia .itivGstigativa, y a la c,ompr:>baci&1 y aplicación - 
pt'áctica do lbS c:>n:>cim1.entos adquiridos, ,.cul tIvo dé las vian
da~ que cont:r:'lbuyan a satisfacer ·las neoesidad,es de' tan impor
tante reng16n, así c:>mo- tomar todas. l~s medidas que conlleven 
a un-inGrement:> de los acopios de e.scrs pr:>o.uctos~el sector 
prtV8;d:>, y l:>gttar ' del cultiv:> :fUndaméntal de :La pr:>vincia 
pinar€ña., el tabac:>, tant:> rubi:> c:>~o negro, una - c:>secha de 
alt:> rendim"1ent:> y :>ptima calidad, respondiendo al gran traba
jo que, se ha pr:>puG st:>. ' . . 

, 



• 
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Sábado, 17 de ' OctuQreg~ , ;l,9.64" ,:~ , 

, -'.. 

Ratifica et PURS pinarefl6 que::este golpe de la naturaleza 
4,ebe 8~rv1r ,para tamp:I.~rnos en la lucha, en, el ~ sfl,lerzo dia

:. , ,' rl~f,- ,.ven.c,l~IldQ., trula~t,,¡aa; d.:if.1cQltad;~:~_ ,y :,,:r_e '~QlViendo todos y
cada- uno ' de'los problemas. . ' ' ,' . 
.~ y term:1ba ' dlc1'endO ~ - a recOnstruir ' lo de-strui,po, a 80brepa

: sar 'los- 'plánes pr()p~estos, a trabajar con 'f!1ayor, entusiasmo, 
coordinaci6n y 'organiZaci<3n,y confiados en que- venceremos., '> 

' .' :; 't 1" ,-r, , ,' , ****** ' 
~ FImL ' GUl0 AL P'OEBLO CUBANO POR EL CAMINO DEL ,SOCIALISMO 

En ' Mosc~, el 'PreSlfdente del Presidílíñ del :SovIet Supremo--de 
la URSS, Anastás Mikoyen, manife-st6"'que Fidel Castro gu!a al 
pueblo cUba~o pO'r el camino hacia lavictorla del socialismo.
'H1zo esta aITl?tnaci6n "durante el almuerzo que of:roci6 el Presi
dente- de Cuba: Dortic6s Torrado a los 'dirigentes del Gobierno, 
del partido 'y de,:-!os soviets supremos, de la URSS. 

Retfirt~ ndose a las 'conversaCiQnes celebradaS con el Ejecu-
tlvo cubano en "el Kremltn-,- en que la unidad 'de criterios y -pun
t~s de Vista fué ' determinanté,.~ el'Pres1dente de la URSS seña16 
que 1m ~~ln re:side la fuerZa de la amistad ,cubano-soviética, la 
1'1detldad t a nuestra amistad' y su firmezá. " " , 

La tlirecc16n cubana, encabezada por el camará~a ' Fidel Cas-
, tro,: manifeBt6 Mikoyan, ,guía llablltnentea su 'Pueblo por el ca-=.; 
min() hacia la victoria del socialisrnQ,. , Y ,soot'a, al reforzar la
df.ense: 'dél país y mantener l.a' vlgilánCia"nece'sar-ia en sus con 'o 

d,1:clon€'S; Fidel 'Castro conduce al pueblo , cubanohacla la edifi 
,cs'ci6n ,Bc()n6m1ca., ' , " ', ' '-: ._ ' ,', .. " - -o 

" Cuant0s , ma~ores -se!l."n lo-S ~xltc)'sen la, 'CUba revoluc1:onaria,
axc!amd Ansstas Mikoyan, tanto más la9 1deasdel ' socialismo - ' 
atrat;"r~n a los pue'blo's de Am~rica Latina, y n~ s610 de Am~ri-
ca Latina-.: - ~ .. ." -- _ -.. . .o. 

, . ' ! Perfrf!tanme, a Dotnbre ' de i 't~dos los camarada'S sovi6tic~s, di-
j~ floalmel1te, br1l1dar' par la ,rüvoluci6n cubana, par el pueble
revol-uclo,narto de Cuba, por el Partido de la Revol~ción Socia
listé de Cuba y p6r el triunf~ total ,dél saciaJ.i'smo en Cuba. 

******' ' 
CONTINuA' LA REPRESÍON ,ID{ BRASIL :' , 
, n . Se abunc'l~en RíO' de' Janeira' que la policta, polítiba de Saa 
~1.11a hab!a"·arÍ'estado a n\imerbsa~ pers~nas ' acusándolas-'de rea11
zar .actividades··subve~.siVaá. F;ntre l~s de'teÍ;lidos, figuran el di 
rigente Te;r.róviart¿ del , N~rd1este Jasé ,Dua.,r.te, ,e-l maestra Gerar-
dj Cari~1 ,ro 'Y la asistente s~cial Nelly Cijeira" ell~cutor ra
d:l,al Jaime .Mártín y Manuel Nadr~. "" " ~' ' :"" 

, . ?, . ****** 

APALEAN ES13mROS BQLlVIANOS A ,:ESTUDIANTES , -' -- -- , 


En ta··Paz;Bollvia, esblrr'Js del gObiernoaPaieal'an salva
jeñ1ente a nurneros~s estUdiantes ,en atrasi1n ~ ,de est~s integrar 
una manifes'taciÓn p!diendola libertad 'de 47 COfJfpañe~os presos.
E-l- canflic:~ó ' estudiantil tm :&Jlivia se ini'«1.6 ;la pasada B'emaDa? 
cuand~ las estudiantes realiZaron una " manifestaci~n demandando 
meja,ras escolares. ' .. , ' 

******* 
" ESpActb DEPORTIVO "LISTOS PARA VENCEHI" 

.- :Fé"lix , ~etan~~ur:t ,y Ferm:!n Espin0~a, 16s p:Os boxeadores cu
l' . ' ban~s-,qu€ se mantienen inv!c'tas en Jueg~s 'olimp1.ct>s de T~kyo, 

subirande ' nuev~ a:;I. ring esta n~che cantinuando las eliminaclo
nE~ en ~s'te departe. ~ ' " . 
" ' Elca.magueyana'Espinosa con das ,victoriaS en do'S salidas, 

una, de e~las p~r n~caO t~cnico" tendr~ que enfrent~rse can el 
zurdo.. corean~- 'Nch?me, de fl,1erte pegada, segoo info.rmacl~ rec1

',bida--d-el c~mpa~r~ Octa'víCi Péraz" en"iad,~ por el INDER a Tokyo. 
, 'Degaz'lar 'Otra vGz,Espin~ga, clagifi~ar~ ehtre los ,4 finalistas 
, para·J.l.1ChaIl' por una- ~de ' las 3 cl~sicas medallas. ,'". 

;, La pan'ter!:ta BBtaric~u:rt, ~ -que ' impresionara ,muy' gratamente en
su debut ,al anotarse, ,un nq.cau en elprimet· roud sob~e el marro
qu! se~pfrentaÍ'~ ' o. ptr~ ZUl'd~" el del ,Japori. : 
.. ··L~s boxeaC!,o:pe,s ,s;epre se~ta~~;r'l en ~l palaciqc;le ,h1i3;10 ~ micm
tras que, en e¡ W. Mom0ria;l, nac,qn , su ,pr.imera pro,B'en'ta,.cion los 
gimnastag ·~ri::ülo?, contl~a·r1Suras de l?rimel!:Í,slmacategoría y
bien ganada experiencia. - ', , ; ,;' . 
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R~c0rdamoS que el equipo de girnn~stica ast~ , formado por 
OCTAVIO SUAREZ, ' HECTOREAMIREZ1 FELIX PADRON, ,ANDRES QONZALEZ 
PABLO GARCIA LUIS HE'RNANDEZ ::SAVIO., ~" , "' 
,.AI)oche él ~riÓllo"-LAze.ro-Betancourt pasÓ asemifinl:üe s en 
lt5s 110 cqn 'vallas; alquedarsegund6 anel tercer heat. elim±
natorío,- con tl~po de 14.6, _e+ mismo cronometrado por '~1 ga-
nador, ,elital-1and ,Eddie··Othon.. El mé jor tiempo ~ estas eli 
minac ione s cor1:'e ~spondi~ s1 sovi~ ticQ, Anatolie Vitailov1 quien 
se impuSO en:""la terrcera"'serie con tiempo d~ 14.'1. .,--"-

Hoy 'Saldres la-"pistade nuevo MiguelinaCob1~n. ¡,~ saeta"; 
orioental, ganadora del quintq lugar on los 100 metro~', echara _ 
el resto pOr discutir uno~-de 1"os tre s primeros lugare _s en los 
200 metros .planos, especialidad que consideramos el fuerte de 
Miguel1ila:~; . - , -"

-- Nu~st~a compatriota Sg convirtiÓ en la primera cubana que 

partTcipa en los semifinales y fina.le-s ol1mpicos en campo y 

pista. 


.- -,,***** 
Despu~sde la sexta Jornada de los JuegoS- 011mpicos de To-

kyo~ , Cuba Se encuentra al frente' de' todas las repre sentacio-
nes LRttino8rnericanas,""con un -total de -15 puntos, mientras Ar
gen/tina" BraSil y Jqmaica p;reeerrtan 6, 3 y·--3 respectivamt!l1tG. 
1tdem~s" Cuba EfS el lIDico país I,.,atinoamericano ,que ha á-lcaDZado 
alguna -medalla,-Y, uno--de- los 18 que :entre el gran, tótal de 95 

partic1pabte¡'s-:han alcanzado esa distinción. ,_. - 

-M~Jic.o:-; traidic:t~nal1n~RtE;l primero-entre loS Latinoamerica

nos, no -ha podido anotarse a6n n1ngoo .punto.


******* 

* * * * ~,* * * * *,* ~ , * * * *.* * * * * * * ** * -* * * * * 

, , 

NOTICIERO "RADIO BEBE.I;J)E"(7 .09 ·A.M. ) 

SON ALTAMENTE POSITIVOS PARA CUBA LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA 
'C (}WEH~NC IADE·EL .CAm~IJO EL , pRESIDEl1l"E-:mRTICOS D'ORAN'liE" UN 
ENCUENTRb -CON LOS ESTtJD~jli!S-·· CUBANOS: EN. MOSCU. ---=

~s'de 600 estudiantes cuban::>s en M:::>3C'a sostuvirrron un en

cuentr::>~spec1al c~m el Pro sidGnte de: .Cubá Dr. Osvaldo Dortt 

c1s Turra4~, quien 6xpr,e 86 sq.gran , 1nte;r~1:T, trD reunirae- 'con 
el])s a pesar delpoéo- tiempo con que contaba,' -e' lnf0"l'marles 

'Sobre los -reSultados de la Segunda Conf(?'rencia de Pa1o-g t.io 

alineados .en El Cairo, especialmente en lo que respecta a Cu
ba • . " "- " , , -- ' -- 
- Dijo Dortic6s que esta c::>nferencj g ,fu~' mucho IMS all~de 

la -Confere~c~á de Belgrado, nOi s61o'porla actitud de la mis
ma que realZa' suslgnif'icac!'6n, slno por, 'el contenidt>: do sus 
res::>lucljn~sj y por la forrnaun, que participaron duranta el de
bate general lOs jefos de EE:tado y deGoblern~, que fija€t5n
:raS 'Poslci:>nesrespectivas ante 1::>s 'fundamentales problemas
actuales., - , - , ." 'c' -- -

, Aflrm~ elPre,sidente- cubano que esta' cO!1fel'Gncia~"adem~s de 
considerar los PJl"Oblemas contl'erhiGntes ,8 la pa,z,- reaí'i~m~ lb"s 
pr1n<Jl'Ri::>s deo-la coexistencla-:pac!f1ca. Y en cuanrnto a. e sta 
declar!<3 q'-:le l~ coeJ{ist_eDC:J,& __pacifica tient1 que extenderse no 

, s,~t:q a las granees 'potenoias sin::> a 10.s palses pequeños, en "
'vía'S de de sárroll~. $eñaló 'DortJ;c6sque en 10 qúe' Jr>et!pGcta a 
Cuba los pronunciamientos de o,sta co-nferenc1lf son altamente 
po!!ltivo!!. Amfd11 que laconfe:renciá- tuvo _una definlci6n iui-
cia1, cuando ant~s- ~8:inic!a.~, sus s'ssiones tuvim::>s 'q\..J6. encarar 
el' pr6blO'ma dej:a participaci6'nde Tsbombe, qUlcn ln'Sigt,ia en ,
participar dn la misma, lo que hubiera sido fatal para sus vs
rifica.cl0 nOs. .. - -, , - , ' ." .: - 

., S1gnlfic1 que la ' pr;t,ftlora dGrr~ta d~1 . 1mp~rla11sm o--Norteamc
r1:cano en la conferencia , fu6--el re. ,cbaz::> unk1ime dé la Partici 
pación-de Tshomuc, y sin embargo, dijo, yo cl!e:> qué ru~ una- . 
derr::>ta rnuch::>·ln~s 'sttilsible en esa co-nf'erenc'ia los pronuricla
mientoB 'quo ' la misrna-'formúló respecto al caso cubano /1 entre 
l::>,s cUales se destaca el c::>municado:f1nalque c::>ntien~ dos pro
nunciam,lentos especificas respecto a Cuba. 
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-- El p'rim~"ro deeUos consiste en qQndenar de mana-ra eXpre"S'a
_, ,' - - la _:pol:!tio1:{"de lJloquerO econ6mitto y '(Jomercial contra CUba, Ca

' ~~~ '~ , _J:i:1liekldola ,dtragre~l,~n' ,lmp6riallstl:l contra su libertad y su 
auto-determ1naci6n, '-9 tnstando Ei"<,terminal' ese bloquS'o-; •. --

, ", El segundo' prbnunc'1ámiento b~n't;iiene ,la referencia a la--Ba,r 

, , ' " '~ :MiXitar de, Guant~amo, en-ola: :ctue como en la Conferenbia-·de 
" , o:" ~ ,_ Belgre:do,,- Se reitBra ;La dettl,ara~,i6n de Gon:sidt:rar que la Base 

" J_ " Ml1itarde: GuantMarno' se mantien~t ~en nUE¡l,st'ropaís uontra la opi
' -" ni6n de· nuestro pueblo y de!" ' Gob+ern~ revoluciotlal'io de Cuba, 

c~st+tUyendo un menoscab~ a"l:a sobl3ranía nacit)nal d~ nuestro--
, pa!~ y--a, nuestra :Urtegrided nacioinal. --Esto ya lo babia decla
r~d~ la ,conferenci~ d~ - ,~lgrado, y ' ahora lo ratifica la de El 
C~dr() • ' - ,; < - - " - - - - - - - 

_ Dij~ el Presidente cubantr que esta ha dadoun·--pa"S'o m~s t! 
insta a LOS Estados Unidos a qq~negocle c~ Cub~ la evacuaUi6n 

, ,; j " pe la Base y pide de manera ~xprtrs,a la evacuaci1n de la Base. 
, ::qijq que se ,habían obtenitla' grande s re-sul tados en eSa confe

rGncia, -·sobre todo, que sG- -había roto--cl al'slamiento con que -
l~:rs Es'cados Urtlos pretendían some,tere. Cuba, no s~lo porqu~ es
tamos vinbulaaos y :contamos cone,1. res'Paldo del cam'(:lo socialis
ta', smb adbm~.s--porque t~em~:'j's elrespald~kdG 47 palstrs que-no 

, p~rtenGcen _al campo socialista~' I Y ~ ,sto G~ pl~y ,importante, afir
-' m~. ~ " " " , , : ,'- " 

,P01iiteriormente Dortic6-g- se l refirl~ a--los "acotltec!micntos de
nUestro país,--expresando - NOf;JotrQs e-stamos epcamina!ll'rW nuestraE 
bases tle,lde-sarrol!8 econ1micd pdryías bien--~rinidas, o -sea, 
el trsla~n 'dGldesarro~lo de nu~stra economía a median~ plaza 
e"Stt funded~ éh~ el de sarNlltr de la indus tria azu~·are ra 'y de la
ganade'ríEf, admnásmdeT "as6gtl;:t'ap1iento de- .product:Js agrícolas des

, tinaoos a'r abastec1inien1lo riacio nal. M~s adelante dijo--que- las 
perspet!t:tva~ en Cuba- eon mÜy "bUf3DaS, ,ºorque S'e' está trabajando
con una-ia¡'-tares-ponsapl:titlad ~-y:so 'Bst~n--supcrando en forma v~n'
tigfuosa las defic!encias de- nue"S'tro tl'abajo productiVO, y ya
s~ advierte trn la ag~icultura grandes avances, y vastas prome
sas esperatlzad'Jras para nosot.ros. , '; -- ' . 

- ':':~POll otne(parte." ,expres6, -en el:.?rden; de nuestras reaJaciones 
c:)l1 l~Hf Estadels Upicl?S; o_de. ~ lltl.~ g,tra -ausencia de relaciones con 
ellbs, P<!'demos"decie qUe las ' agresiones tr~mtt1'6an. Esa--contll!ua~ 
c16n ,se expresan por las medidas dirigidas a que 'tenga eficacia-

. e~ bl~utro--econ6mictr y comercial contra nosotros, loo -que se tra

. Q.Uce ep a.taques piratas corno M el perpetrado contra el mer
calJte,, ~,sp'añol "Sierpa de--Aranzazon, que ustedes conocen. -

. Despu~s-de ,responder a nUmerosas preguntas- que le formularon 
los estudiantos cUbanos, ~l Pre~idente : dijo- -- Yo quiel:'O decir
l.::s que cs' nnpolftante esta formaci~n t~cn1.qa- y cultura-l, pero 
qu~ debe rGali~ar"So con un 'arto sentido y"una perfecta: concian':.:' 
(J1a ltevo:tucionariá. ,Agreg6 ,- NosotrOs e~tllln~sutiliza-ndn- en la
actu~lidad :té':ttntoos procedentes de la etaPa antorior a-ola Revo
luci1n, ,que han ;aé~tatlo el proceso revolucionario; y algunos-
que- -inclusive simpatizan--celn 01 pI'Clceso revolUcionario, que étan 
un apo1"tc 6t1l-; gracias a~ cual hemos podidelmantoner con vida 
ttuestras plantas industriales 'y hOnlels podido inclusive ofrecer 
algo¿-e-n nu~ stra cconom:!a'~ ' ' - . ___ -- '. -- 
.. Para lels nuevbs ' t~cnlc~s, :palta- los ~t)Gvos~-prt)'fesionales, pa

ra ~sted6s, l!01!otrels · tGI:iGrrio~ :Ul1a ,misiÓn rn~s ,alta, pues--el pue--~
blo tiene "una amblci6n m~s alta. - Que soan ~uadros altamente Ca
lific'ados, pero tamb:t~n de sde ' el ,punntJ de v-1sta rcvoluciomario. 
Rsto ~s importánttr, 'subray6. ' ,.' ~. -"! -

H Yo creo qUe :cuandb ustedes tengan el d:t;plolT!a--de - ~aduados y 
háyan rtlgrosado dtr esto,s 'Oursos,- ; deben ten¡;;r _una gran conciencia 
de·-unidad:,+-y pensa!' que ha'nt5btehid~ un--diplomaque significa 
una :prCVaraci~n pr~ctica paré. una ,super?ci:3n postG1"ior, y que
comienza--entonce s un--nuevo ttpo, do deberes Y' oQligaciones. 

y finaliz6 exprosando .Cuba ,espera do. ustQdo"S bUEfnos t~cni
cos, buemo13 ·profe:sioDales, buenos cbnt,!.:eicos y aclemás buenos 
ravolucionari?~. - ;' .. ",,' ~ ' 

, " ',.. ;' .., , , *~*** 
* * * * * * ~ * * ~ * ,* * ~•• * * ~ ~ * * * * *,, * * * * * * * . .. , ~. 
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PLENARIA DE :LÁ ANAP D:hi C.AMAGU:hiY 
La~ tareas de la producción y las metas quola Mll1E de ' Cama

gttey se¡ ha trazado,. .en especial 01 Plan do Viandas, fue·ron . ana1iJ. 
za-das en una rouni~n cQlebrada ~n osta ciuda~ con la asistoncia 
dOl ,dirigonto Popo ",Rnm!roz, Joso ]\l.o~t,os Jimenoz, dol PURS, y Fo
lipo Torros, tambion on roprosontacion,dol Partido. " 

. lill la propia 4samble¡a so hizo un análisis cnticoy autocnti
ce do la l!mulaciOn, intorvin1ondo Facundo Ms-rtínez, Pros1dento do 
Ir;; JlN~ Provincial, ' informnndo a continuacion sobro las taroas 
mas do 40 roprosentati vos do lasbasos campos1nas. 

En la misma Plenaria se ·acordó roolizar un ,mayor osfuorzo pa. - ,
rO. 01 sogu!idosomo.st·r~ dol prosonto año on qua tondronrosponsa.
bilidad dirocto los N,ucloos dol PU:RS cm los bosos c3.ID.pasinos, si
guiondo Lo.s oriontuciones do~o¡';N~ y 01 Vico-lv'I1n1storio elo lo. 
Pro ducci~n Privoda dol INR!J.. . 

l!ln 01 curso do la Plonaria. hizo Una intcrvonci~n el dirigento 
popo Ram.1rez 'qui:cn impar-ti~ v:3J.ioso.s orientaciones con vista al 
tr0bajo quo,tondrün quo 'xealiznr 'los campesinos paro olovar la 
p,roducción ,on todos 10,sfrontes del trabojo. 

*****'¡H~**** 
llNTQRCHADE LA Rl!iVOLUCION TE<m"I CA ,.!!iN LJl. BAThLLJ.. . POR .H[¡ S.!!iXTO Gru..DO 

Ílo s obroro s (1.010. }...e'frñiñI stracfon:NJ511 ca y Toi,ocomuñicaciones 
do So.p:tiago dp CUpo, rocorX1oron ,la.s -prln'cipru.qs c~losdb la ciu
dad, visi tn.ndo los contros laborales COrlO deDostracion do la incor
poraci6n a la batalla por

. 
01 soxto grado. ., , ,

L.o. Antorcha d,ol,allovolupion Tecnica'quo .portaban ~S entroga
da por un atlota a la ,Responsablo provinci.ol do Educacion do la 
CTC que la ospornba on 01 odificio do la Control do Trabajadoros 
on Santiago do. ':CUba. 

***.¡~****.¡~ 
P¡,.l!iUNION llli LOS TRli.B 1..DOItilS AGRI COLAS Dl!i C.AM.¿kGO .l!;Y 

j gónsojo pro~ncol o ro, .ajo.dorss Jl.g COL1S ~o Onnd.gUey :
ofoctuo una rounion con 'la po.rti'cipacion do los dir~gontes sinc1i
colos do 1 o..s 11 R¡gionnlos ;~e la pI:ovlncia. 

1!Jn dicha .rounion se trato inport3l1tos o.suntos· rol'acionados con,
los planos do pastoreo intensivo y de las vi.Ol1dns.,. acordandoso -
trabajar osforzac1nnento para la construcci5n 'do 55cohtros do pas 
toroo,intensivo., . . . , ' 

1...s~t:liSDO so acordo do.r una 'rouni~n en cada llo,g:LonDlcon los -
deSrlochnc1ores . de polnichopnra. discutir su cooporaci5'n on 01 <:1os
nocho elo laS p'olnas y podor garantizar la coba del ganado porcino. 
, ********* 
S.I!; J:jF:hicni.tJ'~:LASJ$I1:..NL. D..I:t.[r P.I!;.t.TON IlliIJ 2 1.1 8 JlliL PROXIMO MJ:;S IDl -
NOVI:blMBRbl' . >' . . . . • 

- En of'-Ministorio dol Tran.sporto tuvo lugar .uno.· inpórtanto roo 
ni611 'on la quo· so anunci6 lareostructu'raci6n dolo. Coni si~n Na':' 
cionol de TrMsi to, la que ostar~ in1¡ogro.dn en lo sucosivo por 
los 'Ministros do Transporte, dol lritc.rior y Construcci5'n, as! co
no por el Presidontcdo lo. JUC~I. , · . . 

& V1cO-Mini¡¡>tro de Transporto AU,to-Mdtor, ingeniero Jos~ R. -
Moroles, anun?l,~ ' que·: s.o porso9llirán los siguion~es objetivos: DO." 
yo.¡orgo.nizacaon. y coordinacion entro los Orgaru.snos; ostudio dol 
transi to por zOlJUs indust·riole.s y ,urbanas paro. ir resol viondo --
aquellas .Vias nas peligrosas on lo que a acci dontos so :r:oí'1.oro; 
ostudio do oada neci donto para. on to.r su causa; rOgulaci~n do o..u
to's e".o uso; reforzonionto do la enseñanza en las ~scuolasde 1..u to 
!Jovili SDO; y ontreGa de 1 as li cencias de conduccion 'para.nnnejar 
dotoruinado vohÍculo •. PorlÍl.tino, nayor proocUpación on .ol con
portoniontb de 10sp.eatonO's on: lo. na pÚbll,Co.. " ',. 

Por su parte, ol,1..yu(~anto d~ laDir9ccl~:m,GonortJJ. de O;rc1Qn Pu
blico, Toniente Joso l..ntollio Sanchsz, expl~co Of¡plin.r:1onte .todo lo ' 
rclociono.do con lo.. Ser;¡a.na~ el01 peaton, quo. tondralugar c101 2 ru8 
del próxiDo nos do 110vi eobre. ' , 

Sobro 01 poO;t~n; ,; SQsoñol~ , quo os necosario cren.rlo 10:s ·.;.---

http:Ser;�a.na
http:rclociono.do
http:in1�ogro.dn
http:J:jF:hicni.tJ'~:LASJ$I1:..NL
http:provinci.ol
http:prln'cipru.qs


• 


S~bado" 17 de Octubre de 1964 ~~~":"~ 

condicion:es n~cesa~,a~ parapop.erle exigir,que cumpla la~ leyes y 
entonces 'podra surgJ.~ l ,a ponal1d~d ~ poat9t:L. ¡ . " 

Tqmbion so anuncio en osta ' rciUnion" que ' '9"0 pro 'codcra' a la rono
vación do la liconcia do conducci~n a partir dol pr080nto mes, -
por Lo que durante dos .dÍas sal dr~t onla pronsa 'Cscri ta 'lna Plani 
110. }lodClo ,indioafl:€io ' -colIi:Odcbo" s'or-l1'onadn.. ", Duranto 3 dlas canse 
cutivos postorioros o. la salido. do la 'Planilla Modolo so publicn":, 
ran lo.s Plo.nillo.s on blanco 

' 

para ,que '
. 

,sean ,~lonadas por loschofo
ros. ' ~ " .... .f,., ,.~,~ .," . 

" La, tiu9Vo. Li,?er¡cio. de O~nducci~n sor~ontrog[1da Gn 01 próximo 
semostro. Tambion so hara uno. cOmprobo.c1.~n , f:lsico. do los vohícu

' 10,~ pura hacor, un nuovo 'Oonsóy ontr.qgn.r l;::¡', nu,eva chapa on 106 fi 
nal O'S dql próximo soniO:átro.' ' :, ' ~ , ., -

Por ~t:tIl!P; .so informó quo" ost'o Ooneo 'uyucar:áa doscubrir unos 
cuuntosmila.s do vehículos qua s,ooncu,ontrnn on los comonterios y 
quo lo. revisión. do loS .m'i,srrtós ,'so~á 'p;ormo,llont,o;' tanto cm canionos 
como 011 nuto Si p"o.ra pb dor t ,onors d :'\.l5:iy?o.y:O r cont;r:ol. 

• . , . ~ ' . I , ; . ' .' ' . _ --' '. , ***"****** ,
CHAm..A EN .~ COLEGIO· DE ABOGADOS '.~-. ..~ . " 	 " 

' En 01, COlogIodo !bO,e;'ric1~s! f¡3'o ofFoc.qr~ 'o13'to.tnrdo, a lns 6, uno. 
Oonforpncib. sobro la fuhC-1on' dol jurista onLa construcoi~n dol 
socialisDO~ ., .lSstnr~ ' a cb.rgo do laD;r:o.~ ' Andron: P~raZ G:o.rc!á.

******.¡f** .:' "". , 
t.>FIDIOl!MOS L'AS ; P1Jj·l.BlV..s "' ru[¡ DR • . OSVALD9 DORTI COS TOnRl'...j)O, PR..I:!iSI'llliN
~- lll!iOtJBA . J\NT.lSL'A T.raJ1iVISION ' Dl!i " 1.. UNION SOVI.lSTIOA 

.L Onas no,o ,os compano,ros telovidon 
. ,.' , . tos sovi~tico s~ Mo os grato npro": 

....vochar osto. oca.si~n <lUOLlO .brinco. la. tOlov1sio~ Qontr9l pa.ra. --~ 
.,":" t:r,aGf',,!l1 90°°8o:j::o el? ,'s:ru:'\idO ' fx?- torno ' del 'pueblO . '?Ubano-~ puoblo .;.. 

soviotl. 90, u~ pon?nj ~ quo, oxpr9f;l0. la c.~trocha VlnculncJ..on do ~d0.f: 
los y nspiro.cionos. do on bo s ,,puoblo s. . \ 

J!istoy tortd..nanc1o unn' .brovo v1.'si ta. on Moscú. ,lm' 1961tuvo yo. 
lo.. fOliz oport1.fnid,~d .el9 c~no?'o:(p~rs?~6J..no:nto asto po.~s~, .!!In ~'
nquol~n ocns~ól1 .pudo hnoor, contacto qon la gonto sovi.otl.co., cons
ta.to.r, ,do .nttllOra .: d1rocto. o~ gran ontusinSDQ eroo.dor do osto puoblo 
y 'roctbirol' 6Dlor do la. onistud do osto pUQblo' 60vi~tlco hacio. 
el puoblo quo roprosonto. . '. . ' ,

1!Jsta vcz,corrospondiondo a una corcl1al invitacion dol ~rosl
.~d1un , d)l SoVio'):,Suprenoy ' cl01 Gobierno so.Vi·á~'ao;' hotlos ..'ro'groso.c1o 
n Moscu" c1ospuos do . eoncluir nuostro.slaboroson la Sogundo. COn
feronciÓ: 'do Jofos do l1sta:dO do GObiornos do P6.!sos No lJ.ionndos, 
en &. Ccl;¡:;o. , . '," ' , . 

DosafÓttunndóJ:1cnto para Dí, porro.z~,~os o.jonas o. Di voluntad, 
ha sido una brové Y;1s1 ta, poro no por 0110 nono~ rica on on~ci'Q
nos, porquo do nuoVo oso color do onistad hq o~tud~ . aconpañando
no duranto todas las horas de ni p~osoncio. .on Mascu. " 

J!lsto ,consti:tuyo un ,ospoldarazo do solidaridad hunana a la gran 
tarco. hi'stórtbá d6i p'uoblo cu,bo.no. Ustodc's, cODpo.ñeros sov1~t;l.
oos, conocen a ni pa,Is, conocon los problcons do ni paÍs, y la~ 
aspiracionos do ui puoblo,. '., , ~ . : .' . ..... . ' ,: , .' ' 

'. Hon06 onprondido haco 'yo. nas ,elo 5 años 01 cmino do construc
ción elol so ciali sno, lohacono s a. golp o do ,los, osfuorzo S "b.bnog.a
dos, intoli80nt~sJ 40 nuostro pueblo. ' . ' . . ; \ 

' ,Hono.s 108radoa:va,¡icos inporto.ntos poro deso'l1'Volvonosnupstro \, 
trnb::b-jo y so construyo 91 socialisDO on c4ba' on pOdio .do~l1ficul 
tac1os. :hIsto..s cl1ficUl tcidos onorgon principOlnonto de l-as agrosio

~ . 	 . ' . , 
nos ~inp oriali stas, ,o. quo ostono s sonoti do s. J' op. ,\lila si t1;l.o.c1on c9
no, cstn, ostp. ejonplar solidaridad dol puobl'o soviotico . os a,¡ ta

-'bonto alentadora. yo ho podi'c10 cónprobttr do nuevo osta solidari 
dad~ ' .' 	 , . 
",' 	Hono El toni elo intorcDIJbio s profun~o s, ; sorio s, , con 10 's.cl1rigon:'" 

. '. 	 tes dol Po..rticlo y dol Gobierno Soviotico. Han sido intorcanbios 
provochosos, sincoros, fr'o.ncos; yo puog,o docir que lo. nnist-o.d so-
Vi~ticti-cubano. os fin:ro. ' . ,. .. " , ,. 

, CUba11brn. uno. iucho.. tono.z, c1if!cil, y quo requiore gran cbra
j c. Poratriunfa.r ' on oso.. lucha .contarlO s, dOsdo luogo, on', prióor
t~mino, con ló.s onon.~os rcsorva.s ..Doral os . y' rOVqlucioncrius do.. 

. 	 , . . ", 

!, , 

http:cu,bo.no
http:sovi.otl.co
http:ofFoc.qr
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nuestro pueblo. pero a nadie se le oculta el valor grande de la 
solidaridad intonlacional. YCl,tba¡ a posar ~e los esfuerzos del 
imp-ol'lalismo por aislarnos del Ii1undo~ a posar dalas agrosiones 
inces~lte~ e injustificadas da los c1.rculos imporialistas de los 
Estad~s ; Unidos, no ha podido sor aislada; y ha contado, y cuenta 
hoy mas que nunca, con la a.,listad da todos los pueblos dol Dundo, 
con la anistad y solidaridad do -los pnÍsos do la cODunic1ad socia
lista:, cOl) la amistad ' de la Uni~n SOvi~~ic\l, y, adQn~s, con la -
c,oDpronsion, con el apoyo, de un gran nunoro do po!ses, CODO los 
que conc~rrieron, precisaoento, ropresontados por sus Jefos de Bs 
t?,cl0 y Gobiernos, a la rociento Conforencia do ID.. Cniro. .A..\lf ~ 

,V1.nos la oportunidad do conprobar oso apoyo y Osa conpronsion. 
~sto posibili ta que so engrandozcan los aliento~ d,o' lU:~a do 

nuostro puo'Jlo. y yo qu~oro aprovechar esta o cnsion, on este cO,!! 
tacto con cl puoblo soviotico, para asogurar que Cuba y al ~uOblo 
cubano y 01 Gobierno Rovolucionario do : CUba, de la Revolucion CU
b¡¡na, bajo la jofatura donuostrol!dor F;LdQl Castro, correspondo 
ra sionp'ro a osta solidaridad. 

Y, c~no cOl.'rosponc1er~ a ella? Luchando aún · D~S, avanzando por 
los cnn'ino:s dol dosilrrollo y dol, proGrosQ, siondo 1001 a sus ido,2: 
les rovolucionurios y sociolistus, oantoniondo la anistad con to
dos los pueblos del Dundo, brindando su upoyo a todos los oovi
Dionto s do liboraci~n do lo s pueblo s, luchnndo por. 1 q. uni dad do 
lo. cODunidacl socinlisto., roa!imando nuostros ideales cODunistas, 
guiando nuostro cO..T:1ino do pro groso hacia el futuro bajo lo s auspi 
cios ldoo16cicos dol _narxisI;¡o-loninisno. , -

Quoridos conpañoros sov1otico_ ~, una voz nas" on neubro ' dol puoS 
blo cuball0" Duchas GraCias por westra anistacl'. 

********* 
RATI PI CA Bl!JN Bl![¡LA l![¡ CARACT1!iR SOCIALTS Ti!. JlliLL ru:VOLU CION ARGNLINA . , -- --------- 

- Jil.. Prqsic1onto de la R9Pública DODócr~tica y Popular do" ArGolio., 
lllmocl ,Bon Bella, roafiItlO ~quo el objetiVO ospecífico dol puoblo ar 
golino os el so cio1i srlO y b,;c1v1ri ti6 que el Dundo se dirige ha.cia 
oso si stoDa social. _ 

Las declaración (:'0 Bon Bolla. fueron fornulada aun cor:-efllJo'J:.lsru 
del poriócico brasileño "Diarto do Noticias", 01 cuoJ,vis1.tó ro\,7' 
ciontc.nonto lo. capital c1Ql...rgo1.ia. _ 

l!ixprosó tanbién 01 prosidonto ArGolino quo su pa.!s debe odifi'
car .un sistona socialista que corrosponda a las tradicionos, la -
Dontalldad y las condicionos' do su pueb19,~ubrayo.ndo 'quo Ar[;olin 
no copia a otros sistobas ni los inporta. poro go.n.o. con la.s expe
rioncias ~o otros pu!sos. . . ' , . 

Refiriondoso .01 papel -do los p'a:!sos no alinoados on 01 ounc1o.
contoopor&100, BonBolla a.dvirti~ que la no ol1'neaci~n no siGnifi' 
ca , ni po.sividatl 11~ do[putiS':'_lO, . aseGurando quo Qsta p~lítica re
presenta. la adopclo1'1 aouna actitud sobro toda cuestion concreta. 

*******iHI-
NOTI CIl.l> IlliL INT15nIOn , 

- En lUca.ro; Oriente, quedó consti tuído elCOusojo l:!Iducacion::¿.l do 

esa zo'na, sionc1oelo[gido Prosidonto 01 conpoñoro 1:.lfredo nodr!

[;Uoz y on 01 acto hablurori varios cliriGontos dol soctor de la on

SoñallZ<i do Osa localidad. 


- il-** 
ID. ~oGionDl el0 l:!Iducaoi~n CUcolaob5, do TUna.s ..Puorto Padro, "\so 

efectuo un chequeo, dol cual. so cooprobÓ lo. buona oarcha do lo.s'- 
tareas de In onseñanzu on Osa zona oriontal, roport~ndoso .un:'a nd~ 
tr!cula de ,55 nil 818 niños on las oscuela.s de .10. roferi'cla nOGio
nal. 

***011'***** 
!GTI VI,nADES ooL IDrJ'.L!§ ". . " 

'Eh "la siTIa "Nlco Lopez"ropresonto.ro. el Toatro do Muñoco S cepl1 .... 
,.biscuoli tu 01 VlÓlncoc.or y 0001110 Y Pirl1onta. 

*** 
En la Sola nOiro iledonc.o", a ias 5 y Cuo.rto ele la tardo, Man

dralcool 1,!ciGo •. 

*** 
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Las -'b:p.cadas proyinCi'alosdo teatro "Francisco .,dova-rrubias", a 
las 8, y nce1ia do la 'noche, on 11m. robo Glol ca chino"; on el To@.tro 
tlMirm_lar" • ' , 'l 

.. 	 ***, ~ 

~n la,tionda. KF.lor.id~", situada on Neptuno y Galiana, se ofro
cera esta tarde, . a las 4, Ull roci tal p-or la ,dc-clonadora Olea Ro
drÍGuoz Col~n. '. 	 ' , . ' 

*** 
J!ll Conjunto Conposino con la paroja do 'bailos Hayd50 y Colina 


actuar~ a las 8eto'la·noCho on ]'IadruGa~' 


. ", 	 .*'**, " ,. ~,
l!ln el ,Teatro,tlNacionol tl so' prosontb.raosta tardo, a las 5 y-

cuarto, 01 Ballet para. Nifios. "La Cajuela los JUljUetos1f 
•*** ,. '-,1"( , 

.Continuando '01 Fostivol de Toatro Lat)..nobnerl. c&'1a, so ofrocorá 
on ló. Snla-Toatro ·"L,as Máscarasft la obra' Hm "relojoro do 'C6rdovaH

, 

por el Grupo Milan~s; a las 9 dQ la nocho" 'do hoy.' . 
**'******* . ,

SOLILOQUIO ',' 	 .,' , , 
Miron' ~sto. ThOl"1aS Mann 50 diÓ GUsto bnrbari.znndo on Dn11as 

sobro CUba. Dijo,' o:ntro otro.scosas, quo 10'8 ingresos dol'puoblo 
cubano son nás bajos quonunca. (risas) 

Hay quóVor quo ,.anru. fo.boto. , Dosir 0>80 011 lo s ~Dononto S on quo 
lo s inGroso s dol puoplo cubano oS,tan al cnnzando cifras insqsp och.f!: 
'das. ' ' , 

.,A. Thonas MD.lln so lo alyidó docir' toelo lo quo están haciondo -
los inperialistas para intorforir en lo. óconon!a cubana. Ah, otro. 
Cosa que hizo MruU1 on DalIas fu~ ponorso a ,espoculo.r sobre la ro
ducción de divisas.on CUbo. connotivo do lacñ!do. de los procios 
dol ¿o,ZÚcar. Sila oobarGo,- no fu5. cQ.paz de de'cir que nctualnonto 
los Esta.c!os Unidos tionon '\;l,n,d~ficitonla J,3D1anza do Pagos que
'asciando' a corca do .4 n11 'nil10nos do d~laros anuales. Casi nada, 
vordad?, 	 .'e 

l'iann no di jo ~SQPoi['q'\J.e ostarío. uCtlostrando cono 01 d~l a~ est5. 
,caninnndo 011 la cuqrda noja. Claro, [llonas Uann dospotricó' con
tra CUba poro no fu~ capaz do docir-al puablo nortonnoricano que 
si 	a ~s-:to.dos ~nic1os le rOQupol1 él concrciooxto~o~ solo un 10 .,.
por c~ento,. f~jonso bion, un 10 por cicmto, 01 ,dolar Cao de la --~ 
cuerdo. no j o.~ ( ti sas) , , 

, Mo .ír_lac;no lo quo sucoderín on ,l!lstac1os Uni,dos si oh .An~ti cnLE: 
t:1no., adODas dO CUba, y on <Jl'Qlnos pafsos do l!iUropa, AB:1o. y A.fr,! 
cn, docidioran roducir. sus conprp.s do Pit'o dueto s YQ.l1quls· en un 10 
o 	 011 un 15 por 'ci onto. ' 

Bntoncos sí quo no sal vabo. al dólar ni 01 nisni to n~e1ico' chino. 
(ti So.s) , ; . " 

***-J~***'¡~* . 
rUÑA IDiTrJ!l GOIULAS, _ 

Lú SOS1011 parlononturia do BoliV11l tcmil1ó on Ul1a ~ucha a puñE
tazos 0.1 no ponarso do 'acuordo sobro 01 proyocto do loy dal Go
biorno, riodianto 01 cunl pordorían su crodoncial parlanon1>ario.. -
los l'ogisladoras quo duranto su nandato conbion c10 Partidd~ v 

****.¡¡.*~¡.** 

B~CAS PiulA LA CArJlliliA ~ CONTADOR-PLANIFICADOR AGnOP~CUAr~O 
TOüos los graduo.Clos .C10 socunclaH;,a b~~i,cb., q~c,~stémlht~;t'Osnelos 

en 	cursar 1 a Cd.rrÓrn do 'Contador-PI anLt1.cador J...grop ocuari,o debon 
diri~r su solicitud, o..l1tos "dol , ct!n25 ,dol prosonto nos,a la 1)i,
roccion do Adn~ni stracion, 9iu-c~ad. .JSscolar Li bo,rtad, on Mariana.~. 

Bstos ostuchas ,so llovaran a "ofocto ion los Institutos"de AclJji
nistrnciÓll .tl.cropocuaria do Jo.inanitas y Plo..ya airón. -1m el' prinb 
ro so ofrocor~l 150 bocas, nc1tliti~ndoso sola.TJonte Varonos; on 01
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' . ,
se@{ndo se daran 250 becas para varones y hembras. 

**~****** 
Cl TA.Cl ON A MAl:!IS TROS POPULAllBS 

Lo s naesiro s que han pasado y 8.p.robado ,el curso intro ductivo 
para naestro s popuJ.. ares que no est~n t9;."abaj ando actuDlnente, pue
den presentarse hast.a· el d!a 19 del actual, de 8 a 11 do la nañana~ 
en la D1rección Prinariá dol Ministerio de ~ducación, en Ciudád Li 
bertaq, ,con el fin,de quo puedan sor ubicados en las zonas nontañ§: 

. sas de Pinar del Rio. . 
**-il'''~''***** . 

HOKblNAJE Ifr.i UN IDlLl!lGAC±ON ctJBAN1~ A mm G.JmT.l!iS CHINOS 
La egac .on ou ana. quO enca eza. s oro n orca y el 1!:ncar 

gado clq Nego c~o s Interino do Cuba, Lázaro Fernw.1dez, ofrecieron :: 
ano cho en pok1n un bo.nqueto on honor do diI'ieontos del Partido y 
el Go bi erno Chino.. · . , 

1.J. bnnquete asistió. 01 Vico-Priner Ministro y Secreto.ri9 Gane" 
ral del Conité Centr8l elel Partiel0 Conunista do Chinn,Lut-Din"'Ghi, 
o.s! cono otro.s p ors9;nali c1ados.' . 

liSTADOS 
. 

UNI,]OSNO ACTOA 
, . ********'~ 
CON .. 1'ú PROJUlO COMO 

. , ... 
EXIGl!lgÜ~ . l.CTIT:I!.lN CON 

~ " 

- ,El Bobajador de NÓjico en :c/sto.G.os Unidos, Antonio': Carrill,o Flo 
.res, e:p. un9' c[l.rtnp'l;i.blicado. en el ff\~o..~~ngton ~ostn sc-~alo. qua los 
l!Istados · Uluc10 s no hnn hocho con el .pro jUJO lo que 'lui S1eran ,que el 
p ró jino ' hi ci era.: con 0110 s. . 

, ]:;11 la carta~.qilo e.s una r 'óspuesto. o. lo. del Senador de Nuevo M~ 
jico, "1ll1c1orsol1:, Carrillo c10sniente lo.s acusaciones de que su paÍS 
solo pretel1:de adquirir n5.s n[;U.a del no Ooloro.do alplnntear el 
problena de lo. snlinido.cl en el Valle MÓxidales. ,'., 

ill.. bUbajado,r cDlifica de irritante el necho de que se le poro,!. 
ta al JJi;s;tritoc1cniego .l!IstonDo.jac, .i'.L.rizona. bODbear nayor,canti
do.G. de ~o.l 9-ue 1'0. debida, sabiendo qus, (ü . r~o . la arrastrara hasta 
el tern tone! ' de Mexicales, c1ondo, esta causnndo lo. ruina de · los ... 
o.c;ricul toros. " . 

l!U'J. Cl c1ocU!:10nto; ' Carrillo Fl()~es señala ,que 11in~n o tro di stli 
to c1erieGoel1 :tIstndos Unidos ' so le perr:ü te .Donbear . cal1,tido.dos ex 
cesivas el e s8lquc o.focten a. otro. reci5n'. si tunda aGUas abó.jo; por 
eso sostiono q1,lO se debe tener 10. rJisDa, cO'nsideradi6n con 1-'I~,jico. 

*~~-i~i}~~~?~i~~ . 
CONDl!lNAN J![¡ .ASJ;;SlNl... TO :lli UN Pl...TillOT1.: SU:JVIillHiMI Ti ... 

El lJoni to Ciibano ele · soltaariCIaa con Viet-Norl dol Sur, ha fol'tlu'" 
lac10 unllananierlto a todos los orGo.nisDos de nasas y el pueblo 
en l3enerru. pb.rn condenar en~rGic()nenteel asesinato del joven pa
triota . Sudviontl."J.i ta Gu-Yen-Van. 

En elll<JDoniento se señalo. que íos críDenes dp los desaforados 
e intrusos ytw.'1.quis éontra los ciudadanos vietnn.1'Jitas han lleGado 
al coloo o.sesinando al joven e1é solo 18 años, Gu-yen-Van. 

-o -o -o -o ...0 -o -o ;';;0 -o -o -o ;"0 -o .,.0 -o -o -o ~o -o -o ... o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o 

NOTI CI]jnO n C M Q It (12: 30 P.N.) 

SE EFl!ICTUAru1 ;C¡S TJl.Tl:..illJ1!I .l!IN L1.. N.l!ICilOPOLiS Il~ COLON EL S.J!lPJ!d¡l O :D~
1m. Pl!i1)ilÓ·"Bu nI , ~ . - . 

En rO. tarde de ayor, .y. v!ctino. do un infarto carc1Íaco, clejQ de 
existir en esta capi t8l cl:Dr. pedro CUr! ESD ~j o.r,profesor extra. 
orc1ino.rio de la 'Facui to.c1 ¡1e lTedicina do lo. Univorsidad de La Bab.§: 
na.. . 

El deceso del :Dr. Pedro, OUr! ocurrió cuando ~sto .se c1i~pon!a o. 
pnrticipnr 011. una 'rouni6n on el Hil'listorio dq SalUd P~bl,ica, don
de ibaa tro.turse o.suntos relo.cionados con la ~scuela do Medicina. 

l!D.. cad5ver del Dr. pedro' aun so encuentro. expue$to on 01 AUlo. 
MaGna de lo. Uni versi dlld de LÚ. Habana" desde donde po.rtirú · al sepe 
110 esta tarde ' o. 10.6 4 hacia el COIJol1.terio de Colón. 
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Con la desaparici~n ' del Dr. Pedro CUr! ESm~jar pierde CUba a 

uno de sus hombros mé.s estudiosos on 01 campo do l..a modicina y 
pierde la Universidad do !Ja Hab~a,a.uno : do·~~sus ~sólidos.pilares 

do·c.ant~s. .' .. . . 


'. Podro ~:t'! Esmt~ar naci~ cmsantiai:;o da ' ,CUba. e~ 1900~ ~e fa
milia humilde curso sus ostud1os primarios Qn la l!lsauola publica, 
,pasan~o,luogo: alOologio La Sallo Y: matricul~~ose dOspu~s on el 
Instituto Provinciol do Ononto dondo so Graduodo Bachillor. 

Hasta 01 mOBonto de su deceso 01 . Dr, Po·dro -CUr! desompoño.ba 
los carcas de profesor B'Xtraordinario dol Dopartooonto d9 Parasi
tOloGÍá, on lo., l!iscuel:a :go .Moc11ci~a> Tropica].);' do .l'a ,Univets1'dad de
La Ha'báliri. ·' . . , ,,, ::.-' .... . ;'. 
, "Adom~s; el Dr. cur! l!lsn6jar ora Presi dent(;l dol Consejo Ciontí 
fico.Asesor de la Bmprcsa Consolidada do pro-c.uCtos·Fo.macóuticos 
del J),I1nisterio de Industrias; así cooo Prosidente do la So ciOdad 
Cubana do M~c1icos. Laboratbr1st~ú3-Cl!nicos. . 

. ********* .
RB-ES TRlJOTURADA LA COMISION NACIONAL Illii TRllNSI TO : 

(A la infomacion de "RñMo l?rocrosoh so ndIc.iona:) 
))\.tl'antol.á. sOnruiadal. 2 al . 8 $q 0,j-.G.aJÜ;aar~ .v4r1as;·f.est1vida 

des, 'ahtro" ós~'as; 'una ·.8xPcú:i'1616'n on 01 Parque Turistico do. L Y "2'3 
yLa Rc'Jl1p a.. , . 

:bIntro las, actividados proGranadas .·onla ·Sonarta dol Poatón, es
t~ la celobración dol .FÓrum Nacionru. dol Tr~s~ fu, rilque as1st1
ran representativos do los distintos,orCánisnos.;' Y una fran fies
ta infa1:üil..ofrecidapor la :Conisi6nde Pionorós. . 

La clo,u,sura do la Senana dol .P9atón -tond:r;~lugar el- ]cminGo 9 
do No.Vienbro ,GOn la ontrega de pronios" a lo.s,ganadores del· concu,!: 
so convocado 'por laCon1s1~n Nacional dol 'Tronsi toe 

.Se .anuncio que oJ. MITRAN .tr.o.baja en un plan para regular el -
uso de lo s autop6vilQS estatal os o. do · s'oro ciOpÚbllco o intro du
'cir ununuovaclas1ficación en las licencia'sdo coh~duc~1ón quO so 
oxpi dtlll, deácuerdo con 01 vohículo que so ·naneje. '. 

********* PLlill Y ili UI IlliSTIN1..DO ll. l-rJJiTIDUm Lk ·,mCT.AWllA l!iN EA1UlGUJ..Y 
. Un pan e aJora o... ,en La Asunc n,araGuay, por acen os' de c11 

versos ])epar1;;8l1entos dol Gobi'erno Yanqui, destinados a faijorecer 
el cont1,l1ulsno dol r5c;1oen c11etatoritll : e'on stroessner ' ~ paro. -- 
aplastar los novinientos[;Uorrilloros Y populares, fuo denuncia 
d~por 01 pef1odi~,tíl 1jorn~ .. p!r1.z • • , _ . ~' .' . 

?ír1 z di jo que.. estan ahora on pleno. viGencia 1 as nedi das el 0.

.' boradas durante. una roun16n quo en el año antorior llevaron a c,9: 
bo en La Asunci6n,'pro curtlllc10 aseQlrar su nayor secroto, 01 to s ooi 
sarios de la nision do operacionos do Bstados UÍlidos Y do la CIA. 

La reunión de astos aGentos yanquis tuvo : ·cooo finalidad consi
derar olBUnos' rasGos nuevos quo recientcnonto· han i 'do prosont511clO 
so en la v;.da paraGUaya Y aconc11cionar a ollos nuevas y prev1i30r~s 
nodidas practicas. 

Todo 0110, añade, con la obvia f1nalidad do fortalecor el r5
ginen .encabezado por.Stroossnor po-ro sin descartar 'que en un fu
turo inprevisiblo el sirvionto pudiera ser ·otro. 

***01,.*****
l!IL MINISTRO a OOM~n.CIO. INTl!lIUOrr y MIl!r-LSJlOd:o 1 .0. .Il1rocci6n Nacio
n51 dol PUTIS, Manuel Luzarao, hizo las conclusiones de la asonblec. 
dol Viee-Ministorio do Productos Industrialos paro. fijar las ne
,tas Ol~ saludo 01 sexto .univcrsar1o. del ~riunfo .do · l.a .ncyoluci~n.

Las taroas fun(~nnentalos que _so trazo el V1ce-Min1stori0 paro. 

saludalj' el sexto an1 versario : son:· uno. nejor, c1istribuci6n ,do los 

productos ,industr:tDl os; un, aporto de 254 nil1011es ·do 'peso,son es 

te scnostrool ?re$Upuosto l!istatal, nedinnte U11 ·ostu-dio· oficaz :: 

de la rentabilidad do cada ~Wrosa. ' 


Tanbi5n so a90rd~ 'CO!:lO neta p'aro: "saludar 01 soxto· an+vorsarió
do la : novoluci~n rebnja dol Fondo Sru.b.rialnocliCL.'1to una '.0 í'o:cti Va 
roalización delporsonru.jlq.' batru..lapor 01 soxto .erado y 'la ac
tualizuci6n. del ReGistro de COl1sunidoro.s., . 

-m conpoñoro Luzardo. destac~, . al rosu..':lir ·10. 'Pl enaria dol. Vi co
Ministor;to" do la Inc'..ustria. Li[;ora, que lad1stribuci~n para: las 
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.pr~x1r;tas fiestas de fin do año 'debe ' ~or nojor quo la ofoctuada on 
1963. ' 

, Luzardo puso do nanifiosto que ol].1!NOIN. va Ganando cada dÍa 
nas on orGa.J.llzaci~n Y operatibilidad, poniendo cono,ojonplo 01 po
si tivo trabajo realizado con la reciente di$tribucion do Librotas 
de Conmrrlo, cón 01 quó se ha nostrado nuy satisfecho nuostro pue
blo. 

*~}******* 
l!iL mRl!:CTOR Dli.[¡ INS~TO ctJBANO J1l:i »~ISTAD CON LOS , ~U¡mLOS, Gi
riílao ~razo!a, partio hoy por la Via a. reo. hacla,Mo'scu para as~s:- ' 
tir a la inauGUraci~n de la Oasa de la Asociacion CUbano-SoVi~ti-
ca. 

Aconpcú1a.n a Mazola en dicho viajo los Dienbros dol Rogionnl Ha
banadel Partido Unido do la Revoluoion Socialista, .Aldo pona Ro
dríGuoz y Noma Porro. Royos. 

. *~¡'**~~**~H¡' 

HOY SABAllO PUl!) PU:C;STA l!iN OIRCULACION una onisi6n do sollo's do 50 
centavos, confeccionada por 01 Mlnistorio de eoDunicacionos en un 
t.ienpo record de 4 das, para hononajear la portentosa hazaña do 
la. Uni~n Soviética e11 01 COSDOS. 

CUba. os 01 prinor pois, dGspu~s do la uni6n 'sovi~tioa, que on! 
te un sello sobro el prinor vuolo do 3 oospono.uta.s. on una nave. 

~f-***of¡'*'¡~** 
ACTU1.LIIlAIl Dl!O?ORTIV1:.. 

, Vanos a ofrooor los rosultados do la i:p.auguraci6n do los Cuar
tos' JuoeCl.sDoPQrtivos Nac~o.n:jlos Uljivcrsi tanos, o Soa, del prinor 
c1!a do actividudos que fue ayor, clip. 16.' , 

Hn los cncuontros ~10 Cn.npo y, ;Pista so ,obtuvioron ~as. siQlion
tesnarcas: qn 110 notros, con vallns, ;' ol Ganador fue JOs~s Llor2, 
na, ',do Las ·Villas,. con 17 sOGUndos Y 9/10. ' 

l!:n la conpotoncia fonon,ina do 80 notros, 'COl1 obstáculos, la Gel 
,nadora fu~ Uranio. Mart:!noz, do La H,abq.na, J .con 16 se~ndo s y 2/10:
? 11:11; los 1.00 , netros plru10's naseulino, ,Ol í' Ganndor fuo DieGO Rono

<' ro, de. La Hebana:; con 11 sÓGUndos y 5/10; 'y on 100 notros fononi
no' so inpuso 'Josofina pordono, (~O La Habana, con 13 sOGUndos Y - 

, 
4/10. . , 


, , 
' *****~¡.**>* .
. 

L. 	 TTIl..VljS Dl:LL MUNDO, 
Bolivia. Bn protosta por, 01 roerudocinio'nto do laconsura ''do 

, -" pronsa inpuost~ por ol,Gobierllo,- , 3vort~dicos indo:
pcndiontcs conOl1zaron a sru.i~ sin pa§.nq .o'di tonal. 


-o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -..0';;'0 -o -o -o -0 ... 0 -o -o -o -o -o -o -o -0

, 

NoTI CI l!JRO ., IU.I.:DI o r~Bl!ITJ1lli " (1; 00 P.M ,) 
..... 4 

l![¡ Pl\OJSIMO LUNl!iS 19 :illil OOTUBlll!J, a las 4 do 1~ t~rdo, l.1.rihur ~hók,~ 
1iircetor de la EdItora "Shoi ....... ", do lanopubliea lJonocratica., -	 ,
'lilonana, ofrocara ,una. CGnforenci.a sobre "m.:Jo~arrol1o , 

" 

(10 un 81s
tona 'Unificac1oon la 1!insÓñ.anza Socialis't@. y el 'Trp;bajo d9, la Oasa 

, 'Editora". ,· " " 	 ,' 

~ch@. ' OOn1'orencia . tondra lUGar onol Insti t1+to Superior do Bd~ 
cacion, en OiuclndLibortad. . " ." 

, , ***~****~ , 
CKLBBRO LA UNION :DB JOVBNl!lS ' CmWNISTL.SCOHFl!:RENOI'.1'.. ;jlliPRENSA PAW .. 
:JAn A odN.2..CJ!l~ #1..8 J..CTIYIDA1ll!JSQU.l!l SE l!iSUN 1llilSARROLL1¿;r:DO W SLLU
:DO AL 21" :u1i: O~~BrJli ,' , " . .

En 01 , COt1I~ Nacional do 1 a Uníon do Jovenos Conu.pi stas so - 
ofectu<5 uúa Conforonciado Prensa,. con 01 objoto' do, infom,ar sobre 
las activic1o.dos queso dc.so,rrollnn cono saludo al cuarto o.niversa 
rio <lo la ,iritoGraoi6n dol rJovi....lionto juvenil cubano y 01 sexto a1n 
vqrsario del triunfo do la novoluci6n. '. 

!.I. la Oonferoncia elo ~ronsa dsistieron e:!.;. Prosiclonto de. la UniSn 
do :r.lsttlcliantes SocU!11c.1arJ.os, noynnldo Calvia; el secretario de In 
UJO, Hicuol Hart:!n, y otros diricontos do la Juvontud. 

http:SocU!11c.1arJ.os
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'" :Al haoer ·uh ' br.eve an~isis de las act1Vi~ades desarrolladas por 
l~ Juventud, MiGUel Martín seña1.$ que los jovenes cuba.n,ós han par 

, tlcipádó: on tareas>corao laal-fabeti 'zaclc!n en ; ~a dofensa <;lol pO!S 
cuJando. 'la: a{i.ro-siOn d~' p.ioaya 'Gir6n ' y ,en ',la~ ;tare-as productiVas, c,2,r . 

o ', mo son 'l-a ' reco'c;1da dol · · caf~ y ia ,zaf.raazucarsru. . 

.' .Al hablar sob~e las ta~eas qua se ofe·'Ctu'aran COT!lO saludo, al 2l 

de Octubre~ Martín subrayo que 1!l~S do 15 rlil estudiantes 1.r~ al 

~,r.ubajo productivo pemunento 'en lo. jornada cOI:lprendida. del 19 al 

'30. . dOl .p,rosonte m,es.. ~. , : .'.: , , .. ' " . (' :' :0 ' 


.~ ..' 'Apullt~, ' ad6n~s~ que en 's8J.udo a:"ia ~ 'fócho. :6o!:leÍizc! a funcio11o.r J 

·10. -Escuola de Polnicheroson Artor.iisá y qua ciontos de j6'venes elo 
Pinar dol RÍo ost~ incorporados a los plo,nes lachoros en oste lu
[';ar. ' ' , .: ' ,," . . . 

" Señru.~ l-liG'llel Martín, sl ' hablar sobre los actos que s~ efectu~ 
ran, C011 vi sta al 2J. do Octubre, quo~ lot:! j~venes cruJo.gttoYano s ce
lebrar-~ aciíanu 18 un Gro.n" ricto·, dondo usar~ do la..polo.bra 01 pr,2 
siden~o . do .10. AU~t Pepo Th¡n!re.zl Y . qu.~ .,o~ :Q.1.spo, élin; J~",, ~ oI,l La -
Ranpa, vedb.d~; ..s~ efoctuara un Gran Fe.~tlvol con, la partfcipacicSn 
do to do s lo s ' jovenos de La Habo.no.. :. ,\ ' , "' , . ' 

:&l. . conpflñe:rQ M~c;uel M~rt!h se re!lr1~ on su intorvonóió'li o. la 
honda sir;n1~ico.c10n h,"st9r1ca dol · 21 de -Octubro on que so intecr6 
en nuestro' paÍs al 'Dovid1.ento juv~ml1 cübo,no. ; . , . ' 

(pnOPlll. VOZ Dl!l MARTIN) Conpañbros de lo. juventud cubana. Hoy 
se cOl}DODoran 4 año s de lo. fecha on que:),.,Q s .'.",j~VCn9s •.: 9.aJ.o , ~,tres ba..!! 
doras, el trabo.jo', ', ol estudio y ~l fu;sil;:' 'So unieron en 'una o1;Go.
nizaci~n ,1nicn de lú ' juvpntud cubana lb. Asoc1aci~n deJ~venos" Re 
beld,os~ con el objotivo, en ' tlquolia ~óca, de · dofender y hacor ~:: 

. aVa~l~o.-r nuestrn:' Revolución. . ' , .. ',. . . 
En 'estó CUarto OlUversnrio 1 a ju'\fontud cubano. . ysu orr;an1zD.ci6n 

pql:!\ii-ca, la Unión' de Jóveno.s ·Conunistns, ,podonos sontlrno.s satis
fecho s por las turcas realizadas. ,. ' :: . ', ' 
. ijo·y-. sc :ha de conoOnorar on la. horoibO: ciudad do santio.go ele ': ~ 
bo..;.,' cle8anta Qlriro.¡ ' en In ciudad escalar 11 Abol Santonatla" , Una 
Granconccntrnción popular dondo, nás. do 50\ n11 jóvones habr5r.l. ele 
01r 1'0, oriontac16ii do lo s cliricoi'ites. <lo ' nu·Qstro. Rovoluci~n y ho.- '. 
br~n de ostur dispuestos" baj.o lo. dirocción do la UJC" orGanizo.
ción juvenil del l?artido, ' n ·tro.bajar por inpulsar nuestras 3bal1 
deras: ostudio, tro.bajo y fusil. . ' . y'. 

, .,' . . , . -"~~******** 
" PlU!i TENnEN' :hlNClillC.1![,AR A -SACHRDOTJ!i 

Un tt.ttrun51 nll!tar cont1nu~ hoy 01 juicloen nío do J,anei:ro 
contra 01 sacerdote .llish1 Doproshia, acusado do infrinGir pro-" 
ceptos do la Ley de Se[,"Uridad Nacional, sancionado.s ~on panas de 
100.'30 años c1:oprisió'n• . , . . " . . " ""' , ,, . ' 

ID. SUDario aCUsa al saoerdo te do infil trarse en 1 as fuerzas ar 
nadas y .pronove;r la insurrección. 

:0. .... : :, . . ", ... _ .• . ~**~***~ . __ .-: _, ,;_:, .. 
CON MOTIVO Illi CUMPLIHS~ HOY un o.n1 vorso.rl0 Das (tel asosinato por 
r1e~·cenñBos 51 serVicio Ciol lnporiolisno del líder portuario l..ra 
cel1'O IGlos.1as,- se col ebrar6n: ~VO~S.9.$ a(}'tqs .áh~ suqctl{)'ria. 

. Hsta; nuñana, o;. ;Las S,- ,so ,·ofOctuó uno. p9reGrl.nnó:h6n ·¡desde la 
puerta 'c.cl' CDr.1enter1odo Colón ' hasta la tunba 'dondo ' doscansan los 

-'rcrstos elel líder. portuario, coloc~dose .ofrendo. flar.o1.. . ' 
Para hablarnos sobre ose cron líder viene anta .10'8 njjc.r~:fonos 

de "nadio neboidel't 0-1 conpoñero "" Andr6s Fern~dQ.z : solor., Socreta
rio . Gonerol 0.01 Sindicato Mar!ti.no Y·Pó'rtuario. " , 

F.illm~.illTDEZ SOL~n - 1:.Crtldecorio S asta oportuni dc.d que no s brindo. 
- fT Thid1o. ' TIO15o!11-o li. p o.ro. . lJ6.n1.to,8:t.ti~1 e ~ri snlu do d.to do , Gl. pu;o.blo ele 

CUbo.,'dto,daSbl clast; .J:>breri\, . y ; oxp~o~arl e' eri~ ~ Ol' C1ío. -aek 

'h.o<y, 16 
onive rsar10 do la dosapo.r1ción de nuost.:fO 'c;ionv·o.ñcrÓ' Aracblio lelo 
sias :níaz~ vilr:lcrtte o;sosin:ida. ~or o'rdon del ·it1l?oiltlJ.:ispi)' :'Yal1qui, 
conpnñero forjado icnla lucha, cODllnñoro osfo~zado: y iu!;a ~clo nuoE 

" trosindiciato dur::inteDuchos oi'íos, en defonsa do los intoreses do 

los trabnjo.doros, do ' d~nUndi:i ' constnntc c,1ol; 1nper1alisno ''$ do sus 

p enetraci~l1es a trav5s c!'<;(las .;Qr.1prest\,s yrulC1.'lli s .que n<?:nopoli zaball 

01 c0Dorcloo r.~dr!ti!J6,<·fuó~v11nentQasesinndo;s~Q.l1ondo ~rdonc.s. 

• • :- t 
. :....: 

~ , 

' . 

, I 
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del ]~partaTJento de Estado NorteaTJericano. 
As~, hoy cooo ayer, hace 16 años, la fiGUra del canarada Ara

celio COll tinúa presente y no sotro s, siGUiendO el cj eoplo que ól .., . , 
no s dio, nas fiel es y di spuesto s, cono nunca, a darlo to do por _. 
nuestros principios, a darlo todo por nuestra clase. 

ENTREGADO ESTA 1-LAÑANA EL DIQUE SECO EN J3L PUERTO PESQUERO DE LA 
HABlillA ~ 

En la nañana do hoy, S.ábado, se llevó a efecto la entreGa ofi 
cial por parte de la unión Sovi~tica del dique flotante que fun-= 
cionará en el Fuerto Fesquero de La Habana, áctualnente en cons. , t rucc~on. ¡ 

Entre los asisterites al acto se encontraban el ~bajador de la 
U~S~ l~exander l~e~eiev; 91 conp?ñero Blas Roca, Dire?tor del p~ 
noc1ico "Hoyll; 01 padre del inolV1.dable COnandante Cnrulo Cien
fueGOS, y otros funcionarios de la nisión econóoica sovi~tica y 
del Mini steno de Con ercio Exterior. 

lJJ.ora escucharál] palabras del .lmbajador de la UPuSS, l.J.exander 
J.J.exeiev, en ocasion de la entrega del dique flotante al Gobierno 
de CUba. 

ALEXl!iIEV - (~n español bastante claro) Este dique va a sorvir 
a su Fatria, Vo. a sorvir truJbión a la uni6n Soviótica~ Va a forta 
1 ecer nuestra ooi stad, porque ese Fuerto Fesquero tetUono s tru:.1- 
bién la necesidacl a nuestro po.!s y el Gobierno CUbano, conpañero 
Fidel, en aquel entonces, ho.ce 2 oños, ton5 esa decisión y noso
tros VOl".lOS a hacer todo inposilJle para que sirva al desarrollo de 
la industria pesquera cubana y do ayuda a la Unión soviética. 

IDl este caso nosotros aGradecenos a nuostros nnigps cubanos -
que nos dieron la pOGibilidad c1e acortar los c8Dinos de esta :irea 
nJ. lUGar•• , desdo el área de AtlMtico al MunHl.k, nosotros VDDOS 
a venir aquí a abastecerse y preparar los barcos, ' desde aquí va a 
servir, la verdad cono exprosión de un internacionalisDo prOleta
ria para prodiGio de onbos paÍses. 

Yo brindo para que nuestros Ol"ÜeOS cubanos que van a cuidar y 
explotar este dique, brindo por nuestra ruJistad inquebrantablo en 
cunlquier circunstrulcia, que puede estar securo CODO estnnos se~ 
ros nosotros de ustedes, y sea lo que sea, el pueblo soviético vñ 
a estar sienpre con el pueblo cubano, codo a codo, luchar por la 
independencia, por el socialisTJo, contro. 01 ir.1perialisno y colo
niali sno. ~iUchas Gracias. (APLLUSOS) 

*i~*'¡~***'¡H~ 

.tISTUnIANTES CHILl:!JNOS EXPULSAN 1... 1-'IJ¡,m:NES Yl~QUIS Jlli GRITO Jlli "CUBl: 
SI, Yl.NQUI S NOn 

Un crupo do.narinos norteDl]ericanos que partiCipan en la opera. , , 
c~on Unitas 5 en aGUas chilenas, fue expulsado violentDDente de 
la Universidad Nacional por los estudiantes al erito de t1CUba s!,

• '11 
yanqu~s no • . 

Los estudiantes del Insti tuto pedac5Gico de la Universidad' lan 
zaron sillas sobre lo s narino s inteGrantes de una orquesta de $U
uni dad "no..val , que deb1.an haber ofrecido un concierto de Músico. de 
las L,Dericas. , 

Las llaI:1adas pr~cticas Uni tas son unas nnniobras b~licas que - --" 
los ~sto..G.os Unidos realizOll en las aQlas de varios pnisos do lat,!, 
nonnerico.. y que cuenta C011 el repudio de los pueblos. Los narinos 
pertonecen a uno. Unidac1 que naniobra en o.[,"Uas de Chilo y al anun
ciarse que un crupo to cana e11 1 a Uníversi dad lo s ostudiOl1.tes se 
lo ir.:pidioron. 

FIZARR14 DBPOilTIVL 
1:1 [:,uno s ,resül tado s de lo s CUartos JueGos ])eportivos Nacionales 

qua se esto..l1 cel ebrando en Las Villas. 
Baloncesto fcnenino: oriento cerrot5 o. Lo. Habana, 43 a 19. ~n 

balODpié, .La Habano. derrot5,0. Las Villo.s, 9 o. l. l!In Volley-brul, 
Dasculino, Lo. Habana derroto o. Orionte, 15 n 4 y 16 a 14. Balon
cesto IJasculino, Oriente clerrot6 o. Lo. Habano., 48 por 46. 

TrOllscribi5 y :-1 eco.l1ocro.fiÓ: J. nnn!roz 
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OORTICOSLLEG.ARAHOY , LAS DIEZ DE LA MAÑANA ' 
··res en e . e· : a ep , Ci' y. ,m~em ro 'el Se'cretariado de 

la Dj:re~c16n Nac~onal del PURS, Osvaldo Dortic6s , ':t'orr~~0, -:
attr1bar~ hoya las lO k;M. al A ropuerto Internacional José. 
Mart{II, procedaI1te de la Uri16n oviática. . ,-' 

DOl:'t1c6s realiz6 una visita fic:1,al .de 4 d!es a la URSS, 
iÍlvitado por ei SovletS'upre1no ' el ,Gobierno de la hermana na
ci6n. , . 
GRAN DESPEDIDA EN MOSCU' ' 

A la"S '9y la ~e la·1nañana de ayer, hora ,de Mosc6, y a pegar 
da- que amanecl6 un día fr!o y a fuerte neblina dificultaba '" 
la visibilidad' 'en e~ Aeropuerto 'Nukobo, centenares de--sovi~ti
oosy .cubano~aeud1erona ,despe ,1ral Presidente ~el~ Rapó;.. 
bl~ca··-d~ Cuba Dr. O_ave'ldo Do'rti ¿Ss Torrado y a su ,esposa-'Ma
ría Caridad , Molina d.e Dortic6s que ~rtieron de regreso al: 
nuestro País, de.spués de-l.lIla' v ita. a . la capital sovi~tica. 

-, Por la parte -govi~tica estuv eron presentes en la despedi
da Anastas Mikoy~n, Alexi Kosyg , Po,pkorny y otros dirigentes 
deJ;. _ ~8'rt:I,do y del Gobi,ernq de 1 URSS. 
AGRADECIO DORTICOS DESDE EL--AVI N ACOGIm EN Ijf¡,:1JRSS

De!3Cle el aviOn en qUe.ViájaO!- hacia----ra--rrabana~-el- Presidente
Dortic6s envió un tglegra~a-, -al re~id€n,te del Presidium dlÜ So
viet Suprémo, Ana stas Mikoy'~n, gradeciénuole la cordial aco'
gidA que le brind6 en Moscu. . ., 

, " ****** . . 
J!i1'IRMES LAS RELAC'I01'mS DE CUBA Y ', LA UNION "SOVrETICA ., , .. 
----r;a Unión-'Sovietlca y Cuba, ha expresado su setisfacci6n por
que las relaciones fraternaltrs ue- 'existen entre ambos· países 
siguenfortal:eciéndos~ y ,desarr 11~ndog6, eegl1n s~ ' señala en un 
comub1C-adó donjúnto sUBe'rito có' , motivo de-la visitl:i a lA' URS&, 
retilllzAQ.a por él Pr~'sidénte ae A Re-pÓbllca Dr. OsV'~ldo Dorti 
0.68, Torre.fd.o~ _" " . . 
. ,SeñalA' tambi~n el , comun:Lea.do~que la 11ni6n Soviética confir

ma su apoyo- e los 5 puntos propest,os. . por el Prlme;r Ministro 
del Gobierno--Revoluc1:oParib 'Com- ooante ' Fidel Ca stro ,~ 'al miBmO 
tiempo que ma.nifiesta su setisfFlilieCi6h por los 'logros alcanzados 
por el pueblo- 'cubán.,en la c'onst ueci6n del ~ocial1:smo, tRrea 
que ~e.~-lleva ádelante en medio 1la ,s cOÍl~tantes agr6si:mes del 
irnp€'riAll'Sln~. . . . ' . ' , 

.-, ~pre'Ha s 'simist'nO elhist1rico doeumento que ,la línea ,gene- " 

ral de la pOlitica de e,ube y d€ a URSS es. 'la de l~r coexi-sten

cia PAcífica- de .los' Estados c.,il. ~iferente 's' - regímenes s':),ciales. 


. **1*'*** '" . ,
NUEVOS 'ENCUENTROS ENTRE ,LA ,FALN K' IA"S TROPAS DEL ,GOBIERNO" , 

ar 8S encuen ros en en o uga-,r ch - AS , s': orag en
ttte C~nrandos gue:rrille-re>1:l" de '1:as Fue:r'Za'S Armad1::fs·ue Liberaaidn 
NacioPal y tropas -gubernainentale ,en' las m::mtaÍ1as venez01anas 
de Jtüsqu~ y ,-u~~maca:1. , . ,' . . 

Noticias,' 'prtjc€d~nteg de Bocan , ~señalan que- m6is--de 8-;000 
erectiv~~ de ' lA Guardie' N~o'i0nal S€ encuentran acant::mAd~s. en 
lá,s t'ercanía s~ ·de eSA--p.?~lAci1n,· ~op ~'l ~bjet'tr de iniciar una 
mue.v~ ~renstve, contra ,la,s fuerZ'a~ guerr.ilreraE. ' -

·· ·En C~-r8C"a.s se asegur~ que lasifuerZás'.-a~r~as venezolanas des
P~fCh~- Va;!riAs , egcuBdrillas-11R,cia 'S8 m?otaÍl:Bs ale Trl,ljtll~, . y que 
se pr()ponen realizAr bomb~:irdecrs nd1scriminad~s 'en las 'zonas . 
d~nde ~e presume que · operan las ~rrillBs. ' 

'. ' .' ****** 
CONVOCA LYNDON JOHNSON RE'UNIO~ , ENTE· 

as , ngt~n. c U . e . rens,a ' B na ~ El COOE€ j0' Na'C ional 
de Seguridad de Estad~s Un1d~s fti~ C'~nv:Jcad~ pae.a ~oy por el 
Presidente Lynd:JD J~hns0n. 

, ' 
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o"~, ." lUtos ftw,c1oriarios del Gobierno Norteamer1.cano, según la o 
- ', ' ,AP ,, : ' ~re.J~a~_ori.la ~op~ni6n° de que ~~ el <Gnsejo se considerar6n 

fundamentalmente tres temas - los' e-amb'ios OCUl'r1üos en- -el Go
',-:, ¡ "" '<bierbo ., sovi~t;.1co, ,1:a- , ~xplosi6n nuclear realizada por la Repú
' ... " . - ' -'-b11~§ ' PCfpale:r---eti1rnr'y ;"xs:-vié-toria del Partido Laborista en 

las elecciones de Gran Bretaña. 
. 	 *****'* . 

'.: CUBA ,SI ' .;. : '~tr!S ~ N0= U~:tTARaN ~~~!NES·~··EN~~ ClELE' " .¡~' - -,: 

'.: ;,~,o , p g:rupo . e , ,sr nos-- J~ eamer cap. s" .Q,\i€ ~,r _ alpa~n la ope
'\: ' :, rac;t6n. ~I.Ynttes n" ;:,~.n-oagua~ , c ,q1.~en8s~ . JU~ , e.xp'~~ad~lO';lenta

mente de la Unlyer~~daa d~ Ch11~ , por lo~ estqdlant~~ a los 
,'. :: ('grt1tq:s -de "Cuba· s~~ , YanqUj.a: 'nQ:';L'.~ Qtr~s: , expr.es10nes._ o 

': ', ~ :". . "' . . ' . . La indi8I.'lac-1~n estudiantU; ,8C? prodUJo debido a que -durante
un tronc1:erto ofrecido por UÍla ' 'orq'uesta de su unidad -naval, la 
EmbR jada Norteamericana distribuyó unfol1a;to ,que decía en 

': .. . , , unA dtrs\lS ,pa.rtes -:.; "Upita~ .,6 (:3, uJ;ra fO.~A nav8:1 consolidada de 
Abordar -el Pt'oblema, y la . neée-;S1~aG" mantener $1 ,llemisferio 
Oc,c1denta;l ' a~·splvo de fa t1rliln!a y la -"f!libv~rs16n., 

, Otra de' J.af' exp.resion~·s de ¡oS. e:s:t,t.id1a~te,s~:. fue - "Pidel, 
.. segur:o, 6l. 16s . YAnquis, ·<iflles ,duro ••~~jl '~- y' ,~"Cl.111eSi, .yanquis no". 

-" ': ' , ~ , . ~' . . ' _' ", *'¡f***'~' , ;" :: ,.,' ' , 1, ' , ' ;~ , 
. LOS 'EDlTOR'TII! 't<'é!.' . • ' " , " ' . ... . ¡ ~ . 

. ,	 ," ~u . ~, . lO I " ( ;"' , • , 

. " ., . . '.' ".GRAN VICTORIA pÉ, L08:.,PUEBLOS-" (de.:. "Hoyfl ) 
.l. ...; .. " - " , . . . 

.. 	 ~ .: . ~. . ~ ' . ... i\ ; . oO . · . 

, 	 La Segunda' C'Onferehcla 'q.e P8~seS! pó ,Al1nead~s." .. ·como' ha ex
pl1.oad~ el trom'Q8ñero-°Dortic6s, q~lén b!'ill~~tem~n~e enCabeza

"rR 18 ~e.leg~fci6n cubana,·. con8is~~ ' en ,~á .'! gran vict~r~a de-olos 
,p\le)11,o!i!". LA. r~\lni6n del 'Cair,o." . '& ··la que:;;oc9nc~::!6 . caSi la 

. tn1t~d .de los :Pe,!ges~depentl1ea~s, ' 9-~l':'planet~" ba-osido un :.; 
fuerte gOlpe a la política agre:;!ivfl. de,...1a.s ' pqtepcia8. imperia:': 
1 i1:rta s " y, en part1culer" de' Estados Unidos, 'ese centro de la 
rt1Acc1&1 ':!nternaclonal y ni-odo de los m6s 'poderosos, guerreris

.' · ta'f:l, cail:Jpe,~n del neo-coloniali:;Jmá. ' ., . ' \ .. ~: ' , 	 
. ---Por eU~ . e~ que el pfs:td~;tcó evef:lto .. ~ir:vel·pbe1;tiváJnente a-

I :la c')mple'ija ', y 9-1r.1~Jl--lu9l)a-,od~ lo~ · p~blQs; ,., por., la . pA~ · mundial, 
,01 pq!' ,lA e~ex~st€nclA . pac~;fic~-1 ent~ , lo~:,p~!S€S con , reglmenes so
c1al~s . ~ . pol:!tlcoS d;1ferentes" por la,.plena +n9.~'P9ndencia-na
c~~nAl, por l~s derechos del h~mbre y sus libertades fundamen

" tAleS' ~,--p3~ ~l <:pro~re-g::l _ de -' la ; Qurnanic:1ad~ ... . ,- ,.", , ' l ' 

.: ¡ . ;- Cuqe, ';:seg6ñ diJera nuestr~ . ~r~~1dente en su vis;tta ,.a dos 
' pa~ses " qe,rman3 s ,Arg~¡i~r.y:'la ~ Un~3r;l ~?V~~tiCA:,; sE;. 'S,lente muy .. 
'; l1!~t1efeaha de l~g eultados :de la C~nf~r~~c1.a.: :EIla .ha aprecia

, . :d') c,on·~ac1e~t3 la sitUA,C1.3n- de il:m~ric'a. ·íL8t1~~,, _'90n respecto a 
, nU~f'tr.a -p.?siGi6n intel'necl::;>~al, .ha ,eIlcq~tr.edo e~- "I'e, sp~ldode-

46 pp:íse's, que se sumAn al que le brinda e~ for~a- '-1nquebranta
: . ble,'f ~l ,c,ampo socialista, y é . J;~ en,tus:1as1ta solidaridad de to

' ,: ~,)fl 1:~,s ,:pue.,l?los. - ' .: o: ", --': . ,, ', '. 7 ~ '.~ O • 

" La, Conf.er-encia ,aí'irma eu' Declareci6n F.1na"J;., >'C"ondena el--iM
per~Rlism~ y el neocolcm1~limno "en Am~rica--Lat1ilao, ' y prJtrlaMa 

, eqA,P9yo~ ,a , lo.~· ' deTecjlp~, A: la ' i~d,epeAdencia y ala sobepBnía 
¡. -"de, lQ.~ · pUl?blos · d.e e.s.t~Con.t.1n9n~. '; ::- - " , ".,' 

: '~'LJ'S Jeresde ·E,S:tAdO de .los paises, no, al1nead~s re'af'trMan de 
tipP . mAne!'A, lrrev~cable : los.d€recb0s de l~.s,puEblos A la Ruto
determ1l1Aci~Il y a lA c'lec'c16ii-ode .sU,· fQtUt'~. - 'E~o-g de:recho1:r re:.: 

.(-rresentái11~s., pI':t.-:nc1J~1:f'S" .f.unc).á1nentA.l€-s :1:je1a CartB ' de las Ne-
G' iooo' ~ . Unlp.as,: U", :ta Cal1ta~ d~ 'la OEA. : ,.:.. ',' 

. ~. La CJnferenc1A demanda del ,G::>bierm de Eetadoe Unid8s levan
t~r s-1 b16qu6~~c,oJri~1l¿ ia~ :fe'cori~m,:i.co , tmpues,t6-~e. .Cuba. 'JI , evBcuar 

, 	 l~· Ba?e de : GUElntk.l8rno~L6-s pueblos ,saludan ',¡El ,reünMn de El 
C.a.1ro" ~o "s61'o ,por sus pronuriciami.E?n;t01:r, aimo :com~ "expre siÓn 
del tle:3Brr~llo: de, un nuevofa-c.tor ,en las reli:fc'!on6E! : 1nterna
c~onales, l~ 'qi.Ie.- ~tgp1fi~a ).~', -acci~neQ~rQ1nAda ' <;la- casi la m1.
tp.d de los miembros de- -J,;&, ONU, que no suscriben Pactas milita
res.- - _o " . ",..:. " r ', - 

LA C;>nfer€nc.1areC'an6·ct~, que', ?uerto' RicO _e's ' una colonia yaTl
:qui, :rem:i:tiend~. su carg~: a- -l~F gNU. Tamb1dn ab~g6 ·po!' el desar
m~, por--la creaZi~n de zonaS dpsnuclet;!rtz8Q.as, po!' le saluc't6n 
pacífica de las cJnf~ictos-~ronterizos, por 'que la ONU' resPal
dl: los dl:reaho~ de la China Popular -en su sena, y sirva al 
m~ximo la causa de la paz, la libertad y el progresJ. 

http:dpsnuclet;!rtz8Q.as
http:fe'cori~m,:i.co
http:de,...1a
http:re.J~a~_ori.la
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La R.=uni6i1 l1'poy6 'la ' proclaftlaci6n' de"GtDelJra ' de 16s 77 Pai
ses en via de desarrollo en favor de relaciones de igualdad, 
equidad y justicia entre las naciones. 

Por, sUamP:L.itud~- por Su posici6n de principios, por--lo-que 
p:rome"te decotirdinAci~ri de los··eSfuer'zos .de tantos y tan at;ti 
vos·~aís~s, ·J.e RQuni6n de El Cairo :1.nfunde nuevas esperanzaS-
para la;'-humali1:dad 'que lucha y que comprende que en e sta lucha 
decisiVa no hay tiempqque perder • 

.******** 

, ** * * ~ * .* ~ * - ~ * ~ • * * ~ ** * * * * ** * ,. * * * ** 

P.M.-'
NOTICIERO "CMQ," (A las 10.30jde ayer Sabado) 

. . ,', . .'. , -

CLASIFICa MIGUÉLINA 'COBIAN :ÉN LA: ·CARRERA DE LOS :200 METROS 
La corredcrI'a, cubanA Migu,e11na Cqbián--se- clasific6 ganadora 

en 18 segunda serie de eliminAcidn ' en 'la Ca~rera de 200 metros, 
hffc1"en~o"un . 't1:empo-:de 23segun.dos y 8 décimos. Este ~Xlto de 
la Atleta--cubana la convierte- en-uná ruerté aspirante para 
nuestro pAbellon, que puede lograr una victoria en , lp Olimpia
da de Tokyo.' ' , : ' ' " 


****** 

,f:TRAVES ,DEL ,MUNJX) 

. . .,: , ' : : . "". ~ .. r :-

. --RADA. - En ,lieipzig fué Glaus.urado~-hoy, e:l~l Qopgi'eso Inta-r-
nab"ional de ta Asoc.1aci6:p C1.eritfrica par~:(-Medici:qB Ve~erina
ria, al que, asistiero.n "mil deie:gados.d,.E¡l la Ri\.'PA' Y ISO de 
otros países, entre ellos Cuba. ", , " , 

- ****** 
El peri6dico-'''El ,S1glo", dq C,l1ilt;~" culpa- BEstados Un:tdos 


de instiga~s;l aseslnatodeljoven patriota, sudvl~tnamita 

Nguye-n-v~tn-troy, OUyo 6nic6 delito ,expresa,f,'u~ lUchar he

roiCamente por laliberac,i6n;"de su pa:!s .. ',_ 
, .' " '*****-' ' " 

Publicistas' costarricense s 'dsC"la.rarpn .hoy aJ,:' diarió 'mosco
vita "Izveztia:" que su .país se--l:Ja -,conver.tido .eh una--de la'S' 
prlnQlpales--bl3ses' de 10"scon-trq!.~revolucYd~a:rios cubaDos, a 1:'os 
que cAlifTcan de piratas ,101r que e stlman .::lUed,en sér uti1"izf.l:'" 
dos eIl cualqu1er-1nbmen~o.Pa,ra~un gc'llpt:f 9.8 Estado que estÁ pla
nifiCado 9n Costa-RiOe" manejados , y pagados Parlas organiza
ciones "Costa 'Rica Libre". . .'.','. ,', 


****** 

-- Los Comité's de Def~s~f dEClll ' Revoluc16n· estÁn-,-preparando 

las-;condl:cioneS ,necesarias para incorpOrarse, alas tareas--que 
estaD planificadas -por ,el Par~ldo y el .'INRA;, ,en torno a la 
,pr'oducc i6nde v~anda s. . , . 

, ***** 

FIN 

Transcrib16 y maca,nogpa.fi6

Angei V. Ferri~ndez 

" " 

, " 
J.' ' 
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LUN1!IS, 19 D1!I OCTUBR.l!I llli 1964 	 S.biRVI CIO Dl!: 11 MONI TORINGtt DJIlL 

COL.ciGIO NACI ON.A1 Illi TAQtTI GRAFOS 

llli ctJ BA (elJ I el e~ilio ) 


NOTI CI:h(RO '1 RADIO PROGR..ISSO" (una version literal de las radio 
noticias del 'Castro-Comunismo) 

(11; 55' A.M.) 
-~~---~.-~-_.~-_.~-----_._-----

NO TI erAS ma:, INTlSRIOR 	 , 
LOS traba3adores del sector industrial azucarero de damagÜey 

acordaron terminar las r~araciones en to do s lo s ingenio s de -cs
ta provincia antes del día 15 de ntciembre, para comenzar inrlO
diatat!lente la Quinta Zafra del Puoblo 

*** 
La Delegaci6n de la CTC Revolucionaria de COI!\agUey celebrÓ una 

Plenaria en la que se infom6 sobre los trabajos realizados y las 
metas que se desarrollar~ on al futuro. 

*** , 	 ,~ 

J!U. Departanonto Regional de .l!Jducacion do Ciogo da l.I.v11a esta 
ci tanda a - to do s lo s becario s de Minas de Frío que se oncuentran 
on 1 as zonas rurales para que se prosenten en esas ofi cinas o. fin 
de ,hacarlos entrega de lns credenciru. os correspondientes para 01, 
pre-curso que pasaran on 	el Contro d'o Topes de Collantes. 


********* 

1ü?ORTARA LA CTC ]J!i ORI.!!iNTl!i 10 MIL MACHl!iTl!iROS P.ll.Rl.I. LA PROXIM1.. ZA
FRJ.I. 	 'i 

-l![l Secrotario General da la CT9 de Oriente, Juan Taquechel, 
anunció que eso. provincia aportara 10 nil naohetero s voluntario s 

pnra lns tareas de lo. Quinto. Znfra del Pueblo. 


Tnquechel hizo el anuncio al rendir su infome nnte lo. Prine
rO. COnforoncin Municipal de lo. OTC c1e Victorin de lns Tunns, el 
cual ~u~ cl1 ,scuticlo a...'J.plibrlOnte y aprobndo por los nsistentes o. lo. 
reunion. 

Tonbi~n el dirigente sindical de Oriente oxhort~ a todos los 
obreros de la provinCia a inpulsar lns tareas de la producci~n y 
o. cU'.l1plir las netas progrnnadas por la CTC :,aevolucionnria on la -

Plenaria celebrada recientenento on La Habano.. 


l!In la propio. Asnnblen hnblÓ el dirigente nunicipal, Mnnuol In

fante quien dijo que en la pasada zafra Victoria de las TUnas 
aport5 un e;ran núnero de co'.\pniíeros para las tareas de la zafra, 

lo s que cortaron 700 nil arra bas, y en 1 a da 1965 se proponen su, 
perar esa cifra hasta llee;ar al nl110n de arrobas., 	 ,~ 

Por su parte, JoSO Toledo, de la CTO do HoléSUl.n, lanzo a la ele 
Tunas un reto enulativo, que fu~ acoptado unñninenente por lo s 400 
Delee;ados asistontes a la reuni~n. 

********* 
SJ.!.i liliCUllliTRlili FUNCIONANDO 7 NUJ.!.iVAS PI U.l!IPJ.S C.l$-NTRt.LIZJ.MS 

or a Direcc on e Roe; nc on e rnnspor e Au o-Mo or do cli 
cho Milllsterio se c~~ a conocer quo ya est~ funcionando, durante 
las 24 horas del día, 7 nuevas piquoras centralizadas en los si 
Buientes lugares: Royna y Gervasio; 17 y Paseo; ~spada y Carlos 
III; Ayestar~n y La llosa; San L~zaro e Infanta; 10 do Octubre y -
Ibloros; y 10 de Octubre y Snn Leonardo. 

********* 
J!lJCtOSI CI ON ¡OA LA NACIONALI Zl.I.CION llli LA B.ANO.t.l. ,

Hast'a 01 ella 31 del presente nes pomanecera abiorta la Hxpo si 
ci~n do billetes, nonedas y valores de CUba y 119 pu!ses dol nUD~ 
do, en connenoraci~n del cuarto aniversario de la nn.cion~üi7.:::lcíJ'n 
de la Bnnca. La ni SIla puede ser visl tnda; do Lunes a Súbados, do 
2 do la tardo a 10 de la noche, enCUba esquina a Tonienta Rey. 

. ****i~**** 
NOT1.. D:b} DOLOR 

:cJn la nadfu13nda de hoy, Lunes, fnlleció en esta cnpi tal 01 jo
ven Mario Sierro. Montan, he~ano del conpnñero do , Itn,'l.dio Pro gre
soft Osval do Siorrn. MI.. cadaver so encuentra tondicto ell la Funera 
ria IIS an Jos6", InfC1.ll~Q y Ca'rlos Tercero, d'osda donde partirá er 
cortojo fÚnebre , a las 5 de la tarde. 

AL dar cUOJ.lta dola lnfaustn -noticia, lQ's que labora.ljos en Op
to. onisora hac'onos 110Gar a'lb :s faniliares de Mario, y en e~pGCLll 
a Osvaldo~ Grabador do nuestro coloctivo radinl, la expresion do 
nuestra nas sontl da condal onel n .. 

http:C.l$-NTRt.LIZJ.MS
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" NUES TU llNTRl:!lVISTA~ DE ,HOY 
Otro sector de la proaucci~n en el ~ue se ha distinguido la 

inventiva cubana os en la F~brica de Lamparas, Precisamente nos 
encontrrunos en una f~brica de l~paras, situada en la callo ~s .. 
pada y San L~zaro, la Unidad 303, "César Maragote", en la: cu~ 
v~~os a tonor un~ ontrovista con 01 compañero Justo Gblvoz Vaz
quaz, quo rasul to soloccionado trabajador d~ vanguardia, por sus 
inventivas, pracisar.:lOnto, ypor su dodicac1:on al ,estudio. 

Compañero Justo, qu6 odad tiene ustod?, ." ,'" ':"", '~ : 

GALVEZ - 32 afio s. ' " 

LodüTOR - Y trabajando on osta F~brica da L5.niparas, .1 " quo tiol'_ .l 


po llovas? 
•. , 

G.ALVl!iZ - 1 7 año s. 
LOCüTOR - Compañoro, por qu5 fu~ seloccionado usted trabaja

dor vanguardia? 
GALVBZ - Buono, entre un,o, do los puntos que yo fu! sol~ccio

nado trabajador vanguardia, on 6 sonos nada nas quo 
tuvo una sola ll&gada tardo, do un ninuto. Por ojenplo, yo voy 
a nlnorzar a Guanabacoa y tengo un tionpo reglnoentario de 2 ho" ,ras 15 ninutos. Nada naS que llegue tardo un ninuto nada nas. 

LOCOTOR - Buono, pero :lo croo quo solanonte por oso cunpll 
oionto no fu~ ustod sOlocciona~o traba~ador do v~ 

guo.rdia. Tononos ontondido quoustod tanbion aporto a la pro
ducción co sas nuy inportantos q~9. 'pudiel'a infomar11o s. 

GALVJ!:Z - Bueno, yo tuve varias ideas,' varias lnvontl'vas~ on
" tro una de ollas fu~ un tip,o do o.guanta-pJ,.afon-os quo 

so hacían, por ej ooplo, on 01 tal adro, y onto,n~es , t'ol1fa 11na DO

ta nomada do ' 650 aguanta-1Jlafonos ~ diar1o~. ,~nto:ncos yo,· por '; 
nodio do una planchuola do hiar~, lo Po.so /0.,10. pronsa y llague 
a una nota do 5 011 25~. Ta..T:J.bion tuvo.la:,idoa do un troquel elo 
arandolas, quo toma una noto. do 5 nll arnl)delas, y entonces por 
nedio de un troquel progresl vo, que yo ldee con uno s coopañe~s 
de torno que no ayudaron a hacor las piezas, 11oguÓ•• , aun ente" 
la nota a 14 nil arandelas. Vaya, quiero decir, quo nuestra U~ 
dad ahorro al año unos 2 nil Y pico do posos. Y, aparte de eso, 
quo aunonM la p~ ductivi dad. , , 

LOCUTOR - Soría intorosante tanbi6n, conpañoro Gál. voz, cono
, cer, ya que usted es trabajador de vanguardia, ~no 

ustod asta incorporado al ostudio? , 
GALVEZ - Buono, niro, yo 01 tiño pasadO no graduó do soxto -~ 

grado poro yo no tonía una baso timo y ontonces yO\ 
en osto año volv! otraJez a ropasar~ so puedo docir el soxto 
grado, para tonor, to da a una baso naS fimo para incorporame 
a la rocundaria basica. ' 

LOCUTOR -.!!il1 qu5 otros p'erío do s antoriores fu~ seloccionado 
." , trabajador vanguardia? ' 

GAL VNZ - Buono, una voz sOl:! vanguardia dol nos, vaya,' en 01 
otro sistona de la A'T:nllaci<Sn. 

LOCUTOR - Y ahora? 
GliLVEZ -, Buono, sol:! 2 voces vanguardia dol trinestro y sol! 

vanguarcl1a del senestre, 011 osto. 'KDpresa. 

********* S1!I MOVILIZA LA JUVllliTUD Plu'tA LA OO!ICJ!jNTRl'~C~ON ]l!l¡ mil. 21 
COn Vistas a la gran nóVil1zaC1on popUlar do Las Villas que 

tondr~ lugar pasado tulñana, Mi~rcoles, a las 8 y noc11a do ln lio 
cho, on la oxplana.da do la Ciudad l!jsco~a~ "1l.bol Santanana", en 
Santa mara, se llov~ a ofecto una rounion;do los Socre.tarios de 
los Ueglol1['J.es dol PURS y de la Un1~n do Jovol'les Conuni·stas. 

1J.do m6.z, a 110nbre do 1'0. COnisi~l1 de uocepci~l1, soñ:iLÓ que 
on horas do ln nocho de hoy quedará tomil)ada la tribuna con 90. 
pacidad pnra3,00 invi tudos, on la quo astrol brindruldo su coope
raci6n brigadns del MlnistO'rio do la Construcci6n, do la 11'1pre
so. m.5ctri~a, ,JUCllI y Conerclo Interior. 

Tn..ubi611 ~:lJ:(prosó, 'qUé , dúro..nto 01 cl:!a do hoy so colo car~ lo s .. 
kioskos dol MINCIN Y,Soñ;ll~ lc,s zonas de osto.ciano;oionto de la.s 
caravanas que llegnran do ~osD1stri tos y l-1unicipios.

" t' , , -,'La .nogionol do SaGUa se Situara en 01 Rop:arto ,Canacho; ----
1 : • 

http:Ueglol1['J.es
http:oxplana.da
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Caíbari~n , entr~;r& con su Caravana :ijor el desv!o de la Carretera 
d9 Mal ezas; Sancti Sp!ri tus ocupara to do ~l camino do Las Bo cas 
hasta la Escuola dol Comorcie~ Las Rogi9¡nalOs dG Cionfuogos, 
.Escambray y Santa Clara tondran on 01 Raparto V1gí~ ,su zona do 
parqueQ. A ~art1r do te de s esto s lugara~ do r()Union~ lo s compa 
ñoros seguiran a pio hasta la Ciudad l!lscola~. por ~ parte, of 
OrGanizador Provincial do la UJC, Raul Gnrcía, rindit un amplio 
infonne sobro las taroas quo so ost~ llovnndo a cabo para la dí 
vulgación de esta Concontración. -

Miontras on la provincia do Las, . Villas se obsorva un gran en
tusi asma ~ tánto on lo s contro s ele trabajo comQ, en 1 as osbuolo..s, 
para asi stir en forna r.1asiva a la Concentración dol d!a 21. 

Brigadas do j~vonos d~ Regional do '10. Uni~n do J~vonos Conu, " nistas ostan colobrando n tinos rolnnpa[;os on los onnibus y con
tros do distr1buci~n niontras otras brigadas visitan las casaS 
invi tando al puoblo para quo asista al acto. 

EL Seccionru. 2 de la UJC organiz~ la Marcha do la Juventud, 
en la qUO ,qOO j6vones, portroldo rultorchas y bandoras, dosfila
ran por las c0110s elo la ciudad, r.1ientras que en 01 Socciono1 so 
col obr~ el :r-~aratón ' Tros Bandoras. 

********-110 
REGRESO EL PrulSlDENTl!l DORTI COS 

Dospuos, de ~a?tici~ar en la Reunión del Cairo y vi si tar a Ar
Golia . ~ la Union Sovietica, 'roGrjSÓ a La Habana 01 prosidente do 
la Republica, Dr. Osvo1do D:>rtices Torrado, aconpoñaelo de su os
posa, Nar:ía de la Caridad Molino.. ' 

Acudieron . al aoropuerto de Rancho Boyoros a rocibir 01 Presi
d-cnte llirtic6's, el Prinor Ministro del Gobierno Revolucionario, 
Con andanto :F1. dol Castro ;01 Ministro do 1 as Fuerzas A:)Dadas novo 
lucionarias, CoDruldrulto naul Castro, así CODO los deDas nienbros' 
del Consojo do Ministros y nienbros dol CUorpo niplonático acro
di tado en CUba .• 
El ProsiC1ontoDJrticbs rotomb a CUbo. luogo do habor tonido uno. 
brillant!si!:la participación en lo. Conferoncia do l!.Il Cairo, con
quistando nuevos triunfos para CUba en el concierto interno.cio
nal de 19.s naciones. . \ 

T:3.I1bien on Argelio. y on lo. unión Soviética los Gobiornos y 
pueblos do ' esos pa!sos ago.sajaron chliclanento a la nevoluciórt cu 
bana on la persona del presidente DJrticós y reafiruaron su solr 
daridad enla lucha de nuest.ro puoblo contra las o.Grosiones del 
i1'Jperio1isrJo nortoar.1Oricano y on lo. construcci6'n de la nueva . so
ciodo..d so cin1.ista. 

.¡~*.¡~*.¡¡.**** 

SOLIL.O~UIO 
Aca o do oncontramo a Di o.DiGo Lugo. Estaba en su ofi cino. y, 

de verdad, casi De ofondo 01 vor el po ca caso qua ne h1 zo, (m.- . 
so.s) pues casi ni DO contest~ 01 saludo. 

~ueno, desp'u<Ss quo De expli c~, lo cODpronc1Í to do. Cuando S8,
ludo u,Lugo, 5stolo!a .el infaMe do l ,a Conisión Wnrron, que in
vostiGo 01 asesinato de Kenl1edy • 

. y t& pensabas que esta Con1.siÓn iba a descubrir al[jO?, le pre 
gunt5 a T.urro. ' _ ~ .., L> ,

No, no, se apresuro . o. contestame. Solo esporc..ba quo se r~'d -
duj ora este po.rto elo lo s Dontes para quo se C011fiT11 ¡11"U. ni crl to
rio sobro el Tribuilal SuproDo do los Esto.d.os Unidos ,) 

Chico, la inparcinlidad, do esto T~bwlnl es un cucLto ".c1o carJ,i 
nos. Et'l1tonces,,..1o elijo o. LUc;o, que el tenía tocla la l'azon e, iE: 
clusC; le rocordo el caso de los espo.sos nossonberG, on 01 que se 
ronpi oran to (1.as lo.s trn..cli clonas, y el Tribunal ,Suprooo de lo s Es
tados Unidos so ' rbuni6 un ' lbnilJ.[!;o para. confj,nlo.r la peno. de f)Ue,E 
to porque los fascistas de Mc Co.rthy hab!nn decidido que tOlUo.ll 
que Datar a un ~nr de juc1!bS .• 

I;u(jo insi stio so bre . el ,infomo. Warren. A Kennedy lo Dataron, 
sOGun el infome de na.rras, porquo no estaba bion proteGido. aLa 
ro que sn1t~. fl qu6' vione osto ahora? Lo dije a ni ~igo. Y, -= 
por qu6 no estuba bien protoGido al presidente de los Estados Uni 
rl f'"\ 1'"'114) 
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::eueno~ seGÚn deClaro el Jefe del FBI, el Presidonta Kennedy es 
taña Vlvo si hubiera via'jado en un auto blindado a pruobas do bi 
las~ ' cómo' 01 quo u~a aotualmonte 01 Presidonto Jol¡nson. -

Buono, y por qU? al ~,ofo dol FE! no lo faci~i té al. Prosidonto 
Konnody 01 auto bll.ndn.do';como ora su obligacion? pUos, muy son
cilIo, DO contost~ Lugo. LOs que quona olir.J.inar a Konnody no lo 
ponui tieron ol Jofo del FBI protegorlo r.J.~squo lo convoniento pa
ra quo no frac~sara el cotqplot. - ' -

Buono, y nhí no dospod! do Lugo porque si sogu!ooos hablando 
sobro 01 asosinato do Konnociy no tondríonos para cuando acabar. 

'11'******** 
SE INICIO 'EL CURSO INDER-MINED PARA LOS MAESTROS DE MONTAÑA 

En 01 diroü1o sociO! do Bocarlos iI cristino Naranjoil tuvo lugar 
la aportura do las acti~dados prñcti"cas del curso INDER-MINED, 
para la capaci taCi~ri. cono profesoros do oducaci~n física do 3 nil 
oaostro s ÜO Qontoña. , 
, -,ID. Rosponsablo Nacional do las Brigadas do ~iaostros "Frank -
p~sn, conpañoro ~gust!n 'Garc!a, dij~ quo 2 nil naostros so os
,tan superando en La Habana., 350 en Oardonas, 350 on Santiago do 
rubo. y 300 e11 ,Sovill a llrriba. As!ni 500 nan1fest~ quo lo s ooos
tro s de nontaña. roal1za.ron ,01 pasado curso una gran labor, nantu
vioron asistoncia rocorden sus alunnos y loc;raron uno. c;ra11. prono 
c1~n do lo s ni 5110 s. ' 

lJ. ho.cor uso do la. palabra. la. Dra. Mana. Luisa. Oa.r¡;:¡ona, ,Iliroc
tora del Oontro do Bocar1o~ "Pab10 Lo.fa.r~o", dondo so cesta dO~a.
rrollando el ourso, explico, la. orc;aniza.ción, del niooo y exhorto 
,a los DD.estros-alu..D110S a que so Ganen la. enula.ci~n. ' 

La.s pola.bras e.o clausura ,de , oste acto estuvioron a. ,cargo ~e la. 
Directora. Na.c10nol de Educb.ci~n Pr1naria., :Dra.. consuelo Porro, ,
quion analizó la. il1po:rtuncia do la superaci611 dol na~storio du11
tro ~ol plan de nctivida.dos proGrn..lJ,adas con el Ministorio do Edu
cacion po.ra. obtenor cada. año pronociones do calida.d. ' 

' ********* . 
OONSIGNliS PlJU. :b[, 47 l..NIVERSL,RIO DE L1.. nEVOLUCION mil OáTO'BRE 
- La.s consiGnas para COllD0!10rur 01 cuac1raGoslno soptino D.ll1vor
sa.r1o do 1 '0.. gran rovolución do Octubre fueron a.cordad~s por el -
Ooni tó Oontrol dol Partido OODUniSto. de la Unión Sovi,ótica y da.
das a. conocor e11 Mosc~. 

, JSll una. de las cOl1~iC;l1.as se victoroa.,la. a?l~tad etorna. y ~a 'c~ 
la.boraci~l1. ontro los pueblos de lb. Union ~~V1otica y ~~ nopubli
ca. Popula.r China, l~b~n1a., 1~0!:.1an1a ])ono'cratica, CUBA,CQ.ocoosl~ 
va.quia, HUl1.Gna. y c1e!:lO..spó1sos dol ca.npo sociru.ista. ' 

',' ***011-***** ' 
F1J:,LJSOIO J!aj illl. G1J3PAn LLOVJST \ 

.Esta tardo,. a la.s 4 y 30, se ofoctua.l,'~ al sopolio dol Dr. Gas
par Llovot, n~c1ico dol Hospital "Julio "TriC;on, quion folloci6' en 
osta capi tole - , 

El ca.c1ñver dbl :Dr. ' Ga.spar Llovot so encuontra. tondido on la. fu 
nera.r1a do 23 y M, 'on 01 Vodado. " 

1J. co,nsi'c;nar la. infausto: noticiaonvianos nuostro nensaje do 
condolocia. a. los far:1iliaros del '.extinto, on pa.rticula.r a. sus llor 
nano s Ma.rla. llnolia. y EnriquoLlovot y a. su sobrino l!irnosto GurcI'n. 

, ********* _. . 

PRJSSI DE HAnT Ill![¡JSGAOI ON QUBANA A LA OONFJSRillliQl:lL)lhl LA UNH? 00 ., 


Lo s c1írl~onto.s na~loniJl os doI~tn:r,lli'. Aroa.nab Ijart DavñJ.o s 
y Haydóo Santa.na.na., :Dirocto;ra do la. Oa~a. do las llnoricas, snlt2. 
ron hacia Par!s por lo. ,:vía. aóraa." a. fin do asistir '· a. la. Octava ... 
COnforencia Genorru. ; que' ,colobrará la- UNJSSOO on la capi tal fra.11c..e, 
sa.. , . " , 

m Dr.' ,Hb.rt prosido lci. J)aleGaci~n qua intoGran, adon~s, 01 Vi 

ce-Mini stro do JSduco.ci6n, Ábol Pr1 oto; el Iliroctor do Exto,nsión, ~ , ' ' 

.b.lducaciono.1, nono ~10ntoro, y el SC?creta.r1o Pomunonte ,do lo. Ooro 
sión Cubana. de 1 a UN.l!iS 00, }ID.llUol ]brrunos. 

, ****~HI-*** 
Sl!MINARIO PARll ' IlliSPONSABLJSS :J:bi OAPAOI TACION 

l!)s~a no eh-O;--a 1 asa;-Oi1Iñ-:escuel a , ae AclDin1stradoros "Patri 
,cio Lununba." ser5 1nauGurll.clo un Soninario para. los Respon~a.bl os 
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~ ,
de Capaci tacion de las fabricas de la provfn,oia de La Habana ads 
criptas al Ministerio de Industrias. ! ' 

Este Seminario orientar~ a los Responsables de Capaci taci6n so 
bre los cursos t6cnicos-profesionales y los princip\os olementa-
les de planificaci6'n sobre la capacitaci~n en las fabricas. 

********* 
ENTREVlS TA DE :EUNCIONARIOS BULGAROS y DELEGADOS CUEANOS 

m Primer secretaHo dO! COmite centra! del Partido Comunista,
BúlGaro y Presidente del Consejo de Ministros recibio 

~ 

hoy en So
fía a la Dolegaci6'n 0ubana encabezada por el Ministro , de Comercio 
Exterior; Marcelo Fern~dez. 

La ,entreVi sta se desarroll~ on un umbiente de cordialidad y -
amistosa y a la misma asistieron trunbi~n otros altos funcionarios 
del Gobi'erno del hemuno paÍs.

*.¡¡.****.¡¡.** 
INAUGURAN CURSO NOCTURNOJñ la Escuela Ifu:rúl liJO s~ L. Gbnez Wanc;Uenert lt 

, dol ReGion81 
Moron, fuó inauGurado ~ curso nocturno al -que asisten los veci
nos 

~ 
del lUGar, inpartiendo las clases el obraro do la JUCl!;I do ,

Moran, c01!1poñero Roberto CordovQs. 
*******.;¡'*

llli-lDS TIID OTURtili Sl!;CCI ONllLES M L1.1. JU Cl!;I 1l1!l Ci'.MAGU .biY 
Las Seccion81es de la JUdRí ProvincIñ1 de CanadtteYt pertene"",, 

ci entes al Consejo de 1 a l.1.dnini stración ~~bli ca, fuoron ro-estru.s 
turadas durante ul1aasanble~ que se llevo a efecto a es~s fines • 
.iUter'1innr la nisna se tono el acuerdo de crear dos bnc;adas de 
trabajo pro ducti vo.' 

***.¡¡.**~¡.*~¡. 

1!.S1J1BLl!f1.l. ~ ~Ll..CION ' 
En elrcillo social "'Vicente correa", de SaGua la Grnnde, tu ' ., 

va lUGar una asanb19a de ';enulacion presidida por el Dr. Heriber
to Rodríc;uez, de SnJ:ud PubliCa. Bn la nisna le fueron entreGados 
lo s diploDas de VanGuardin a lo s trabaj adores de la TJec1i cina, lo s 
que se cor.P.ronetieron a Ganar la batulla por el soxto Grado. 

***';¡'**~H¡'* 

NOMBRAN r..BGIONAL;';'ESCUl![,.t.. AL tlliGIOlIh.'L 7 
indicato de Trabajadores Gastrol1Onicos diO a conocer que, 

con nativo de haber incorporado a todos los COr.1p::meros que nece·' 
si tan ru.canza,r el sextó Grado pertenecientes a la Rec;ionnl 7, vi 
bora-Luynnó, fu~ nonbrada la nisna Rec;ional-Escuela, on reconocr 
niento nl Gran esfuerzo renlizado por. los diric;entes de dicha Rc 
c;ionru. • 

********.¡¡. 
.J;![¡ COMUNI CAro SOVIl!;TI CO-CUBANO 

En 01 cO!1unicado conjunto suscri to entre la Uni6'~ Sovi~ticn' y 
~~n, con nativo de la visita del Presidente ]):)rticos ol heI'!:1a110 
pm.s, se confim a el pleno apoyo de la ur-ss a los conocidos 5 ..;.-
puntos propuestos por el Priner Ministro del Gobierno Revolucio 
nario, Con andante Fi del Castro. 

l!;n 01 propio docUIJento, la U1116n Sovi6tica y Cubn oxprosan su 
sati sfncción porque 1 aS rel aciones fraternal es <lue oxi stOl1 ontro 
anbos paÍses siGUen fortnlQci~ndose y desarrollnnc1osC., 

.l!Jn otrn do sus partes el cOlJUDÍcado expresa que la Union So
vi~"tica y Cuba luchar~n porque la ONU apruebe una Rosolución do
finitiva sobre la renuncia nl uso de In fuerza para solucionnr 
los 1 i ti 13io s entre paÍses. 

CUba y 1 a Uni6'n Sovi6ti ca, añade el conuni cado, consí doran que 
on 1 as condiciones a e turu. es no on ste taren lJ.~S inportallte que lo. 
lucha contra 01 ' iDperiollsno~ 
- Por Ú1 tino, 01 conunicado conjunto soñnla,,<llle la visl ta del -
Presidcmte lbrtic?s a ~a ul)i~n SoV1~t:LO() sera un factor i!1portó¿! 
te para la consol~dacion !lusconplGta de los lazos que unon a QJJ 

bo s pueblo s. 
.fHl oIf-H"-H'#*** 

NOTI orAS _~O:rrTI'y.AS Cll.1.~ _\l Men6nc1ez)
En ~8. vuel~ cíCJ..íst~ca n La Habana, la cl,larta que se celo

bra, Paez conquistóla -vuel ta, supórnndo on los finales a Pipi~ 
Mnrt!nez y Hóctor Torres, de La Habana. 
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.Al vencedor Orlando' p~ez, de Marianao, 1 e fu~ entregado un tro 
feo donado por la Unión de Jt1venes Comunistas, a propósi to de coñ 

" momorars.a un an1versario más de la intograci~n del movimionto ju:: 
vonil cubano. 

*** F5lix Botancourt vu<4v~ al ring ~sta no cho. La panteri ta de 
Orionto, F61ix BetancQ).lrt· f cl¡3.~ifico para los finalos en 01 tor
n09 Olímpico dO boxoo al ·obtonor su sogunda victoria consocutiva, 
imponióndoso asta voz fronto al japonós zurdo Pag~., KOl!lokura, P,S 
leador que ~staba considorado favorito on su division.; ., . 

Botancourt domost;ro, una voz mas, su gran superioridad on po
gada frento al japonós, a quion dorribÓ por al conteo de 9 sogu.!! 
dos durrulto 01 torcer asalto. 

Komokura; dOspu~s de 1 a cai da, se sinti~ esmUl ado por 10 s mi 
lIaros do aficionados quo colnaban 01 Palacio dOH:1olo de Kornlcuon, 
poro otra vez la pantori ta do Orionto llev~ la ventaja inprinion 
do gran c~stiGo a su aclversario. . " : " . ... ' 

. La foma 'on quo so produjo 01 verecl1cto donuestra, una vez ...
b~s, quo los'cubanos tionon quo inpol1orse a baso do pogada y si 
es posiblo hasta por In vía r~pida, ' dice 01 cabla. 

Rocibió Botancourt un fallo favorablo de 3 votos y 2 on con
tra. Es:ta nocho tOIJ.drú.quo nocllrso al filipino Jahib Karshia, 
quo os honbre tppbien de fuorte pogada 'y que ayer 'ganó su pelloa 
elininatoria en: r '; prinor round. ' : ~, ,

Si Bet~lcour~tr.1unfa en osta, su tercera s~ida, habra ~ntr~ 
do en In rc1ncion do los 4 boxeadoros do d1vi-sion quO tondran cl,S 
rocho q. disputnr en los finalos y, por .consiguionto, una ModoJ.la 
do Oro, Plata o Bronco. : -, . 

*** Ferb.ín ESpino sn~ o t ·ro cublli"1o; "que só· 'voMa ' destacnndo ,on Tokyo, 
so ha reti'rado do lo. conpotoncia, do boxoo porprosentar una la'" 
sión onla nano derech~ que,s·egÚ!l,.los 'criollos,.. 1,0 iapido soguir 
conbntionclo en oste clasico. 

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

, 
NOTICIBRO tf CM Q fl -- (1'2:30 P.M.) 

EL PRIN PAL VOC::RO ].EL PARTIDO COMUNISTA DE LOS l!lSTADOS UNIllOS," 
e , o oy que no po enos rocoüonCar a ro-o occ on Q 

Presidente LYlldon B. Johnsol1, 9sp'oci~q(:mto por su política ros
pocto a Cuba y Viot-No.n dol ' Sur~Nbo~s~ante, Hall destaCÓ quo 
01 Partido ConulllstuNorte~10ricrulo asta onfrontando diroctanonto 
la.s ' aspiracionos prosidoncialos del ul tra-dorochista. candida.to 
ropúblicDllO Barry Goldwa.tor. .:' . 

Hall habl6' on el alnuorzo anual dol Senana.rio !fThe Walkor" co 
labrado on 01 Ho tel "sal t Wil sson"; do NueVa York, y so rofiriÓ,
on prinor<t~roino, el pa.pel do la..izquierda onla lucho. pura do
rry tar ru. gol dwaton 000. 
. Tar.1bi~n hab16 on elucto Robor1¡ X1;loDpson, de l~ roducción do 
." The Walkerft 

, y prosidió la. rouni5n Car W1:lnkl ar, ropresontanto 
Qe la publicación en Chicago., . ,;' ' .' 

0000 invitaco do honor asistio 01 fanoso cantDllto Bob Robin
son. 

********* .l!iXPONP.AAJ.i EN L1L1WM390 LQ9-ROJL M_~.b...:..l!l~c.L1gfo:t{ EN _CJJBA
CX Ta. :rrif'ornacl.oncro---nnC1Io l'ro t1r<lSO, p G. 4'; 8Gl ~ciono. lo 

siGUi onto ) . .,' . . 
_::n la Octa~a Conferoncia. gonoral do 1·0. UN.l!i~CO, ; ql1q c~rlenzar~ 

nonana on París, lo. DoloGacion CUba.nu oxpondra. lo,oxtra.orc1ina.r1a. 
labor oducucionol quo ha llovado a cabo el Gobierno Revoluciona
rio on los ~tinos años. ' .' , ' .!' " 

.~ ..... . ,'. J ., ', .. : ********* í ,
BN OllLIM)!}Tl1, MATANZAS~ n tlña.nu, Martos, ' so.. oi'octuar~ 14 corononia 

- ~ -', 

. . ~~. 
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'de entrega de una vivienda al h~roe nacional del trabajo, compa
ñoro ReynaJ,;doC&stro, sog~n~ so nos inform:adol Ministorio do la 
Constru.bclon~ - --

Roynaldo Oastro vor~ as! convortido on roalidad uno de los an 
-h,olos do su vida. 

*.¡¡.**.¡¡.**** 
CONTINUARA LA URSS POLI TI CA DE COEXISTENCIA PAClFICA 

El Pq.rtIdo y 01 Gobierno soviÓ"ticossogulr&n inumutablomonto 
\.l.napolític.a basada en los prinCipios loninistas de la domocra
cia socialista, do la coexistoncia pacífica ontro Estados con - 
distintos sistomas y do unidad do igualdad ontre los Partidos y
paÍsos doJ.. campo socialista, dijo 01 Primor Socretario dol PCUS, 
Loonid ~rozhnov, on 01 mitin on honor do los ~osnionautas. 

Lo. línoa goncrDl do nuestro Partido, añadio Brozhov, olabora
da on los 20, 21 y 2~ Congrosos,os Ul11l1::!noo. 10ninista,011o. ha 
sido, siguo y soguiro. siendo la l:!nea única e illl!lutablo do toda 
la política intorior y oxtorior del Partido Conunista y del Esta 
do S o vi 6ti co • 

****i¡'**** 
OnGANIZ.L\.N LAS L.S1MBLBJ~ lW DISCUSION, iUJ PLAN AZUCliru:@ . 

Hasta el proxino dio. 24 ha sido acordado 01 c81onaario do clis 
tri. bución do las asaobloas para la discusi~n del plan azucarero 
osbozado on la Plenaria Nacional roc1ontononto celobrada on La -
Habana. 

M. cal ondarío so dotominó on reunión coiljurita ofoctuada por 
reprosontacionos dol Ministorio dol Az~car, 01 Sindicato Nacio
nal do Trabajadoros do laJndustria ,Azucarora y 01 Sindicato Na
cional do Trabajadoros Ag colas. ~-

Mi OTI bro s de o so s tro s organi sno s p arti cip 0.1'&'1 on 1 as asanbl oas 
on las cual,os sodiscutir5. .01 Plan -Azucnrcro conjuntnnonte con 
ropresontacionos del P'artido. 

So anunci~ quo a las asaobloas do Orionto asistirá 01 Ministro 
do Az~car, Tonionto Orlancl.o Borroga, Conrado B6cquor y Luís Boni 
to ~ilán, Secrotarios Genoralos de-lOS Sindicatos Azucaroro y - 
Agrí col a, rosp octivnnonto. 

Vico~Ünistros dol Ministorio del AZÚcar han sido designados, 
C011 cl1rigonto.ssindical.os a,gqcol,as y a,.zucaroros~ para tooar pa,E 
to on las asnnbloas quo tonc1ran lugar on las donas provincias. 

El Sindicato do Trabajadoros Azucareros ha oxhortado a sus 
nioob~s aquo tonon 01 Plan l ..zuco.rero cooo cosa propia y quo 
ofoctu011 cuantas sugoroncins ostinon convoniontos para 01 oxacto 
cunpl ii:li onto dol ni 000 • 

To::.1bi~n 01 Sindicato No.cional do Tro.bajo.doros Agncolo. ho. ho
cho un llalJanionto a todos sus afiliados para que participen no.
siva.TJonto?n'las 1)snnbloas quo so ofoctun.rM on los ingonios y 
dondo so chscutlrnn 01 Plan Azucaroro. - 

********* 
J~J$GO :j!:_N ~J:.. ~HÑliliJ.. D.I!l AY.I!:R alnor.opuerto i11torn~cional I1Jos6 Ma,!: 
"t~éTo Thncho Boyoros, 01 prosidonte dolo. nopublica ])r. Osvol
do.J»rtic6s TorradO, on conpflñín do su osposa. 
" (Lo. infoI'Daci6'n do llnd.io Progroso, p~g. 3, os nnpliaclo. on la 


siGUiento foma) 

.Fu~ rocibido por t.odos los señalados por Radio, ProGreso n~s 

01 Plono do 1 a Dirocci6n Nacional dol puns. 

Exncta.TJonto o. 1 as la: 45 do 1 a onñnna to06 pi sto. 01 avi~n _.....~ 

Y1uschin 18 elo CUbana do Avio.ci~n, on quo hizo 01 vuolo dos do la 
Unión Sovi~tica hasta Cuba 01 Prosidento Dr. D:>rtiüSs. 

- NL Prinor Ministro, Oonal)danto Fidol Cnstro,Ci6' Ull""fuorto __ o 

abrazo al Presidonto, IPrticos, quion posteriomonte fue s31uclac1o 
por las dO!'Jás porsonas, niontrasla Banda do].. MINFliR dojaba oír 
?-as notas dol Hinno Naci.on31 y tropas -dol l!ljórci to prosonto.bru1 
anJas. _ , --

Roali zadn 1 acerononi'~ -- 01 Pres:I,. donte Ibrti c6' s onuni6'n do 10\9 
Coonnc1antos Fidol y n~ul ' Castro y 'o:J.. Mj.l~stro do, Hc1ucación, Ilr. 
Hart, aborc.6 un, autonSVil, -niqntras al publico rounido on 01 a.s 
ropuorto do Boyeros lo tribut6 una chlida ovaci6n. 
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CUBA Y LA DU!ON :SOVIE.TI-CA ]M! TIERON UN COMUNICADO CONJUNTO 1lL FI
Nlll"IZÁR L1..VISITA A MOSCU' J!rL PRESIIlEN~ DORTICOS~ 

e rep e a n ormac on e Ra o rogreso, pag. 5, añadi~n
dese 10 Siguiente) 

Nuestro país aprecia al tamente la propuesta del Gobiórno So
v15t1co de concluir un Tratádo Internacional sobro la renuncia 
al uso de la fuerza, do lasoluoi~nde los li.tigios in'iornaciona 
les y los probloma,s do frontora. 

Tambi5n dice el, comulucado quo durante las ontrovistás tuvo 
lugar en Mosc~ un profundo ' int,orcalnbio do opiniones respecto a 
las cuestiones del futuro desar:¡ollo y fortol·ecimien~~ de los lE: 
zos fraternales. y de colo.boracion ontre Cuba y la Un~on Sovi5ti ... 
~a. . . 

. Por la parte cubana 'asistieron a las reuniones 01 prosidente 
Osvol do DJrti cós y. el »n baj adbr en l-~O scú, Dr. Carlo s Olivares -, . . , . 

Sanchez. y por la sovietica el Primer Secretario. "del Partido Co 
munista de la Uni~n Soviética, Loonid Brczhncv; 'el Presidente dol 
Prosidum Suprorno, lulastas :ro.l1koy3.ll; el Prinor Ministro Kosigin; el 
Cancill.er Grom~koJ y el Secretario dol Comi t6 Oentrol del Partido 
Conuni sta'.Sovioti co, Otkorny. 

******** 
NO TI CIAS IlliPORTIV1.B 

Ayor temino la actividad de los CUarto Juegos Doportivos Na
cionoles Universitarios, y on lo~ nisnos la Universido.d de La H.f!: 
bana, en el torneo. que se celobro on Las Villas, obtuvo el prioer 
lugar con un total de 37 puntos; el segundo lugar fu6 para las 
Villo.s con 27; y el tercero para Oriento con 18. 

-It****'¡f-***
. A TR1:..V~ J:lEL HUN:DO 

urii6'n soVi5tica.- ttpravdan , órgano del COP.l1t5 Control dcl -
' . I Partido' Conunista do la URSS, inserta hoy 

en su prlnera' plana. el texto conpleto del conUlucado conjunto so 
vi~tico ... cubano, cnit~do 01 co,ncluir' l ·a '-Visita dol Presidente (le-. 
CUba, OsVol do lbrti co s. 

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

NOTI CIERO "RAmO IlliBl!rL1lli " (1: 00 P.M.) . 

~l..Nj)J..N SECTor~ POPULAll.ES 1lli cHILE 1lliSTA~ECIMIl!lNTO llli TU:!.[¡ACIO
==o;.;.-:;:;=~...-~.- .. - 

' ;;;.N.:;;;.ES~-º~O='p CU.Bil. ~ . . , • 
La reanudacion de relaciones con CUba sera solic~tada aL Pre

sidonte electo de Chile, .l!lduardo prei,'por anplioB sectores Pepl,Í 
tices, cul turol es, sinc11coles y ' estudiantiles. . 

El acuerdo fuó adopto.do por el MoViniento de Solidaridad con, , . 
CUba quien señalo que la denanda llevara la fima .de los repre
sent,antes do los distintos organisnos e 1nstituciolle~ que apoyan 
el resta~l ociniento ~o las rolacio11os entre an bo s p~ ~es. ' 

Tanbien se anuncio quo tras las fimas se efectuara una con-·. 
contrac16n paro. dar a conocer el toxto de 10. solicitud y ro.tific.a 
ci~n antqs de su presentaci~n. .' ~ 

********* " ;
OS VlJ:.,])O ~ARTINEZ CARA, Sl!JCill!l TliRI O f'y.r '\[.lLQQ .lli.,'L__~B:~:SI.~1I TJi.. _QHIL~~_º .. 
J'orge li:fOssonan;-exprb--s<J'en "Sanrago ero OliI1e, a su reg~'eso ao ... 
la Ulu6n Sovi6tico., que los so.v1eticos viven f:<¡lices porque na
die siente lo. a.ngustio. del nnñana, y que ac1niro el osfuerzo del 

- Gobierno Sbv15tico por o.unentar el bienostar del pueblo • 
.' ********* 

LAS OnGl:J:HZ.liCIONJ!IS :DE 1-TJ:..SllS del centro do opero.ciones "Luís Fe
~r.1eiUo.'"T' ;¡ .el' 81n(11 co;-';o ,de ·'Trabo.jac1ores de la' Energía .l.1L 6c
triea 'y' M!..-octronipa· efectuo.ró.h un ac,to COll Dotivo do la tODa do 
posesion del nuovo CQr:lit~ l. ~j ocutivade' l 'a Sección Sin(11 col as! co 
no la entrego. eTe prenios '0.' los trnbajádoros vanguardia y o. los na 
chetoro s de lo. CUarto. Zafro. del Pueblo. 

http:adopto.do
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MILES DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS RillALIZAN LABORillS l!iN LAS ZONAS 
AFECT.AIlAS POR EL OI~ON ~N PINAR mlLRIO . 

SIguiendo las oiUintaclones,.,del PrImer M1ruJstro, Comandante 
F1 del Castro, respecto a la rap1~a rostauraciqn de todas las 1n~ 
talacionos afectadas por el ciclon, se han vol cado hacia la ro
g16n pinaroña m110s do trabajadoros voluntarios. : 

En oste sentido se destaca la labor de los compoñeros de las 
provincias de La Habana y Matanzas. De las 192 capaller!as sem
bradq,s do mango, gran parte do ollas pertcmoc1ontQs a la Granja 
"Bolívar" los m1ombros de las Fuerzas lUnadas Revoluc10narias y 
Q.o la FoQ.oraci~n do Mujores CUbanas real1zan la tarea de su apun_ 
tal om1 onto. : 

Asínismo las secc10rt~ª del Po.rt1do Unido d~ la Revoluc1~n op,2 
ran on las sionbras do qítr1cos~ tanb15n con doños cons1derables, 
y se realizan drenajo~ on los soetores quo resultaron inundados, 
proced1~l1c1oso, igualnonte, a la aes1nfocci~n do las plantas. 

Igual labor so Vieno desarrollando on la Jteoonstrucc1ón do las 
caSas de tabaco que el c1 clón dorr1 b~ CLS! conO en aquollas quo -
fueron sennnonte dnñadas. 

Es de .,dostacar ~a r~p1da tarea dol rostablocin1onto del tend1 
do tel efoni co y oloctrico en las zonas afoctadas. 

********* 
PIZAREJ. ~ORTIVA 

Inforqa 01 cablo que 01 oSGr1n1 sta cubano 15nrique ponaboll a 
Clas1f1c6 junto a otros dos lat1noanoricanos para la segunda vuo1 
ta dol tornoo 01!np1 co do sabIo. 

Trrulscr1b1~ y Docrolograf1~: J. Rnn!roz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ESTIMADO SUSCRIPTOR Y AM]GO -

Este servicio no cuenta con el n6mero de suscrip

tores suficientes para sentirnos pr6speros, dado el 

elevado costo del mismo. Pero cuando los pocos sus
~. ..-. 

criptores que tenemos se atrasan en el pago de las 

cuotas, el perjuicio es a~ mayor. Este mes de Sep

tiembre, con 5 discursos de Fidel ilistro, y otras pu.. 
blicaciones, nos dejaron la economia exhausta. Si us

ted est~ en el caso de los que han demorado el Pago, 

le encarecemos que nos ayude poni~ndose al dia •.. 
y si ha estado Pagando correctamente sus cuotas, 

al reiterarle nuestro agradecimiento, le pedimos que 

baga caso omiso de esta "notica". 

A.V.FernMdez. 



¡ . . 

' .. , 

MARTES , 20' DE OCTUBRE, . 001964. . (Servicio , de . "Monitoriñg" 
----~------~~-~~-~---~~---~- ' del 'Col.Nác.deTaqufgrafos 

, 

de :' Cuba, en eL,exilio. UN 
. REPORTE:I.lTERAL DE LAS RA

P :R: T M E R A'~ ...'. .. '. DIONOTICIAS ' DE 'CUBA. COMU
NIsTA)

P L. A .N A . 
. Noticiero CMQ, (7.10 A.M.) 

ASISTIRAN 50 000 JOWNES--AL ACTO :bE SAN'T:A CLARA -
La UJC de tas Villas ratificó su compromiso de movilizar 

a 50 ,000 j6~et1es para el acto nacIonal que S6, celebrará maña
na Mi~rcolB's a las 8 y media de la noche, en la ciudad est:"olar 
"Abel S1ntamaria ll 

, con motivo del cuarto aniversé1r10 de la in
tegración del roovlmi-ento juvenil. . 

Se 'tnform6 que ' todos lps problemEis sobre transporte de las 
d~cenaE de miles de personas que van a asistir al acto, se es
tán tratando de resolver. ; , 

. ****** ' 
REC~IBIDOSTRIUNFALMENTE EN MOSCU LOS TRIPULANTES DEL VOSKHOD 

(No,ticia de cable. Sin comentarios) 
, ' ****** 

ADVIERTE ALEXE! KOSIGNY EL PELIGRO IMPERIALISTA QUE AMENAZA LAPAZ ' , 
~l hacer uso de la palabra en la ceremonia del Kremlin para'
honrAr a los tres nuevos c::>smo'tJauta.s sovi~ticos, el Presidente 
del Consejo de Ministros, Alexis Kosigny dijo en uno de los 
p~rrafos de su discurso - "Lo mismo que hasta ahora continua
rem6s luchando Par" la errad1éación · completa de todaS' las for
mas de c-alóriialismo y' neo-colonialismo, por la libertad de' to
dos los pueblos oprimidos, el Gobiern'o SOV'i~t;fco na-'propugnado 
y pro.pugI)A con todp decisi6n y energíalá fir:rna ' de acuerdos 
QtJ.t2 permlt~m : poo€'r t~rmino :por fin a la carrera aI1mamentista, 
Abordar prácti~amentG el deSArme y librar a los .pueblos de la 
carga de los cr~rC'i~ntes. gR'stos m1lit?res. , 

En el mundo hay todavfa fuerZaS imper1alistas que son un 
peligro para lB Pa;z y .po contribuyen El la distensi6n interna
cional. Nósotro E. ..~o_ ¡¡¡o'dem(}e . dejé1r de 'tener .eeto en cuenta. 

~ ~ . " , *'***** . ' 
PERECEN ALTOS JEFES MILITARÉ8 DE-'LA URSS EN ACCIDENTE ABREO 


(No.tieia de' CAble. Sin comentarios). " 

- . ,: :: ****** . ' ,' 


liLEGARA HOY UN FRENTE FRIa A 'LA REGION OCCIDENTAL 

(Sin- cpItlEmtarios)' < " 1 


.. , **,**** ' 
ATROPELLos- YANQUIS CONTRA LA POBLACION' CIVIL-'EN SUDVIETNAM 

El Comité Cunano ae Solida r3aad <con Vietné1m del Sur, ha

bi!2P9-~ ; 'cot1Ó~~ido :Lq,s . ~~pb8..t.o~ ; crilJ1ep6~ . perp.8trAclos dúrante' las 

últiml:issemana-s 'pór las tropAS de ocupBci(3n N::lrteAmericanAs 

C::lntrfl la pobl~ci6n civil del"'berl'l'ia'no' pa1':s, y expresando el 

s,ent'lm:k<3n~o d~ J:'e-pud::5:~ _del , púe 01:> , cubAno c ontrfi J:.9.S" 111ísmos, 

~~UI ' eu voz de, c::lndena y denuncia antE la conciencia univer-

SAl. . ' 


,El ' Gobiern::l, imperialista de' loS' Est8dos: Unid::ls, . violando 
l::ls m~s elementAles princlpi~s human::ls, . ha' desBtadouna guerra 
n::l de-clarfldfl C::lntrA ,el puebl::l sudvietnamita, cUy::lS 'h::lrrores 
supe'rpn en much~ a los s,~rlvejeE cr1':menes perpetrad::ls p::lr los ' 
h1 tleripnos durante la SegundR Gue;rra Mundial'? y l:).s" actos van
c~lic:.rs c~metidos p::lr los pr3pi::ls Estados Unidos contrA Corea 
y otrAS naciones d~ la tierra~ , 

Después ~eseñaler " algunos de los espanto.sos cr:!mene's C::lmo
t 1 d~ s por la e tropae yanquiS en V1etn;gm del Sur', el Comité 
Cubab:J de S~lidaridad con el hermano pafs termina expreSando 
IIEstam::ls, seguros que un día no muy' 'le jana. elloS" tendrán que' 
res,p~:mder de- Sus é1trocidades. Fuera l o'E yanquiS de Vietnam del 
Sur., V;iVA ~8 lllcht! her::> ica del' pueblO sudvietnam'i ta fI • 

8*'****8 

http:c~lic:.rs
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LOS EDITORIALES 

"EL TRASCENDENTAL COMUNICADO , CUBANO -SOVIETICO" (De "Hoy") 
, 	 ~. ' 

Nuestro puéblo ha c~nocido con profunda ::!atisfacción el 
c~municpdo'cubano-~oviétiCo, sobre la estancia en la URSS del 
Presidente de la Rep6:bl-icB ' cOmpañero Osvaldo Dortic6s. La-' 
actual visita de nuestro queridO y re~petado Presidente a la 
patria de Lenin fu~ breve, pero fecunde. 

Ella se efectuó inmediatamente despu~~ de otros dos Bcon
tecimiel1toe imp~rtantes, ,la conferencia de paises no alinea
d:J~, gran victoria d~ ~o::! pUEblos, y el viAje- del compañero 
Dortic6s éls la- Argelia ' r~v~lucionar.ia ,--a 1nvitat:i6n- 'd!3'l compa
ñer~ Abmed <Beti 'Bella, ' que sirvi6 para ratifiCar la amistad 
cubano-argelina. . 

El comunicado' ::!u'sc'rito en Mosc6:, luego de con versaciones 
c~rdiples, franc8~ y sinceras, entre m:i.estro Presidente y--l~s 
prlnclpalt:s dirigentes sovi~ticGs,-compañeros Breshnev, Kasig
ny, Mlkoyan 'Y otros, est~ escrito a la luz del internaciona
li~mo proletario. . 

Constituye un hermos9, ..docum?nto qúe ratifica la hermandad 
inqUE'b,r~mtpble asentAd,8 en loé 'principios del marxismo-leni
nis'tno .y nacido en la lucha común por los m~s nobles ideale~ 

,'¡ que. exi~ten entre Cuba y lA Uni6h ,Sovié'tica. 
.' .... , --"Los imperhllista'E! Norte~rnericanos que tFlnto' gu~tEm de engFl

ñ'Prse con sus p!'opiasl1usiones y mentiraS a la hora de comen
tAr eu~ Aventuras y agresiones, debían leer con atenci6n-e~te 
comunicado que hoy ~fplFlUden toda s le s fuerza-~ revoluc ionariB s 
~~CiRlistFls, democráticas y amante~ de la. PFlZ del mundo ente

O " 

r~. 

En el--comunióado,se pr~clama con toda claridad - "LFl Uni6n 
Sovi~tica c~nfirma una vez :inas su apoyo a los conocidos cinco 
punt~s pr~pueE't~s por el Prtmer Mini~tr~ del Gobiern~y -Revolu
c:t~nari~ c~mpañero Fidel @stro, en ~t~ñ~ de 1962. La parte 
sovi~tlca c~nfirmA nueVamente su declaración de plena E:::>lidA
ridAd y ap~yo deci~ivj ; al Gjbl~rno revolu~ionario de la Repó

, blica de Cuba, y a Su publo, contenidA eh el comunléad~ con
.junto cubano-Eoviético del 23 de Enero de 1964, con ocasi1n 
de lff e~tancia del:' Primer Ministr:J de la Rep6:bllca de Cuba, 

, c~mpañer~ Fidel <astro' en la Uni6n S~vlétlca. ,- ' 
, El document~ expresa tambi~n el m~do en que amb8s pai~es 

. .. • . 	 hermAn~s enr~c.qn la' compleja situaci6n internaci~nAl. LA Re
póblicA de CUbA y lA Ur.i16n Sovi6tica ' c:Jnsideran que en la~ C:Jn
diciones actUales n8 existe tarea ' más importAnte que lA luche 
contra el imperl'allsm~" el cJl~nialismo 'y el neo-c~l:Jnialism~, 
p8r el respeto a lFl e'oberania de losEstado~ y la integridBd 
territ:Jrial, p:Jr el f:Jrtalec-lmien't:J 'de la paz en t:Jdo el mun
do, ' p~r la liquidAc'i6n de 'le Ame.nFl:Za de' una guerra- terrnc)':..nu
cleAr y cohetel'll. La ,Línea general de la politica--de la Re
p6bliCB de Cubs'y la Uni~n Sovi~tica, e~ la politica de c~exls
tenc~B Pac:!fic~ 'de l~s. Estad:Je c~n dife~entesr6gimGne~ s:Jcia
le s . .. .. ~

- La c~existencia Patrifica, p~stula el c~municadJ, entraña 
tafnbién el le3peto a la s:JberAniA-de l~s pa fse s pequeñ~s y en 
vi.qs-'de desarr~ll:J,',' él e-ese de i1:f~ agre'si:meS contra ell~s, 
de l~s p~tencias imperial~etas; además tle~~os necesari:Js y jus
tos F.lt:uerd:Js B~bre; el de~arl]le 'y por medidAS parciales que fre
nen la Car.rerB arrnRri1entista;; 'etc. -- , . - . ' , 

, ' ,,- C~n~ectientemente 'c:m e,sti3- l.ínea general enunciada-, Cuba y 

: lFl UBSS reafirmAn Su a~yj A J,.FJ R6pú.blic~ DemQcrÁtica AlemanA 


. 	 y, a lA Rep6blitraDcmQcrática de VietnFlm, aJ, puebl:J y al Gobier
tío dE' Chipre, a 1:J s pue.los del,a s-ia--stld-:~riental" el C:Jngo y 
a tuant~e luchAn p:Jr BU 11b~reci1n naci~rial. R¿tifican su res

'Pald~--a' la G~n:rerEmcia ' dePa:-res h:J Alinea~Js. ,Gtiba ,expresa su 
,alt:J . Apreci~-,'p~r lA. pr~pUi2stA s~viétlcA en ,rav:)r ,de ,lA solu
c16n pacifica de lje 11tlg1:Js . terr,it~rial~sy fronteriz~s. 

, J\.mbo1! paises demano.an qüe la pNU luc'lJe ' por la completa des
'c:Jl'~nizaci1n, c:)m8 'GEtá ~bligÁda < a- hacerl:). -, 

El c8.munica.dJ ' cüb.a,:n:J;"s~vi~tico apunta l~E 'Jbjetlvos de la 
luche c')tn6n, qUE ~on ' l~s de t~da lA humanidpd pr~gresista. 

http:c8.munica.dJ
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Cita-el único medio para alcanzarlos - la--untdad de los palEras 

s::Jciali~ta~, la unidad de todas las fUerzas alJtiimperialistas , 

la unidad de tOd8S lQ~ pueblos. . - 1I : - 

El comuú icado suscrito por el compañero Presid~nte a nombre 
de nuestro partido y nuestro gobierno revolucion~rl0, estimuia 
en t~dos los cubanos la decis16n de cumplir con honor nuestras 
tareas en la producci6n, en -la defensa y los otros frEtntes de 
lR construcci~n del socialism.o . 

. ****** 

LA CARICATURA DE- HOY 


Nuez-,- en la pagina 8 de-"Revoluci6n". Pinta al im. - c rialis
m8 yanqui pens.ativo y cabizbajo. De su mente escapan los 
penSamientos formando un hongo at6mico sobre su cabeza, con 
titulares. de un periÓdico chino. Y dice abajo -- "Se la pu
SIERON en Chima"4. 

**** 

------------------- ---------- - -------- -~-----------------

NOTICIERO "CMQ." (De ayer, Luncs 19, a las 6.30 P.M.) 

-La Organizaci6n Internacional de Periodistas envi6 un tele
grama al-~ Pr~sidE:mte de Colombia, Guillermo Le6n Valenc:ta, exi
giendo la inmediata libertad del periodista col'ombiano Mario Fon
te, DIrector de la publicaci6n .HVOZ Proletaria". Fons fué 
arrestad8recientemente en Bogot~ por agentes de la policía, des
c'")n~ci~ndo~e hosta el momento' su parade;ro. 

En los ~írculos progre~istas c~18mbianos : se teme por la vida 
del peri8dista., _. -

La Organ!zBci6n I1JtGrnaCi~ nal de PGri8dlstas envi6 también I 

un Mensaje al . Colegio Naci8nR¡ de Peri8distas de Colombia, s81i
~itand8 de ~u~ miembr8S la m~s amplia s81idaridad. 

. ****** 

- .G~n m~tlv8 de con\"t]em8rarse -mañana el Vig6sim8 aniversBrio dE 


la rGv:>lucióridt""8cr~ticR llevada a Cab8 en el herman~ puebl~ de 

'GUptcmala, compArecer~n a las 7 de la n8che p8r CMBF~TV dos des
tacadofl' dirigentes de este m8vimient8-; el ex-Presidente Jacob8 
Arben"Z y el Dr.-Manuel Gal-i, que habrán--de referirse a la sig
nificactón dE la fecha, y a la8 luchas actuales det- berman8 pue
bl~ guptemAl te,c:> p~r Su liberaci~n nacional-. A:tuar~ C8m8 m8dera
d')r del pr8grama .el compAñer"8 Luis G6mez Wanguemert, direct8r 
el periódic8"El .Mtind8". 

****** 
En Vict8r1a de las Tunas qued6 inaugurada una m8derna planta 

tel~f6nicD aUt8rn~tica, que resut'"lvo rrl {?roblema de las- c8munic-a
ci:-:>ntts en--esa , región . . En la inauguraci-5n de la m8derna planta, 
dE fAbriGac i6n h6ngara partic,ipar8n el Ministr:::> interin8 de C~
municaci8nes, Luis -Blanca, y 18S ViceMin istr8s Ing. Manuel Gar

. C:íA y D8ming8-P~rtel~~. 
- Asimism8 Parttcipar~n en lEi inauguración El Agregad:::> C8mer


c;al de la Embajada de Hungria, el Director de la empreSa tele

f6nica Ing. Car18s Tejera, y el S0C. General del PURS regi~nal

PEDRO" RENEL- . - - , 

La Planta telef1nica automá'tica- qued6 inst~üada en un-1'11~dern.o 
edifici8 de d8S plarrta~ aC8rldic~8nad~ c~n t~das las instalaci~
ne:? ~flci~ües nect3"sRrias. La inauguráción-'c8nsistió en el Esta
blectmicnt8 dG una comunicaci1n tGlef~nica en circuit8 ce~rad8, 
entre el Ministro interin8 de Comunicaci~nes y el Seco Gral. del 
PURS Pedr~ ' Grenel. -- 

En esta c8nversaC'ión tele:f:5nlca, en-la que-·tamh1~n 'particlp:'$ 
el ltgregad8 ' C8mercial H6ngar~Y, se destac1 .1a amistad y c8nf'rater
nidad .. existente entre Bulgaria -y Cuba. En e-l acto se-·di6--a C8n~
ccr que próximamente será puesta en f'unc18mH!11ent8 una planta 
Aut')m~tica de mBy~r c~:q)Hcidad on lA ciudad de H~lgnin. 

(NOTA DF.L MOl'Jl'l'OH - Aslrnism~ 1~Gxpres6 tÜ 18cutoÍ' -menc-ion5 
el Agregado ComerCiAl Hunger~ y cit6 18s relaci~nes amistOSaS c~n 
Bulgaria) . 

***** 
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; 	 , 

.RAPIDAS. DEPORTIVAS ' 1· 

" 20 estudiantes curranos qua tE!rm1naron con áxito sus estu
. dtos en el Instituto de .Educaci6n Física. de Georgia, en la 
·tJri;t6n "$OVi6.ti:ca~, · asu regreso a Cuba énsa-ñarán deportes (1 la 

. Juventud cubana a tráV~~'- del Institute Nacional de Deportes, 
EducAci6n Fisiea y Recreación . 

'f '" 

. ,,****** 
,., ------------------~~----~--------------------

~ .. 	
.WOTICIERO "CMQ,",' ~ (De ' ayer lunes, a .las 10.30 P.M.) 

. -', . ~ 

Desde r-licaro informanqué"sti efectu6 un acto de confraterni
dad entre oficiBlcs del" buque b61garo "J-:)rge Bekonsky", miembros 
dBl Konsomolsk de Bulgaria y dirGctivos del Comit~ Municipal de 
la UJC, de la Nicaro. - _. -

. En dicho encuentro reinó una amplia camarader:!a, efectuándo
se repetid~~ brindos por la felicidad de la juventud búlgaro
cubAna. 

****** "" 
'rEMESE POR LA VIDA DEL DIRIGENTE AGRARIO FRAN.CISCO JULIAO. PRESO 
EN BRASTIJ · : ', . . . .. " . "" . 

El··periodll,?ta . brasileño Antonio CaY)tdd" denunció 'hoy en un 
reportaje pUblicado en-ola publicación .'Brasil en Mflrcha lt 

, que ~1 
dirigente campesIno Francisco JUliaos'o encU(;ntra en grave esta

"	 d~ de ~alud €.n la prisi6n donde lo tienen confinado el r~gimen 
g~lpi~ta de CaBtalho Branco. · . 

AunquG Jul;iao salga vivo de sU"prisi6,n, --dide el articulo, 
probflblemente muera dE los resultados de las tort).lras a que ers 
s~m,:tid~ por sus vtfrdugos. Añade que el dirigent<;3 agrario pade
ce de ruert~.s · neuralgIas Y'·sUfre de disenteria amobiana, y tie:.; 
ne un a1top:Jrctntaje·de colesterol en la sangre. Además de una 
tene16n nerviosa propia de aquellos que sellan Su destino. 

--Finaliza.- su tr8b8 j~ 'Antonló--Cayado, señalando l~s verdug~s de 
Fr~lncisco J~ia~7i que son el May~rBaeri" o quien encanta enC"c
rrar-'gentes en cámaras 0--35" grados baj~ c~~O: Y el C~ronel Ban
deira, tDmbre qUl: t~rtura w,r ·placc:r . . 

-. " "".. . ****** 
La Presidente'de ' la FedGraci6n · Dem~cr~tlca Internac.1~na1: de 

Mujere s,: El.lgeoe Cott~n, pr~nunc larÁ Gl dis'éurE~ de ~pertura en 
el C8ngre2~ de la lnstituci6n, que S8 iniciar~ mañana en S~fia, 
Bulgaria, c~n la Participaci6n dE m~s de 200 delegad~s do 70 
pa fSt!s-; _. . . ., 

La · agenda del C~:mgres~ c~mprende entre' ~tr~s los Siguientes 
punt~s - Recuent~ de la lBb~r en el añj 63, perspectlVa del tra
baj~ en 1965', cm que sc~;cumpli'F~ el vig~sim:> aniVGrEari~ del ~1"
ganlsm~. Tambi6n se tratar~ en el .c~mg~es~ pr~blGmas relaci~na
d~g c~tl la infrancia y la ·participaci6n 'de la FGderac~1n D(m~
crttl'ca Internacional de Mujeres, en el Bi10. de c~~pE'raci1n in
ternpc 1 'JnRl. -. ' e 

En 01 citad:J ' event~ Cuba -éstar~ reprrrsentade p~r una delega
ci1n--integrada por Albo G·rifian, · resp:n1sa'ble do Rel. - - &teri~res 
d~la- F0d. de Mujeres Cubanas, Verena ;Pip~, .responsable de Or
galT.lizaci6n y la Dra. · Melba H0rtl~ndez. . , . . ' 

. ****** ~ , 
~ . El peri1di"C'~ NEW YORK TIMES acus5' h6y-:- -al S8rvict~ Secre t~ y 
al Bur6 Federal de Investigaci~nes, de 'haber Efctuad.~ en forma 
d~fic1entee , inexcusoble,c~n- peI'ji.iici~ para la s'eguridad nacio
nal-,' al ~freccr sus 1nf~rmes al EjQcutiv~-~s6b.re l:,s antecedontes 
m~ralGs-'del-uimltente Ayudante Presidenc.1al Y¡al ter ,JenMins. _. 

Las acusaot~ñGs . del diar,i~' c~ntenidas' en sp, Gdit~rial afirman 
que la reput8c16n del servicio S.é~ret~ ,y e¡' Fr,I está muy afectada 
p~r 1"a s critiqas-·dirig1das. c~ntra' amb~~ agencias p8-r el lnf~rme 
d-e la C:Jm1.s1:5n Wa"nren,sufrc ah~ra un may~r de:~calabr~ en el es
candal~so Cas:)~ ¡J"cnkins . '" "" ",. ," ..... . 

Tras dt' dc .staC"8r el hech~' de 'qúe el Gjbiern~ l'lrteamerican~ in
vierte gratTdes Cantidades de diner~ en pr~fundas invGstigaci~nes 
s~br8 las actividades de SUE más insi~nlficantes Gmplead~s, el 
"New Y~rk Times" c~ncluye afirmand~ L8 Naci6n espera que el 

http:EjQcutiv~-~s6b.re
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Secretario del Tesoro Douglas Dillon en la :lnvestigaci6n qUé- -el 
Presidenta Johnson le ba ordenado, presento procedimientos mas 
confiBblee para., gFlfÍAnt;izar que 18 seguridad prevalece donde real
mente se necesite. 

****** 
-- EtDiputado .{jabor1:sta bra'Sileño césar Prieto declaró ,ante 

la CRmpra en '1jrasiliA :que lA pol:ítica--finaJ:lc'1:era del r~gimen 
g'Jl'pistB de Ca stelho Branco e s un fracaso to'tal-.- Tra'S denun
ciar que el nuevo proy~cto de impue'stós sobre la renta es frio 
e ineensible pFlra los PObr~s y generoso para 10sr1cqs, Prieto 
1:1eñaló que el Gobierno ha adoptado-'una p61iticfl' 8ntisocial y 
antiE'conóm1ca en- ·busca de--una elE:VaCi6n de l~s 'recaudaciones, 
gravtndo lBS tasas tributar1:8s. -, , 

La tBsación de la pobreZa de acuerdo con el nroyecto del Go
bierno, concluyó--diC"irndo el Diputado no sRlvar~ el te soro na
cional sino que agravar~ nuestros' problemas eC'on6micos y sociA
les. _. ' -- -- _. _. .' 
.. Por otra parte ,--la 8samblea legislRtlva--del Estado de Feara 

bajo presión militar invalid6 hoy los mandatos de 5 Diputados, 
contrFl los cUBles,el Gobierno decretó prisión preventiva. 

Los DitrutAdos,dEstí:tuidos son Audimar--Fontes, C~ndido Riveiro 
Netto, Frp-nciscoRonda, Filomeno Fer,reira: y Feixoto dEl' ltlenzar, 
de los cuales 3.guRrdan prisión y' 2 lograron evadir la acci6n 
de los militares. 

1, ****** 
PRESIONA ESTAroS UNIroS AL GOBIERNO DE .LA GUAYANA BRITANICA PARA 
QUE ROMPA CON C~ -- , . 
, Et Ministro d~ Trabajode lA GUAyana'. BritánicA afirm6 hoy- qUE 
su paiS-ñU'lntendr~ relaciones económicas' con Cuba y denunció a 
l~s --Estados Unidos . de pre,sionar a los Paises Latinoamericanos 
para que , suspendt:lD Su comercio con el Gobierno, revolucionario 
cubano. - . . 

En- -sus declarat:-iones destac6 ' que actUalmente la Guayana ne-' 
cesite mgs de Cuba,=-que Cuba de la Guayana, ya que las relacio
nt=-s come-rc1ales establecida.s son de extrtl''Ordinario beneflicio pa
ra su pa:ís,. ' ' " ' - -- -

Entre ~tros· -product'Js, el Gop. Rev~l. 'cubano adquiere actual
mente de 'lB Guayana Britanica importantes captidades de arroz. 

Afirmó ,seguidamente que el Part1do Pl'ogresistFl Po'pular del 
Primer MintE't!'3 Jeddy JEfggan, h~f sop'Ortad:J dUrAnte 14 año'S los 
c~nstBntes ataques de l~s fuerZaS imperIalistas, y acus6 a--los

' PRrtidos de :Jposici~n de estar ligados al imperialismo pBra tra
tar de destruirlos. 

****** 
El Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, LG()n~l BrY


eOlA, declar6 eh Montovidel que ~n BraSil existe hoy una dlcta~ 

durA lYbertlcida que liquid6 los derechos humah'Os, desprGci6 la 

v:JlurIted p~pular, persigue y humilla lB ciencia, el snber y 

lA::' Artes. 


'***'*** 

NOTIC lERO "RADIO PROGRESO" - 6.30 A. M 
."-- - . 

p-j'r el Ministerio de las .Fuerzas Armadas ' 'R;voluci'Jnaria"S se 

di6 a conocer que entre las-( de le mañana y las 12 meridian'J 

de h')y Martes 20, se efectuar~n pr~cticas de- avi:JneE' de propul

s;6n a chorro s:)bre las prmrinc!as de la HabElna y MatanZas. 


C~n~ese m:)tivo, y c~mo ya es bien conocido ' do todo~, se es
cuchAran en todo el eSPAci'O comprendido entre las dos provin
ciAS mtJnciontldas, las caracter:ÍErticas detonaciones que se pro
ducen al rom.per l'Os referid'Os aviones la barrera del sonido. 

. ***** 
F 'I N 

---~-------~--------------------------------------~-----------
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'NOTICIBRO "RADIO PROGRESO" -- (11: 55 A.M.) 

~TABLEeENNU~VOS RB~ISITOS PARA J!lH REGISTRO CIVIL 
A partIr del día comenzaran a regir nuevos requisitos gen! 

ral es p 'ara practi ca,r las inscripciones de nacimiento en el Mini.!! 
terio de Justicia, atendiendo a lo dispuesto on la Ley #1161, do 
1964, aprobada por 01 Gobierno ' ,Revolucionario. 

So scñala~' a ose ofocto, ,qu'o doberán aportarso :los siguientos 
datos: lugar, día, hora y mos y año dol nacimient~ de la porsona 
a quien se pretenda inscribir. , Si los padros eatan casados en" , ..tre s~ dobora revelarse el nombro y apellidos de los mismos pu
diendo concurrir ambos o uno solo. " 

COncurrirán el , pa!iro y 1 a mad~e cuan10 dosoen quo su hi jo ll.s: 
ve el apellido do ambos, en casO do union extromat5imoniol. Si 
concurri oro uno solo de ellos, ,"el inscrip to 11 evara un solo a.p e
ll:i,;do, op. eS9 ca.so el do la persona que concurro a la lnscrip
clan. " " 

Tnmbión podr~ docl,arar el ' na.cimiento del menor el pariento 
m~s proxin:lO~ ' siendq may.or do edad, abuelos, hermanos, tíos, etc. 
y no ox! s:ti ondo. 1 as '1' orsdna.s soñn1 adas 01 facul ta.tiva o partora 
quo hnyo.dsistldd 01 porto o, on su dofecto, cUalquiera. otra po,!: 
sona que lo ha.ya. prescncla.dQ. , 

Por no ,oxistir las porsona.s a qU9 so rofioro 01 parra.fo Ol1to
rior~ 01 Jofo dol esta.blocimionto publico o , inquilino do la. hab!, 
~acion on que ha.ya ocurrido el nacimionto," la porsona quo haya. 
rocogido al ,monor abandona.do" la. perso'na. que tenga a. su a.brigo 
al monor do origon y 'fl1ia.c'ión dQscono ci do s y cuolqu-i ,ora l' ersona 
con poder del' padre, la. ma.elr.o ,o do nníbos. 

En rola.ci~n con la.s odados para. la.s inscripciones, se ostableco 
en lo. Ley 1161 lo s,iguiento~ " CUando se trate de menores de 10 
años de eelad no os nocosaria la presóncia ni 01 registro dol in
terosado parnpro'ceelor o su inscripci<5n. Si os do 10 años o t!l~S 
edad, debo concurrir al registro la persona a. quien so va.ya D.. 

inscri bir para que f;nno 01 acte.. correspondiente. 
, .I!Incnso de un va.ron T!l1}yor de 12 ofios y menor do 17, dobeQon:: 
currir cl registro por sI misno o preson:tnr inf~me poricial n~ 
dico c.croc.11ta.tivo do su edad aproxinada., ,quo soro. oxpQc1ido gra.
tuitnnollte por los n6dicos do los hospitales y clínica.s del n utua 
li51:lO intogra.do. Y on caso de tonor 18 o tl~S ciios do odad, 1'0-
dr~ insóribirse po'r sí n~soo y rovela.r qui enoli¡ son sus pa.dros. 

La. clecla.ra.cion so ha.ra , ba.jo juranonto aperci bi do de la.s so.n
CiOll0S con que 01 CÓdigo de Defonsa Sociol c,a.stigo. los deli tqs 
de fal sodad y p orjurio. 

********* 
'NOTICI.LlSDEL INTERIOR ' ' , 

]:)n Ol Toatro hGuerroro ft 
, de ConrigUey, so celobró una. Plonnria. 

convoca.c1a. :gor ol.PURS Rogi,pnal, la. JUCEI y la eTC para. c1iscu~ir 
1 a sl tua.ci~n do le s noro so s y deudore,s elo la Roforon. Urba.no.. 

Dospu5sde la.s intervenciones do todos los presentos y do eVa. 
cunda.s la.~ progunta.s, so acordó por la. Plona.ria onvia.r un tole-
grnna. a Fidel dondo la.s orga.niza.cionos do OaT1agüoy so conpronoton 
a. saludar el prinorodo Bnoro do 1965 doclara.ndo a esta ciudad te 
rri torio li bro el0 noro so s 6 il egol es ,do 1 a. Rofoma Urba.na. 

. ' *** ' 
En Isla. de Pinos 01 puns y la.s organizacionos de na.sb.s ost~l1 

. do s b,rroll o..nc1o intensa. a.ctivi da.d l' a.ra. logra.r ,1 a incorporncic5n to
,tbl ele lo s tra.bo.j a.do res a 1 a. ba.talln por 'la. conqui sta del sexto 
gro..c.1o. ' 

****.¡~*~** 
NUES TTI.ú. 1!:NTill!;VIS TA Dl!l HOY : : 

l!In el COI egio Na.cronñI" do ,b.rqui tacto s so ini ció un inportnnto 
Seninario. Nos referinos el do la. ViVienda, en el que so tratn
r~l tQ~a.s ta.n inporta.ntes cono volítico. do inversiones, natoria
los 'ytócnica de constrUcci~n y proyoctos de Viviol1da.s .. 

l!ln relo.ci~l1 con este inportant!sin o tona o ostos inportnnt!si 
DOS tena.s, vonos o. ofrecorles una. entrovista. con el conpofiero --= 

http:gro..c.1o
http:intogra.do
http:abandona.do
http:parra.fo
http:prescncla.dQ
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Jo. sé l!J-nriquo ForuGs, Coa rdinado r Regional de La Habana del Colo
gio Naci~nal do ' A~qui to~tos. , " 

Coopanoro Famas, cuantos dÍas durara Gsto Saoinario y on qu~
fonJa sasionar~? " , 

FORNES - .&1.. ScrJinario va a durar 3 ,dÍas y va a funcionar on 
'. Ql;lta p·ríp.or 910. en 3 sosienos do. trabajo: una por la 

nañana~ otro. por al nedio d!a y una por la no cho. Mañana y pasa
do soran das sos~anos do trabajo: Doñuna yturdo. 

LO,9UTOR - CU.an~os a~qui tactos part1clpar~n on 01 SObinarío? 
F.ORNES - .Aunquo el nunoro oxacto no so lo puodo doc:l;r, os Dl

rodedo, do 120 o.rquitoctos CODO d~legac1os oficialos. 
LOCUTOR -Quisiernoo's sabor a cargo do quion ostaría la clau

sura doostoovonto? 
FORNES - RoDlnento no podGrlosdocic1ir ósto en este DODonto po 

ro os pOsiblo quo· -so haga con 01 Ministro de la O:ll1~ 
trucci~n. 

. ********* ., 
llliUNIONJ:t.iS PROVINCI~1iS SOBlUi VIANDAS 

Hoy dio. 20 so l~clo..n en la proVincia de Matanzas las rounio
nes do In producción de viandas en cUripliDionto del Plan do Sion 
bras c.ol ÚJ.. tino trinestre de esto oñoy p ersp octivas para al prí 
Der trinostre de '1965, do acuordo con"las orientacionos del INr.I. 

J5stas rouniones cOlltinuarh celebrhdosc on el resto c.e las 
provincias hasta 01 e1:1a 28 on quo 'ooncluirh on · Oriente Sur, y 
part~cipan on ollas los Rosponsables 'del DopartOIJento Nacional. 
de Viandas,c101 ' I}lR!J., ·J;lolqgo.oiol1es Provincialos y Rogionnlos as! 
CO!"10 los tocnicos do granjas y J..soc.iaciOnos Agropecuarias él ni
vol .nul1;i cip.a1. 

**'¡¡'*i¡'**** 
Ml!lT.ll.S DE LA PLJ!}NlJUf.. IlliiP.l!:SCA PA'Ilh. EL Sl!lXTO .ANIVl!lRS.l'JilO 

RODon DncD!,. lltroctor dol rnsti =tuto' NaclonDl do la Poscn, cliÓ 
a cOnocer qUo lasnotas do Octubro a Dicionbro ' do la Prinora PIe 
naria Nnciol1oJ. do 1 a Pesca fuerOn 1 as sigui ontes: 10 nil 1 76 to': 
noladas o'~trlcns do pro ducci5n extructiva y 5 oil 888 do pro c1uo
ción industriol. ' . . 

J!}n hiolo las Dotas fuoron26 -oil 826 tónoladas nétricas y ole 
Var de ~. ~b85 trab6.jndores a 2 r:'1il 188 los quo participen on 10.= 
sup erac~On profesionol. " " 

~stQ.s cifras han sido disCutidas por todOs los soctoros que 
intervienen' on el sector do la posca pura garantizar su cuopli
oiento . '. 

iH~1~****** 

discusiones c1elJ?inn perspoctivo Azucaroropor parte do los tra 
bo.jo..doros, parti,éipando é1irigcntesdo los Sindicatos Azucaroro-y 
Agncola y funcionarios dol Ministerio ' de la Industria Azuca~o-
rae . \ 

Lo. cJis.cusiÓn , d,ol Pln.n so har~ ~a.sta el c1Ía 24, pu<li.endo haCi;er 
los trabnjudoros cuantns sugerencias ostinon portinontes para lo 
grar quo 01 oisno pueda ser cunplido en todas sus partos, ·ospo-
c!ficru:J.onte la I1o~a . do log¡-ar para 1970 una zafra do 10 nillall1es 
de tonolo.das', sogun soñola 01 'inf-orrJe dol MilÜstro Orla,ndo Borr.s 
go. 

********* 
I NS cmi' CI ON P .LU't.A L A DI S TI NTl..s CARR.l!inAs l1N LL UN! V .l5RSI MD C1!:N TRAL 
M LAS VILL1.l.§ , " --- , 

So infoI!1o po;r .. o.l DopartaJJcnto do la Universidad ContrcJ. do 
Lo.~ Villas que el plazo do inscripción paro. participar en los~ 
e x 0."1 onos de ingreso a 1 as di stintas cnrreras quo se cursan en lo
nisna ostar~ abierto del 26 01 31 dol ,prosontaDos en la Socci6n 
de MatríCulas, J!}cll.ficio de la noctoría, en Ólhorario elo 7 de la 
nnñana a 1 de '1 a tc.rde. 

HL.:aGL.Pu". LL.ZARÓ l'l!}ÑA .clS TI'.. NOCH~ 
Bl Secrotuno Goner61 .do la CT9 Revolucionaria y nionbro do 

1 a Direcci~n Nncionru. del PUill3, Ln.zaro Peña, rosunir~ estn. no cho, 

lJ![, PLAN P'RSPl1CTIV AZU CAill}RO 
En, OEOS os cen rC. os o pa s. con uuan co e raneoso las -

http:HL.:aGL.Pu
http:llliUNIONJ:t.iS
http:p�r�p.or
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a l'as 8;, el .gran acto de masas que ' t'Gndr~ lugar, en la Plaza Ro
ja do Cannen y 10 de 0S'tubro. , , 

Enasto acto so hara la proclamaci6"n of1Cialrda la Regi~n-Es
cuela en la batalla ~or la 'qo:p.quista dol sex,to-g,ya ~ue los 29,5 - ... 
centros do trabajo basicos so doclo.raxon oentros-oscuelas con un 
promedio total do mntr! cUl a de :un 96 por ciento~ 

"""" 

A, • ********* ' 
REGRESO, .. ": CAJ;>rTAN OMAR FEnN..A.NDblZ} ' , 

Dcspus o un viajo 0, 5 meses por Gran Bretaña,. Irlanda.~ , 
Franci'a y otros púÍses on dondo adqulri6" oquipos tocnol~gi90S y 
maquinnrio.s paro. 1 o. ~industria d~lkcíiai' ' en Cuba.regres6" n:':~!i!?! 
tra pntria 01 Capi tan Opar Fernanclez 'y Cañizo.r~s. , ' ' 

,********* " ' 
2 MIL 55 Bl!ICARI S RURALES A TO!>'ES '])JS 'COLLANTES 

proXJ..Do o. so o ec ara ras o. o a Top os do Collan
tos do 2 mil 55 becarios rurales quo obtuvioron boco.'s paro. estu
diar en el Contro Vocacional paro. Maestros Prino.rios "Siorro. ..... 
Maestra"; M~no.s de Fr!o" on la provincia de Qriento•. 

Los ,becarios ,recibiran un curso on Topes'do 'Collo.ntosy pn~~ 
tir~ desde 1.0 s Depai'tanento s Rogionolos do l!i.duco..c1~n do .Pinar' 
'del nío y ArtOl:li so.; ll1.rocci~n Nacional ·do Bocas, en Lo. Habana;. , ,
Regtoncl. es do Ml¡to.nzas. Co.rdeno.s y COlon. '" 

Otros partiru.."1 de Las RogionoJ,es de Ciogo do Avilo. , y Florida, 
on Cono.gUoy, y do Victoria de l,o.s TUnas, HOlgu!n, Bo.yano,Polno. 

, " ,Sorinno, ~Srul~io.go do CUbo. y Guanto.nOC1o, pravism,s do dos ?u,dn~ . 
do ropas, objetos elo ,uso po:rsonru. y lb. credoncial corrósp·olid1.' e~ 
tOe ' , 

******~H~* 
FJ!iS,TIVhL DEPORTIVO olliiLli JUV1lNTUD :!!iN NUl!iVA GERONA ' 
- COno' sOludo 61 cuarto 'tiñIvor:sarto, do la intograci~n dol novi 

' niento juvenil 'cubano, s,o. :tnici~ 'onN-uovo. GOronó.:,Isla ,.cleP1:n()~, 
el Festivo1 DOportivo do lo. JuvQntud, con un desfile do ctóiitos 
do escolares o. todo 'lo largo de ]:'0. colla Centr61 hasta> el Par-
que "Lacro't" '. .. . . 

~líl. dichó .Parque, r..o.inunc1o Mosquoro., de la TI,eg1c'noJ. do la --
Uni6n do J~vonos 'COnunistas, explicÓ' 01 signifiCado ' del Fosti
val; tenJinundo el nisno con uno. tablo ,g1nn~stica. intoi-pretac1a 
por los niños do lns escuolo.surbunas. 

. *******~H} .. ; , 
NOTI CIJ..8 Jll!iPOnT¡VAS (1iI.ioMon~ndcz)' .. , 

Ano che debuto en el tabloncillo do n Rnniro Vol d~s Do.us~1t lo. 
sol acciÓn hacional ;co Voll oy-boJ.l do 1 ti). uop~bli ca Deno créiti9a -
Klonana voncioncl0 alCOobiIlaclo Nqci<;>i1nl"Juvonil, 4 a l. , 
, ~sta nocho& con~nzando ,otro., voz' o. 10.~8y 30, sO,onfrontaron, 
en'el propioVoJ,:des Dlusa", 10: Solocoiono,o la llopublicn Dooo
cr~tico. '}J.oo:lJíl.a y: el Solelí}(~ionado Nncionol. 

-o -o-o ...0-0 ';'o"-ó -o -o -o ';'0 !"Oo-o -o -o -o -o-o-o -o -o -o-0'-0 -o -o -o -o -o-o-o , , ,~ . 

NOTI CIJ:lnO tt C M Q tt ,--' ", (12: 30, P.M.) 
-. " ... 

l@ EL~FI CIO DEL· C9L~GI~~AmP1TJI.L "Jl.:!!l AUQUI T.l!lCT9-ª. qUOd~, i~a.u@.!,
ro.CI:Olloy érYrí'ner Somna o c:e'--vrVIoncrns. OVOIJ.=fO quo finnl i7.:lro. 
01 ', Mo. 22 y que oonsti tuyo 01 aporto de los nrqui,tcic'tos al ' l'rlncr 
Congroso NaCional do 1<0 s ConstrJ..l,cto'res., . .. .' ","~' 
,: m , objotivo dol ' Soninrq:1.ó dd In ~lVionda os hacar Uno. 'ovolua
oi6'n o. nivel naci,onal'de lo. si tuaeion o.otuo1 de la .\11. vi onda en 
nuestro 'pb.:Ís, consi4<ü'ando ,y'analiznndo l,ospr1nc1pdLes napec.... 
tos. . . ' . '.. . 

ID. tena el01 Soniuario' ",yivi onda en CUpa"', . sor5 tratado. on 3 
de sus principcles o.spoctos, Q ',áSo., pOl!tie&:8. 'do inversió'n, t~o
n1qas y, naturioJ.os e1Q cons:trucciO¡lYPI'Oyectos., -: ~~****~H~ •,', ,.. ' . , ,'" . , 

http:naturioJ.os
http:Srul~io.go
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NOTABLJ5 MEJORIA EN l!LL TRANSPORTE URBANO 
Pudo oono cerse que se está tOm~do medi das encaminadas a me

jorar el transporto on nuostro Pa.l;S, para lo cual no solo so -
han suscrito convenios con los países amigos sino que- so reali
zan reparaciones en los llamados n comonterios do ómnibus". 

Por c:k momento -01 transporte dQ pasaj ero s en to da 1 a RopÚbli 
c~ so efect11'a en ~mni bus cheo co eslovaco s denominado s "SKODAS!I;
hungaros de la marca ffIKAROS"; -los ingleses "LEYLAND".y los Go
neral Mo tors. .. .. 

Durrulte el Último trimestre de este año se está tomando una 
gran Dejarla on _01 transporte de pasajeros en toda la Rep~blica 
y ello se debe a las Dejoras introducidas on el sector. 

Pudo cOilocerseque, a pesar del crecido niliJero de pasajeros 
quo cado. c1!o. IJonta en lo s 5nni bus, ~sto s no eran rentablos on 
1963 pero que on la actualidad ya la mpresa tiene utY.ido.dcs. 

Entre lo s proyocto s sobro ' transporto para 1965 astan: el --
ar~bo a nuestro país de 400 "Leylan<l", elovar el nljllteniniento 
a oDnibus, estudiar la racion1i1lizacióJa en aquollas arCas por -
donde transi ten nuneroso.s rutas y ,suprinir aquellas que reali
cen Viajes por las Disoas ,calles_. 

l!lntre lo.s vastos pro~ectos basados _en .Pl Plan :blcon~nico pnra 
1965 so contcopla ta."Jbien Cisnlnu.lr ln. cantidad de carros qUO 
trabajen on horas on' quO no hay gran afluencia do pÚblico y aU
DentarIos en aquollas horas, CODO las conprondlitscntre 6 y 8 de 
lo. L1añrulD. y entre 4 y 8 do la noche. , 

********* 
AGENT.l!:S MLAAUTORrDAIl CON-atJRRI.l!iRON A L.tl CASA SI TA en Cal zacla 
del Cerro 1802, iílt,Os, entro Arzobispo y Peñón, lugar donde ro... 
s;de la anciana Josefina JJ.varoz Vnlido, a qu;en encontraron en 
pesioas con('.1oio11os, tanto de salud cono higiexp.cas. 

:blntre cucarachas, ratones, trastos viojos, trozos de telas y 
-colcp.as viojo.s, lo.,s autori~ades encontraron .desnuda a la Sra~, 
lJ.. Varoz Vali do, qui en, segun, pudo COllocorse, ha estado encerra
do.. cluro.nto ' 41 oños por su fu.TJilia, al objoto de herodo..rla. ' 

La citada Sra. ·Jos,atina l:J.varez rosidÍa ell01 Corro on unión 
de su hemana Ondina~Uvarcz Val! do y con lo s hijos de ~sta nGn 

' , brado s Jo s efina V01 carcel 1.J.vare z · y J oS e Vi e ente, de los ni snos 
apellidOS., quien ' se encuantra -acus¿¡do por al?osta~ en la pelota. 

ToJ. .y cono se ha infomado, Jose Viconto VoJ.carcel, en Untón 
ele su !:ludro ~ hemona, nantuvieron durante 41 años encorrada ' en 
una habitacion a 1 a Sra. Jo sofina lJo. varez, a ' quian suni111 stra
ban una escasa, cantidad do conidas hasta dejarla en un conploto
estado de inanición. ' . , 

La Sra, Josefina Al varoz P9soe una pequeña fortuna, quo fC>5
Drul el in,J.uoble en que habi tan, un ostableciniento de pelotena, 
que fu~ nqcio:n,oli_zado, y nl ~n dinero quO ti eno dopo si tado 011 
el ba...'1.co. . : 

Losc1etenic1os dijeron quó la Sra. Josefina Alvarez se en-:' 
cuen tra ol1foI't13. de sus í'acul tades nental es dosqehacq al gun06 
oños y los Disnos reconocieron el abandono a qua tenían confi
nada a 1 a ni SIJ a. . 

*~¡.******* 

.~~N~~~Jt· ~~~ur~~~o~J~1~~l:~;~~n;~~y~ ~ª§f-oaba

ñas del Pnrt~do envi~ 700 voluntarios a trabajar en la rocons= 
trucci6n on areas afectadas por el cicl~n en Guano y l'inar del 
RÍo. 

Siguiendo las ' orientaciones dol Prinor Ministro, Conandn.nte 
fic1el Castro, y de lo. Ilirección provinoial del puns, esta ' Regio 
nol coleb~ una - reun1~ll con los Secretarios Generales, MUnicipa 
les y Soccionales de la CTC. 

J!/n la reunión, en la cual tonaron parte Adninistrac.oros de 
gronjas~ so orgal1izt5 tunbión el ",envío ~e 2~ hoobres a ~ás zo':' 
nas pinarcñas aioqtadas pO'r 01 ú1 tino cl clon. . ' . ' ,

.fJ.fonso TorrQs, Secreto.rlo General dol puns .Rogionol., señolo, 
que era una tarea de cubanos ayudar on este caso o hizo hincavie 

http:ba...'1.co
http:colcp.as
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en que no :podÍa :paralizarse ningUnade"ias tareas"'fundamentales, 
tales como siembras y planes lecheros. 

Expuso el cuadro doso1.a.dor " de las zonas- af9ctadas, dando hay 
centenaros dccamposinos sin hogar.'·navo~'·av.! 'colas:arrasadas y ga 
nado on dos'Tfandadn y dijo , quO ora un conprooiso de bonor construir 

.. to do ' lo dO,ptru! do • ',' 
" ·CUrindo se ofectuabala ascir!lblea ;trrunpioron en el local do la 

,nisrna 700 :" con1?añeNs org~nizados on brigada~ do 15 honbros cada 
una con, Ro spollsabl es del Parti do y con sus u tilos preparado s para 
partir ilIDodiatanontehacia las ' zonas ' afoctadas. 

El refe;r1do ~ontingente de trabajadoras voluntario,s parti~ ha
cia 1p.,s ?ionns nas a.factae1ns si tuadas an Gunno" y Pinar dal ltÍo, ...
con lOs conpo.ñeros Alfonso , Torros y Mnrio ~,achoco, do lo. Rogionnl 
dol Part1 do on Artoni sa. , ' " 

lSn la roun1~ll so QXP.u.so que 'la J1iDprosa do l-io.ntonir.J.ionto da In
nuoblcs Urbonos env1a.r~ hoy. a 95 ru. bañ~los y carpintoros a coopo
rar on las zonas afoctadas, conpron otiendo so nuj oros foderadas a 

'·' o.cupo.r l...os puesto'sdo esos voluntox1os. 
" El' rq,:suno~do, la roUn1bnfu5 hocho por Paulino .Al varo~, de; la 
ntrocci6n ;Pro,Vi·ncinl.' dol 'Purtido"quion elijo: Fi del , esto seguro 
de; que esta Región se 1>0ne on pi ~ Y lo rosponde prosento, nl i gunl 
que lo, hizo el 26 do Julio .do 1953. 
, Pnrtcnnús :voluntarios. HOy purtl,eron h:aciu Pinar del RÍo --
1,500 eS,tüeffa1l'tos secundarios: que tO!1aran :parto en las tareas de 
reconstrúcción' on las zonas que fueron n~s sorianente afectadas ... 
por el ci clón. ; 

.Al cunplir con esta tarea, lo s eS"9diante;s habanero s snludan 
01 cuarto an1 vorsario do lo. 1ntogracion del noviniento juvenil cU , 
bano que . se connonorar~ nMn.no. con un 'gran :acto en la Ciudad Esco 
1 Q.r nAbcJ. San-tana.r!ó.", do Srulto. Cl a.:i:'o.'. ' ,' , .' ' 

(' '********* ' 

EqTA TAR.ID.i.a'1'a.s¡"2,' en el Pnlacio de 10s,T~D.baja~ores scofectuE; 
rO. una l;.1portal'lto 'Plono.r1a on la ·cunl so nn011zarnn las tareas 
dol novinion·to sinc1icnl on el fronte do iaoduCación. 

l!in 01 SDlón do' Acto s dolo. CTC se efoctUó 'uná rounión con lo s 
Responsabl es de l!b\J.lt:ici~n .co lo s ,Conso'jo s Pro~v1ncioJ. os, Sindi ca
tos Nacionnl'os y RoG1on~os de' lo.. Co.ntrnl. S1ndfc~, para annlizar 
las 'tareas do la :Jf-lulacion'Socinl~,st~. ,,' , 
, En dicha ,reunionse rindioron l.nfo~es de la J!,'r.1ulaci~n on 01 
úl tino scncistl'oy 01 pos do, AgOsto" tra.t~d9setD.l~bi6n sobro 01 .... 
crocicnto noVinionto de las Conisionos 'c1o Innovadoroso Invento
res 

" 

que so llova a caboon varios sectoros -, industrinles.,', ', ,
h'n la n,cncionacla, reunion de ,lo. Ccmtr:al .Sinc11co1 se d10. a cono

cor una rol.aci~n ele soctoros industriru. os 'sol occionado s cono con
tras pilotos do onsayo as! cono el proyocto do las bases do oJula 
cl~n lntersincl1col :quo corü¡lovo, los !ncltcos do l 'a mulaci~ii Sociñ 
lista. . , , '. , 

'KlSocrotario Gonornl do la~ CTC, 'L~zaro Pcñn,' s~nlÓ uno. serie 
do actiVidados con Vista a intCl5ificar todo 01 trabajo y fortnle 
cor aún n~s ' la .EiJulaci611 Socinlista y'la Intersindicnl', sugir1oñ
do la convonioncia do llevar a .. efocto conforoncias provinclnles o 
rogion61 os. ' .. .. .... ' 

m infomo centrol do la reun1~n do la éTC 'óatuvo a c~go c~ol 
Res:ponsablo de Producci~n y Enulación, OctaV1o Luís Penzan, quien 
so roflri~ a c1i l:ltintas taroas de lª- B.n,ulc:l.oi6n So cio1i sta y elol ...
proyocto de' cannlizar la 1n1ciativa croadorá do"las nasas do tra
bajac10res. . , " 

. Jos6 MiGUOl Espino" del Dópc.rtonen:toT6cniCb de Invonciones o, .,

Innovaciones dol Mini storio ele Industrias, dostaco qua, de acuer
do con 01 crociniento nprcc1:a~.o porla .lo.bor desploGada on: el os

," fuorzo eroo.elor 'de los l11novaG.oros e inv9n:toros, so ha.n establoci
" do una serio do industr1nscond .f~brico.s ...pl1.oto, 'a fin do " crOar 
lo s cuadro $ do inventoros a innovlJ.c.orps_. 

'. 
, " • 'l, *******,u,* 

14CTUALIDAD mrPORTIV4 " ". ; .. 
, L a no tI c~ a el01 ClI:o., d.U,1~U e "1 OD 0l?- to.b;L o, : ,911 01 s oc to r dcp o rti vo , 
e$ la derrota do.l CulJano · Fellx Botnn~oou;t't, o,n su pel~a correspon
diente ru. rJ:Ía do hayon 01 :tQrnoo'dqDO,XQO dc .los doCino-octavo 
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JueGo s 01!npi cos. ' 
ID. cabl e info m a: ,que el pugili sta Fá:Lix Betancourt, de Cuba, 

fu5 derrotado hoy por K.O. t6cnico por al tunecino Havid Gallia, 
,a los 2 ninutos y 59 seGUndos del priner asalto, de una peloa a 

3, correspondiente a las son1finales del torneo olínpico de bo
xeo. , 


Botancourt con osa derrota quedo elininado. El fuerte pega,
dor tunecino, que en su anterior conbate hab~a ganado por K.O. 
tanbi~n en el priner round, conect6 una fuorte derecha a Betan
court que lo envié a la lona por 01 conteo obligatorio de 8 se
GUndos. Se levantó Betrulcourt y Gallia conectó otra fuerte de
recha c~n la cual el cubano se dobleGó y cay6 en el centro del 
cuadril.o.tero • ,

En una dcnostrncion de valor, siG~e 
, 

eliciendo 01 cable, Betan
court se paro nuevnnente, poro al acercarse tnnbalo~dose hacia 
1 as so Gas el ~rbi tro detuvo el con bate, cuando fol ta un seGUndo 
para teminar el asal to. 

Fu~ la tercera victoria consecutiva del tunecino. 

*** 


Lo interesante, en lo que a nosotros respecta, es que los cu
banos han sido los prineros latinonnericanos en el torneo nasCU
lino de Ginn~sti ca de Tokyo. 

Allclr6s Gonzhl ez, uunque qued6 en el lUGar del 96, en el ordon 
inelivic1u8l, fu~ el priner latinoanericano en ginnásticu en estos 
JuoGos. ]espu~s ~arecen on la lista todavía otros cubunos, co
no son Octavio Suaroz, que quedÓ en el lUGar 97; Hbctor Rnnrrez, 
F~lix Padrón y Luís Henlández. AS! que los prine~os han sido ~ 
cubano s, lo s priD<;ro s 4, o los prinero s 5. nQSpues' ap arece un ~ 
arGentino y despues, to dav:!a, o tro cubano, Pablo Garc!a, l~ que, 
sin dudo., es un triunfo, ya. que SODa s lo s p riQ ero s en ginnasti ca 
no.scUlina en Lo.tino .An6ri ca. 

CU ba no est~ representada , en lo s evento s de 13innástien fon en! 
na. 

**~r 
Mrulana partir~ ha~io. Tel-Aviv,Israel, nuestro equipo de aje- , 

drez, quo po.rtic~aro. en la Olinpiada Mundial de ,Ajeclr-oz, que Vo. 
a cononzar elproxino dÍa 2 do Novionbre on Tel-Aviv. 

Ni. oquipo cubano estú oncabeZLtdo por lo s Doestro s internacio ... 
no1os KLeo.zar Jin5nez y Francisco J. pbrez. 

O O O O O O O O O O O O O 00 O O 00 O O O O O O O O O O O O----------------- ------------- .... 

NOTI ClERO !tRAmo REB][¡llE" (1: 00 P.M.) 

MAS GORILAS MAYOR INVERSION . En>LOTAIlOIU1., 

Dalio s det Bunco NacionlJl de Conercl0 Exterior de M6ji co rev'Q


l:m que las inversiones dacapito.l privado nortennericano en 1..n6 
ti ca Latina ascendi eron en 1963 u 12 Dil 400 oil10nes de d~ ares, 
10 quo representa un aunonto de 260 ni110nes sobro lo iliverti elo 
en 1962. . 

********* 
CONVENIO HUNGARO-POL.1l.CO. ABOGll, POR LA l'AZ 'MUNilllili t EL CESl!i M 

LAS pnOV08{jºfONl!JS 11,CUBA Y LA UNIDAD Dl!ILOS PARTIDOS M.t..RXISTl:..s. 
, Conoa TI üacíoifcLola: ' viii. to. ofra:-nr-de laJ)Qf'e[SaciÓn

, 
HÚncarn

I 
oncu~oznda _ por el Pr~ner Secretario del Partido Soci~ista Obre
ro HunGaro, se onitio un cODun1cado conjunto polaco-hunGaro. 

10. resoñar las acciones que ponen en peliGro la paz nundié1l, 

el conunicac1o dice que continúa la intervenci6n amada norteane 

r1cQ.l1o. e11 Vict-Nar:1 dol Sur, las provocaCiones contra lo. Rop,!blí 

ca J)onocrútica Viet-Nnnito. y la cn.'l.poña de presiones, provoca... 

ciones y Or.1enazas de los l!Istados Unidos contra el l!Istac1o Sobe ... ·· 

rano ele CUba. 


**~r**..,¡.*~¡..¡¡. 
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LA LUCHA EN GUAT:EMALA ,· ..···..• .. . ..¡.¡. 

El GObierno de Guatemala 1nfo:rm~ anoche que un destacamento 
de bllorr111oros atacó por sorpresa un puasto m111 tar .en el Dopar 
tamonto do Inz~b4J:., logrando ap,odoJ¡'arso do gran cantidad do ar-

:...·ma,s -,dol oj 5rcito. " ;, . ; 

.. . _'Tr~scr1'b1~ y I!locanograf1~~ 'J. Ram!roz 

: - . ";0 -o-o·~ -o -o-o~o -ó -o -o ~ -o -o-o~o -o-o-o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o-o -o -o 

. 
. .. -. NbTIC nmo' IICMQ" ~. 6 ~ ,30 l' .M • 

. . DECLARACIO~ CONJUNTA DE LATiNOAMERICANOS SOLICITA,Nro DEL GO
P ON. 


Cuba I~fñltier'.)n .;una declar]¿t-i~n 'G~njuhtademandand~ garantíaf: 
p~rEf '3;a<VidB del j~ven--ef!c'p'it~rSalvEldoreño R~que D~üt~m, y su 
excarcelact~n inmEdiata. . . 

Ladeclaracl~n dice- : ._
. . El G:Jbiern:J del SBlvatl~r, que preside e'l 

C~r~nel\ J1l1-i'3 Adalbert~ -Rivera, 'en' c~mplicided c~n la EmbA jBda 
y-p"tlqui . !:3n ese pa!f3 ba secuestrAd:J al jjven p:Jeta y estudiante 
f:Al vAd~reñ~-·R~que- Dpl t:JQ. · . . . 
-- C~m:J e s, BJT1pliamente c~n~c!do., R:Jque .Dal t:m-'ha Partic ipado en 


" var1~. s · troncur.'S'~s internac l~nales- de ·literaturp, y es muy c:Jn'J'
.. cid:J y apreciado por el-'pueblQ- salvadoreñ~, y de · l:Js--~tros- pai


ses qu~- ha rec~rrid:J, d6nd~se A con:Jcer p:Jr ~u dedicaci:5n a la 
" cultura. ' -: - . . .. 

. .' R~qúe Da}, t:Jq "e-stuv~ fuera qél :Salvador. desde Febrero de 1961 . 
.· En<que .s:Jlicit~ asU"J p:Jl:ític~ en Méjic':), cuand~ un grup~ de 

nl11i,t8res-'y ·Glvil €s reacci:mariQ8-, entre. e-11:J8 el C:Jr~nel Rive
rp pr~PHiiaron un gd,pe de Estad~"a la' JuntA. Cívic:J Mi!'i tar que 
g"':-berllab~ 6f;e . :p~:!s. Posteri~rmente, agrega 'la declarac i1n, 
Rfvera--fU~ designad~ Presidente p~r fraude elect~ral, y c;~nce
di1 una a~ni~tía a t:Jd:Js lag exilada8 p:Jlític~s, a cUy:J ampar:J 
r,egres6 a;l ·St:llvadnr ' Raque ' Da·l ·t:Jn,. . -- .:' I 

-.- Al ser .perseguido .Dplt:Jn ·pide .garant~'S' Y el Gobierno c')ntes
ta' que' n~ hf1ynada c::mtra ~l, per~ ininedia-t;;ament.e pr:Jcede a de
tenerl:JY a . QCul tArl:J. . -- . ;' ' . . ' 

benutrci~:in:JS. e'E'· :t~ vil manl~brB' del' G:Jbiern6 titere de Rivera 
en El S~lvBd~r, añaden en 18 declara~i~n, ~uy~ fin, en ~ompli
cidad c~n el irnpe-rialism~ yanqui ~s asesinar SI. R:~que·-Dal t'Jn. 

~Qr gltil'l1:J, --la dé91arF,to:i:51J' 11.ac,0 un llamado a los Latin~añie
ric'An~s, '-N~YrteAmerib'an:Js y Canadienses residentes en CUba, a 
expresar ~u pr~tGsta c~ntra este crimen" enviandQ mensajes de 
pr'1testa al G~bi6.rn :J . ~a1.~~g?t>~OOY denunciand:J BU vil prop6sit'1. .... .. ,, ' . 

***** 
-------------------~----~~~--~~-;~~-~~~~~~~~------------~~--

" ,. " , 

IMPIDE ESTAroS UNIDOS EL INGRESO DE CHINA EN LA ' Ul.'JESCO 
a 7..--' -' -}l')r- 50--v'3l'"5§P :fB-v:)r;-3S- -eñ--c5ntra--Y~aostenc l~nes, fué 

aprobAda h:Jy··en la primera ', se si1n plenariA dO' lA UNESCO,' que se 
celeb;ra en,p"Firís; ~~na ~~s~luc,1:~n N~rteameriCan~ que rechaza el 
:tngr~s~ ·p.e la RépublicR ' Pc>pular China en e saoOrganiza c i1n. 

. . *.****'* .. . 
FIN (pj~ h:JY). ; 
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// ~,fIERCOLES, 21 DE OCTUBRE 'DE 1964 . "'~~ ~: ~{.S·er.vic~o · de IlMonitoring" 
del Col.Nac ':de ~quígra

fas de CUbA, en el exili8. 
'1 ;.. (VERSIº~ L~TERAL DE}4iS RA

P R 1 ~tT E R A . ;: \ f ' ;: ;' , ;,:~,:; . , l?¡9NOT.!.C"I;N? -P~'-~UaA ,COMUNIS~ 
- TA, PEL DIA DE. HOY;:" :-,' . - . 

P L Á! N 'A,. , ..,,' .. ", . , .. .'. . ' 
'. '. , - .. .. (Un: :sU-'Plement~.d.e}: , ~ot~1;c.ievo "CMQ'i C.8n 

todaf:! lAS noticiAf:! de primera plaha, ,pf31 di'A de "hoy'¡' 7 ;10 A.M.) 
; 1- ... 

HABLA E~TA NOCHE FIDEL EN SANTA CLARA ... _. ' 
~l PFUnel', Ministro y PrImer SecretarIo del PUR.S ComandAnte 

<F1deü C8stz\S ~ ;tendrA Ft: s~ CF-lrg::> e1, r€~uinen de los I;lcto~' p'e hoy A 

la s 8, y 30' de 18 nOche, e'l! la' ciU9.ado'ef:!colflr , fiAbel ~ntárn8ríR f.r, 
éri S8nt~ .. CIArA,· c6a moti~o de cel~brérse elcbarto ~hi~ersArio 

.de la . ip'te~ác~6n .dél grAndioso mo~1miento juye111l cubAno . . ~ 
. Atristirfln A lp conce,ntrAci6n de ' lA capitAL de la provincia

. vl11areÍ1A m'iles de' j6vene's campesinos ,y trAbajadóÍ'ee; S'obrepA
sand~ ampliAmente lA ' metAfljadÁ de 50,000 j6venes. . " , 

. . , ****** . , :~.. J 

INIC TARAN MAÑANA EL- CO.NGRESp, DE LOS CONSTRUCTORES . . 
C:m la pref:!enciá de 18f:! trabaJad8rss de t8dos los niveles .Y' 

8rgAnizAc.iones representÁtivA'S del - sector de la construcci6n, 
se da:rÁ Áperturp en le n.Qc,he , d~ mañana ' jueve~ ~l Primer Congre
S8 de - lbS ,,Constructor,e s, e'nelHotel "IúlbPrlA ,Li-bre JI • 

LA Apertura dél" ,A~to esterá' a ' 'CF.\'Ilgo dél, -Ministro CApitan 08
mani Cienfueg8s-,' A' IR::! 8. y 30 de 1(1 n~che; y posterio·rmente. S8
r~ inAugurpde la gran expósici6n vangup'rd:1$ lnBt~l~dÁ 'e'b los 
vestíbulo S del primer 'y ~egundo 'piso ' de ' dicha .potél. .., 

, ' . . --' " ****** , ,.' ", " -. - . 
PROTESTA LA FEDERACION . DE '1',f(JJERÉS 'CUBANAS roR ' LA ÓLA DE TERROR 
EN vIE'i'NA~1 DEL SUR . . . .' ~ ;' .. , " I 

La Fed. de Mujeres CubAna s, hA eroi tido unA protestA) .solida
riz6ndo~eunA .vezmaE, cOn 'lAvFilférite . lu.che del heroico pueblo 
de VietnAm d'e'l ~ur, ante el recrudecimiento .de , t8 , 6.h3 de terror 
que las tropas de Qcupac:16n N~rt~AmericAnFJ s desA~pn . contrp el 
vAleros8 , puebló~ sudvietnAmi tAo .... o. o, 
· Uno de las ~ p~r!'afós dIce -~ ~fCUlmlnpndo ila olfi de asesinA.tos 

de lA' últirnaeernAne, la é'jecuc16tr .injust1ficAble de Nguy-en-van
tray, ll~np dé dO¡OI.... y. de ' in~;tgrtac161} A lA humA!1idad. ", LA !!!ola 
strspe~hA de que '-intentara ' A tentar ·con':t'ra · IA . vidA de Robert ]VIc 
Nam~rA, h1:z8 que url" ' jóven de +."9 Añof:!,' fuergfusilF.ld8 ', 'mientras 
por las calles deSaigón se pAsean 'los ' verdugos de tado' un pue
b18 rr - . ' . - : .', '. • . 

.. ' Y:·terinina dlciend~- f.'Laf:!T1itijeres c'Ub~tiAS, con:Jéedbfa~ de . lA 
brutAl 8.ituPción que vivE' el heróico puetJl;:> ; suovietpamita, con:': 
denAP el1~rgicamente los crímenes que cAda , díA Y en rn8yor,. eScala 
s~ c~tr1eten en Vie:tn~m , del Sur~ ' c~nd,enp.n lA , 'ejecución injustifi
cadA del joven Nguyen:':vAn:-troy, ylj ~ dElnuncienArite le " bui'oani
dad-.· Viva el Frente N8ci~nal de -Liber~c'i6n de VietnAm del Sur. 
ViVA ~J. · her81d8 , pu€,blo .. sudvietnE¡mitt=l" .' . . .

'. . . ****** , '. . , 
. R~CONOCEN EN ESTADOS UNIDOS SUPERIORIDAD DE LA UNTON SOVIFTICA 

EN 'EL COSMOS '. . . . 
Nuev.a Y8rk, Octubr~ 2<)'.Prens~ Latlña-. El vuela de la n~ve 

. espaciéloo~8vi~ti-cA derp8.'str6 que los ' 'Es'tad8S Unid8s Van AtraSa
d~s de 18 Uni6n S8vi~ticA fI1~s dé- 18 qlli3' creía-n Aquí; matlif'est6 
J,qmef:! Webb, D1"rect8r de la..AQ.minif:!tr~c16n Nacijniü' de ' Aeron~u
ticp y del ESpRCi8. ..' .. ¿. • " 

Agreg1que hastA el' Añ8 que viene 18s cient'ffic8s y t~cnic8s 
N8rtE"Arnerican8s n8 plantean lf~nZAr unA c~psulA eSPAclA~ dE d~s 
plAZaf:!, PBgún el pr8yect8 Gérninif:!. DesPU~f:! de señalar que :188 
rUf:!8E se~~n 18f:! prirner8s en realiZar el vue18 a lA lunp, Webb 
rechpz1 C·8m8 hAbladuríAS lAS expresiones de algun8f:! cientificos 
~cc'tdentales en el sentid8 de que el vue18 del V8hskh8ddur6 
dernF.lsiad8 p~c~. Finalmente f:!ubrey6 que 18s rus~s realizar8n es
t~ vuel~o'pAr,q obtener dat8f:! y que c~n el miem~ 8btuvier8n 18f:! 
dat~s y aterrizar8o. - . 

FinA~mente destAc6 que l~s vue18f:! eSPAciAles SAlen del marc~ 
est~ict.qrnente rnilitRr y dij~ que se reflejan en t~dA lA indus
tria y el p~deri~ nAci~nAl del país, ampliAnd~ tAmbi~n l~s C8
n~c1mient8s de lAf:! rAmAS civiles. 

88888 
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ILESO CHEDDY JAGAN EN ATENTAOO CONTRA SU VIDA 
(Noticia de cable. Sin>~~mentario alguno). 

. ***** 
PROPONE CHINA MOCION PARA ~RqHIB1R EL. ARMA NUCLEAR 

. (Noticia de cable. Sin ' coméntarios)
" ~*~*~ . , 

LOS ,EDITORIALES . 
. "Q0LrnAT-gB O EL EQUIVOCO". (De _"~ Mund;o") 

. - - .." .. 

En la 61 tima semRña ' de , Septi.emb:va-, el. Senador . Goldwater .pro
nUDcl~ un discurso en ~l 90ngr.esQ- Nac1onal de ,la Le~ión Amcri~ 
cana, en--Dallas, TexAs •. c L~ Legi6n es t¡Da de las socied~des mas 
reacci~nprias y dereohistas de los Estados Unidos, compu6sta 
'por e'Efos--vete}:fpnos de la"E guerras :vecientes, que se unieron--en 
una vasta ~rganizAci6~ para pelear por m~s pensiones y e~traer 
m~8 din~r0 A los tr~baj8dore8 de los Estados Unidos, A cambio' 
de lp ~~ngre que n~ vertieron, del sudor que no Sudaron, de las 
l~grimA s que no- de'rramar~n. -

Era - de esperFlr qUe ese disC'urso fuera el m~s feroz de Ltod~s 
l~s Rronunciadbs <;lurflnte J....cl cflmpaM de este Campeon compesado 
del extremismo. ' -., 

~ Per~> n~- comenz~ a s'!. El Sr. Goldwater comenz6 hablando de 
paz, ' pr~claMando su amor a la p~z, declarando su deseo de evi
t.clr lp guerra. LfI cono~eo, dijo, y t~ngo hijos, hijPs y pietos 
:que no quis1.e.ra, qu~ fueran · afectAdos ,por l.cl guerra. Pero ense
guida Pas6 a su tema favorito, el comvnism~. 

El comunismo agregÓ', qUiere- el mundo entero. Y a c~ntimia
ci6n se .lanz6 a -predicar El r¡;rarme,-los altos presupuesto~ mi
li tare s, la , pré.:PilrA"9!~Í:! constante pBra la gué'rra, com~ " ,6nico 
recul:'sa 'Pf\,rA ~p~ners-e a. ese, cornúnismo que quiere el mundo en
ter~, inclusive el · dt1 Sr. GOldwBter, d~nde el Sr. G~ldw8ter 
e~ S~nAd~.r . y- disfrut~ d~ ':: tOQ~s ~ lo's .pr1vilégiOS .de la f~'rtuna y
de la p~l:! tiC8. . .. k 

-- Al S¿n~dor p~r Ariz~na n~ ' ,se 
>. 

le ocurre nt por- un m~ment~ pen
Sar que IR s'. cos13 s pueden lID ser coma , el la s p:tnta, que aOfl so n~ 
e s el comunistr¡o el ·' que' cí0ie're el mundo , eJ1:eer~,. sin~ el mundo 
entero el que- -comienz'B a' querer el comunism~. Y que los hombres 
s~metidos"t:l ,lA ex'plqteoi6n 9-~ ' 0t:r~S -homo!:,€s J l~s' pue1:?lo~ s~me:..: 
tid~-s a la explotpci6n.' de . 'ot~os--p'uebl~s-, pueden, lleg8d~ el d~8, 
trF.ítpr de lihrarse de ', lin -~1sterna q)J~ . funci~na en benefici.o de 
una minoria privilegiada, p~:rra sustituirlo p~r ~tr~ que funcio
ne Em ' b€nefici~ p'e Il'I may~ria. ' .. -- o" 

C'l.clro ·que el ' S,r. G~ldwAter y la min~r:!~ pl'ivile~iAda, pueden 
p~nspr qUE s~n ellos l~s p~seed~res del "kn~ck ~ut. , l~'s l1nic~s 
cAt5Aces de--aclmini.strar y dirigir la sG<iiedad. Tambi~n la may~
ria explotAdp- l~ cray~ Filsi y 1~--temi6 a si. Per~ yf\ se' ha c~m
vencid~ de .: l~ c~:mtr$ri~, y es natural que quiera p~DE~r lA meDO 
en-~~~ mandjs c~m~ l~, bAn puest~ l~s 'usos y l~s chin~s, y los 
trAbAJad~res dE t~d~s l~s ,pa!ses socia1istas. Ep naturAl que 
l~ quieran en Cuba, en el Congo, en' Ind~n~sia,en Vietnam, d~n
de quiera, c~m0 dice el Senad":)!". 

y por eS:J el Senfldor Goldwater dice que el c8rrrunism~ quiere 
elm\lnd~. enter~, sin ver que n~' s~n las estrellaS las que se 
mlieven, sin~ la tierra;'y que .es el mundo entero el que c~mien
ZA a .querer el c~munism~. , , 

****** 

FIN 

• I • 

t 

" 
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NOTIC ~O "CMQ," - 6.30 P. M. (MactCli Oc t ·. 20) 
! l. I 

El Primer Cirujano d~ la Uni.6n Soviática, el acpdémico 
Alexander A-.- Vizency, llegó hoy á CubB · invi tado por el Cuerpo 

M~dico de l~FuerzAs Aéreas RevolucionArias, al frente de una 

delegaci-Ón médica militar sqvidtica de tres- miembros. ' 


El Profe:sor Vicbensky y su~ a60mpañabt~s los c.linicos Ger
ma.n P. S::>lArioc y el S.ub-Jefe de la Direcci6n de los servicios 
m~dic~s del Ej~rcito de la Uni6n Soviética Nicolai MotsAmok, 
permpnecer~n en núe"stro paIspor espacio de un mes. 

Los tres aCA.d~micos soviéticos asH!tirán a la . reuni6n anual 
de los servicios m~dicos que- celebrará- ü:f FALN, del 12 al 16 de 
NovHrmbre en el Hospital Naval de la Habana del Este. 

Tá1nbi6n PBrticiparán de 18 reuni6n Anual que apspicie la So
ciE:idBd Nacional de Cirugia, y-al Congréso Médico de la Provin
cia de Oriente, que se celebrar~ del 28 de Octubre al primero de 
Noviembre en ~.ntiago de Cuba. 

Los 3 a-cAd~micos sovieticos fueron recibidos en el aeropuer
to por grAn n6mero de miembros de :tas FuerZaS Aemadas Revolu
cionAria.s, encabeZados por los Comandantes Vice-Ministra JOa
quín Ordoqui - yJos~ M. Vidal Yebra, ofrecer~n adGm~s charlAs 
y conferencias en hospitales y .universidados de Cuba. 

***** 

NOTICIERO -"CMQ" - 12 .. 30 P.M.-(Martes, Oct. 20) 

TRABAJAroRES AZUCAREROS CON ExPERIENCIA. y CONOCIMIENTOS TECNI
cas SE rN'I'EGRAN DE NUEVO A LA PRODUCCION ,. 


Numerosos·-trabBjadores aZucareros yA. retirados hl:iD respondi
do 15resente ante el llamamiento hec-ho por el SindicBto de Tra
bajadores de la Industria Azucarara, para .que se integrAran de 
nuevo a la'producci~n. Esos trabAjadol:'6s poseen muchos años de 
experi.encia en el trabajo en los centrales y ~'onocimientos-,téc
n1c~s, por l~- que su reim~:Jrporaci6n tiene gran importancia pa:: 
r8 nuestrazaI'ra y es :un aporte -'E) 1"os esfuerzos por alcanzar la 
meta do: 10 millones de tonelAda s para el año 1970. -

Que piensan esos trBbajadores sobre la importancia de-l paso 

l1evolucionario' que han dado? Oigarnol;( la . entrevistA realiZAda 

a uno de Ellos· p~r nuestro compañerjCándido Dominguez.
. . 

DOMINGUEZ- Estimad:Js oyentes, un8 de los trabajadores azuCa
reros C8n conocimientos t~cnicos ya' retirado y-~ue aceptando el 
llptrlRfnient:J del Sindicato de' ':Jra-bajadore s de la Industria Azu
CBrerB hR decidido dAn- un pas~ al frente, un pf.lsorev~luciona
rio e integrarse de nuevo a-ola produce i:5n , es el compañt:"ro 
VICTOR TORRES PEREZ, de 61 años de edad, veclnm de 18 cBlle 26 
N..... 210, Apartamento 9, en el Vedado, junto al cual estBrnos 
ahora en su propia casa, y R quien vamos a hacerle algunas pre
guntas PR¿a ustedes. . -, 

Compañero Victor"- qu~ le decidi6 a usted a dar esete paso 
al frente y reingres_Br al ingenio AZUCarero -despu~s de estar ya 
retirado? . 

VICTOR- 'Bueno, I?ues,- para ayudar a lB revoluci6n y Él los de
seos de nuestros lideres y los dirigentes ... nosotros ap1rtemos 
con nuestra experiencia y ayudar A hacer lo que desea el G8bier
no revol'ucionario-'-E'ste, 10 millones de - toneladás, pArA poder 
ayudRe a los muchachos :nuevos que vienen a colaborar con noso
tr~s. . . . . ' 

CANDIDO. - Compañero V1ctor - Qu~ tiempo usted llevA. retirado? 
VICTOR- Un año. 
CANDlDO.- Que tiemp:J trabRj~ en los centrales BZuCareros? 
VICTOR. - Bueno', trsba jé40 anos. - - 
CANDIDO - y que cargo:) que lab:)r desempeñaba?-
VICTOR-;- Bu~no, yo empecé dEsde peon y llegué a ser Segund:J 

Jefe de FBbricaci3n, me retiré con ese cargo. 
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GANDIIX)".~ · Com.añero, com~ es-natural-,' ueted tiene una vasta 
expei'tle'nciá' ent~nc6S en el 7trabajo:a~ucarero. Y yo quiero pre

"guntt:3rle"que usted opina' d€ ,.este- gran me,ta de la s 10 millones 
de ' tnneladas de az6car que- ~e ha plantead~ nuestra revoluci6n? 

" V!CTOR - , Bueno" que se pueden hacer, cooperando todo el 
mundo on el ~mpeño de nuestra revoluc16n. -, 

' i , CNIDI~ - En esta ' diEposici6n, Vlctor, le vernos a usted,y 
p~t' 10 tanto, le fe1," c:l t,a'mos sinceramente. 

. - ' ****** 
, ' 

,--------- ._------- ------~----------------------------------

, RADIO HA,BAN.f¡." .CUBA~- 9 .00 A.. ~r. ~ Onda Corta) 

, ~l Dil"e9:tor de p01itica,:Come,rcial con los, países de Europa 
Occidental" en el Mini-sterl:b de Comercio ExterioI' de- Cuba Raul 
ROA KOURI 'regresó a la Habana procedente de Finlancfu, despu~s 
de firmar un convenio comerc'ial cubano-flnlandé's. 

En virtud de ese 6-~nvenl0 Cuba .venderá aFln1andia, aZÚCar, 
mieles, alcohol ,tabaco y -Otrosproduotós . 

-- , ***** 
E.n un ~ ~rticulo que publ1cá ei diario 'chileno ÍlEl- Siglo ", 

el ~x-Senad~Í' Salvador O e a:111po , sUbraya la importancia que tie
n~n l~s Comit6so grupos. cuya creaci6n se 8cordÓ recientcmen~ 
te p~r- el m~virnient~ chilen~ de s~lidaridad c~n Cuba. La tarea 
d7:'" crear c:>rnités pr~-Cuba ha sid~ enc~mendada a varias organi
zac,-j ~nes; nacionales. Ocampo expre~a que la actividad- de l'~s 
g!'upos pr~-Cuba' n~ se limitará a pers:t;t.1:r" en :preg~ar la ver
dad s~bre la rev~luci1n cubana. Y agrega el ex-Senad~r chile
n~ que deber6:n rec~~er 18-'+,es~luci6n de 6~~Var un :mem~rándum al 
G~blern:) que e sulnlrA el mand~ en Chile en--NDvlembre pr6xim~ ', 
partl d~rnandarlela reanudAci-:1tl de laS--rElaci~nes dipl~m¿ticas 
y c:)~erciAles cJn la Rcp6blica de .Cuba . 

.. '- -- **'**** . 
-- Para pArticipar c~m~ invltad~al ,Cuart~ FestiVal de' Teatr~ 

L8ttn~aTTl€rican~ que SE celebra 'en la Ilabana, lleg6 a le capital
cubana el Direct~r del, ~atr~ A?tístic~de la Juventud de la 
R~públ1.ca pjpular-~ Chin8, Wu-chu€. Asu arrib~ declar6 . "Desea
m~s un may6r c~ntAct~ - -entre l~E cí,rcul~s teAtrales do- Cuba y el 
re-st~ de Latin~ari1~rica Cjn la. Rep6blica: Popular China. Dij~ que 

. hasta ph:Jra hansld~ pocas-la'E ::>bras Latin~amGricanB.s presenta-
das en 'S'u pa:ís,- '--deb1d~ a la falta de relaciones. En'tre lAS ~bras 
presentadAs están las del act~r y direct~r cubano Paca Alf~ns~. 

-, ***** -- -, --
UNa delegaci:1n. de la Marina de Cuba encabezada p~r el Capi

t"n. J~rge Arc:rs Bergnes Parti-:1 pcrr via a~rea hRcia Pekin '. En 
Shángtrai permanec16 durante 5 dias antes--de partir hac1i{ Pekin. 
Eh Ch8nghai, l~s huespcdes 'cubanos visitaron la base naval del 
mar Pacífic~ yalgunfls industrias. 

****** 
D~s · -excursi~nes, una de laUni-:1,n S~viética y :ltra de la Re

p6blicaP~pular de Chen~sl~vequia llegar~n a IR Habana Para 
rec:)~:rer durante 14 dias los centros' turistic~s de las pr~vin
~ipS de Cuba. El grupo s~vi6t1co, d,e 33 pers::Sna s, l~ integran
agri"ult~res y t6cnic~s de las regi::Sncs de Orenburgj ' y Est~niEi, 
y ,el grup~ chec:.)sl~vac8 l~ f~rman 22 pr~fesi~nales de' distintas 
rEginnes ·de ese ?Ris. " 

.. ****** 
El p,qr'tid~--dc los traba jad~re s y el G~bierri~~' de la Rep6bli

c,q Dem~crÁtica de Vl€tn8m,~frécier~n en Hana! unarecepci6n en 
h~:rr de una dtlegaci6n del Partid~ Un1d~ de la RGv~luci6n Cu
,bAnA. que vislta Vietn8m- IX;m~crátH:-~. El VicePrirner Minls'tr~ de 
' la Rep6blicp D€m~crática de--Vietnafl'l Ng~-ngu:..ye-n kH:ft~ as1:sti6 a 
la recepci6n, en h~n~r QIe la delegaci6n cubana encabezada º~r 
MIGUEL GARCTA CALERO, Presidente de lá Junta de C()~rd1naci3n, 
Ejecuci6n e Inspecci3n de la Pr~v1ncia d~ Camaguey.

****** 
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*i~******* 
PLl!iNARI1I.M AIMINIS TRll]OrulS y J l!iFl!iS Dl!i .l!MPru,¡SAS CONSOLIDADAS 

Informan oo€rsde Sanblago de CUba que tüvo lugar una plenaria 
provincial . de Adrn;lnistradores y Jefes d~ .1'I!lpresas 9<>nsolidadas 
en la ,que se trató sobre, la t6cnica, onólisis economico y relo. 
ciones entre los Aclriinistradoros do las .l:!impresas, F~bricas , o Ta
lleros. . . . . . ' 

,Lo.s conclusiones estuvieron e. cargo dol Vice-Ministro de lo. -
Industrio. Ligera. ' Comandonte Juan 'M., Castiñeira. 

*******i~* 
CONCl!iNTRl-l.CION .tm.l!lL l' l.R Ul!i "CJ!iSl'E]l!iS" M SANTIAGO m; CUB1... 

, Con a par clpac on ' e tiiles de 30venes es udio.n es y pueblo 
~n ,generoJ. se 11 ev~ a efectO unO. g.);"an ooncentr3.ci~n en el Parque 
'Cospodes t

', <1:e Santiago de CUbo., como saludo al. cuarto aniverso.
rio do lo.-,int~grac:1,.~n ~el movit:1iento juvenil cubano • 

.;.I!Il acto fue resu..9i~q por podro Garc!a Lucinñez, de lo. Direc
cion del PURS de onento. . 

*i.****i~i.i. 

COMIDrZARA MAÑANA '1![, CONGIlliso Ii.I!; '_LOS CONS¡RUCTOIlliS , m: MiñIstro de 10. 66nstrucción, Capito.n Osnañi Clenfuegos~ ha
rO. 1 a . b..p o'r~ra r;¡oño.pa, Jueves, en,~ Hotel "H[l.bc.no.,Li bre" , ' del 
~~Der , Congreso de los COns~ructores, que s~sibnara durruato 3 -
CUo.s. . 

La o.pcrturu del evento ser~ a lns 8 yngdia de lo. noche . y pos 
teriomentese · inauguro.r~ lo. ' gro.Í1 ~xposición vruiguo.rdio., insto1ñ
da en los vestíbulos delprinera y segundo piso del citado hotel • 

. La apertura del evento , coincidirá con la clausuro. dQL Senino.
Tio do lo. Vivieuda. que se llevo. o. cabo en el e~i'icio dol cologio 
NacionoJ. de l...rqui tectos, con la asisten9ia ' de DaS de 2,00 delego.
dos. " ' 


********* 

JllliTllliGLN ,CASAS, A·' illiYN1.LDO CASTRO Y 1... SU S~OR!~, Mf¡,]llli 
, En un sencillo o.eto . celebrado en 10. Gran~o. ti ..8nrique No do.u , on 
Colinote, provincia de Ma~rinzns, se procedio .. 0..10. ontrega d~ una 
coni'ortablo vi vi endo. al hora e nacio,J;loJ. del trabajo y priner no.ch~ 
toro de CUbo., ReynDldo Castro, y otro. ' o. su soñara nuere, Agripina 
Yebro.. 

Las casas, qUe se . construyer~n en tienpo ,ecord por la briga
da ,"Julio lultonio Mello.", del Temino de Colon, disponen do 00
pliGS portdles, s.alQ.'-col1edor, 40 s' cuartos dorui torios 60.do. uno., 
boños, coci:nas, torro.zo. y lavadero. 

, ***~***** 

NU.I:IS TRA EN TIlliVI ST~ ]E H O Y " 


Se reproduce 10. eñtrevista realizada o. Justo ~hlvoz V~zquez, 
de -lo. F~br1co. de LÓIJpo.ras si ta en l!Ispo.da y San Lo.zo.ro" Unido.d 303 

" tI c5sa.r Mo.r<¡got~"... La :.nisna aparece en "Radio progreso", Octubre 
19-1964, pag. 2) 


********* 

Hl113LARA FIID.lL . ESTA NOCIÍl!i b'N .l@ L.OTO m; LA, JUVl!INTUD QU.JS T.J!@]PJi LU-:. 
Gtri :c:N Slili TA aL lul.A . e . , . , 

Con vordadero entusiasno revolucionario se estan ultinanc10 les, ,
preparativo s po.ro. la nagno. concentro.cion que so llevo.ra o. efecto 
esta iloche e11 10. c:i.údad .l:!iscolar "Abel Santano.r!a"" de Santo. aLo.ro., 
cono .8alu(10 al cUQ.rto o.niversariG ' de la integro.cion del D~vinion
to juvenil cubano. Lo.s palabras centrru.es del acto oataran a car 
go del Priner Ministro del Gobierno ilovoluciono.rio~ Cooahdante FI 
dol Co.stro • . 
" La , juventud y el pueblo do santa Clo.ra esporaron la llegada do 
este día. con origino1.os fuogos a~tificialcs y el corte de un ---. . ' 

http:origino1.os
http:centrru.es
http:llevo.ra
mailto:T.J!@]PJi
http:Lo.zo.ro
http:l!Ispo.da
http:torro.zo
http:r;�o�o.pa
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gigantesco cak~ {e:ri '..,e:t .P.arque . "Vidai"; y con a:nterioI'idad se había 
celebrado un COnversatorio Provincial sobre ,te. signiflcaci6n his

' t~rioa ,de ,esta fecha. 
';," M1ent~¿lf"" .. to'da la j>ro-Yincia de~ Las Villas so moviliza para la 

concont'ra.?iOn pOllular dgesta r¡O'qhG ..-y~ - 'según, ~n..:f'orin ,~rón los diri 
gento,~ :d9 'ltf'>, V;n1ón do JovenosCo1Dun1sta~, la meta de, 5G "mil j ,~VO
n,os al. acto, on Ilrincipio acor~adn" sera' al .tomonto sCDbrepasada. 

Para oxhortar a todos l~s jovenos a asistir. a la concentración, 
lo s o ,!:>~oros ,..p,~"d1 stintas f 'abri cas integraron al egres caravanas -
que r,O'oo'iT.L~Q.ro..n 1.0,$ pnnc:1!p,oloS callQs do la ciu<dad, dostac~dose 
la .roprosontagión dcl1 Mi-il1s,;'or1~ d,e la,constrlicci~n y dol MINCIN. 

,.. "'~ ***'***'*** ' 
ARGJ![,IA BRIN'nA' SU MilS m:CImDO .A:20YO Á LA LUCHA '~ PUliBLQ mi MO
Zil.NBI QUE ~ 

LaJOucha que libra al pueblo do Mo zClIlbique contra lo s colonia
listas portugueses es oxru. ~ada ' por (;a diario argolino "~ovolucibn 
Africane", sóñalando tambionJ. quo J.rge11á,le brinda su mas docidi
do apoyo. ., _. 

J!3. Sor.lClIlario conp.ara ,OLlováll tanionto 'h mado oc,urrido 01 25 de 
Sep:ticnbro ~ tiT:1o ;en ' asta' coLonia' p.or~guosá . con 01 ,qu~ se proc1'}
jo en l ..rgolia on Nov1onbro de 1954 ' contra 01 'coloniDlisoo trtulces. 

Luego do afixnar q'llO, ]io s p'a trio-tas de MO znnbique cuentan con 
el resua1 to respal dó :do1 ' pueblO argelino,' que no so lini tOo ' a ' un 
s1nple olionto noral; 01 púr1~dico tomina bXp res añ.do , quo ~trgelia. 
lucha rosueltaDento contra 01 coloninlisoo dO,Salazar, él heo-co
10ni31isno qo S.honbg ,Y contra ,01 ' lnpe;-J a1iS!Jo q'.le ?Denaz~ po CUba• 

._- '********* . '" - .. ~ - . 
NOn CIJlS Dl!lL INT~RIOR - .' " , .;:;',~ , " 1. ~ ., ' • 

Lo s trabaj 'a.doros do 1:0. COnstrucélón de CanagUey, ' en C\l..Bplini en 
te do las orientacionos del PURS :y de la CTC, - aoordó.ron al'adrinar 
dos contros do pastoreo intensivo on esa provincia y, a · t ,a,l efec
to, ostW1 coo,rdindnG!o las tare"as 'para huciar innoc1iatanente el 
trabajÓ s'cño.l.ado. . , ' 

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

Los trabajadotÓsdO iD. A.tar:i1.ñistro.ción P~blica de Canagüey [tcor 

daron apadrinó,r in Gr'dl:lja "Patricio Luoul"Jbaff " . o. fin de ' pre'star 1'0: 
tlayor cooporri.61~n ' 'al 'Plan Gle Sicr.rbro; de. Viaxadas e11, 1 a 'provincia, 
orientado por 01 Partido y el ¡NRA. . ' , 

" *** 
., El.. ~~x1np . dÍa 2~ .seoó¡tobro.r5 ran '.Sonagttey la ooupet'cnc1o. Pl'2 

vinc1 o.l. ' ao· loñadoros, D. fin do "sel occionar .~;-pejor cortador cTu 
nadora. de In proVin'cin,ovento quo ha sido or~alüzO:do por la .l:!In
prosa Consoliq.ada de Aprovechat11onto Forestal. 

" . ' **'¡fo***'¡fo** " 

J!IT¡ CURSODl!i ..l:iDUCACION OBlU!iRO-C1J.!PJSSIN1.. " ~ . 


Por Resolucloñ del M1ñistono do Educnc10n so ha · c1i,v1c1iclo 01 
curso do aduco.ci~n obroro-conpesina en , dqs portodos escolares do 
19 SOIJallns do nuración cada uno. " l!n. prinor portódo cooprendo ' -
dosdo el Lunes 14 de Septionb~o hasta el - Viernos 5E1e Febrero de 
1965; y 01 sogundo conprendora del 8 do Febroro do 1965 hasta -el 
25 , de Junio dol propiO año. ,. 

, ' '::' ********* 
SOLIL'OQUI O ,,' " , '. , 

!hora vengo de conentár con ni on1go Lugo¡ esa deSoornl~zo.c1~1 
de las insti tuciones norteanericanas. 

Ln co::;¡a. vino porque L:ugo hizo nanción oJ- nuevo esc~nc101o, el 

Caso Jenkins. Oye, no dijo, del Presidente abajO, lo que es e11 

los :Bstac1os Unidos. no hay personaje 6 poder público que ,no Gst~ 

onvuolto,. on 01 esc5.ndru.o. " , '. ., 

, . , . - ' , ' ,. 
l!lfocti vPl3, (m,tc, cm yariquilan(1ia el fango haco ola, le contes~o. 

Pero, de qu.:o se trata ahora? sí, Osas zonas a quo haces oenc:1.on 
han bañaclo' o. un" cuorpo hasta, ahora consi,dórado tabÚ: el del a;0l
dantopnn,cipcl do Lync10n Johnson. ,.. 

Ya sabos, ne rofioro ó. osO tal JOl1k:lns, dotonido pór roaliZar 
actos obsconoli;3 e11 una :"sociacic5n c:e J~vonos Cristianos. sí, ~so, ,, 

os un oscandalo. ::Pero ..no os nuovo. ViOlle coninando desdo 1 a se 
nana pasada, lo dijo ontol1cos D. ni ' onlg;o. , , " ' 

," . ... i , '. 
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Bst~soquivocado, amigo mío, los esc~ndalos se saboncomo 0!Il 
piezan poro n~ como acaban, remach~ Lugo. FÍjato, ahora ost~ im
pli cado , al FEI on al caso Jenkins. 

:&l. FEI? poro qua ti'eno•••• ? Y do qu5 teasomb:ras, hombro? A 
la verda~ ,do qua te cro!amenos ingenuo, mo inCUlcó. . 

Las mo.quinas comprobadOró.s de huellas diC;i talos roportan unO. 
condena provia por motivos inmoJ;'alos onla persona do Jenkins y, 
sin cmbo.rgo, cuándo Johnson so' in-st:fro. on la Casa Blanco. no dico 
ni pío doJ. ·· sucio COnsoj oro. 

Poro, por qu5 01 FE! haco ' OSO? ~Que bárbaro~ Bueno, no es o. 
m! a qtiiontienós qua increpar, T!l:0 ato.j5" Lugo.' pero, ' to ropi to, 
qua no dobe oxtrcllarte nada qua hago. 01 FBl. Aco.so no tuvo qua, 
. . 

cargo.r, sOG~ 01 Infomo do Warron, sobro el o.sosinato do Konnody, 
con to da 1 a 
Konnody? 

rosponso.bili dad por no habar po dido o sabi c10 cui do.r o. 

*****'¡HH~ 
llliSFONSARLE EL GOBIJ!iRNO TITErul Illi BRASIL POR LA PERDID11. DJ!i 150 MI
LLONJ!iS DE DOL~S EN CAFJ!i 

m Consejo ao tos ~ortadoros Bro.siloños do Caf~ rosponsabil!, 
zó 01 Gobionlo por la perdido. do 150 rl.i110nos do c~~laros osto oño, 
dobi do a lo. polrti ca do oxportacionos impuosto. por 01 Go bi amo Mi 
lito.r. 

S~al~ quo 01 Gobierno Gorila do Co.stollo Branco iopuso la ro
duccion do 1 as exportaciones bro.siloñ,o. tro.tando de presionar so bre 
01 con~o ospecioJ..oente de los Estados Unidos para que pague pr,S
cio sno.s justos. . 

Agro rs6 que, o. posar de la oposici6'n de los productores' oxport2. 
dor;s y dol Insti tuto Brasileño' del Co.f~, el Gobierno nantiene oso. 
polJ..tico. pero que ilstb.dos Unidós, en vista do las extensas hela
das de 1963, coopro grandes cantidades del grano con las que pu
diera oantol1erse ho.sto. 1965, lo cual significn.r!a lo. p~rdido. do 
otros 150 oillon08 do d&aros. 

********* 
l ..CTOS Jm SALUDO Ji. LA JUVID'ITUD 

En 01 Mililsterio de ' TrUJ."1sporte tuvo lugar un acto on sDludo al 
Cuarto anivorsario de la integ+'tlci6n dei oovioionto juvonil cubo.
no on .el 'quo hizo uso do lb. palabra el ti tulnr del rono, COnando.,!! 
te Fauro Chd.uoorit. . 

Dijo Chaunont qua lo. juventud, los trabo.j ·adoros, los estuclian
tos~ los cor.lpesinos, supieron que el cooino de la ~ovolució'n so 
a~rro. copuñtlndo un riflo para coobatir a la tiro...1'J.Ía. HOY, onfo.t!, 
zo, debonos só.bercuoJ.. os 01 puesto do coobatc, debooos saber que
orgalÚzar 01 trabajO os un amo. que debeDos oL1puñar para lo. cons
trucción dol sociDlisno. .' '. 

Despu5s ele hacor un recuonto ele lo s prtoero s paso s do.dos po.ro. 
consti tuir ID. Asociaqión de Jóvenos Reboldes, 01 Ministro de Tro.n~ 
pO.rte nfirr.15 que el trtlbajo revolucionario do la ju,ventud cubana 
se afima on el esfue:rzo do todos porcunpllr las DOto.S que la ne 
volución lo ha soñclac1o. . . ," '" ' ~o.s p.delnnto recordo. o. JU\io AntSnio Mello. que, adooo.s de sor 
dingonto estudio.ntil, lo fuo tonbion do la claso trabajadora Y 
fu~ un rovolucionariO cuyo ojet1plci lo soñalo.ala juvontud el c10
ber de ser vanguo.rdia en lo. lucha de nuestro pueblo. 

, Por Úl tino, OhaÚDont dijo quo 10sjÓv9n0s coounisto.s de hoy h~ 
ran cuantD.s tareas so inpongan porque cuando ' so os joven Y se so.
be cUDplir con su deber so puado sor un buon conuni sta. 

*'¡~***j~*** 
OORTL.s ID.[¡ CABL~ 

:S.antiat$o do Chile. 1),. unos 2 ni1 430 o1110nes de cIÓ1ares asclen 
~ó lo. dou.do. efectivo. de Ohilo, seg¡!n c~ c~

los que publica el perioc1ico "& Slglo", basado on do.tos entroc;a
do s por 01 Go bioxno. 

1}~r~r*~r*** 

!lJ¿.l!iGRI1.I. DE JUV.l!iNTtJD , \ 
El CO!:li te de BD.se do 1 a Uni5n de Jóvones Conuni'sto.s del Mini s 

torio do la Construcc16n'ha orGo.nizado para esta tarde, a las 5;" 
uno. fiesta con 01 lona "l~oc;ría de Juventud", en snludo al cuarto 
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,~vel;sari.od~. ll} in~egración del movimiento ,j\lvEmil cubano. 
, ":, Asím+smo quedo ab~erta , en la S~a "Gramma", del propio Mi~s

'terió, en la Plaza de la Rcvoluclon, una intQrcsanto ,lSxposlcion 
delloninada ."La Juventud a la vangu~rdiatl, quo ha "sido orientada 
poP' la UJ~C , 0089 ,f?aludo a la foch.a-a.n1vorsario. 
, " o',. ' ********* 
OONFEID.lNCIA ml, PROFESOR SOVI,lS TI 00 

.En ol lñi1.toctro .. !'Manucl Sanguily",' do- l ~ Univorsidad do La Ha 
bana, ofrQcor~ esta líloche, u las 8" y;l!l:oc11a, uno. COnforencia sobro 
la Univorsidad d,o '!,ononócku y las cúbstionos de lp. oducaci5n su
pcrior on la unss, ' 01 prof,osor Ivan Safteinky, doctor on ciencias 
filos~!ioas do la universldo.d, do Lónorio,cku,¡- ' 

" ********* 
HABLARAN l-UÑANA l![¡ COMANDANTl1 GUJ!lVARA y LAzARO P~A 
, ][ Miñistro do Indus=Erl a s, COnandante Ernosto Guevaro., y el S,S 
creto.rio Genero1 do lo. '-C,TO, . L~zaro Poñ.o., hablar5.n, l!loño.na, Juovos, 
a las 6 do l a, to.rdo, on eliJ¡cto , qua s.eQfoctUb:r~ 'on al Palacio do 
lo s ..Tr1ibfrj-nc1oTos. ' , - ,,' 

En ose acto so dar~ a cono car" 1 lis rDIJ'as~ onprosas y Vi co-Mini s 
t?r:i:ps QUo res'Ul to.rongo.nadores qn 01 e~p~inionto ~o ~asI:letas 
f~jo.do.s cono so1udp ru. 2~ do Jw.io, infomandoso tonbion &obro 
lo.s to.roo.s quo so llovo.ran a ct¡bo on hon onaj o al sexto o.nivorso.
no dol triunfo do lo. Rovolucion. , .' , 

******i~*i~ 
VISITO FI D.ELL1.. CIUDAD m: CARllliNAS 

![ 'PrtDor M1ñ1stro dol dObió"rno nevolucionario, Oónandanto F1 
dol Castro, roali z~ una vi si to. a lo. Ciudo.d el0 O~rdona.s, ' efoctuan
do un rocorrido 'por los kstillcros "Plo.yo. Gir~n". : 

A su pnso por la ciudac1~ ' los tro.'bo.jadoro~ y ~'1iuablo on gon,S 
rnl le ovo.ci~naron con gran ontus~asno 01 n áxino líder do nues
tránovolucion Socio1i sta. " 

**i~****** 
CONMNJill POLONIA y HUNGRIA L1..s AGlillSIOl J!lS ' 

'In un COTIU cnClO conjun o o o. ll0pU . ,Ca Pop o.r do o o o. y 
Hungr;(o. condennn, lo.s o.c;resionos inporio1i'stas contra Dubo. y so
ño1;'nn quo ,ostos o.ta<}uos ponen en pOligro lo. paz' nunc11ol. , 

" ID. COTIu!Ü co.do fue s:,-scri to on Vo.rsoy:!;a. C~DO CillD1naci~n de la 
Visl tn oficio1 o. Polol1~o. do lo. Delogo.ciol1 Hungaro., oncabezada -
p~r Ynnos, Kadar, Priner Socroto.Ii.o del Partlo.o Socio1ista. Obrero 

: Hungo.ro • ' ~ . " ',i 

:.&L Pc..rt1do Obrob? Un1fico.do 1>010.co y 01 pd.rtido Obrero SO.cio..
listo. Húni:;aro, dico- el Dons<ije, dosto.can In Gnomo y vivificali... 
to influencio. de +0 s CongrOso s 20 y 22 del ,PQ.rti do CoDuni sto. do 
lo. Ulii6'n Sovi~ti ca <luo ho.l1 ej orci do en el doso.rrollo creador dol 
pensOlJ.iento y lo. practica lopinista on ,01 novinionto cODumstó. i,!! 
ternncionoJ.. ' . , 
' l!In 01 c0I1unicaqo ·s·ocondóno.'tnribi6n' la contnúa intorvonción 

amado. norteononcOno ,Qn Viot-Nan dol Sur y 'lasprovoco.cionos -
contro. lo. llopÚbll cn Dorio cr~ti co. de Vi et~NuD. ' . 

, . '*****~~*** .. : 
CONTINUA LA ~CONSTntJCCION Jlli;bOSDJillos CAUSAIlOS POlltrL CICLON 

Mo.sdo 6 011 tr"hbo.jadoros voluntarios sooncuentrnn lo.boro.ndo 
on las ·taroas de reconstrucción dolo s dOños co.usado's pór 01 c1
016no11 vnrias Zon0.8 do Pinar el'ol RÍo, do a.cuordO. con ras orien
to.cionos inpartido.S por ,01 . PURS y la CTC~ ", 

, " ***'¡~****i~ 


NOTICIL.S MPORTIVAS (ID.lo Mon~ndoz) , 

L.nocho, sobro el to.bloncillo del ffllaniro , Val dG-s , 1)aus~" ,. on lo. 

Uni vorsi dad do Lo. H'Jbnl1o., el oquipo Glo vo~l oy-bal.l.t1ascu1ino do 
lo. Ropública Donocrq.tic~ AlooOl1n conqui'sto :su ' sogundo. victorio. 
consocutiva on ' nuostra'- c;1pi to1 al , supero.r.Q. lo; Sol o~~ión Nacio
no1 con ti onpo de 15.5, 15.9 y 15.8. ,." 

])osp~6s (10 sus ¡¡,rosontaciones en la Capit~, "01 pode~o so equi_ 
po 01 0l1a11,.,roo1iznra uno. jiro. por 01 intorior., cODonznndo por Pi
nar dol Río. 

-o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0 '-0 -o -o -o -o -0.";0 -0.-0 -o -o -0'...0 -o -o 
. " ! . ", 
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N061CIERO n'MQ" 
& 

..... (12:30 P.M.) 

INCENDIAN LA F.ALN EN CARACAS UNA FABRICA YANQUI 
Se 11 ormo que u grandesper das en un a · ca de neumati 

oos de prop~edad yanqui, la cual fu objeto de .'un incendio, y la 
empresa esta si tuada on Caracas. 

Las Autoridados atribuyon el hecho a los miombros,de la F.A.ljN. 
Una parto ce.nsi derabl e del caucho almacenado on 1 a fubri ca fuo ro 
elucida a conizas al propago.rso r~pidamente el fuogo. 

, Con la detonci~li do otras 6porsonas so clovo. n rl~S do 20 01 
numero de dotonido s en rclaci~n con el rociento - socuestro del Te
nionto COronel Smolenj Jofo de la Misi~n Aórea lanqui, reolizado 
por miembros do las ]Uorzas Al'r.1adas do Li boracion Nacional .. 

D:>s do los nuevos dotonidos sQn los dibujantos cOrlorcialos 1;.n 
tonio M. Tablantes y Carlos 1... Gran. I;a pasada SOOo...'1a los osbi-
rros doJ... Gobiornodotuvi0l'9.n ru. tsmbian dibujantel:.ngol Luquo, a 
su aspo so. y 5· ol~dadano s rlas. . 

********* GRAN i'...lmENTO lili _LA INCORPORACION m: TIU.BAJADOIlliS y PU~BLO A. LA -
BAThLLA. POR EL SEXTO GMDO ~ LA PROVINCIA. M LL. HABlINA. SAN JO
S] DE tilOS tAJi~ "PRfMER TERRITORIÓ BsdÚEtJA . -

Eñ 01 lociíl proVinciD1 dCl Partido on La Habana se dioron a. 
conocor on una. rounión ofoctuada. con conproíeros do la pronsa, las 
ba.sos fijadas para. quo una Rogionol soa declarada torri torio-os
cuela. . '. 

Mana Ruiz, Prosidonta del Consojo Provincial do Educación -
anunci~ quo para quoun ,SocoionoJ. o RogionoJ. SOa docla.ra.do torri
to.rio-oscu,ola sO oxigira oono uno de los roquisi tos quo tonga il:! 
corpora.do 01 cionto por ciento do los trabajadores a la batalla 
por 01 soxto Grado. 

aLaro ost~ quo ostoroq1.lisito. sorú :o'oxiQlo 011- cUanto a toner 
on cuonta. 1 as difi cul tados quo 1 as condi cionos osp ocífi cas do c.f!: 
da. zona of;;ocenparo. lo.-incorporac~~n a .la b,p.tolla por 01 soxto 
grado, sogun infom6 la propia conpañoro Thliz. 

M~s adelanto so ununció que 1J los nogionolos d0<?lo.rados torri
torios-escuelas soles ontrogara una bandora con 01 nOt1b~o dol -
RogionoJ. y qub la nisna lo sor~ rotira~a si piordo oso titulo. 

En osta r~ni6n intervinioron tonbion Wilfrodo n~dr!guoz, dol 
Fronto Idoologico ProvincioJ. dclPartic}o¡ lJ.froc1o LoP~z, por la 
CTC; A.steria pqrdono, Socretario. c101 Rogionn.l St;ln Jo so do las Li!: 
ja~ dol Partido; y noneS DJrta, Sub-Director provincial do .l!iducn
cion Obroro-Cnnposinn. , 

:&t conpoñoro DJrta di~ ru. guno.s cifra.s sobro. 1 á incorporacion 
actuoJ. quo existo on -todo. la. provincia a l~s nulas on la batalla 
por 01 soxto grado y el a.unonto con rolncio11 al pasado año elo -
aulas on funciononionto. l!ln ' esto sontido DJrta oxpros6: 

(VOZ .·.mIL .F1WPIODO;RTi'J.) -~nol c1:Ía.de ayor 'arroj~ unq. cií'ra. 
doincorpora.do s 0:r; nuostra. proVincia do 223 nll . 3260broros, CDlJ 
p osino s y po bl o.C:i011 ,;tncprp.orado-s o. nuostras aul,us, os docir, 223 
oil 326. 1!:sta. cantidad est6: ubicada en 90il 176 nulas on toda 
la,proVincia poro quOrO!:.lOs aquí dostncar, on rela.ción a la cro'n
cion elo aulas,do oste roío al oño pasado; por oj onplo, 01 roío Pi!: 
sa.elo hab!0.11 4 ni1724 a.ul as en ~n provincia y osto año ha. ha.bi do 
un aun.onto de 4 oil 452 nulas nas qua elnño p a.sado. t'I . 

J1l principal,; m1unc~0 heoho en estareuni~n ' on la provincicl 
del Partido fue el que so había doclara.do la prioera Rogion81 on 
la provincia cono torri torio-oscuola., habiendo corrospondido os
to hOl)Or a 1 a Rogic:mal do San Jo s5 do 1 a.s Laj as. 

~o reconocido plol1a.TJonto ,el naenffico traba.jo hecho por las 
orgQ.111z6..cionos rovolucionarlas y do Da.sas, dirigic.ns por 0.;1. Pnr
tido do San Jos~ do las Lajas y su ~ocrotaria. l..storia. Pordono, 
quo so ollcontrabn]?rosonto y doclaro: ), 

(VOZ • Ll.. PTIOPI1... .t..s T.I1iRI.ll..) - No so tro s ontondono s quo 01. traba 
jo y o o C.O ro. aJo o. sido posiblo, 'On prinor lugar, po'r 
1 a. coorclinnci6n quo ho. oxi stl do ontro to cla.s las oremll. Zo.CiOll0S el0 
naso.s; lo. juventud, 01 Pnrti do y lo s Consojo s do l!Iducaci~n. 
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Nosotros creernos q.ue' .esto há·-aY1ld~.4o' a, ~oda e~ta campaña a -
fortalecor y a que los Consejos de Educacion ganen autoridad, la 
autoridad necesaria para llevar a cabo toda la tarea que se pro-
s'Ontc:i.:'ahoracon la batolla. del. "sexto grado.• !' . . 

Por otra parto, anocha..:fu~ declarado otrQ Regional ~ como terri 
torló-oscuOla, rocayondo esta voz el honor sobro el Regional co!' 
zuda de 10 do Octubre. .' 

, A taJ.-e'fec":t;o so llov~ a cabo un acto en quo 01 compoñoro Rrun~n 
Soliño realizÓ el roportaj oquo ofrocomo s a continuaci~n. 


SOLIÑO' - Nos oncontrrunos en la Plaza Roja do la Víbora donde 

. onesto:s nonontos se osta llevando a ofecto el acto 


donde, sO-doclara R¡)C;i6l:.l-Escuc1a a la Rogionol cruzada do 10 do -
Octubro~ dondo esttiñ ganando en astas nonentos lo. batallo. del -
soxto grado., ' " 

, Lo pririoroque .henos hecho al llcgar o. esto. Plaza Rojo. es -
'. 	 o.cercnrnos ol coopnnóro Jacinto Porc11dorj. Sccrotario Genora.l de 
la CTa do la Regional Calznda de 1.0 do -Octubre, o. quien vanos a 
proguntnrle por qu6 ha sido declaradaReg1~n-]lscueln osta Rogio
no1 Ca.lzo..da de 10 do Octubro. 

PEIUlIDOR - Bi<?ll" conpni],oro. En prir:ior lUGar,pop lo. concion
. '. ' _ciaque tionQ ~o. cla.s~ ~r~ba;tii:d6ró.L ~y en sogundo 
lugur, por lo. unidad do acciq,J¡l q1l 9 {t,Po hab:tc1o_~"OA- todas lasorga.n..h
zacionos do esta ,Rogional. ' .' . ,- ,< 

Nosotros tononos -295 contros b~sic6s; do los 295 centros bási
Cos tononos doclara.dos ol c10n por ci'onto 251 y on otros quo fru.
ta una. ninona.. 

- ~Tonono s 872 cscuol as. ]lstan incorporado s.al.. apxto grado con 
20 nil 352 trabajadores. Ml. 97 por ei ento .1'l 

- SOLINo - y ahora vanos o. acorco.rno s o. un@.;conppfioro.-alunno. quo 
va a (locirno s su nonbro. 

ALUMNA - Oliopia DÍaz. 
~OrnJ~OR - porquo ustod so ha incorporado a la taroa dol soxto 

Grado? 
OLIMPIaA - porquo cooprondo que es una t~roa ons quo todos los 

rovolucionario s tencno s que cunpllr y- que 6sta es 
la baso do 10.Rovoluci~n "T6cni'ca quo os ho.cia dando vo. nuestra Ro 
voluci~n. . 

LOCUTOn .- Ustod ha telÚdo qua suporar ol~n probleo8, aLgun~ 
dificuJ. tnf t pnrapodcr estudiar? ' 

OLHrPIA - Bueno,yo prócisnnónte n~ pero, si" conozco varia.s 
. conpañoro.s qUo han to!Üdo problooas porquo han to

ni do niño s p oquOiio s. ' 
LOCUXOn - y cóno lo han resuol to? . ... 
OLDIJ?IA - Buono, puos otras conpañoras do lo. Ilciogo.ci~n que ya 

hantoni dq soxto Grc..doy no han toni do lo. necesi dad 
do inccrporo.rse al aulo.o porque yo.haJ.1 paso.do la edad,vo.yo. Que 
tionen yo. una odad aVnnZo.dá, ontoncos so hO.lld:cdicado a cuidarlo 
:Los niños a osasconpoñoras~ inclusi?,o on lo.s J)ologo.cionos se -
ro\,J.1o:?- Grupos do conpañerns y all! llevo.n v6.qos-niilos de nucho.s 
conponeras y los entretienen n1entraslas donasostan en la esn' 	 .cuel a. , ' 

NI. rOSUDon dol acto dstuvo o. co.rgo do JOs~s Soto, Socretario 
Or[;o.n1zador do la Central do Trabajadoros, de Cuba, quien;' -cntre 

~ . 	 ' 

otro.s cosas, expreso:, , . ~ 
'C VOZJ)l![, pnopro SOTO) - La oduco.cion es.ta en narcho. pero lleva 

unO. n.q,rcho. tan ac010rada que' Ducho s que ten!an fe en esta to.rea 
nohán olcanzo.do 'todavío.' ti. codprender do que osto.s COSo.s S011 hoy 
yo. real! dad. 

y so.bor.10s que no fal tannlgunos que ponon en duda estas recli 
dados, say alGUnos quo no. concibon que ho.yan, cono hoy se ha el.i
cho aqUJ., no uno ni dos sino cientos yciontos da contros do tro. 
bo.jo dando los trabajadoras han levanto.d-o la consiGIla del cien -=
p,o'r cionto y oso. consi~Iio.es hoy una realidad porque no han que
dado ni los vi ojo s, 'incluso~n DUCnO-SCo.sqs inp edic10 s f:! si C01:.1en
te, quo asisten a lits c1o.sos CODO veedoros para estinulo.r o. sus 
conr>añero~, paro. c1.o.1' el ojooplo, po.ra -quo so sepa que ollas no 
esco.tinan esfuorzos para 'osta taroo. grande cono la que realiza on 

http:consi~Iio.es
http:olcanzo.do
http:aVnnZo.d�
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esto s momento s la clase obrera y la Revolución. 1f 

********* 
COffl1EMORAN :Effi VIGESIMO ANIVERSARIO IIE LA REVOLUCION DE OQTUBRE DE 
1944 EN GUATl:!M&aili:' . i . 

EL Vie;gsimo versario de la Rcvolución do Octubre de 1944, 
que puso fin a 140 años do dictadura de Jorga Ubico, fu~ conmemo 
rado hoy con distintos actos efectuados en la capital do Guatema 
la. -

Bn esa fecha fu~ derribado dal po der el Gral Pederi co Ponce, 
a quion Ubico, ante la..,presión popular, entregó el Gobierno an
tes de abandonar el pars. 

En uno de los actos habló Jorgo Torriollo y responsabilizó al 
oX-Presidente Juan Jos6 Ar6valo do que no se hubiera dado ayuda 
al Gobierno ele Jacobo ll.Xbenz, cuando al paÍs fu~ invaelidq por 
tropas mercenarias al mando de Oarlos Co.stillo Amas. . 

nosponsables directos de osa intervonción fueron 01 Ileparta
nento de Estado Yanqui y la Uni tod Frui t Conpany, que por muchos 
años ha no.ntanido en Guatomala el monopolio do la oxplotb.ción -
del banano. 

Otros actos celobrados en Gua.tonala fueron una na.nifestación 
estudia.ntil y una concentra.ción en una Pla.za ele la. ca.pi tal, orga
nizada por el Partido en fornc.ció·n "Unión Revoluciona.r1.a ]CI!locr~ 
Uc~. -

EL EX..J.>IU5SIJlliNTE Jlli GUATE
tel ev1 si611 nacional pa.ra., 

****~fo**** 
MALA JAOOBO ARB

conjuntnnente 
h'NZ 
con 

OO
el Ilr. 

MPAR
Ma.nuel 

l!iOIO ilNTN LA 
GDll z;. 

parti cipar on 01 prograna ospec;al efectuado con nativo del vigo 
sino aniversa.rio de lo. revolucion dOI:locr~tico. de dicho país. 

En su intervención hizo uno. evocación de los aconteciniento 
del 20 de Octubre y se refirió a los o.spectos nás recientos de lo. 
1 ucha del pueblo guo.tor.1Dl teca. 

Dijo Arbenz que, pese o. la brutcl. represión, Guatcocl.a cel ebró 
la fecha del 20 do Octubre con inusitada confianza. on el porvo
nir. Señaló que la.s fuerzas dooocr~ticas guatooal tecns en los -
Úl tino s 10 año s do duro. lucho. ho.n logrado reo.grupar sus fuerzas 
de lucho. por todos los nedios posiblos hasta lograr lo. indepen
doncia de Gua.tOOru.a. 

Soguidanente Jacobo Arbenz expresó que hoy y todos los dÍas en 
Guatonalo., en la ciudad y en el cnnpo, se ascucha. la voz (1e 10..
Cubo. Rovolucionaria. 

Al celebrar oJ. 20 da Octubre, finru.izó, lo ha.ccnos con espe
ranzas renovadas, que se ba.san en#una se~ridad indestructiD10 
do que 01 futuro de Guo.tonala sera tnnbien luninoso. 

*****~fo*** 
AGENTES llliL :DEPART.LMJ!lUTO ]]l OPJlliN PUBLIOO dotuvieron a Mario Gil 
Llanes, acusa.do de espacüiaC!8:n y ocü1=tac16n da oercnnc:!a.s de'-
prinera necosidad. . 

1ü. detenido le ocuparon nunerosos pares de zapatos, rapa intCii ' 
rior, fajas de nujer, oedia.s, carteras, bateríqs de cocina, ce-
pillOS, pañuQlos, jabones, tijera.s y otros articulas. 

l!n. arrosto se produjo cunndo Mario Gil pic11~ una nnbulnnc1a 
para. llevar a su oadre a un centro hospi tal ario y sor descubiorto 
los paquetes por los oanilleros• 

.:b}ntre la oercancí'a que tenía ocul ta Mo.rio Gil, figuraban 254 
pares de zapntos do nujer y honbro; 2 Di1 954 piezas de ropa in
terior fcnenina y 319 cartera.s. 

l!D.. detenido .dec1ar~ n la pOlic!o. que parte ele la oorcanc1a se 
la había entrega.do Angol Ibarro. yru. tu, nueb1ista que abandonó Ql
po.Ís en oJ. año 1960. 

********* 
1lo Trl.AV1!lS Dl![, MUNDO 

Drasil. Otras 23 personas, 4 oi1i tares y 19 clviles, fueron 
detcni das por ac;ontes represivo s del .l!Jstado R1.0 do 

Gra.nde so Sur, acusada.s de planear ~ctos de sabota.je y tcrroris
no contra. onpresas yanqui s, ncnsa.cion fa.vori ta do 1 as 1.\.11 tor! dn.c1os 
paro. obtener un pretoxto o. fin de arresta!' a todo el qU0 hae;a 
opo sl ci~l1 al r<SGinen. 

http:sabota.je
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NOTI DI ERO " RAm O REB~ Dl!l n -- (1: 00 P.M.) 

~N EL SALON DE AClOS Illi LA DIRBCCION Provincial del PURS~ de Ca
mae"üey, se celebro una importante Plenaria sobre .I!lducacion, la 
que .sesion~ duranto todo el dÍa y se extend1~ hasta al. tas horas 
do la noche. . . . 

Se encontraban en esta Plenaria Mana de los Angoles periú, -
Socretario. de Educación del Ejecutivo Nacional de la oent5al de 
Trabaj adores; y: Raul Fo,rer,_ Dl.rector Nacional de Educacion Obr.s 
ro y CaJD.pesina, encontrandose en la misma todos 106 Responsables 
de ~ducaci6n ' de' organizaciones de Dasas, Secretarios de ~duca
ción de las R6gionru.os del Partido, Capaci tadores dol MINCIN e 
INRA, .AN~, UJC asf. cómo rapresentaciones de~ MINl!lD', y Sindicato 
Nacional ele ' Trabajadorss dela l!.'nsoñanza y la Ciencia. 

La Ple:r¡aria., que fue convocada por el Partido de la provincia, 
.ce:r¡tralizo sus trabajos en conocer dG la I!larcha de la incorpora'" 
cio11 masiva de los obreros a las aulas de educaci6'n obrero y can 
pesina y la batolla por el sexto grado as! cono el tratar dificru 
tades surgidas, CO!!l.O naestros requeridos p'ara -dar clases a los ...
miles de obreros incorporados, '" esos naestros, -capaci tacion de 
presupuestos y asignaciones o, en su defecto, la discusiÓn con 
el,los para que aporten sus trabajos hasta que puedan ser prosu
puestac.os locnles para aulas, libretas, l~:~ices y libros, asis
tencia tocnicas a los naestros-obreros y otras cuestiones de 1n

~ teres. 
Se puc10 conocer que entro los nunerosos infames rendidos por 

las represontacion'es de Regionales y Organisnos, se conoeió que 
en Ciego de Avila existe una Datr!cula de 10 nil 50 trabajadoras 
ya nivelados y nús do 58 sin niveles. ,

Los trabajadores azucaroros en nivalacion poseen 920 obreros. 
Amando' Prioto, Secretario de Educaci~n del Partido provinciol, 

Scñal6' en lo. Plenaria que la batru.la por el sexto grado represen 
tabn elos aspectos: 0.) en lo. industria y servicios, lugares bstos 
donde no existen c1ificul tades; b) zonas agncolas y conpes1nas.\ 

Il:t jo Pri eto que es necesario hacerl e !ranto al DO viD 1 ento obre 
ro do inco,~oración, con vista al trabajo y anto las clificul tades 
unir aÚn nas todas las fuorzas. 

Rindieron infome, de igual nanera, sobre las tareas que en 
la provincia ya so han reéllizado, los conpoñeros Juan Costo Na,
vas, 

-
Director provinciol ele Escuelas; Marcolo Garc~n., Sub-ntrector 

~ ,
do Educncion Obrero y Canpesina; Francisco Duran, Socretario Ge
neral del Consojo provinciéll dol Sindicato Nacionol do Trabajada 
res de la Enseñanza y la Ciencia; y nioobros do diforentes fren:: 
tes. . 

llhncer uso do la palnbra Man·a do los Angales periú, se re
firi~ a que en cnna¡¡Uey se ha brindncl9t un gran inpulso a la con
paño. de incorporacion en toda lo. nacion y que el ojonplo ofreci
do contribuye considerablonente a escribir una ~oriosa pá.gina 
on la historia c;1e ,la lucha de nuestro pueblo .. 

Ta.lJbi6n expreso que sobre la Darcha so pondr!an en narcha, pa 
rO. ir resolviendo los problenas confrontados, ya ~uo es nocesa-
rio instaurar aulas en to d~s lo s lugares, po r dif~ cil es que s e 0..11., 
en los portales, bajo los arboles, en cualquior lugar, dondo la 
escuela de oducaci~n obrera y cDI.1pesina SOa nocesaria. 

Sobre la proxiDidar. de la zafra y la eC1.ucaci~n, dijo la Drn. 
PeriÚ que la educaci6'n no puedo dañar la zafra porque la educa
ci6'n tieno que girar en el sentido de la zafra. 

]\.t~ una Grnbaci6'n tol of6'ni ca do nuestro corresponsal en CQlJa
gUey. 

*i~*i~***** 
HO~ }r1.~RaOLBS !:.. L1..s 2 .:1).bj L1.. Tll.RJ)l5,. en 01 piso 13 del INRI..., se 
ITevara a ·ofeBto una conferencía ele prensa ofrecida por el conpa 
ñero Rafaol Francia Mestre. 

La nisr.:o. está rolnciono..da con la Prinero. Conferencia Nacional 
do tiDo snlli to.rin. 

Transcri bi6' y necanografi6': J • Rnn!roz 

http:batru.la
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l/HAY PARA LA JUVENTUD UNA TAREA ESENCIAL, EL ESTUDIO, rr DIJO 
FIDEL 

"Hoy para nuegtra juventud htlY un~ ' tArea ese-ncia!, el estu
diO, dijo el Comandpnte' Fidel Castro al resumir la concentra
ci6n naC-lonal llevada a efecto en Santa ,Clara, parA feste jar el 
CUArto ~niversario de 1.9 int.egraci6n del movimiento juvenil cu
bAno. - -

Señaló el m~ximo lid~r de lp revolución que el papel esencial 
de nu€~tro p~rtido ' es hecer marchar adelante el"desarrollo eco
nómico del PA:!S, hacer marchar adelante la producción. 

LuchHmos, manifest6 tambi~n el Comandante Fidel (8stro, por 
un MAñAna, por un mundo me jor, ~or una soc iedad me jor, -'por una: 
vida mfl'E" perf'ecta PAra cada hombre, PAra' cada. mujer, Para cada 
niño, para cadA ancit:mo .. '" . , 

-- En otra parte:' de su .d,iscurso . signific6 que hay qUe acabar' con 
la libr~ta y que si se h~ce el ~sfuerzo los problemas inmedia
tos de abastecimiento- 'se r€E!uelven. 

Hay que e st'imulpr al nombre a que traba je" OAY que estimular
lo p que estudie y ,se supere, dijo, y Agregó. Es 16gico que re
ciben mÁs 
ma s" . 

los que estudian, los ciuese superan y los que trabaja] 

****** 
HABLARAN HOY ELCOMAl'IDANTE GUEVARA Y LAZARO PEÑA EN LA CTC 

A las 6 de la tnrde de hoy, en el Teatro de la CTC-Revol. el 
Ministro de Industrias y el de la central de Trabajadores d~ Cu
ba rendil'8n--homE'npje a lOE! triunfadores de la emulación estable
cidl:'. paEa saludar el pA,sfldo aniversario, el 26 de Julio. 

Al mismo tiempo las empreSas consolidada~ y sindicatos na
cionales darén a conOCE'r lo-s compromisos de metas- 'de producción 
A cumplir fintes de finallzpr-' el año, en 'homenaje al sexto ani
versAri~ de la vic-toria de la revolución. 

En -el acto hAr~ uso de la-'PAlabra el Ministro de Industrias 
CO\11endnte Ernesto Che Guevara y el S,:c • Gral. de la CTC ~ R volu
c ~ onRriA , LÁz~ ro Peña. ' 

*****'* 
DAN CANDELA LA FALN A PLANTA- DE, GOMAS 

Pptri6tas de--lflE fuerza'E ' firmadAS de liberac'i6n nacionEll in
, cc:ndiar::m lA 'pI'antp de l'€cauche de gomAS de la empreSa Nortea
meriCAna Americen Generpl Tire:, Ayer en , Cprac~s.segúl) las- au
tor'5~d,lldeE, 5 civiles obligAron e los empleados de- la fabrica e 
echarse al suelo, -l11ientras rOCiAban gasolina. P~rdidas de Va
rios T11ile s de dólares pro,dujo el incend:to. t 

Por otre parte ,el Ministro de- "DefenE"A General Ram6n 'F18ren
cio G6T11eZ, flnunci~ que varios átaques Árrnad8s de lo~ guerrllle
r':H: se han producido en los 6ltimos días en las zonaS montaño
Sa!? de GuaraC'pnal, lftBdo de Trujillo.

****** . 
OSMANI CIENFUEGOS INAUGURA ESTA NOCHE CONGRESO DE- LOS CONSTRUC
TORES " . -, - -

'Esta noche- a la s 8 y media~ en- 'elHotel "Hab~na Libre 'i-, el 
~inistro de la Construcci1n Capitan Osmanl Cie~fuegos i na ugurar6 
el Pr~tmE'r--C0!1gr€'E'8 Nacionel de los C~nstl"ucto~es. El discurso 
del- 'Cepi tAl , Osmani Cienfuego~ de jflrg' 'cleusurado esiri'l1smo el se
minario sobre viviendas y sere pr~nunc~ado en uno de los salones 
del Hotel "HabanA Libre Ii , donde tambit5n se desarrolL9rén las se
siJne~ del C~ngrcso. ' , 

El 1mpJrtsnte event8 cJncluir~ el Domingo a les 8 de la n8
chO. 

******* 

http:Col.Npc.de
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~E ESTRENARAN PRONTO EN CUBA PELICULAS y CORTOS ESPAÑOLES 
Pr6ximamente se estr€nar~n enCuba un buen-número de pelícu

las y cortos de la cinematografía eapañola, anunció el-~epre
s~dente de la ICAIC RaÚl S~ladrid Suárez, al regres~r ayer de 
~~drid. Agregó SBladrid que entre las películaS de largo me
trAje- ·se encuentran "Nanto por un bandido" y IlEl Verdugo", muy 
favorablemente comentadas por la critica española. 

****** 
LOS EDITORIALES 

"LOS NUEVOS DUEÑos DEL PAIS ESTUDIAN"(D.: "Hoy Ir 

La cifra d~ 223,~6 trabajadores de la provincia habanaera 
incorp~rados A las aulas de sup€raCiÓn~ mueve d~ primera inten
ci6n a orgullo revoluciona~io y luego a profundg meditaci6n. 
Cuanto dice esta cifra. Basta ~sar que viene a ser aproximada
menttr :ta··d~cima parte de toda la pOblaci6n de la provincia de 
le Habana. -

En el resto del país el fenomeno se repote. La tendencia es 
igual. Sencillamente es extraordinario el conjunto de ~breros 
y. campesinos juntoE estudiando en eus horas libres al cabo de 

lp--dura jornAdA diariA., con el objetivo de alcanzar el sexto 
grado de escolaridad. 


En la clausura de le plenaria en que el MINAC y el Sindica
t'J de la Industria Azucare·ra discutieron el plan perspectivo
del reng16n más importAnte de nuestra econom~a, el compAñero 
Fidel subrAy6 lo mucho que significabA el que hubiera fÁbricas 
donde todos, absolutamente t ·odos los trabajadores est~n estu
diando. -

Ta~ amplia y pujante es el movimiento en favor del esltudio, 
que Al ofrecer la cifra de la provincia habanera los compañe
ros de la direcci6n del partido en ella dieron a conocor los 
elevados requisitos que se necesitan paea que un seccional o 
municipal resulte declarado "territorio-escuela". Para alcan-=
ZAr el honroso título serÁ imprescindible· tener incorporados A 
las aul~s el ciento-'por ciento de los trabajadores de las sec
c{ones sindicales b~SicAS" o sea, de los grandes--centros de pro
ducci6n y de trabajo, el 05 pOI,' ciento de los trabajadores per
tenecientes R secciones sindicales que agrupan pequeños cen
tr0s de trabajo, y pAra el ca.so de las z::maS rurales, no menos 
del 50 por ciento de los campesinos de la ANAP, eso en consids
raci6n a Su dispersi6n territorial. 

El título adem~s puede perderse si los anteriores requisit~s 
dejan de cumplirse o si no se observan las metas de asistencia 
a clpses, pro moci6n de grado, calidad de los estudios, etc., 
que Be estableZCan en cada periodo escolar. 

L8 bandera de "territorio-eEcuela", que ya oEtenta San JOBé" 
en esta misma provincia, agruparÁ pues no s310 a muchos trabaja
d"lres estudiando asiduamente, con puntUAlidad y disciplina, 
tambi~n estudiando bien, con provecho, con avances indudables. 

Si se--quisiera bUscar la Palabra que definiera todo el pro
ceS0, una sola sería la apropiada - SOCIALISMO.- -

Unicamente el regimen asentado en la propiedad colectiVa so
bre l~s medios fundamentales de produ~ci3n, sobre las riquezas 
del-ppf~ puede preoCUParse h~y dia trBs día, no como campaña
pAsPjera, sino en forma permanente,- porque los--trabajadores-'se 
supe-rem, con~Zcan lo e~encial de-cuanto ha creado la culture hu
manp, se :Capaciten para manejar a plenitud los modernos logros
de la ciencia y la t~cnieA. _ .-

Lenin escribi:1 "El. analfa.beto se hallA fuera de la politica.
Mientras más ignorant~ el obr~rJ, mejor para los irnperialistae 
y la burguesía, pues aS! pOdfan engañarlo-~ss-~ácilmente, ha
cerle creer que la explotaci:1n era algo natural o divina, que
el r~giTtTen de l:J"s par~sitos y los ricos sería eterno, que toda 
reveldiB ~esultAr!a inutil. Mientras más atra~Rdo el campesino,
mejJr para el terrateniente, el usurero, el guardia rural. La 
rgv~luci:1n barri6--con l~ tlr~mía en que ese régimen de disfra
zadA esclavitud habia culminado. 
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Convirt16 la propiedad privAda de los medios fundamentales de 
pr::>ducci6n en colectivos, hizo al ' -_pueblo cubano el Mico due
ño y señor de Cuba libre, comemz6 a construir el socialismo, 1:"a 
sociedad en que alearemos la abundancia' y el bienestar, la fra

,ternldad plenq 118 libertad, la cultura y el progreso. 
La tarea de SAcar al pa:!s del subdesarrollo, de producir 10 

millone-s de toneladas de 'azúcar a Partir de 1970, de duplicar 
el ganado en 10 años y convertirnos en exportadores de produc
tos ,lÁcteos y de_ Carne, ,y dernarchAr hAcia la industr'ializa
ci6n, requiere obre'ros y campesinos que" sepan leer" y escribir, 
que empleen la mecanizRción y la t~cnica y que cada año sean 
más cultos y preparados,. ' . 	 _. 

Por ello nuestro partido, la CTC revolucionaria, la UJC, la 
ANAP, la Fed. de Mujeres CubanAS, los CDR y todo nuestro pueblo 
libran hoy con inspirAdores éXltosla gran batalla del sexto 
gra:d::>. 

LA 	 CARICATURA DE HOY 
"REVOLUCION: ES CONSTRUIR", por Bl.anco, en la pÁgina 4 del 
peri6d!cp- "El Mundo ': . 
y'pinta Al impertati'Sm,o yanqui en el suelo, con una cucha
ra de ' albañIl clavada·-en·-el est6mago. DetrÁs .se ve a un obre
ro que lleVA' una pankarta donde se lee - "Viva el Congreso de 
la Construccion". 

***** 
~-----------------~---------~- ---------------~----- - --------

. (DEL PROGRAMA "TRANSITO" POR EL NOTICIERO "CM;t" - a 
lAS 7 .00 A.M.) 

- En el Cementerio de "SAnta Catalina 11 Ee extrf1-jeron 13,000 

galones de . petr61eo y 3,000 galones de gasolina entre los ca

rr::>s que estaban deshechados por inservibles. P::>r qu~mo se 

revisaron los tAnques de combustible antes de enviarse a los 

cementerios? . -


Es n::>torij que el pueblo lo menciona alarmado cómo se en
cuentranl::H! ~'SkodaE". H9y que pararse varios dtas en unA es
quina céntrica de la- Habána, . paea podor ver uno de asos bmnibus 

-qUena tenge una sola abulladura, uri arañazo o le falte el cris
tAl de una ventanilla. ' " .

-NOTAlCLATORlk. El problema de la g~asa enla calle, que es un 
gran G€ligiPo cade vez que llueve, es producto, entre otras co
ga s de que a los omnibus Gemeral M::>tors le faltan juntas de 
amianto, . "que no se producen en Cuba y los fU tros que se USEln 
s::>n de papel. , "" 

YA ES RENTABLE. A pesar -de los mill::>nes de pa sajeros que 
S~ montan diariamente en los ::>mn1bus, c::>n una recBudaci6n bas
t8nte eleVAda, la empresa' n::> es rentable en 1963. En este Añ::> 
lps p~rdidas t:1scendier:::m a 8 m1116nes de pes::>s, de l::>s Cual€'[:
5 mill~ne1! eran p::>r l~s pa'Ses Para n::> pagar, exped1d,~s a nurne
r~"El~~ ::>rgá-nism~s. N::>::Jbstante, en l::>s primer::> s, 5 meses de 1964, 
lA .. 'Et11pref:l8 tuv::> utilidades p::>r 3- 'mill::>nes261,OOO pesas, 1::> . 
cual demuestra visiblemente 1::>s eva.nceslogl!l:bs en la. supera
c1,6n del trabaj::>. 

OTRAS CONSIDERACIONES En el plan ecan6mic::> de 1965 se c::>n
templan vari::>s aspect~s que indican que- l::>s l~gr::>s bb'te.nid~s en 
el úl tirn~ trimestre' del 64 se mantendrÁn y se ' superar8'l1. Prime
r::>, 400 Íluev::>s Le-y1"and, que pr6ximamente 11ega,r~n a nuestro ~1s, 
segund:-l, Ele , eleVarán l::>s índices de rh8ntenimient~ a l~s ~m1b1bus 
c::>n l~ que le darÁ más vida 13 1,0s cArr~s , y se aseguraré que es
t'J'S pueden praducirl 'J 'S' "lajes p'r~gremad~s. El cumpllm1ent~ ac
tURl de viajeS pr~gramªdos € .s de un~77% y se aspira R cump~ir en 
e~tl:"e trimestre-"un 90-%. Terrcer:], la empresa estudia la pos1bi
lidad de raci::>nalizar les ~reas p~r d::>nde t~ansiten l::>s distin
t::>s tip'Js de ::>mnibus, suprimir 18s dualidades de rutas ~ue " rea
licen Vi~jes p'Jrlas . mismas calles. Cuarto, disminuir la Canti 
dad de Carr::>s que trpbpjÁn En h::>ras en las que nj hAY gran 
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~ffluencia--de pl1blic-o con ne-cesidad de viajar en los 6mnibus y 
aumentar·"a las horas que más se necesiten-, especificamente--en 
las llamadas htrras tope, de 6 a 8 de la mañana y de 4- de la"-
tprde a 8 de la no~he. Y quint~, exigir mayor responsabilidad 
a t8dos los trabajadores para que el servicio de transportes 
supere su calidad. 

*** 

NOTICIERO ICf',Q" (Ayer, Ml~rcoles 21, a las 6.30 P.M.) 
.. -- -. 

El equipo cubano dE ajedrez encabezado ~r el Comisionado 
de ~se deporte, compañero Jos~ Luis Barrera, s8li6 hoy hacia 
Israsl Para participar en la Olimpiada Mundü:¡l de Ajedrez, del 
2 a~ 28 de Noviembre,con ~a participaci6n de los más notables 
jugador~s de ajedrgz del mund~. 

EL pab~llon cubano eétar~ repreEentado por los Maestros In
ternacionales Eleazar Jimenez y Francisco J. PÉrez, y los Maes
tros Npcionales ,Jesl1s Rodríguez, Rogelio Ort'egEl, Gilberto Gar
cía y Eldis COb8. 

Antes de ll~gar a Israel los maestros cubanos celebrarán en
cu~ntr8s en PragA, el 23 de Octubre, y en Atenas, Grecia, el 
día 26, con maefstros de dich8s' países. -- 
-- El Comisionado Nl;fciohal-'de Ajedrez Josó Luis Barrerlls tambi~n 
asi~t-{ rá C8mo delegado a--la reunión que ee celebrar~ en Tel-Aviv 
p~r la F2derac-i6n IntGrnacitmal de 1tjedrez; -para solicitar a 
n~mbrc de Cuba la sede de la pr6xi~a 81impiada de 1966. 

****** 
ACUERCAN LOS GASTRONOMICOS y EL INIT METAS DE SALUDJ AL SEXTO 
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

C8n el fin de ofrectfr" 'm6s y. me j8r servici8 y cEllidad en los 
centr8s turístic~s, playas, cIrculos s8ctales, restaurantes, 
cafete~:ías y demás unidades similarBS, tanto el INIT C8m8 el 
sindicat8 ~astr8nómi~8 se disponen a c8nstituir los trabajad8
res MS, meJ8r servi~18, en t8das las unidades del sect8r. 

·-LA meta que ge""há*D impu~st8 amb8s 8rganismos es 1'a de inte
grar a 3,000 trabajad8res MS-mej8r servici8- Pall:'a saludar el 
g18rj8s8 S,;:"xt8 aniversari8 de la rev81uci1n, y entre sus 8bje
tiV8S fundamentales se encuentran 18s siguientes ~ 

Brindar el mé j8r servic i8 y tra t8 al- -pueb18 c()nsumid8r, man
tener el cuidad8 y lirnpie"Za de las unidades, liquidar los ma18s 
hábit8s y Gstablecer n8rma s--de- trabaj8 ejemplares Par'a el- -strc
t~r. n tales fineS, 18s trabajad8res MS deben tener buen~ aC
t~ , tud ante el trabaj8, ampli:Js C8n8cimient8s del mism8, --n8 ser 
ausentista, ser- -C8rrect8 y c8rtes con E31 públic8, m~strar pre8
cupación y c8mbatir la irresp8nSabilidad, y ser esead8 y pulcr8 
en su aspect8 pers8bal.

AdemÁS, 18s trabajad8res gastr8nómic~s MS deberán destacar~ 
se p8r su rapidéz, eficiencia y buen trato a 18s usuari8s, tra
tar ~e 8frecer en ve~ta 18s servici8s de que disp8nen en un mo
ment8 determinad8, ser cuidad8s8s C8n 18s mcdi8s y 8bjet88 de 
trpbAj8 a su disp8sici'1n. L8s trabajadores MS -mejor s€l'vici8
se constttuirán baj8 la dirccci6n del C8mité de-Emulaci6n a ni
vel de unidad,- y su designación Serk"S8... lJJtrtida a, lB considera
ci6n de l~s- trabajadores mediante asamblea general.

"- Los trabajad8re~ MS -mej8r servici8- del sect8r, deberán- c8n
tar C8h un resp8ngable- que deberá reunir, además de t8das lag
cualidades exigidas una--t8tal integraci6n rev81uci8naria y la 
selección del mismo estar~ a carg8 del pr8pi8 C8mité de Emula
ci:Sn--de- caCla" unidad. -, 

Cada trabajAdor MS llevará un distintivo que así 18 a~redite 
y-el miemo p8drá ser retireble si equel18s que 18 ostontan de
jpren dt: aplicar las n8rm.qS y requisit8s establecid8s 'Para~"el 
funci8namiento de 18s mism8s, previa c8nsiderAci6n a la ~Sam
blEa general de 18s CaS8S que sean c8neiderad8s. 
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Lfls unidt=ldes en que todos ~Us trabajadores ostenten distin
tiv~~ MS -Mejor servicio- serán consideradas Unidades Mejor S r 
vici~ y llevarBn igualmente un distinto-placa que as! lo acre
dite. 

****** 

~- Durante una asamble8 emulatlva celebrada por el bloque ernu
18t;vo N . 3 del Instituto Cubano de Radiodifusi6n, que in~lu-
ye Ciego de Avila y Mor6n, fu~ elegido trabajador de vanguardia
ESTEBAN VALDES PEREZ, de los equi-gos repetidores de Radio Pro
greso, que fu~ seleccion8do tRmbi~n como el mejor depal'tamento.

******* 

FRENTE CULTURAL 
A continuaci6n Frente Cultural pregunta al Dr. Alejo Carpen

tier. 

LOCUTOR.- Profesor Carpentier--- Quiere hRblsrlílos sobre los pla
nes futuroe de la Editorial Nacional? 

CARPENTIER.- "Bueno, n~ puedo bRblar de planes propiRmentc aicho, 
porque hay que recordar que la Editor"tal Nacional de Cuba es un 
elemento coordinador, y aunque Parezca en cierto modo arbitrario 
el decirl~, n~ es un element~ "'6dit~r- en si. 

L~e planes t;ditores de la Edit~rial Npci~nal de CubFl s~n el 
fruto d"¿l trabaj~ de veinte y tanti:is instituciones y ~rg8nismos 
necesitad~s de publicaci~nes. En la Editorial Nacional se co~r
d"tnan eEOS planes, se discuten,-"se ven, se trata de evitar, se 
ha ev!-tad~ de sdelueg~, que haya por e jempl~ un mismo libro s~
licitad~ p~r d~s Jrganismos. Es decir, se conciertan los inte
reees de distint~$ organism~s e instituci~nes que piden l~br~s 
y que necesitan libr~s, entre ell~s el Ministeri~ de Educaci~n 
y las trs'3 Universidades, que s~n las que llevan el may~r v~lu
men de edici~nee. 

-- AhJra, he de dec ir, para ~rgull~ nue stro, p~rque el hecoo ha 
C8UeaC}) U1/f.:fs~mbr~ 8"dmirativ~ , tant~ en Eur~p8 c~m~ en América, 
que-en ~l añ~ 1963 PublicGlm~s.16 mill~nes- 500 Mil t~M~S, y en 
el añ~ actual hem~s RlcanzB.d~ la meta y la hem~s cubiert~, dE: 
20 mill~nes dE: t~M~S. 

-- y pen~ml1~S mantener esta pr~ducci~n de 20 mill~nes de t~m~s 

par8 el añ~ pr6xlmo." - -" 


Alli tntervienen t~d~s los géner~s literari~s, literatura, 
poesis, autores viv~s, libr~s escolarts, libros uriversitarios, 
libr~s de cine, técnica de teatr~ y danza, etc. etc. Es decir, 
que y~ cre~ que el--plan editor y la renlizac i:1n edit~ra M~S im
p~rtante h~y en dia de tod~ el Continente, ~s 18 que" estÁ reali 
zand~ la Edi.t~rial Naci~nal--de Cuba, bt=lj~ las ~rientaci~nes de 
nue~tr~ G~bi€rn~ Revolucionario. 

***** 
La sopr8no cubana IriE Burguet inici1 hoy una gira artistica 

de 3 m2ses p'Jr ChecoslOVaqUiA y la" República D mocráticH Alema
nt=l, bajo los aUspic:tE de la EmpreSa Cubana de ArtistaS. Iris 
Burguet c~intar~ para la~ Orauestas Sinf6nicB s de Praga y Btrl in, 
y ofrecer¿ recital"ee--en--las Ealas de conciertos más importantes 
dE eSOS Paises. La cantante cubAna, que en 1962 rOaliz6- "otra gi 
rp Art'stica de 18 ~eses Qor la Uni:1n Soviétic8,-~leva ahora en 
su repertorio numerosos n "umer:Js , entre ellos "HLamento NegroidG",
"Nostalgia de Esclavo", y "Pena", de Harold Gramatges.

***** 

a., " 

http:PublicGlm~s.16
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RADIO HABANA-CUBA - (Onda corta-9.00 A.M.) 

(Anuncian que a las 10.40 A.M. retrl'Nrsmitirían- 'el discurso pro
mine lado por Fidel Castro ,Anoche en Santa Clara).. . , , . , ' ***** 

.. En lrsunci6n, el--Club Juvenil Alom, del Partido LibEral de 
Paraguay, exhortó a lf! juventuq. de ese país a recuperar la 1i
bertád pel"dlda y liquidar las estructuras caducas y conservad0
ra~ qu"e me:ntienen el régimen de privilegios e injusticiAS, in
compatibles .con la seguridad. y' feltcida.d del hombres. 

, , La organi~ación juvenil papaguáya d~nunci6 tambi~n que el 
t'!rano·-militar Arturo· Stroessnt!r y el 1mper'1á11sl11o Norteame-ri 
Cano, asociados B-'la ol!garquia naciona"!, han comenzado una ma
ni~brA tendiente a evitar una auténtica r~voluci6n popular que 

, tl'PI?E'forme radicalment e las e!!trúctu~as del pais. ' El motivo es 
da!> appriencia legal a la tiranía de Stroessnor-; ~:iceptando la 
ap.Qrlc ' 6n de supuestos partidos de oposici6n y-'aparentar que 
se produce ,en el pp.is un proceso de democratización. 

. ***** ' 
-'Dos contra-revolucionarios cubanos ' 'fueron do,tenidos en San 

JUan, Puerto Rico, aCUsados de falsificar billetes Norteameri
cano"s. ' A~n e'uando la poliqia pue1'tp rr:tq'ueñB . no ..ha querido in
formar sobre la td~ntid~d de lo~ contra-revoluc.ionar:tos cuba
nos, S€ supo sin embargo CJ;Ue ei jef,e .de los' falsifiCadores es
tuvo en Ho~duras y luego en l'1iami, antes de raqi~8rse en San 
.Juan • L 

***** 
. - Una entusiasta y condial ' acogida ' ha diSpensado el pueblO de 

la uni1n Sovietlca al , ballet do M6jico :en sus dos meses de gi 
ra p>::rr la Uni6nSovi~ticA. El ballet 'mejicano dirig:J,.do' por 
Tonia Am'elio, se prc sent6 hoy ante ' el p6b11'co .moseovite y obtu
vo un l"otundo ~xi ,to en su primera aparici~nen l,~ capital so
viética. , .

****** 
-- Cin~.o··dt!sta9 ados dirigen~os gremifl-les y polítiCOS peronis

tA's- 'via'jarán desde Buenos Air~s a M~d~id la sem~na, pr3x:l.rna, 
para. pEdirle al--derrocAdo ,Pr.eside.nte Juan Domingo PGron, que 
regr.ése p~::mtoa Argentina,' E1. , . e~-pr_esidente, derribada p'Jr un 
cruent') golpe fnilttaren 1955, vive en M'ad.rid C"omo eXilado po

. litico, pero varias ·veces ha. dicho que vqlverÁ a Argentina. 
Ehtre;' l~s que Viajarán para pedirle ,que cumpla pronto su pro

m~sa ,figuran los, dirigEntes gremialee Andr6s Travins y Augus
to BandJr. . 	 , ' 


****** 

L:Js Abogados defon'E'ores del- 'ex":d:ictad:Jr . venezolano Ma1 <,') ; ! 


PÉrez Jiménez solleitaron la nulidad ' del proces:J- 'que se 1:; 9i 

gue c')ntra ~~tG en Caracas. P~rez Jim~neZ gUl3rda prisi6n en 

una- -pen1ttenciaria ccrc'An'a a ' Caracas, y en su celda: se ha ins

tale.d:J aire aC"ondicionado, un televisor y la--comida ' que ee le 

sirve e~ hec-ha es·pecialmente para .el ex-dictador venezo18 ~:0 '. 


Los ab:)gados defens:>res del ex-dictador venezolano scL!:,l.aron 
que el·-jui~iJ y la detenci6n de¡ tJrocesado ca'recen de ba:-:f7:~ le
gales aún cuando todo el pueblo "sabe los numerosos crim: ,::l ; :~ 
cometid:Js durante -eu Gobiérno. -- ' 
. -- El juicio contra P~rez Jiménez se ventila en la CortG ~;).Jp]"G -
ma de JUsticia de Venezuela '. . 

-	 ****** 
.. . . 	 . 

-----------~---------- -------- ----------------------~--_ ._-

NOTIC lERO "RAbIO PROGRESO" - _ (11.55 A. M • ) - - - ' . . . .. -	 - 
El Canciller Ra61 Roa informar~ mañana al pueblo sobre la 


conferencia celebrada recientel11ente en El Cairo. 

***** 

INTFRESAN LA ELIMlNACION DE PROGRAHAS YAl\P.UIS DE LA TELEVISION 
LATINO.AJ\~ ICANA 

"****'* 

http:LATINO.AJ
http:dirig:J,.do
http:corta-9.00


J"eves, 22 de Octubre de 1964. -7

CLAUSURAN CURSILLO DE CAPACITACIONfv1DE ADMINISTRADORES DE 
GRANJAS -

El cursillo de capaC'itac16n- de- olé 'Escuela de Capacitaci6n
de ~d~inistradores de las granjas agro-pecuanias del regional 
Tunas~Puerto Padre, fu~ clausurado con verdadero entusiasmo 
po~ parte de 33 compañeros que recibieron sus diplomas de gra
duados. 

****** 
. ENCUENTRO FRATERNAL DE EMULACION 

--Durante la asamblea trimestral de e.mulac16n del Círculo- In
fantil del regional Moron se efectu6 un encuentro fraternal de 
emulaci6n por parte- -de las secciones sindiCales de dicho cír 
culo, con la regional de Ciego de Avila,

****** 
NUESTROS JOWNES VIVIRAN EN UNA SOCIEDAD SUPERIOR 


(Repiten párrafos del discurso deFidel Castro.)

****** 


ACTIVIDADES CULTURALES 
'El Consejo Naci011al- -de Culturti anuncia para hoya la Banda 


de r¡¡úsica de la R9bana, d1rigid8 por el Maestro Gonzalo Roig, 

en el Parque Central, a las 9 de la-nOChe. 

El t-uarteto- Los Criollos y. la cantante CFlrmela de Leon, se 
presentar~n--esta noche a las e en una unidad del MINFM. 

En la Sala Ñico Lopez el grupo Ismaelillo ofrecerá a las 5 y
15 las obras "El Li!'l1piabotas" y "El espantajo· y- ·los p~jaros". 

Fl grupo ",6vil del teatro de muñecos a.ctuaeá a las 4 de la 
tarde en Qu ·ivic~n. 

Grupo-s de aficionados en "Venancio el espiritista",y
"Pantomimas", a las 8 y media de la noche en San José de las 
La.tia s • 

Fe-gtival de a.ficionados a las 8 y media de la noche en el re
gional 10 de Octubre. 

Fxposlci6n de Orfebrería, en el Museo Nacional, de los Si

glos XVIII y XIX compuesta de-52 piezas inglesas, francesas, 

meji~anas, españolas y alemanas; .. 


El ICAIC presenta Cine Movil alas 5 y media, en la Biblio

teca Reg.;onal "Enrique Jos~ Varona", de la calle 114 y Avda. 

49. 

****** 
'ENTREVISTA CON JULIO .CESAR AGUILAR, RESpONSABLE DE Er'fULACION 
DE LA FABRICA 601 LA SIN RIVAL. -- - . 


LOCUTOR.- Compañero Aguilar, en esta fábrica donde nos en
contrernos,cuantos trabajadores hay?-- ·- -- 

aguilar.- Bueno, en esta unidad trabajan 148 obreros en-la 
produccióh y en lo administrativo)8. Noso-tros administramos 
desde esttt unidad tres f&bricas, La Pasiega, la Universal. y 
esta de La Sin-Rival. Así es que el sector de fideos está con
centrado, o s~ase, el sector de pastas alimenticias, está con
centrado en esta fábrica: 206-; . - 

-LOCUTOR - Y en esta fábricas ustedes nada más se dedican a 

fabricar fide~s o tambi~n ot~os productos, y tambi~n qu~ pro
ductos fAhrican ustedes en las ~tras fábrica~? --


AGUILAR- Aquí en "La Sin Rival",- se fabrican f1deos, se fa
brican spaguettis. Entonces en "La PaSiega" se fabrican spa
guetti~ , codi tbS, ~remas, de esos alimentos Para niños, como 
le banadectina, la platanina, el arrocen- y tambi~n sa fabrican 
fideos. Entonces en "Ba Universal" se fabrican unicamente ma
carrones. 

_LOCUTOR.- Compañero, y en ~uanto a la producci6n usted pu
dl'era decirnns, los obreros están completamente integrados a 
la producci6n y constantemente tratando de mej~rarla? 

AGUILAR- Buen o, aquí los compañeros están integrados com
pletamente ~n cumplir las metas de producc16n que tenemos se
ñaladas Para este año, lo cua1 ya vaMOS CUMpliéndolas con ro
tundo éXito, y nosotros espere~os que este año la cumpliremos.
Eso es a-g:! que todos los compañeros de las tres fábricas están 
incorporados al trabqjo v::üuntarl0, - y tambi~n el 75% de 1"os 
trabajadores están incorporados a la ernulaci6n socialista, 
realiZando así una Magnífica producci5n y me~orando as! la 
calidad de los productos. 
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LOCUTOR.--C,uiere decir que usted como responsable de emula
ci6n aquí tambi~n se encuentra muy satisfecho de ver como to
d~s sus c:)mpañeroE están- constantemente mej~rando la produc
ct6n, con v-ista tambi€n a la emulaci6n? 
- JI.GUILAR - N'Jsotros aquí estamos muy sati-sfechos de los com

Pañeros, porque- vemos el entusiasmo tan grande que- 'tienen en 
superal las metas deproducci6n, que en fin y al cabo es en 
bH;n- de nuestra rev~luci6n y denues1tra sociedad. Todos los 
trabajadores de nuastras unidades están conciente,s de que el 
deber de ahora es aumentar la producción en todos los niveles. 

****** 
IMPULSARAN EL PLAN DE VIANDAS LOS OBREROS AGRICLLAS 

En la reunión nacional del Sindicato de Trabajadores A~íco
las se infOrtT1~ que los obreros de este se,ctor darán el máxi

mo lwpulso al plan de viandas de 1965, orientado ,por el Pri
mer··l\Un1stro Comandante Fidel' Castro. 
"TafTlb1~n 'Se acordó preEtar--la mayor cooperación a la pr6xil'!1a 

Zafra azucarera, impulsar la ceba, de puercos con palmiche y 
apoyarlas resoluciones adoptadas en el reciente congreso de 
la CTC-Ravol uciona,ria. 

***** 
REUNION NACIONAL FISIO-SANITARIA ,

En el ed1:ftul0 del INRA 8e llevó ,a efecto una c~nferencia de 
prenSa Pare dar a- -conocer el objetivo fundamental de la. Prime
ra Heun16n--Nacional Fitosanitária que tendr~ lugar mañana vier
nes y el Sábado. j 

Se -- -expres6 que en la misma se analizarán las cond1ciones fl
't~ se_nitarHrs actuale-s del país y se considerarán las fTledidas 
a t~ar para mejorarlas notablemente. En diCha reunión partici
parán más de 250 delegados con~ceddres de la materia, proceden
tee de las granjas y agrupaci~nes, así COfTIO de las propias di
recciones prOVinciales del INRA 

- ***** 
VI3ITA ISLA DE PINOS LA ~w)RE DE FRANK PAI-S 

Los padres del inolvidable Comandante Camilo Cienfuegos 1'e
cib1e1'on' -en el-Aeropue1'tode NI eva Gerona en Isla "de Pinos a 
doña Ro~ario García, madre de Frank y Josue PaíE, la que reali
zará una vis1ta por toda la isla, manifestando a su- llegada 
que se sent!a MUy c~ntenta: de 'este vtaje, pues es la primera 
vez que va a la isla. ' 

, ****** 
PURA DElV'AGOQlIA LA TITULADA ALIANZA PARA EL PROGRESO 

El Ingeniero Ram6n Ft:rn~ndez ",- perteneciente al Centro de 
Ec~no~íe AgrícOla de _la Escuela de Agricultura de ~éjico ca11
f1:c1 a la llamada Allanza ---para el Progreso, COMa la demagogia 
m~s grande que ~e e~tá realiZando en Amérmtra·Latina. 

El Ingeniero Fernandez formul:'6 esta declaración en··el Con
gre1Jo de Sociología qu~ ss est~ celebrando--sn el: Estado de 
Nayaríu, durlrnte el cual otro de los delegadOS asistentes" JOE~ 
Humberto Velazlque~ manifest6 que e~ rtnitro país de Am6rica La
tina donde puede hablarse de reforma agraria intogral es en 
Cuba. 

****** 
(Transmitan una extnsa melopea sobre Leon Tolstoy y su 
obra) • 

***** 
ASAMBLE1tS PARA DISCUTIR EL PLAN AZUCARERO 
E -gta tarde"a--las 3de la tarde "se- 'celGbrarán en varios ce11
'tralas de Ca1nagucy reUnione s- genarale-s para discutir el plan
azuCarero nacional, partH~lpando en-olas mismas dirigentes del 
PURS-, del MinH:rterio de la--Industria Azucarera, del SINTIA y 
de l:as--oi'ganiZaciones- do ma-sas., . 

Las asamblcastondrán lugar en loslngenios Alfredo 1'flVal'ez 
MOra, Siboney, Ignacio Agrarnonto, Argentina, Enrique Varona y 
M~ximty Mmez. ,- - . 

-- lias reuniones en los- -dern~s ,centrales de Camaguey se cele
brarán en fechas sucesivas. 
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TambIén en 101:f ingenio s de la COlita Norte de Pinar del Río-
se elitán gfectuando rgunmiones para analizar el plan azlicar~
r~ naclonal~ cOn vista a los proyectos pergpuctivos para ga
rantizar una--.!;afra de 10 millone s de toneladas de 1970. -

--Pb-r otro lado se- info1'm6 desde- Sagua la Grande que lt>s tra
ba-jadores de las fábricas de tabaco ttJr~ido--de esa zona -sigue-n
trabajando con gran entusiasmo-impul~ando la produccri6n al má
ximo, a--fin de cumplir las metas fijadas en saludo al sexto 
aniversario. 

****** 
PIDEN LA ELIMINACION DE PROGRAMAS FILMADOS YANQUIS DE LA TELE
V1S!)N LATINOAMERICANA 

Alfredo Sadel, dirigente de los actares de Venezuela dijo 
en un programa de la FGderaci~n Int~rnacionat de Actoreg que 
se celebra en Mé jico, que los programas filmado s en--Estado s-
Unidos deben ser eliminados de la--ttüevisi6n Latinoamericana-;

Agreg6 Sade! que matan--el programa vivo y propician la des
trucci:5n d~- la cultura latina-; -- - .0_
-- El delegado venezolano apoYEldo por las delegatriones Latino--
amerie-anas pidi6 la.--elimin8ci~n--de esos programas que dif;cul
ta~ la intercomunicaci6n de masas Gntre los pueblos de Am erica 
Latina. 

****** 
CHOCAN ES1UDIANTES UNIVERSITARIOS y POLICIAS EN COCHABAMBA, 
COIDMBIA 

Un saldo de dos muertos y-12 heridos produjo diversos cho
ques OCUrridos entre estudiantes universitarios y policias en
lt:l ciudad de Cocbabamba, atribuy6ndoso 1:os mismos a la sust-i
tuci6n sorp!"esiva--del Jefe de- la P"üicía local que oficial-
mente fu~ ca1ificad~ de "rotatri6n rutinaria", pero los estu
diantes se ntrgaron a admitirla. 
--Los estudiantes levantaron barricadas--en- la z~ma pr6xima a 

la universidad, ·y--tolTIar~m como rebene s a varios pOlicias. 
Informacione~ dadas a c~nocer señalan que uno de los muertos 
es un estudiante de 17 años, que no fué identificado. 

****** 
LLEGARA MAÑANA. A ESTA CAPlTAl EL- PETROLERO SOVIETICO "HABANA" 

--Para mañana e~t6 anunciado el arribo al puertt> de nuestra 
capital del gigantet:rco petrolero sovi6tico "Habana", que con
duce 45,000 tongladas de este c~rnbustible ~ el primer viaje 
que ~eal~zo. Lo naVGI c~nside~ada c~m~ una de ~as maS g~andes 
de su c1:ase en el-lTIundo, fue construida ano-los a.stilt-er08 de
Leningrado en el año de 1963, y a la col~caci~n de la quilla 
asist~6 el Prime!" M nistro-~ubano Comandante Fidel Cqstro quien 
en esa oportunidad visitaba la Uni6n Sovi~tica. 

****** 
VOLUNTARIOS- DEL MINCIN EN TAREAS DE RECONSTRUCCION 

Lleg6~~a- -la provincia--de Pinar del Río el prirnCir contingento
de trabajadores volun~arios del MInisterio d~ la-~onstrucci~n 
y ComGrcio Interior, a fin de colaborar en l-áS tareas de re
construcci6n enIas zonaS que resultaron dañadas por el ciclon. 

****** 
ESPACIO DEPORTIVO "LISTOS PARA VENCER 11 

El equipo da polo ac~tico--de la: Repdblica S:Jcialista de 
GhecosloV&quia continuando la gira par el interior del país se 
anot~ otra v!ctor!a anoche con an"'útac16n de 11 por 4. Este 
encuentro fra"ternar-sG efectt,l6 en el tanque de la UniverSlidad 
Central de Las Villas, ante numeroso pdblico. 

~- -- -- -- ******
- Arribaron a-ola capital sovi~tica en Viaje de regreso los 
olimpicos cubanos. 

****** 



'. 
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NOTICIERO ' "Cf',Q" - (12 .. 30 P.M.) 

NUEVAS ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO MIT,¡ITAR- DE CONTRA-REVOLU
CIONARIOS EN CAMPAMENTOS DE AMERICA LATINA SON DENUNCIADOS POR 
EL PERIODICO "LA--PRENSA" DE MANAGUA, NICARAGU1\:. 

Dice la información que m1 Nicaragua y Costa-Bica los cen
t~os de adiestramiento est~h distr!buidos en la co~ta del Mar 
Caribe~; princ~palrnante en las pt5btaciones que rOdt;an a Prins
a-polka, en el Departamentb nicaraguense de Cel'aya, donde se 
entrenan m~s de 200 mercenarios. ---

Otros cientos de contra-revolUc-ionarios (lubanos han sido vis
tos en EUerield, ocqnndo un área de 15 kilómetros, donde reci~ 
ben entl'et!amiel1to intensivo, seglfu , -via jero s procedente s de esa 
desp:Jblada zona. -- , --_ 

Los 't1r!'ncipale13 lugares qUE3--ut11izan los contra-revoluciona
rios para--entrenarse en Nicaragua son las fincas- -de los herma
nos Som:Jza y di1 otros ricos terrateniente'S' del pa:!s. -

En Costa Rica, --uno de Ion principales campamentos se encuen
tra situado en la isla Ctrcal, en la- -dasmnbocadurlfdo-l Río San 
Juan, ttonde existen instalaciones para albergar a m~s de 300 
personaS. 

***** 
" 

. . , 

El ViceMinisterio de--Industriag B~sicas, la ra1na de la 
energ~tice y la Em~resa consolidada de artes gráficas fueron 
sel~ccionadas ct5mo los mejores del Ministerio de Industrias 
dU:"ante la emulac1ón correspondiente--a los me-ses de Abril a 
JUIYo. Dicha emulaci6lil ' corresponde a la mé"tas del-'segundo 
pesado 26 de Julio y--lo-s premios se ontregarán a las 6 de la 
tarde dE hoy en el Palacio de los Trabajadores. 

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

NOTICIERO -"RADIO REBELDE" (1.00 P. M. ) 

FORMULA FREIPROMESAS DE RECTIFICAR RELACIONES 
--El elect:J Pre-s-idente de Chile, Eduardo Fret, anuna c:Jnver

sElc16n sostenida' c:Jn el Sd1ador chiten:J Dsltasar Castr:J, dijo 
qu~ estudiaba la posibilidad··de lestablecer -relacitmes c:Jmer
c1F:iles--c:Jn la: Uni3rr Sovi~tica, y- 'Que- ,cuando tomara p:Jsesi6n 
reanudaría las relac~:Jneg dipl:JrtJatica-s c:Jn la URSS. Lueg:J--e-l 
Pr~sidEm'te dij:J que ayudal'~ a crear las COhdici:Jnesnecesa
rias para c:Jrregir :J anulérel acuerd:J de la OEA contra Cuba. 

****** 
ACTIVO ' ENTRENAMIENTO RECIBEN MERCENARIOS EN COSTA RICA Y NI
CARAGUA 
Nu~as actividades de entrenamient~ miTitar cOntra-revolu

ci:Jnari:J en campamtrnt:Js de- Am~riCa-_-Latina es denunciado tr:J:! 
et! el per!'6dico "La PrensaJI- de Managua-,- Nicaragua. Destaca 
ta inf:Jl'maci:5n illue--en Costa Rica y Nicaragua los cantras de 
adiestramient:J est~rr distrl'buidos onla c:J3n del Mar Cartbe, 
princiPalMente . en las poblaci:Jnes que-~~dean Prinsa-polka~ en 
e~ Departamento nlcaraguens8 de Celaya, d~nde se entrenan maS 
de 300 mercenal'i:J S-e 

-El periodista Fra~0ts~:J Gamb:Ja dtjo recientemente que en to
da C:Jsta R1.ca se ha éstablecid:J una red de centros de entrena
m1"en'tos de- mercenari:Js c:Jmo 01 de Caracuchin, --donde existe 
la bacianda de R.St. dirigente nazi que comanda un ej~rcito 
fascista particular. 



" 
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Por su parte, el -'semanario costarr'!cense IILibertad ll denun
cia--que los contra-revolucionarios nacidos en- 'Cuba est~n uti
lizando el puerto Tortuguero para introducir armas y equipos
militares, pero qUE también est~ siendo utilizado Para intro
duc!'r cotrtrabando·-etl Costa Rica. 
-. Mce varia.s- semanas el propio semanario denunci6--que dos 
avi~nes "Mñstang P .51" de c'1rto radio de acción hab:ían sido-
adqUiridos·~br estos elementos a trav~s de la ClA para Llevar 
a- -cabo un ataque aóreo contra Costa Rica y aCUsar a Cuba de 
la agresión. 

****** 
FIN 

Transcribió y mecanografi6 

Angel V. Fernandez 

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

AYUDENOS A MEJORAR AUN MAS ESTE SERVICIO RECOMENDANDOLO 

GRACIAS 

(Este SERVICIO DE MONITORING DEL COLEGIO . 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS·-DE CUBA (ml el Gxtlio), est~-cons
titu~do por vergiones taqUigráficas textuales, tomadas di
rectamente de las p~incipaleB radioemisoras de Cuba. Su 
obje"t"ivo eg el de mantener c'onstantemente enterados'-a tos _. 
c()fTlpatri~tas que combaten la- tiran:!a roja de aquella patria,
de las falsedades tnformativas que allí divulgan~ y de l~s 
drscursos y comentar'!os que cínicaMente pronuncian los va
sallos de Moscd, para qUe 19s sirvan de arma y fundament~ 
para desmentir y derrotar la falacia comunista. 

Este es un modo laborioso, pero útil, de servir A CUBA,
A LA VERDAD Y A LA DEMOCRACIA. 

- Angel V. Fern~ndez, DIRECTOR GENERAL. 
D1recci6n postal - P.O. Box 253, Biscayne Annex, MIAMI,Fla. 

33152. ) 
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SABAOO, 24 DE OCTUBRE DE 1964 (Servicio de "·Monitoring" 
del--Cql-.Nac .de Taqu~grafos de 
Cuba, en el exilio~ UNA VERSION 
LITERAL· DE LAS RADIONOTICIAS DE 
CUBA COMUl'frSTA EN EL DIÁ .. DE HOY 

(DEL .INFORME AL PUEBLO DE CÚBA .. POR CMQ-TV, SOBRE LA CONFERENCIA 
DE EL CAIRO, HECHO POR RAffi.¡ ROA ANOCHE). 

WANGU'EJV1ERT. - CMQ-TV tiene el honor de' presentar a. ustedes 

como inVitad') a~:este programa ' Ante la Prensa, al Dr. Ra~ Roa, 

Ministr::> de RelaciDnes Extel'-iores ,del Gobierno revoluc!onario, 

qtíe com~ ustedes saben aca1la.de· regreSar hace pocos-días de El 

Cfl!rb, d::>nde asisti6 con el Presidente Dortic6s a la. conferen

cia de Jefes de EstAdo y de Gobiernos de los PAises no aline8

e dos. ~ ~ -- --
ParA inteFrogFfrle tenemS's esta noche en el panel de perio

distas a los compañeros Gabriel Molina d-e "NoticiAs de Hoy", -
Reinaldo~· Infante, Directo:r del Noticiero de TelevisiÓn de CTvQ, 
y Jos~ VAzquez" de la redacci6n de "Revolución" . . 

(El Dr. R~8' contesta distintat!pl'eguntas gobre el desenvol:.; 

vimlento de ~a .conferencia, lee párrafos de las d:tstlnta~ .decla

rac!"ones de algunos--de los 'delegados a 18 misma, de respaldo a 

Cuba comunista y ataque a los' Estados Unidos , y la fihaliza de 

este tenor - . 


ROA.- Puede decirse que en esa ConferenciA .hubo un gran de
rl'::>tado, y ese .gran derrotado fu~ el imperialismo Norteamericano. 
LRS resoluciones que' adopt6 la conferencia en el caSod6 Tshombe, 
proscribi~ndol::> de la conferencia, en-· lo que respecta a la cues
ti6n del Cong::>, en lo que se refiere al problema del sudeste de 
ASia, en lo atinente a Chipre, en 1::> c::>ncerniente a--Cuba, c::>ns
tituyen victo:r1.as s:::>bre el imperialismo N::>rteBrnericano .. El impe
rialisrn::> N::>rteameriaan::> es pUES el gran derrotado en esta segun
dp conferencia de paises rm ' alineados. - . 

El fraca"So , del imperialisfl"'o y particularmente ' del imperia
lism,:::> N::>rteal11erican::>, de . aislar a.Cuba, ha sid:::> t::>tal, pIen:::> , 
abs::>lut::>. La posici:5ninternac"!::>D81 de Cuba es h::>y.más s61ida 
que nunca, p~rque 'n:J s110 cUGntac::>n el np::>y-::> fraternal de l::>s 
pafses--del camp:::> s:Jcial·j,."stp, sin::> que tambi~n cuenta c::>n--el res
pald::> activo de l::>s 1+8 Paises asistentes a la c~:mferencia, f::>r
malmt'nte.c::>mpr~etidos en "su dign::> estad::> .de re.alidad a las de
clR~A:ci~nes y a · las p::>.stulaci::>nes r::>rmUladas en El Cairo.- 

A de.specho c:l~t'Jdp.sla: s c::>njuras-; ágresi::>nes y pr::>v:Jcaci::>nes 
dellmperiflllsm7J N:Jrteameric'ano, Cuba, primer paiss::>C'ia-lista de 
Am~ricA,.. ser~ tambi~n el· ·prirner pp,is c::>munista de esta parte del 
mundo-; , - - . - -. -

YA pArA eSR ~p::>ca, m~s cercana que distAnte, el re~uerd::> del 
enernig~ mas brutal, rapaZ y soez de l::>s puebl::>s YacGr~ en 1::>s 
mu::>~::>s s1mb011~ad.o p::>r un rnuñequi to electr1nic::> que repet1"rá a 
toda Qora "Cuba si, r,~mquis n::>, Cuba si, yanquis n::>" ••• Patria 
::> Muerte, vencerem::>s'. 

******* 

f:10TTC IEBO CMQ-:- (10 . 30 P.M.' d13 an;c he) 

El rnusic,-51bgo cubah::> 0dili::> U~f~' ofreci1. ~n Praga una char
la s'Ibre l::>s factores que integran la musica f::>lkl::>rica p::>pula:r
cubana-;- ante un numer::>s::>s p6blic::>-latin::>arn¡:ricano~"y che'c::>sl::>va--' 
co. La charla tuv::> lugar en la Casa de la Cultura CubanB en Pra
gR, y en la misma explic~ Urf~ en forrn8 detallada la influencia 
de l::>s Elementos mUSicales prc-C"::>l::>mbin::>s en la f::>rmaci6n de la 
Musicp CubanA incluyend::> el desaparecid::> areit::>. Hab16 tambi~n 
de lR--c::>ntribuci6n de l::>s nfric8n::>s que vinier::>n c::>m::> esclav::>s 
a Cuba, señaland:J entre ellos a l::>s lucumies y ::>tros grup::>s.

***** 

http:victo:r1.as
http:aca1la.de
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' Inro~mes procedente? de San Salvador revelaron que 48 j6
"enes ,Nor-taame-ric'anos Se encuentran disper'Sos por todo el te

"	 prl'b~l'io salvad0're·no~' ~trabajando con el ~lamado Cuerpo de Paz. 
, . D1:chos ' j6venes hacen un intenso trabajo de penetrac16n ideo
16g1ca al servicio del imperialismo Norteamericano, colaborando 
al m~ smo tiempo ct5n ,div6.pSas inst~tuciqn..e~ de car:tdad sa,lvado-rrr
ñas ~ lo que ltrs hace aparecer com~ gente' bopdaaosa e interesada 
en el bienestar del pueblo. , 

****** 

En el transcurso de la reun16n de hoy delC.o.nsejo de la F6

derae i6rr Democrática InteiI'nactOJilalde Mujeres, que ae celebra 
, -etr .s.oría, J3ulgaria-," la delegada de Colombia: Idenunci6 lB b~rba

re represi6n ccrntr-a los call1pésiD,)s ~Gn Mf'rquetalia- . 
.. Dijo lB oradora' que la repres,i6n contrs loe campesinos de


esa regi6ir-de.' su-paises una massacre q'U€ realiza .el imperia

lisTl1~ Nrteamt:ricano-'utilizando sus troPaS ant1-guerrillerás.


p'lr su parte, la delegada"de ,Méjicb, Mprta Borge,s pidi6 el' 
il1gre~~ en la F¿dera,ci6n ' de. le Uni1n Nacional de .Mujeres .Me j:tca
nas·; rec i~temeÍlte cons.ti tu;tda 'en su País, que ', seg1ln diJo, agru
pa a Varias organ11Zaciones femeninaS que estaban"adheridas a esa 
entidaU internaci~nal. -. ' _. 

~ ' 'Ta-mb~~n 'manife sto l~ 'delegada me jicans la complaceDc ia de 
, las muje'res~'·de su país 'por lA posit!'i6n del' Gobierno \'ne Jicano 


de- no aceptar ·los acuerdoJ3 arnt'ieubanos de la OEA, a lA ' que ' ca
lific6 c'1mo instrumento del. imperiB.lism~ yanqui. , -" . . 


.- Al cbnsumir su turnb dul"ante la sesi6n celebl"ada esta- tarde, 
la ,4eleg;ada de' Guatemala , María JGrcz, rec~rd6 la ' valiosa y - 
~p:-)rtuna s~11darldad' (fue lA,$eder,aci6n' D~m~cr~tica Internacional 
de Mujeres y suE" or&lnizac10h(rs nacionales brindaron al pueblo 
guatE'maltec~ cuanrab fu~ , agredid::, p~r' el imperialismo Norteameri
can"" 120' 1954',- que Illerrot~ al G~'bierno de Jpc~b~ ArbE'nz~-' 

MáE pdelante""serefiri6 a la sltuaci1n actual , en GUetemala, 
expl'es~md~ que las fuerzas revoluci::marias ' y 'democráticas ut1:
l:Lzan t~d:Js. l~smedi~s de ·luc·t)a p~siblEs, incluyend~ la lucha 
ar~Adp. 	 - ,. ' , 

****** -,
--Nuev~s .ch~quesestudiant-i16s se pegistraronbny en la crapi

tal de B~11v~a, en l~s que loseEtudiantes lanzRr~n piedraE en 
lps pr~x~midades 'de la Universidad, y los c-arabine-rosatacar~n 
c~ gases lacrim6gGn~s. " L~s estudiantes habian anunciad~ una 
manif¿staci6n de prryte'Sta por la represi6n a,¡U€ sufrie'~n 16s es

o tud'tantes ,dt: C:)chabamb~f, pera fu~ l1tnpedida p~r l~s carabineros, 
que se sit\lar~n en l~s alrededores del centr~ de estudios, pr~
tluci.énd6sE;' l~s ch~ques' . ,Los suces~s ,en Cocha:bambe ',se pr~duj~~n 
al se"r rEprtm .idos violentamente los' G'studiantes qUe protestaban 
c~ntra la sust·i~uci~n de las ·autor'idadS,s 'de aq-\lella c.iudad. . ******. , ' . . 
--------- --------------------------------- , --------_._--~--- 

, 	 . 
,: 

P R .1 M· E R A ~ ' P !L AN A - Suplemetlt~ del N~ticieD~ 
r " CMQ -(7'.10 A.M.J '· 

SOLO MEDIANTE LA ACCrON POPULAR SE PUEDE OBTENER UN MUNOO DE 
PAZ, DIJO EL Dr. RAUL ROA 	 ' 

El Min. de R61aci~nes EXt~ri~res Dr. Ra61 R~a inf~rm6 al 
puehl~ de Cuba ~ un pr~grama especial de Ante la PEnsa, por 
C~--"TV, s~brela Segunda C~oferencia 'de ·pá!scs ' n~ alinead~s lle
vpda A trfecto en El Cptr').-' 

Destac6 el Dr. R3a que la délegac1'Ón ' cubana-' peiq6 y triunf6 
en dicha c~ferebcla y que: es muy fi!'me n1l8stra pOl:!tiC-a de in
de pendenc 18, señpland'J qué. en El," Ce1ro' nub~ Uri derr~ tad~, el 
irnp~ri~üismoN:)rteamerican~·• 

.~. 
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TRAJO 45,000 TONELADAS-:DE 'mROLEO EL "~NA:" _ ' 
A 1as'·"9 de la mañana ,de aysr bizQs'.l ar-riboal muelle deo-lA 

Ref':nería "Ñico L6pez ll 
. el gigantesco barco Boviético "Habana", 

que trajo un cargamento .de--45,OOO toneladas. qe petrole-o -proce
dente de la Uni6ii"Sov1~tlCa;' siendo ·este su primer v:-iaje. 

El nombre "H8bana'" reprc{3enta la expresi6n álTlistosa -dol puo
.. bio soviético hac~a' la beroic.a Cuba, dijo el Gap:Ltan dol baque 
tanque Eugen!o .Tra:.sinovoyich, en--eltraPscurso de una confpren
c'!a de prensa cslebradaen 'el " Sal6n de Ofici[tles del propio 
barco. 

***** 
AVENTAJO LA' URSS A EST.ADJSUNIOOSEN LAS OLIMPIADAS 

L8 Uni6n Sovi~tica 10gr6 ayer 19 Medallas para agegurar por' 
tercera vez -consecutiva el liderazgo en la cla:'31f1cación--extra
ofic lat' de los' Juegos 011mp1ccs. LoS' sovi~tlco.s. aventajan en . 
T8ky8·-a lo!:!' Norteamer'!canmoBen 6. Medallas, y los superan tam-
bi~n·'ampllamente'-en la tAbla de puntuaciones. ' .. -

Tambi~n superaron a los. Norteamericanos ., en las olimpiadas 

de Mc:lbourne, de 1956 y en las dc:Rama, en 1960. 


***** 
SERA ENTREGADA MAÑANA LA- .CrtJDJU) DE LA C.oNSTRUCCION 

-- De acuerdo é::m--el programa del 'Congreso de los Const~uctore§l, 
mañana dorn~ngo día e.n que- se eelebra ,el 'tDíe. .dal Constrpctor"-, 
t:Jd~s 18s·'del¡;gados' ac8mpaiiadas--par el -M1nistroqel"MI'CONS, Ga
pitan .O'smaniCienfuegoB ,acudlrgD a .las ·,6 de- ~la, mañana a :18 - -
s~embra ' de ~O ,000, p:Jstura:;! ' de ~rb8les: made:ttables-, qua~er~n phln
tad?s mas vamente p8r lo~ Comit~s. de DefenSa de- .la Revoluc16n 
dirigidoE' p:Jr el MICONS, en terrenos -aledaij:Js a la Avenlda,Na.
100.- , -- .. . . . -- -

-- A la~r'd:Js' del dí,a seefectuar~ 01 ,1lc·t:Jde GIl1irega-de- la ciu
dad de la C:Jns'trucci6n, en el que ha'r~,us:J de La ,pa;labra el ~-
cretflri8 General de ,la Gons:trucci6n, AtoGbe' R:Jpd3Il o 

. ***** .... 
• 


RESUMIOEL ,-coiWmANT:E' ÉRNiESTOGUEYARAACTO. pE. mli:SE;NTACIONDE 

MILITANTES ~- ,I ' 

El .partid:J es la selecci1n de l8s tn€j8reB 'entre l:JS buenos, 
. dij8 el' Comandante Ernest8 , Che "Guev:ara al hacer las G;)ndlusi:Jne-s 

en el !fct:J de presentaci6n de l;)S militantos .del . PURS en la Re
fi.ner·:ía Ñ1co, L15pez.· ... " .. . 


L:Js c:JmPañer8s que lnt~grar~n e-ln6c168 dsl 'Pprtid:J en dich8 
c5ntro de trabajo, l:JS 'c.uales fuet'8D' pr\3sentados p8r Hect8r HGr
nandez, de la C:Jmisi1n Reg18nal del PURS, s:Jn GUILLElRMOFERNANDEZ, 
FRANCISCO OL.IVER SANCHEZ, MARIO PEREZ .GONZALEZ, DOMINGO MAGRANET 
FERNANDEZ, MANUBL SALVAroR HElffiERA, JUSTQ· 'GONZALEZ RO'NLON, FER
NANOO GO NZALEZ, JULIO LARRUA::;' D1i:MIAN w.e:RNAl'IDElZ· Y ROBERTO .SANCHEZ , 
Administrad:Jr de, la .R( finería, . a:dem&s de MARIO PADILLA:,Y LUIS 
FERNAN, que quedarop' com8 asp:hral¡lteS.< 

*****.
• • _ 

.. ' .. 
.. • h 

*,
• J . 4. " .~ 

LEVANTAN NUEVAS BARRICADAS LOS ES'l'UDIANTE3 EN CONTRA 'DE LA POLI-
CrA EN EOLIVIA " _ ... 

~- Nuevas , manit:est~c1':mes de pr:'l~esta p8'r :l-a detenc16ñ "arbitr-a
ri8 de d:I,r~ gentas~-de~ univell's1tario s-,-,rGalizaron . ayC?r 18a e stu

-diRnte"E! de'Cochabamba y de la Capital dc,Boliv.ia,voiviendo a 
·lovantar barricadas·frente a ~la.UnlvG'rs;idad de -San An9.r'es, para
'pr:JtegersBi -de .la.s agresi~ne'S ds- lapoltcía. ~. , 

". h:>s . diari8sde C:Jchaham-ba diin cu€ntadG p:Jr 1:J meIi8S 30 he-ri 
d:Js, álgun8s de gravedad, y ,dicen ,que en1~s incid,entas-üel :: -

. mllr-c.?les l8s o ~1v.ersltarl0.s ·s € ,·G!.efendief,:JO desdE3 .sus:' b.ar-r!cadas 
'. ~c:Jn~'"Pa18s--y · piedras q,el AtaqWg _p:J11cHíl ; .,can 1'usiles ametralia

d:JrAs ,y gaseslacriti;:~ge.I1's.P€~e · a le ropre-.s16n d(:' 1:> s :grupos . 
p')tiCia.t~()scontra los manifestantes ..del pa~ad:Jmi~rC'~les en C8
cha.q~mba, qqo dej6 tlIl 9a);do- de {b-s muert:JS 'y numerosos herid:Js, 
l:JB estlldiante~ y maE::'str;::>s volvier~ma desf;Uar el' Jueves txJr la 
n~che. ' 

,*.***** . -, , ..~ 
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REFUERZA LEONI SUS TROPAS EN=o:GARABOID - "' 0 

El peri:5diC'~ -' daraqueñ~ -liLa Esferáu, dic,G que el q.obierno c~n
t1"nuista""de Radl Leort1 :ha ehv-iad~ refue'rz~s 'militares- a" 'la Giu"'" 
dad d~ Valenc1á, E13tad~ ' doe' Carab~b8" en un esfuerz6 para c~nju
rar las re·pe'tidas acci:>l1es de- l ,a' FALN. . -. . . -. 

La inf.'J,rmac!6n agrega"qua agentes de' la DIGEPOL-'realizan in
tt'nsos 'patrullajes-," contr~lan las entradas y salidas de la ciu
dad y proceden al allanamient~ de d~micili~s. 

*:*-**~ 
LOS EDITORIALES 

"PARA uN' FIRME IA~AN~E 'HAGIA EL SOCIALISMOTl (De "H?y") 

En sus palabr~s a ~a juventud ei compsñero Fidel ab~rd6 
~tr~s importantes temaS, además_d'e este tan decl'Siv~ para- nues
tr:J p~rvenir, c~m~·- l~· ·es la educa.ci~n revolúci~:mariade la j~
ven g¿neraci3n. - - -. , I,~ I 

El Primer SC:rc1!'etaI'l~ mel Partid~ subray1- 'que nue str~ pueblo
tiene que-'l11archa en dos direét:'i~nes, hacia la cl'eal!i6n de la ba
se m~ter)al de nUestra s~ciedad E~ci~lista, y hacia la f~rrnaci6n 
de una c~n~ien~ia l'6álménte S0.0 i~ü¡iata • . _' . 1" ." o ., ~ , --

Cjn t~da tilaridad- ' seña16 e1: papel del estlmul~ en "'la 'lucha 
p~r"el más r~pidj' aVance hai ia e·st~s--d~'!:r grandes Qbjetiv~s, que 
e~t6n vinculados entre si.-- Y en esta" etapa ba~rque' estimular, 
dij~ t:rluompañero-- Fide.l, al tbmbre, al -que ' trabaja; hayo-que e s

, tlmUlar ,al citidadan~ a que e~~udie-~ 'hay que' GstimUlarl'~ a que se 
supere. -y es 16gico que--rtrci15an mas los que -estudi'an, l~s · que 
se superan; l~s que -trabajan-1tlas-; ~ .., -

y n'J pOdl':!a 1:!er de otra manel'a', p~rque de otra manerR n~ po
l1r!~m-:)s crear las l c~ndiciones Para que llegue el día en que fu~ 
semos ~apace'S' de pr~ducir t~d~ l~ que necesitám~s. 

Esta justa idea acerca de c6mo el e~tfmu1o puede c~htribUir al 
desRrr~ll~ de la ec~n~mía 'y de l~ culturA, acelerand~ así la--- . 
c~n~:ftrucci:5n dél s~cial1.sm, ~- y-'er: ·1:>as~- al~ c::,munismn J . :fu~, 'l"eCal
cnda p~r nuestr~ líder y guía al ab~rdar el problema de las be-
Cal:!. .- ", 
, --Glaro que hasta ah~ra" cdlj~; se nan- dadb muchas becas y mU
tJt}ps ~pJrtunidades', pero en el futuro debem:1s ten9'r en cuenta 
aquell~s que en est~s m~ment~s cuando lo~ necGsitam~s reBp~nden. 

, Señ~res, ,aquí hay que establece:' un escalaf6nde m~rit~E, aquí hay 
que p::mer el m~r1t~ .por delante-, .aquí ha.y que'. es'timular el m6ri
t --í.. p~r t::)d~ s 1() s medt:;)3 . r, - . " . . o 

Otr3teMa- d~ . mucha tra'Scendene:l:a tambl~n v1nc.ul'ad~ o'c~n lá crea
ci6n de las bases materiales del s~oialism~ eri las c~ñdici~nes 
de ' nUeEltr":) . Paíos, e '~ , d6C1:F, c~n Bi ,f~m€nta U G la ,pÍ'oducci~n agr~
pecuaria se refiere a la t~Cl'1icá y -a su e studi~. -. . 

El dirigente-ode nu~stro.partido plante~ ~ el d~ini~ de' la tGC
nica, en eEpecial la agr!bola, ' com~ una necesidad imperi~sa, ur
gente, vital ~ Sin la a-plicaci3ñ 'de l 'a t~cniCa -"m8dérna n6 p~dre
m~g ventrer el--sub-desa~ollo ec~n6mic~, n~ pcrdrem~s establecer
úna- '~l te. rentabilidad, rr~ p~drem:)s multiplicar tanto cbmo nece-
sitafl1~s la pr~ductividacl--d6 húestro ·trabajo.- -En'cambi~, median
te ta _ t~cni~a c~n el trabaj~ abnegad~, entusiasta, tenaz, ~rga
nizatl~~ basaCl~ en la: emulac1.6n s~cialiEta y en--el estímulo ma
terial y-'m~ral a los trabajadores de vanguardia, -'p~drem~s quintu

. pl.t cae la . pl"::5Quctividad por tárm!n~ menio en la agr:1,cultura. o 
, En 'Ids past:Js €Jq~res:5el 'Corripañ.~rj Fidel c~m~G jempl~, se pue

de¿1nultiplicaE ,por 6 .veces la a:ctual pr~du~t.iv:tdad de una he,ctá
rea, -'es--declr,se puade ",prudlflcir 6 vi?"c:és maso carns y-Teche por 
hectprea de l~ 'que, SB produce b~y d·:ía. En ~tras ' cosaS más', en' 

-~tras COgaS~~'menog ,. L~ queesS .gq'lt3 en el ,r,endlmitrr.lnit~ y-'-en' lFl 
pr'íduct1.vidad :de nu€str;) · trabaj~ habI'~ de significar, 'Y las 
víps ParA'l~grarl~ fuer:m expu6st~s por el' Jefe de la RGv~luci1n, 
en inspil'Ada1:! palabras. 

P12r~ además, CUand~ t~dasla:s tierras de nucstr~ país est6n 
C3tn~ un jard1:n, pOSiblemente n~ habrÁ pucb13 en el munm~ c~n un 
st~ndard dg alimentaci6n mÁs alt~ que nu€str~ puebl~. Y es~ es
t~ sencillamente al alcance de nuestras man~s. 

http:emulac1.6n
http:s~cial1.sm
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Se neeesi ta comprenderlo, se heces-itá estudiar, se nee-esita> 
introducir ' la--:t~c'nica 'en nuestras granjás esta t ·gles, eintrbdu
elr . 1)~ técnica entrs- tlue's~ros pequeffoS .agricul.tor.6B,poequeBe.llos 
.ha'Y que enseñar los tambiEm.·· , , : . _: r" ..: " . " • " 

L:J,s cuadros ;pol:!t.i.c~fs juv.eniles y los. cuadros dir1geptea-00 . 
nuestr~ partid:Jdeben adquirir conocimientos t~cniCo.s, deben 
pArticularmente estudiar la téc:nica ~ agr:!c:Jla y pecuária, ' I,Jues' es 
-en este CFfn1PO a~:mde más t1ené que crecer nuestra economía en .los 
pr~xirn:Js añ~s--y. l:Js dirigentes, han de estar pertrechados de cono
cimientos pB·ra comprend,er 'sus pr:Jblema.s. . 

. ****** 
~.  l. 

LA CAEICATURA DE HOY , 
Horaoio, en la pÁgina ·9 del Peri~dico "H~y". 'Se titula "CAM

PAÑA ELECTORAL". Y pinta a Johnson y a G~üdwater metidos en una 
ch~ú:'ca tiránd5se' p.el:Jta s~ 'de fang6 Uno a otro. . . " ". . .(erc (( . 

. . 
-----------------~--~---------~---------------~----------~-~----

(11:55 A.M,)' 


NOTICIAS ' ]}]![¡ INT~BIOR "- . 
cien"tos de lederaclas de~camagÜoy, ~ l!Jsmez:al<la y Vertiontes están 

co.oporando en .la realiz.aoi.on de. trabajos voluntarios en t'aro~as de 
1 a ,agri cuJ. ttirri on s·aJ:udQ al soxto am-voriJario d-cl triunfo do -1 a 
Revoi'u c.1Ón. , - ,: ': '_ . . _.- .. ". , .. ' ., . 

*** :hin el toatr.o -de la .biscuCln 'Tocnoi~giéq :cie HOlgu!n se :col' obr6 
la Primera Cónforonci~ ·Rc-gio~nnl· ,de ~ducad:tó.!i dar Sindicatá Agrf.c~ 
la ' con la 'particlpaclon t\c ':airl~g-ontes¡ ·pro·vin91alos,. m:unicipnles, 
aebnj,nistradorós -dq gró.n~ras _ .y nOi;Jpol'lsablas .>-de l :-o.s orgonizacionos 
de maSo..s. . ~ , ' . - , , 

l!ln la rouni-óu' so aprob6" ·~ . plDtll p·ara ,impulsar- las t.aroas- do In 
oducacl¿'n on eso. z-pna con 'Vista~ a; 'ganar lo. bntalln del sexto gro.do. ' '. . , ' 

. **~ ¡ .' - , 

Los trn~njd.doros del Mlniste,r:l,.o de 10.- ,Construccion de . Sagua la 
Grande estnl1 lnbornndo lntonsnI!lenté p;¡.ra ; cunplir las notas en sa
lu,do, ,01. sexto .aniversario do la Uovolucion en todos los frentes 
de trabajo.

. .*******'** 
¡N.FO~O JUl.U1LRO~ SOBIlli ' :LACONFl!Jr~NCIA Dt!iL CAIW " . 

Bfi uno. compo.roceñCia Q.speclo1 . pO.:.r toIeV1slol1 pnra ini'orp.ar so
bro lo. Con.ferencl.a celebrada recienteMente en .JQ Cniro 01 Minis
tro do- ;no-lacl'o:r¡-os l!lx-toriaros, Dr,! PlD.ul·. --no ñ, proclanó que s01'0 De
c11ant~ laacc10n .popular rovolu·cionaria, cuando seD: preciso, pue
de ofectiVQOclíl;te ctbtenprf?O u.n Du'n(lo · do p a..z., . 

.A la p·t\.zi O:grQg&~ " no so lIe·gó.yor 'la--V!ú' do ID. adaptación, de 
la concGpcion ov,ojpn,ci, de- l a política ..~pl ~,6ntorolSDo, s~ llogo. a 
la. pq.z :ro.nP-J: ~~·c;1o_ 91 ~~ntus-quC) ... cunndo .oso contiene l<ls gemones . 
do 1 p.. op-:oeslon,<,·:i101 q. .donin.:J.ci~l1, ·.,g<l .l f)-. "d1sc.rip~po.cion. raGi"nl, do 
1 a gu o-r:r;-o... . . :. , . ~... ",', ..,," ¡ . ', '1.' 

.. ill. :.C.Qll9l.J.1.:o)' .JlP a.. ~~9. rº-~oxqn.cl o. n.>J,.,a, oonfo:f onCi n d<¡¡ ,:BQl gr~do . 
y" c1ijo q1Íe .la po~lqion ere CUbo.. on oso o-v~nto os la nlsno.. 'que nan... 
tuvo on 1~ reuniol1. de .1ft "Coiro¡ 

Su-bro.yó qu.Q :l ,a po sl1.·cicSn de' qu.ba Ji'Q~o.n{lc:., . 16gi ctiOont:.c, d. .SU P2. 
l .1.ti'ca oxterior, a los principios fundnnontnJ.cs,~ qu:o in,spiran. su 
:golf.t1-eo. exto.~~r.~ · Lá- nCfvb¡:jl.qi5n Cuhano., '· dijO, os .un , ante ? (l1n~~ ' . 
r.l1oo ,Q111.o. hi'sto.ria , y- ln.~n:flucn:.c1·c. que _ejerca en 01 curso- del - . 
d·o.so..rrollo" do eSa historio... puoda decirse que tio~o . una i !1portnn
ci a tro..scendon.tol. '· - . ' . _ 'o " . 

SOlicbri.{lad "l sin~ati-as pO.r _OUby.. TD.Db~Ó~ rln.n1f<:,st6' el 99-11C1 .. 
llar naü1 non. quo CU n encontró O;r! .l!Ll Coiro ·una o.tnosfero. chlida 
de sinpatía y solido.rido.d y off-adió qlle ' ese hocho 8.9 ,basa, ------

http:Su-bro.y�
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, sencillamente, ·, ·en . el 'vrestigl0 y; :1'-a 'aÍl':to,ncfad,cia la Revol,hc.j,ó'n~
bana. . ". " ," ' > .-' , .; .. 

'Expuso, adem~s, que l-osnúevo 6 'Pr46~S ~fr1ca.n:o 's ~enen: una: PI'2. 
funda simpat!¡;l. ,por la RovoluC,"ÓI+, CUban8:t unfl s;'~patía que .nace, 
que arranca, que' brota de ¡a comulfidad do proposi tos, do ideales 
y de intereses qucLlo ligan a nósotros~ .. ' . . 
, LuegO, puntualizó ' q~:l.O ' la· 'R¿vo~uc19n .Cub~a -repres'enta en ~6r! 
ca el. prim"or intO¡lto de 11borac1on na:cj,.o.naJ. y 6o,cial que ' '?~ta en 
curso de , clesarroll o en mu~choS ~p~sqS cío 'Africa.' : . . , 

Tambien hizo menció'n el O'anc1l1er Roa ala aferctuosa recopcion, . . .\. 	 ., . 
disponsada por el pueblo de la HAU al presidonte ]):)rticos y seña
ló' que el prestigio do CUba so debe al hecho .do quo nuestro pue
blo 'no solo luch,a por labrar su. destino . a ,unaS cuantas cuatlras elol 
im:Qeriolisno sin<? que, 0Ilosta l~cha 'ha ,snbido 'nanten~r, bajo la 
guía ele Fidol Oastro, su uIJ1da~ y honor nacional : incoll.1J:l .Q. 

Dcsto.có que lo. Dologo.cion Cubana hizo uno. labor on-co,o1able en 
la COnforoncia do El Cniro, ' agrogando quo la posición de Cuba que_ 
dó fljlid::t on 01 oi600 aoropuoi·t6 0.0- 10. co.pital dela RAU; on decl,f! 
raciones que ~ hizo a una agencia noticiosa repudiando la presen 
ci~ del títare M~ls6a Sll:o-gbo, a~9A1.,.~ó ,.d~ . L~unRaJ y ::-rachazro;do t~ 
bien la Dolegacion del. r~g1non do VenozuoTa;ál quo'Onlifico de 
ngorila en cuc1111as". 
• En lo. Conferoncia. de liL Oo.1ra, agregó CUba · no so prooCupó so

, 	 loqeri.to de nuostro' ~a!s sirip quo S9 ocup~ ,dol: ~uñdo, do, lri ·cuGs
tion colonial on Aner1c~, dO·,la. .'coexistencia pacíf1ca integral; Y.. 
en otra parte p-unturu.1'zo: lo.' frutanadura. l'lUnca so cao ·on la pOli 
tica, uno tiono quo arrancarla paro. podorla saboroar. . 

********* NU lliS TllA. EN'TIlliVI ST.lL DE .HOy . , . 

'. Los nicrofonos do na~oPro§re~o .60 ~nícuont.rnn :·sltuad05 o. bo,!: 

do elel buquo potral,oro "Habana qua .ticnbo. do , o.tracarproclsar:lon

· te ru. puerto habanoro p·rocodont.o dO la .Uni,~n ·Soviótlca. , En ' 01 ... 

buquo . so encuentra tnnbi~n el conpoñero dol Sindicato do ' ia Refi 

nonO. ' IfÑicot~poz" y >t:ra~ajadoros ,vÓligtinrOi'&J tan,bi~n. -


Su laobbra óu·ÓJ. es, Jcotípoñoro: . , . ~ . . 

OBIDiRO - :ilOB.l!lRTO Ml!illliR~S. 

LOCUTOR - Su .cargo"cuál es? ,

MliIDE'rrOS - · s-o,crotan.o ·orga.nl:za-dor ao 1>0.. SecGión ·Slndicol. 

LOOOTOn - Oonpoñero. no'sot.ros 10 vaDos aquí "C011 un Gdl.laruote 


~ .. ouy boni to ~uo d1 co· "Sinill.'co.w· ·Nacionru. do Trubo.j 0. 

doros de la petraqu!nica y quo dico "CUbo. tcrri tomo libre do 
An~~ca"~ Bste gru.larq,ot~, con'_qu:6 "fin lo ~an tra.Ído ustedes 
aquí al. ~ouque p.otrol'o.:ro? _ r!. .. .. , . ' . 

, Ml!im./llOS: - Esto es "cono ro'cono·cln10hto..:ol gradÓ do nriistad axis 
. .teI+te' antro. onbo s '-puóblo s ¡ 10.01 o.sé· tro.b:¡jado:r;'ll c~ 
bnna y la. 010.60 trabtijc.dorh .d<ll hemnno .1;>nÍs do lo. U'nion SoCia
lista. l!iste scncilloGolllirdet'o o-á ' ori' nonbro do' todos los .trd.ba
jndores de lo. .Rcfin'or!b. y Tallor contrnl. .-"na.l.l.lSil vio 'Vega", ru. 
igual que un quq,dro del :coqpQñQ~ [ FÍdel .QQ;st:ro. . . : ' " 

l!istos couIJofl'eros, . s1.onprd quó· arrfb,an Q. nuo.stros·ouollés, puos 
no so tro stratnno s . ~b tÓ,n"Qr 'cqn- .el,l'oB ~oda.s estas 'g,entil Ozas poqu~ 
ñas porlo cordial y sincSro. ·quo ilS ·sü onistb..d y .surocono·clnien
to hueio. nucs:tra Revolucion Sociolisto.. " '. . 

LOCUTOR ~ 	Desde lueGb, q:uo estobuqu·o- .,p~trolo:r¿", · que · es ; onomo, 
trua grnndos -'venta;fas , pnra no"so-:tros. Qulsi~rbDos-

que usted nos dtjera, en gqnorol,,-uJ:"Gq sobre asto ··hocho tnn s1G;;;' 
nifi .cnti-vo, coSo os; tq 'ontrb.~d dó osto. ;buqueol puorto do. 10. Rof!, 
nena "N190' Lopez"'.' .. , .;"' '" ~-' ~'> ' .. " . ' . 

'MJSMnos - Pa;rn,:q(),sotroll bS ,:da'. 'fi.t~ , ioPor~dn:~;i.o. un. Duque do ... 
. .' ..•. l.tI.;;¡ cn;rb.ctor!st1c{ls . e- 'asto po;rq:uo ....ol esfuerza do¡' 

hemo.no po1S· on 'canstrúi';r ·buquos ' ·da. Dnyo·l' :_to.nOlaje pues ,Vieno Q~ 
represclito.ciQll. nuest;ra. en c¡ Morro on cuanto : ~a f!J.·{Jtos~ "ya quo'- '. , 
01' tolJ.o1uJóquO .t;r:ao, ésto ' ~ n'il..y9.r ,q.u:o ,;' 01: .'Q;qoatUb.br.ado do" lo s bu 
qÚ()S ai).terloros . ·.::;(llti:~~~r~7 o.1#ó'f ~:" .-.-'<' '. -:, ~ . .. .. ::.. ' ~ ': " . -,~r ' '\ 

tocoTon ... 	 coopDiÍera, c1oSc1o" -l:U~Go ' que. vanos. q:uo. us't.odes' se ' en
cuontran ooociono.dos anto lo. vista do osto buque -

http:Q;qoatUb.br
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form1dabl 'e. Entonces qUisiéramos, finalmente, que nos dijera ni 
ustedcs~ por parte dol Sina1cato, adom~sdo este acto en que van 
a hacorcntro(3a del Gallardo~o yd,o la foto dGl. compañero Fidál., 
ustedes tienen preparado alG'Un otro aCto a los compañoros que Vie_ 
nen como tripulantes en el buque "Habana"? ' · 

MEDEROS - Bien. Este es, simplomente~ una visita dondeproten_ 
, demos cambiar impresionas con los coJIlpoñef,0s y tone

mos proparados actos culturales para toda la tri,Pulaci.on, puesto 
que ,la amistad existente entre nosotros, la bondad do estos com
pañoros hacia, la clase trabajadora ' cubana, su DI!lor a lar Revolu,

cion, y el esfuerzo que hacen, nos luce que todo lo que hagar.los 
por ellos os poco, ya que nos han ayud:¡do constantanen,te a esta,!: 
le dando, Golpes al -im.perialisno, cono este que estanos presen
ci ando ho y. 

********* 
' 
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porto, Conandonto Fauro Chaunont, fu~ anoJ.izado un Plan paro. 10. 
racional.izaCi~n,c1e distip,tas _I'u:tas de ~~bus en Lo. Habana. 

El. nisno osta basado en una serie do "cs-tuc11os reoJ.lzados paro. 
detem.inar la Dejar foma dO.,utU1z~aci~n del parque 'oxistente, 
c~n el objoto do la prestacion do un nayor y Dejor servicio ru. 
publico. . ' . 

En dicho Plan se contooplan variaciones de recorridos, ru:J:Rl~.f! 
ciones de pista's y otro;s Dejaras qn los paraderos, unificación de 
l!nOns .y creaci~n de nuevas rutas. ~- , , 

Una. voz n.probo.do · ol proyocto :sor~ sonotido ala consideraciÓn 
do la ciudadñ.n!a para quo tenGa lo. oportunidad de discutirlo y 
proponor no difi caciones. . ' 

Esta.. consultase reolizar~ por nedio de los Sindi eato s y dO 
los 'Oon1 t5s do Defensa do lo. ROVoluición, lo quo vincula.r5 a todo 
01 puoblo ti In inportanto tarco. do lo. organización y nOjora·,del 
transporto urbano. 

'******011'** 
FIm[¡ Y RAUL VISITARON La CIUMD DlS H0LGUIN , 

\ 

\ 
ID: PrIner MinI~tro del Gó'6Ierno ReVOlucionarlo., Conandnnto 12:.' 

del Castro, visito la ciudad do HOlGUÍn, donde fuo . a-clnnac1o por 
el puoblo a su paso por las ,colles de este Municipi'o or1ontal~ 

Posteriolnente Fidol siGUió Viaje hacia la zona de Bir~, .. 
aconpoñac.b dal Ministro de, las Fuerzas Amadas Rovolucionarias, \ 
Cona.ndanto RaUl Castro, y do' otros c1iriG<mtós do la Revoluci5p.. ', 

********* 
INFORMARA J1L MIN!S TRO DEL TRAB1..JO SOBRE~A LBY MJUS TI OlA LMO..": 
UAL ' ". , 
-MI.. Ministro dol. TrabajO, Oonandantc Augusto 1-!art!nez Sb.nChO;Z~ 
conpurecer~ por el Cano.l 6 de "CMQ-Tv" 01 Lunes, a 1 as 9 de 1 a no 
che; yarn eXplicar la nueva Ley do JUlDticia LaboroJ. y la consti-""'" 
tución ele los Consejos de Trabajo. ' 

Un p <i.L'1el ' do perlo di stas se encarGará de fo mul a.r .l 'as p regun
tasoJ. Con 011dant e Augusto Mart!nez SMchez,refercntes alas -
cuestiones que trata dicha Ley. 

,********* 
CORTAS DEL 'CABLE ' 

Eli Cp;iro. Répresontaciones de An~r1ca Latino. participar~ en 
'01 Scninario EconóDico AfrQ-o.si~tico, que tondr~ 

lugar en ArGel u fines del presento Dilo. 
********* 

SOLILOgUIO - , , , . 
Leyonclo la p,rensa do hoy, aJ. lleGar a un cable fechado en --

WashinGton, coinos en la cuonta de que, n. voc:es, lo"propo.ganda 
deshaco ni tos que la publ.! cidad so oncarc;6 de difundir cono vor
dad 1rrecusabl e. , . 

y us! no's ,P'asó hoy con , 01 referido cabl.e y el tan cacareado 
FEI. Por que? Pues., por cnsi ,11qda. :t}so cuerpo, tan .ponderado 
en la pronsa yanqui, ahora ostaon 01 condoJ.ero con al nauseabun 
do cuso JOl1kins, 
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, :r no".es, para menos, pensamos nosotros," porque la ,suoiedad, el 
mal. ,olor y 'la itnpudic1a rebasaron. l.8:S- frOnteras · -de ,Estado:sUnidos 

· y ' hoy ,. es lIlotive 'de cOmentario, ,nada edií'icantc' po~' , oia.rto" en to
,dos ,'los '. c!rmUo,sJ. dOl mundoontero. ... , f • ,• 

Nada mónos que tiri.-pervortidb sOxual., , un- hombro sancionado . dos 

·vecos~ , eso es, un,'reincidente,- que so ·,c.1asi,fica oomo :~n. tipo po


:li,groso, o.jorcientlo cono · eonsejerO presidonoial. 

. Las cosa~.1 tieno' ~aravillQ.S por ",I>"artida ('triplo:- ' undescro"cl1 to 

, para, el FEI, 'un SéaJld~o ¡pa.ra. 1",.~ I GaS'a manca y un -do:sprostigio 
,para Ltn.don, B. ,quQ, haca, nada nas, y- nada nenas, .que 25 ·~~,s que 

tiene ~:rnt1ma ·ani sta.d con J enk1ns., · " ' .- ,
. 	 . 

Pa1'a que decirlo y l:lb~ndar nas en , el -teoa?El. desenvolviQien... 
te del caso Jonk1ns o,s nas quo suí'ic:l:ente para, . tpdos. Para todos 
los que~ en plan de observadores, airanos el panorana yanqui tru. 
cunl es, esto es, contera do tbdaslas dcsvergllenzas, r.lanantiDl 
diedtodas lafl,1~~~~(1~dcs '1 votq _in§.~.:tabl'c J2a~q. r',dUplqUj. ,er pg sibi_

',l ad.	 ' . 
. 	 ,***'****** 

REClEIO MAO-SE-TUNG ,A DElJEGAroS OUBAROS .. 
res en , o 'o ar' d COnus a do la . Rcpúbli.oa Popular -

, . Ob.ina,Mao-S9-Tun'g', roc1"bi~ en ,po n a... 1..0 s Capi tanos Jorge Arcos 
, 	Bcrgnes,·y Arturo Laza Her1l&1doz'~ ,YY dOI:l~s r.l~er:l.bros . do lri .Mar,1na de 

Cl'!.ba qua se encuentran do visl ta 011 ese país. . I 

- .: 	 , ********* ... , . . ... 
· Q[,Austrrill.R.AN ~TA ~ARm;LA llli'UNION" YrT0.;tS1JUTlmI1. , . .- . . . 

, Eñ el Scilñ-Teatro del eC1Ificio ' "Sierra 11.áes"Sra" de13rIN.RlI:, se
ra , clausu.rada esta t-arC¡e, alo:s 6, la Brinerñ ROuni.~rt NacionDl de 
fi ,to-sD.nitarla. que . :fu~1naugurac;la ayer por oí l-Unistro-l?,X'a.si.c1on
te del INM; Dr. Carlos Rafaol nOdr!guez.. , . 

,.J~ noubre del INRA, , c11jo C~rlos Rrifual', . exproso .la s:egundad' de 
qUSj' noc1ial1te 01 trabajo cOllun, y al esfuorzQ :de todos, la sl tua
Ci011 fi to-stlJl1 tq.r1a cnnbiara on ,de.fensu de la- riqueza ag-r!qoln de 
CUbn. 	 _ , " ,, 	 , , . 

lixpuso tonbien que la c11'poccion fi to-scn1 tana ha prestado -
cuidadosa o.toncibll Ü tódn s ' lo.13 cuesti'onos ~ol ,ativafi .0. c11cho :orga ' 

,nl'sno ~ cuyos 'osfuorzd s'finn-'-1do nv~ZntLdo; y ' agreg6' qué ~n conta:: 
nos con un oquipo· de .conpnñ:oros toánilcos ~qu.o cQntr1bu1r~ Po pro
tegero,decua,t'lonen'to 'la agn cuJ.. tura nacionru.. '. l 

, 	 **~****** .'. ' -
CONYEIDlNOIA Dl!IL MINIS TilO lffiFllliDO YABUR . ,", 	 . 

ID: cIClo el0 COnferencias sobre lQ. !unci'ón del .Jurista en la 
construcci<Sn clo.l so cinli ano será el. ausurado estn tarde, a 1 as 6, 
con una chaI:l a qu.e ___a~r9c9rá -el M+n1 stro , dQ J·ust1 cia, Dr•. '.lU"t:redo 
Yabur. La niana sera en al Colegio do Abogados do La Habana. 

, 	 . ********* I , " 

llliNUNcIAN AGllliSION~S' Illil!3Tl¡,DOS UNIDOS .OONTru. , CU:Bf~ " • . ' ,' 
, La DClegaeion dO! ,Buro Eemanonte a,e I tL ,',(j50nferoncl.n de ~scri-

· toros . .L.fro-asiiit~cos y la AsociaciÓn do j¡(scritoros do CaribOdin'~ 
- en,:una doclaraeion conj~.ntn f1:.macla cm Non'~~en, .denuncia!) la ugrE, 
, sion deE:sttldos,·Uni.do s cO,ntra ,Cu:ba y la Republi ca ,Deno cratlca de_ 
Viot-Non. . 	 .' 

]ft do cunento expresa su 'fl'tt}o apoyo a lo s puoblo s de Asin, ¡..Iri 
ca y JUJ.6rica Latina en su lucho. contra el inpOri51iso:o, qt.. colo- 
ni:.oJ.i SI'JO y el n90 coloniali snó y ox:1,gerQsuc.l tnnento q~'e l o s inp e
;r1alistp.s ¡lortd'nncricOllos ·retiron lnnecl1atanente sus tropas d(Í) 
los territorios de ot~spa!sesl. _ ' .. ,~ , 

***:****** ' 
_CONVOCll.~OmAPAn.A LA CAr~R1l. DE CONTADOR PUBLI~O , , ' , . . : . ::~":.' 

Los o::¡fudI,antes do 1 a Qo+'F.era lic(X).ntaC1o:r ,Publi codal Plan ...~ 
Transición...Tercer Mí.o~ : puoclqn f.omDlizar ,su natnc1.U.Q. ~e las qsi~ 
naturils quetiell¡qn pendiQJ;lt_Qs po~ ap~obar" entro eiproxino Lunes,
dÍa 26, y el Viernes, 30, elol presente DOS, dé 3 c1.c ,la tarde a 10 
de:]:.~" no che, en 1 ns ,bfl Oil12.S 'do ¡ lo¡ fucul to.:d :Clcl ,.9cli.fi cio "Jo s6 ~ 
M~,rtí , .': ' .. ' . '.. "' ~ ', .... ' ' .' ., " . " 

, , ¡,~.~ :fochas p.a,raQ,sto s', oXQDcnes_ Y los d~ ' flllti cipo se avi so.ran 
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en las tablillas de la Escuela desde 01 Lunos 2 de Noviombre• 
.********* 

REALIZAN TRAB.MOVOLUNTARIO· J!lSWmANTES ID) .CIBNRJEGOS 
Para re81izar laboras agr!oolass51ieron 791 os=tUU1antos secun 

darlos do' atenfuogos hacia las distintas granjas do la zona. 

- ********* HACIA .LOS CAFE-T1üJm MI~BROS m: LA UNION Illi JOV~1iS- COMUNISTAS 
NUI!lorosos estudIantos, miembros do :ro. UES-y de la UJ'e; partie

ron hacia los cafetales do la finca "Masa l.rrlba" , on 0.1- barrio -
Filipinas; do]. Rogional.' do Santi~go 'lo CUba, los~quo pormanocor&. 
por ospacio do 10 d.t-as. . . 

********* F~ TIV1üJ mi T~ATRO -LATINO-.l,¡}Umr CANO 
. La prlmara actnz dOl Grupo dLub dc To~tro do Uruguay, Dao Foi 

-Nofar,_ y 0.1 - lltrecto~ dol. Insti tuto do ' TOatro do la Universidad ele 
Chil e, h'ugcnio GuZI!lnn~ arribaron a La Habana., par/} incorporarso 
al Fostivcl ele Teatro Latino-1.J21eri callO que so osto. desnrroll ando 
en la - capi tal. - . .. - -

Hoy so ¡>resen'ttir~ las obras "La Casa Vioj-a" , onla Scla "Hubor-' 
do Blanck; ttLa Pórgola do las F.Laros", on alT~atro Musicol Glo La 
Habana; ttVo~rt1,.do do Novia", on la Sola--¡oatro nJ!O. s5tano"; y "m 
Relojoro do CÓrdovn", ·en la 'Sal·a ftLas :MaS'carasf!. .. ..,' . 

: 

-o -o -o -0-0-0 -o -o -o -o -0-0'-0-o -o -o -o -o -o -o -o -o-o-o -o -o -o -o -o -o -o-0-0 

NOTIOI~no t, O M Q tI --- (12;30 !'.M.)
•. 

l!:NTrJ!}G...'\rJili M.nÑlllT1:.. LA CIUDAD mfLOS OONS TRtJCTOIlliS · 
:00 acuercto con 01 p'fOgrOI!la dO! prlne-r Congroso do los OOnstruc

' ~ - ,t ores, nnñana, on quoso colebrara el lLLa del 'Constructor,sera 
ontrogada~ a las 12 dol d!a, la Ciudad de la construcci6'n, ubicada 
en terrOllO s .0.01· Roparto JU. ta Habona.. 

NI; acto- do entroga do lb. Ciudad dO 101j CPnstructoros so -e.fec
tuara a 1 as 12 del Ci!a y on 01 ni sno hara uso de 1 a p ol ahra 01 S o 
crotar1o Gonorcl del Sindi cato do _Tro.baj adoros do 1 a 'Construccióñ, 
1..to cha Honden. ._, . 

Tonbion nnño.no., D:>ningo, los 'Dologa.dos del ;Congreso do los Con~ 
tructoros, aconpDñúclos dOl,Ministro do la constru~ción, capit~
Osnani Cionfuogos, saqb~arul1 500 oil posturas do arbolos nadora
b10s on tarronos olodaños a la Avonida 100. 

Lo s 10 grupo s do trabajo quO- di scú.ton 1 as tosis prosontadas 011 
01 COngraso de los COnstructores contim1anlaborando duranto tocl0 
01 c1Íaclo hoy, anollzondo los do cunonto s prosontado s. . ! 

Entro los DeloGados ol '.conGroso so oncuont,nn los trabajadQros 
do vanguardia dol 'Hinistorlo do la Construccion, Francisco Gron
cD. er yol colo so del ladrillo, llnfael CuOvas. 

Jm la ~~slón do ayor, . <jI. socrotaX;odo los ~rabajadoros~o la 
construccion, Atocha Ronc1on, -prosonto una noci011 on la cual apoya 
01 donotlii1ndo sulario por acuerdo para lo-s obreros- do ose soctor. 

- Bajo la presidencia dol nrqui tocto Gemán Bovos- so - es1t~ discu
tiondo -latosis -sobra iJic"'.ustrlnlizáción do la co-nstrucci6n, en la
curu. so ,- haco un nn~isis do las posibill'do.dos do llovar a-dolnnto 
osta tnro~. - ~ _ . 

HOY, Sabado, taruinara la sasión do trabajodol Priner COngro
so Nacional da lo sco-nstructores, quo, conó heno s anunciado, sor<1 
clausuro.do nnijona po,r la noche,- -on 01 Hoto1- '!Habnna Li bron , dondo 
ha vonido dosonvolViondo sus acti vid.ados.-

.' ,********* ' .
H1l..BLO in:, cOMMH1ANTB llIUmS TO GUNVARA l!lN L.L. IlliFINERIA "ÑICO LOPJ!jZ"z: :PartIdo os la soloccion de los Dojoros entro 1GS buenos, aIi 
jo 01 Ministro c1<;l. Industrias, Cc?nnndanto ~rnosto Guevar:::l, nlhacor 
las conclusionos on 01 acto do presontac1on de los nili tantos del 
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Purur 'en l ,é. Refinería "Ñica L~p.ez'\ . ..- _. : 
Los Dianbros que i);,ltegran .el : lil.uc1eo del Partido en dicho con

tro do tra:Paj,o.í'U.oxonpr9~oatados.-:,porH6ctor E01Il~doz, .~o la S0.2 
' ción Rog1Qna.l" ~dól'-partl~ó~::" · , " . J.;-' :::;'~- ' ~~~' i .' ~. ' ' . 

En al acto o$taban p--rpsentos los...tr~bajadoros· .chinos ,y- corea... 
nos que 1a.'b0ran junto a los 'cupanos y tina Dclogaci~n dcJ. pot~lo

.,' , ro.:: sov.t6~qQ ·. "~ll.1J~f1" encQ.bozo.da por Eu,geniv Tri trok, capitol1 
dol b.uquo. . . , ...,' ' .- -- , " "I 	 .. . '' " _ .... .. , 

. " ~ ," . -El Capit~ Tri·trok entregÓ al traba·jador -s~e.stral dO ' vanguar
. 	dio. do ·+D.- l!Jnpresa ~do1:Potro10o, cn.coo~~e ,iH'Q.~,ande'Z, un rat11o ...tocf: 

discos y un rotro.to do Lemn, y oxpresosu·':l?nludo 01 pueblo gocl~ 
rando qu o to do s uni do s Po dreno s venC,or al inpono1i SI:lO. " 
, Dijo oJ. Conandanto Guovara qua lo. l!i:lpros,o. dc1_ pot~lC!o :y, . so .. 
bro todo..1 a Refi·nor!1l "Ñi co LÓP ozIt , os cono..ol · coraZÓn:,.de .CUba. 

, puos oJ.l! sil ).>'rocosol~ mayor ~ca.ntidb.dd~ · P?troloo,; tan .noc_osario 
': a n.1l.óstros -fo~r1cas. y oxhortó _a nantonor 1 a ;. v1g11 anc).o ,on ' es~ 

c.eptrb :do . trabajo. ' -. '. r . . l' " ', ' ' 

, .Al ho.blnr do lo. condición' do los oili tantos ·del. pnrtld9, ,dijo 
'01 Cono.ndtl.l1to Guevo.:;ra: tondrono s qua tro.baJ,a.rpora quo ql Pct.rti do 

_ s-Qn.li;1nonso poro , na .p,odono-s . coder ni una. puJ.:go.do. . en las o:x1goncin.s 
o. lo s nicoébro s. Qe¡ -nj¡sno ~ _ . ' . - . . 

. F1n~nente. docln!'Ó' 4ue' r O. taJ3)a ao lb,s ' eónuru.~to.s · os : est~ a la 
cabeza, sor 01. notor de la ReVOlucicSn y lb. de nquellosquo se siC!;! 
tan rovolucionarlos nantcncr la acti tuc1 quc lasporoi ta en el futu 
ro 'sor oJ;or:;1dos ·pnro. :.port~moco~ ol ~~:qm. 

********"~ ..
INICIADA HOY LA PRIMERA CONFEnENCIA DE INSTmJCTOIlliS DE ARTES ,

Eh el anti@w. Borot , . ~i COnQdq:ro ll 
, sltü'ado on Mlranar, conenzb 

osta nañano. lo. Pr1:n"Orri' COi1.fóron,c1--n-Na-clonru.. {to Instructores do .h:r 
te, on la cuol tonnl1 parto 170 ' del0Gados de las 6 p-roVinclo.s. 

La aporturl:L_cela ~Co:qferonci Q.o fUQ h 9 ch9- por el Socrotp.rio Ge
ner~. .·de 1 o. tfm~l1 'do J.~v:enQsCoDw:d ~tas, . MiGUel Martín, ."qu1 en 'so 
rofint5 'a. los Objot1VO's do la nlmo. y osbozo . ol trabajo .aroali ,zar. . 11. 	 . ' : 1 .1.:: . J . . ' ~ . 

En Osa reuni6n no.cionru, s~o ' d1ljcutir~ lo.creo.ci~n·{ do las Brlga
da~ /'Raul. GÓno.z I GarC~o.tt, ~quo soran o.t.endido.s pOl!ticnnonto por lo. 

·Umo:a do Jóvones ConUlÚ:struS, !.y .cuyo objCLtivo es 1 uQhar contra las 
nani.fosta'cionos ,y ' vi.cios :dol ,pasaclq :y . doninaX"":.la tócnlt;:a da .ln. os 
pocialidad. ' . ,'. . \ 

La Qjllforoncia. 1abo17a~~t durant o todo al dÍa (:lo hoy' y 01 da' no. 
' ñ .a!la,. J):)Jjil~go, y ser~: ctl.'ausu.radn: pOI' 01 'Fros1-~onte ~ai Cons'ojo . N~ 
cionol de CUltura. Onr10s <r,och1J.gn:• . ' ,, ' . . . ', . . . . 

:r.a. conpañoro Lophl,l.go. 'asistio tnnb1(;ma laso-sión· inaugurru.., - • 
. ofectuado. esta naiíana, partiCipando porsonolnonte· on .los trabajos 
de oJ. ~nas , coni8i~ne~. . . . '_ - . 

lD..l:,; ,fUq lntorroljado, por nuostro Noti91ero, P9r nucst~ ~onpa
ñero . Oaildido DJn!nguQp, en ontrovi ,sta quo' ofro®nos a '.cO-ntinun.
cj.<5n. • . ~ . , . .. . . ' , .~ , . , 

(VOZ mrL PttOPIO LJS.OHUGAl' ~ Creo.. ,que trsto. COllforoncin. vo. a ' tonar 
una gran iñi1ucn.clo.Qn n1l.os,t,ro ,futuro, .traba;tocte' ~.o s Instructor~s 
do Artes. .Se -han. ro\Ul1do. por pronn,c1b.s y.. ésta os l .a ConfercnCl.a 
Nacional ,quo ' rc-cogor~ tol1<:alo.s opi.n1one·s .do ·10:s distintas rogiones 
de la. i sl c.. . .' < " - • ' . • . .. , 

, ,La.\. COnferencia.. . en l."oDliqo.d, ha . oS.tado p.niuada por la Un10n de 
'Jovones Comunistas qU.epionsa fomar W.1b. Brigada d.o ,Tr,a;bajo con 
los conpoñeros Instructores do Artos seleccionados, de acuordo -
con su actitudfronto¡ Dl . trab.l}jo, " con . sucopportan1ento y con su 
deseo .. do serVir. a la. r\Qvolucion on 01 frente cul tural. 

. Oreo que la 5.tolJci6n POltt~co. quoOfroce la UJC a los Instruc
tores do Artes sara . do una, gran cOlaboro.ción' par-a los planes do1 

yo.nr;;ojo No.cional do CUl turn.. ' .Poroso noti vo, el Co~-sejo Nacional 
dO.0ul1;urn. vo" conm,~.oha siQp'at!a, ypar.ticipa,a.dooas, de esta -
Co~().re!léid.~ _porquo ost5<s9'guroüe lqs bcmQflcloaquo) en defini
tiva., .· traera paro. c~ trabajo::dq los Instructoro~ dc 1..,rtas. , .. . '; ********* . . , '-- . .'

• , ,_o, 
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TERMINAN HOY, LAS '~1lMBLBAS DE _mSCOSION mm PLAN. AZUC.LlID}RO 
dón granenfusasmo se está des ar;roli ando en waos íos centra

los azucaroros las Asambleas para discutir 01 PlanPorspoctl vo do 
la Industria Azucarera, con vi'sta a la producción on 1970 de 10 
millones do tonoladas de az~car. 

Estas Asambleas . so iniciaron el Juevesl! siondolos primeros - 
centrales on efectuarlafi "Harlom"', on Bahra Honda, y el "M9.Iluel -
Sanguily", en Consolación.del Norte. .' 

Estas . reuniones, ~onfom.e al acuordo de... la Plenaria Nacional 
Azuc.arera, finUI..izaran enelMa do hoy, oon l .as Asamble.as de los 
contrates "García Lavandorotl,"Pablo. do la .Torri .onto Brau'1, ' IT San
dino", "Borlssroita Coloma".y f!Abraham Lincoln". . .. . . .• 

CGn la aSistel)aia del Minl:strodelA~car, ToniontoOrlando B2 
rrogo,seefactuo en el control "Ni ca:r;-agua", de Banas, una masiva 
Asomblea de trabajadores aer.!col@.s e industriales para disOlJ.:tir 
el Plan Azucarero en la proXinEizn.fra. 

En el resunel1 de la Asanblea el Tenlent.o Borrego señaló la in
portanciq. do laparticlpación ~o t<?clos ¡ .os trábajadores en la or
ganización de la pl'Óxina zafra. 

********* ORG.L.NIZJ...N LA .l'Lh'NARI1~ M .TRABAJADOIU$S lliiLA AlMINIS TRAcION M JUS
TICIA 

llirante los Mas 31 de Octubro y 1 Y 2 de NoViOI!l.bro próxino se,
celebrara 10. Prinora Plonaria Naciono1. de Trabajadoros do la Aclni
nistraciÓl1 do Justicia y del Mini steriodo: Justi c1a. 

ID. Sinc1i ct;1to Nacional de Trabaj adores do 1 a Adnini stración P~
blica convoco o. esto evento en que por voz prinera se aglutinara 
a ~os representantes de los .Distritos y p'artidol;l Ju_dicioles del 
p O.J. s. 

Bn la Plenaria se analizarán las tareas que corresponden a la 

AdninistraciÓn de Justicia 011 la actuol etapa .de odifiCación del 

socioJ..isno as! éono la del Minfsterio, relacionada con los trib.:!:3:. 

no1os, y, espocioJ.nell~e, las ~ referontos a , los Reg1stros C1 vila.s. 


InteGran la COnision Ort;an1zadora, ont~o otros, el ' ]r. Jmrlque 
Hart Rnn!rez y el Dr. · SantiaGO CUbas Fernandez, president.e y fis
cal del TribunoJ..Suprcno.; 01 Dr• .lD..frodoYabur, Ministro de Jus
ticia, y Jorge Lozcano, Secretario del Sindicato de Trabajadores 
de la Adninistraci~l1 P~blica. 

l!In conferml:cia de prensa ' c¡ _Dt. ;Har~ oxpl~c~ eJ. .cl to , s enti do 
laboroJ.. y revolucionario que tendra. 10. 'Ple.narlo. y eJ. ·afDll de su~ 
peraci~l1 tácnica que lo.'nisDa' entroña. " . '. 

K!- .ten~o do la PI el1arin tratar~ so.bre la Dejor 'p:restaci5n do 
serv.tc1os,. lucha cOl)tra el bUl"09ratisoo, coordinacion con otros 
orcanisoos, CIJ.ulacion, superacion profesionoJ.., bo..tnlla p'or el - 
sexto grado y otras cuestiones. · .. 

La sesión inaugurnl de osta p~enaria de trab9-jadores do la ' Ac1
ninistraci~n do Justicia se c'elobrar~ en el Salon de Acto.s del Po. 
lacio d~ Jus~éia~ ' <ll , prbxino . d:Ía31, 4 las~ 8 do la D~ana. La:: 
apertura se~a nocha p'.or el Presidente. . de.1 Suprcno, Dr. Hart Rnnf
rez. 

. . '¡~***~**** . . 
CELBBRAIUili LOS MATRIMONIOS J:lN~ :n.EGISTRO ·.ma:,JSST1l.::OO. CIVIL 

m 'Hlxl1sterl0 'de ~ustlcla halñ;fomado que, de acuerdo cQn la 
Ley 1l61, que conenzo a regir el ata 22, so non transferido Dl En 
cargacl0 dQl ileglstro deJ.l'Jstado . aL Vil do La. HabD.l;lalus facultades 
qu.e antes ten!o.nlosjuecos para celebrar natrino111os. .' 

.lJ. partir de esto.: focha las pers0:z;.as , que dosoeJ:lcelcl;>rar natri-: 
noni~ y tengon su dODi.ciliQ en el .Tomino MUnicipnl do La Hq.bana, 
po dran efectunrlo ell el Registro del Estado C1 Vil. que funciona en 
el 11ini sterio de Justi cia. 

ACTUlllJIllf..D ~ORTIVA .' .. - . 
IDO COnIt()e necopsiÓna la ])cl.em:l0~ón CUbana alos Juegos OlíE, 

picos de Tokyo ofrecio un ba...'1queto, para dar una coJ..urosa despe
dida a los depo'rtistas cubanos quo asistieron a los JueGos .. ' 

http:pers0:z;.as
mailto:aer.!col@.s
http:Asamble.as


, 
Sabado , 24 ..de Octubre de 1964 

'. :!nt re.. 1C?f.3 ~;a~ ,ei;~.s . c:u.band .~ se.~lialla15al1 tam,blGn "(Ú..:. j)xesidente .. 
. ' ·de1. 00'lD.i t~ Ol!II1P:1cO": CUb~O; M_~uel .González...·"Gú.erra, y el Director 

de¡ .I~llER¡ Je'! sé L1 anusa. I .. . . . . .. ' . ' . . . :. ..***. . . . ,~ . 

. ID.. equipo de Polo Acu~tico ---do ~1.a Ropúb1ica . ~ociaJ.ista do Che
coeslo_vaq~1a dorrotó allQohe a una sOlección oubana, por 15 a 2, 
:cn un encuentro di sputado 011' la ,p+sc1Jia "131boney", do Ssuit1-¿go do 
CUba. - . .; .. ' , 

. '. , . .' '.' *'** '" ,: , .J. 

En .;Pinar lloÍ' RÍo, con yista 'a . .saiudar :.OJ. cu~oan1'vorsnrio do 
la .int~g~~qióí;l.' d_~ ~ov:1:miori~ juvonil cuban~ t"- .; cJ: '"INDER, ' on coor

, dinaclg,n,cQ,n.la ..:UJC,. llevaran ,a cabo hoy, Sabado,"al. Mnra~n,do 
1.0kl).olliotros. on ':al. :r.n.:mi cipl0.Plnarcño.. El .Mar~~on comonzara a 
'las '.8 y 30 '" dQ 'lano,cho,. po.rtlondo -.<lo l;;aDLrocciórt Pretl.nciDl do 

~,l ·aUifC. Ii ,' ;' ',~ , 

. ********* 1 '. ~r • 
A TRA.VESm, ~NUN:OO· . . ~ . 

. ,atl1~~q~ ondu..Tin-LoÚ,· pr9sidoZl~Q á,ol In6t,1~to tOlr P'UGb!O Oh,!. 
no po.ro. o.sun~s~tpanj-oros olpeci-óanocl1o un banqueto 

on hO,nor dq, ¡a ~o,gaclon ,do' llt~u~ad,?s. o :in,~Ol:~ct~~o~ .poruanos, 
oncahozadg ':p0r-A~glls.:ta ,Gr.andeL5p.Qzj' mOJ!Rjro do la Oamarca ~a:j.a dal. 

'Pd.:rlamcinto Porunno. 
, .r. .. 

-o -o -o -0-0-0-0-0-0"0 -0-0 -o -0 ...0 -o -0':'0 -O -o -o-o -o -..o -o-0-0-0-0..:o-o-0
i . . 

NOTIOIERO~ "RA.DIO 'rosB~MI' , --_:. (1:00 P.M.,} 

,. 
• ~ , l ' ,. 

SORPRENmin A IRIS, BUnGUl!iT l!iN PRAGA , . , ,
-Un grupo d~ c.'\l.bonos rosiuanto's 'on pr~:lga' so.rp.l'oncli.6nl1ocho C011 

.un -cor.d1ru.)lomOnajo a su, .c0mpatrloti)t la destaoada m.OSo.s.op'rana -
Iris Bur@lot, cpn .m'Otivo clo,: su onomastico. ' ',:' . 

'Iris. so onqu~nt-ra en Praea. y los muchacho~ cubonO's, 01. snbor 
quo' ora,su .óP-oIil:astico" docldioroñ sorprondorl'a cqn.rcU:5alos Y fo
li cl tiicionos. 

i~******** 
.;LOS TRIBUNllLES ro.; CANADA Dl!iS,TRUYEN BUP¡,DA M1illIOBUA 'YANQUI :hiNC,t~U-
Nl.Jlt.. A J!iNTOnPl!l<llin - .' OQl.Umar O CUB1illO-Cl:aiNAJ.)ll!iNS~ · ~' 

a r o upe or o Jus c a o on ro ctó fa110 a favor 
do! Goblorno do Cubo. y ' de dos om.prosas 'cubanas on juicio. promo'vi

_ do po.r lá »r1prosa do 1l.vi.a.ci~n ...Yanqui "Warld Trail vI,ays" qua pro... 
tondía 01 or:r~ar.go ' do , bn!r.cos y fO'ndo 's mo,p.Dt.ar1os cubano~ dopo si tu
do s en Canada. 

La.s ontl,dq.dcs f .nvoroo1das por los fallos sonIa ._rosa 9Ubo.no. 
'do .F.l.otes y LaS Mnb.bisaS,habi«mdo, qbtoIñdo lQ. roprosontacion do 
la p~tc cu'bario. 01 ':Dr. Dolio A13atf.~taque .tlo.jÓ Ospo?:Lalmonto al 
Cant;l.da a tol· ofioóto 'Y o1 '-qua co.nto con '10. oolaboracl.ón dol aboga
do bruiád1onso Donal d F. Mothors. ' 

La onprosD. ;zanqui, a1 planton.r 01 juicio sin n1nGlÚl fundononto, 
lo quq protonc1ia ora croar l1erju1.cios 'y, trnstprnbs.o. CUba y la,i,!! 
tcr~:p ci~n' del. oODorcio' Dl$rltiqo Y a5rqo entr.o . CUbo. Y el Oanada• 
. . ID.- lotró.do -que clofondio los· ii¡teroseS ,cubanos dijo quo, o. po

sur d·o todo. 1 a propb.jnnda' D.ñtl cubb.na dosplogo:do. ' por las cnprosD.s 
yanqUi~,ltis .o.utoridado·s dOl' Onriud~d1.o~ón~ toda-clasc'do facilidn. 
das b. 19s~optcsehtantos de Ouba dúrOlit'o la.vcntilaci~n. dol cnso
'quo terninó con un conpl{jw fracaso p.o.ra ;).asn.nJ;liobras <to· los ln
par! 011 stas. ' 1 ; . .. '. ' . , ' .' , 

********* .
DECIDEN LOS GOrJ:LAS VliNEZOL1JiIOS Y SUS CONSIDl!in09 YANQUIS BQMJ31ill
:r:lliAn RElGIONES Cl+MPBSINJ..8 , .... '. .. . " ,-rca s cHninado s)JQn Dardo,)'s' y ~otrall nni oz;¡to s sorO. S?TI oti do. una 
vastD. zone. nontanoso.. do larqG~on, d9BQcono"ostndo do Trujl110,

! . '," • • IlO • 

\ 
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que~' segÚn presume el régimen, consti tuyo uno de los baluartes de 
los guerrilloros do las Fuorzas Annadas de Liberación Nacional. 

Esta nueva ofonsiva que proyecta 11 evarso a cabo en el curso 
de las próximas horas fu5 decidida durante una reunión extraordi
nario. de lo s al to s j efes mili tares, despu5s de una seri e de en
trevistas con el Prosidenta Leoni y con los miombros de la 1-UsiÓn 
Militar Norteanericana. 

Se dijo qua los preparativos del plan ~uoron acelerados tras 
los cruentos combo.tos ontre tropas del ojercito y guerrilleros do 
la FALN rogistrados en los Úl timos d!o.s. 

~I-******** 
INCORPORADOS 5 MIL 134 TRABAJADOllBS DEL PU~RTO A LA BATllLLA IOOJ, 
SEXXTO G~ 

Hoy, ando, o. las 12 del c1!a, todas las sironas do los barcos 
surtos en el 'puerto do La Habano. tocaron las sirenas saludando a 
1 a decl arac~on do Puorto Casa El anca Soccional Bscuel a. 

Lo. Sección Puerto Ca~a Blanca, pertenQciente nl Regional Puer
to Regla-Guano.bacoa, fue declarado Seccl~n Escuela el pasadO Mar
tes 20 por el Bstado Mayor provincial de lo. Bato1la del Sexto Gr~ 
do. 

En lo. actualidad se encuentrnnincorporados al ostudio de sexto 
grado 5 mil 134 trabajadoros del puerto. 

Es de desto.car quo dada~ las con~iones específicas del puerto 
do La Habo.no., lo. doclaraciolj del Secciono1 Escuola consti tuyo un 
triUl1fo de nuostra Revolucion. 

********* 
PIZAr~J~ DHPORTIVA 

Bn TOkyo, D1 finalizar los Juogos Olínpicos, entre los po.!sos 
latinCD.1L-'1oricanos el prinero on puntuaci6n fu~ Argontina con 14, en 
sogundo qued~ Brasil con 8.5 y on tercoro Cuba con 7 puntos. \ 

Los 7 puntos de auba son debido o. 5 del sogundo lugar alcanza
do por Figuerola, on 100 notros planos nasculino, y 2 al quinto 
lugar alco.nzado por Mi¡;uclina Cobi&1 on los 100 notros planos fo
meninos. 

*** 
11n !c1:o.tanzas, en el chalot doporti va qued~ inaugurado el torneo 

provinciDl de Volloy-bnll, prioera catogoría, masculino y feo.onl~ 
no. ' , . " ,

1..donas, hoy, Sabado, hara su presontacion el equipo de lo. RADA 
fronte o. la solocci~n olínpica no.ciono1 on el Atoneo Deporti vo de 
}Iatnnzas. 

Transcribi6 y mecanografió: J. Raotrez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N O T A 
Este SBRVICIO DE tIMONITOIrrNG" dol 90LEGIO NA~ONAL M Tl..

gUIGr~FOS DE ~A (e~ 01 oxiiio), esto. constituiro por vor
sionos taqüigr ~icas toxtuo1es, tonadas c1iroctnnente de las 
principru.es rac11oonisoras de Cuba Comunista.,

Su obj eti vo uni co es el de nantcner constqntononto entera 
dos a los conpatriotas qua conbaton la tiranía roja de aquO:: 
110. patri<::-! de las fnlsedades infomat~vas qua nIlí di vulgan, 
y de los Ctl.scursos y conentarios qua c!nicanente pronuncian 
los vasnllos do Moscú, paro. qua les sirvan de aIDa y funda
nento a fin de desnentir y derrotar lo. falacia conunista. 

So trata~ pues, de unO. labor dunsina, pero nuy útil, de 
servir o. aJB!:.., A LA VEIUllü) Y 1:.. L1:.. 1lli'MOCrJ..CIA.,

Angol V. Fornnndoz, Director General 
ntrocc1~n Postal: P.O.Box 253 , Biscayne .Jl.nnex 

M 1 A M 1 ~ ]LA. 33152. (USA) 
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DOMINGO, 25 de OCTUBRE DE 1964. (Servicio de "Monltoring" del 
Col.Nac.de Taquígrafos de Cuba 
en el exilio. UNA VERSION LITE

PRIMERA RAL DIARIA DE LAS RADIONOTICIAS 
PLANA " DE LA CUBA COMUNISTA).-

Suplementó deJ.Noticiero CMQ. (7 .10 A.M.) 

FIDEL CLAUSURARA ESTA NOCHE EL CONGRESO DE CONSTRUCTORES 
El Primer Ministro del Gobierno Revolucionarío y Primer Se

cretar; o de- -la D1~ecci6n ' Nacional del PuRS,Comandante Fidel Caff
tr:-lre sum:f,.rá Él sta noche 'en el Salón de.. Emba jadorevdel Hotel "Ha
banALibre·J!, el- -Primer Congre so- Nacional de lo:;!. Constructores, 
qUe fu~ inaugurado--el pasadQ día22~ .' -' 

Elacto ser~ transmitido a tado' el pa~s por rAdio Y televisi6n. 
***** . 


RECLAMA CUBA LA ADMISION l)E- -CH'INA ENLAUNESCO _ . 

París. Octubre 24. Prensa Latina • El Mtnistro ,de Educ'a-ci6n de 

Cuba Dr. Armando-Hart D~valo 's señBIÓ que la UNESCO- no será- ver--
dadera ,representaci6nde todo el movirnientq cultural, educacional 
y c1:entífico dt!l ; mund~, en ttmto-no est~ integrado e. ella' la legí
timA repre sentaci6n de la--cultura milenarta ,del puebla chino.• 
.. Al ~ntervenir en la13a. aS8mblea de la U~SCO 'el 'Ir. 'itri1'l8ndo 

HArt tambi~n elijo - Ladelegacl~n 'del Gob1~rno Revolucionario del 
pueblo de Cuba concurre--a esta conferencia ,orien'Qlla por los mls
m~s principios que ,animan la políticrrinternacional de nuestro 

~Q.- -- -Pa:1..... • ..' . . . 
M~s adela1Jte dijo - ' Af'irmerque Cuba ha-l1evadj al Continente 


llmerlcBn? la ideología de una 'cultura extraña, sería tanto como 

asegu,rar que- la "ideología de los enciclopedistas y del iluminis

mo 'quell:egaron a América, con la .Declara,ci~n de Indept'nden~la ' 

Atner"!cana en 1776', y . con el movimiento i~depe!1deri:t1,.sta de Am~ri

ca Latina, constitUyeron ent~tlce:guna d~ctriha extraña. ' . '. 


-y sigui6 diciendo :..: Cuba se ha' adhe,rido a los ide~ües del s~
c' alism~-- y no renunciar~ a ellos~ - - Entre; :Jt1;'as' muchAS rezones, 
p~rqu€ laf' concepclones ' fl10s~f'icas- -del . socialism~ cientifico nos 

., han hecb:-l,--c~mprendeI' me jor lA f'uE:rZA 'y el carác;t €I' ',dif'erénoi.qdo 
de nUestra cultura, que es inseparable de la culture Latinoameri
Cana. 

****** 
SERA ENTRAG1WA HOY LA CTIJDAD- -DE LOS ' 'cONSTRUGTOR~S 

Hoy, a ~as 12 del . dia se-'r~ entregada t a .Giudad de 10H Construc
'toree, levantad.q en el Reparto Alta Habana, en un acto al ' que 
asistirán los de1:'egados del Primer Congreso Na9i8nal de los C~ns
tru-c-t:-ll'es y trabajadores del sector, ,y en el que hará uso de la 
Palabra t; l Secretario General delSind,icat8 de la Con~truc;ci6n, 
At:Jche, Rond6n. ' . " ',., ' 

Lp entrega de viviendas. se hal'é de--~cuerd6- c~n un escalaf'~n 

conf'eccionado por elqindlcato Nacional de Trab,ajadores de-la 

Construcci6n. · - De,8,cueroo· con dicho ' escalaf'6n .les, prloridade-s 

cryrr~sp~nde!1 a .Dbrerosque ocupan lós primer~slugares En la , es

cala y a trabaJad31'eS de vangual'dia del -sector; sel-eccionÁnd:-lse 

uno 'Y otr:Js ÓasOs aquéllos de f'amil,ias ¡más num6ro~aS y que viven 

,en las, pe,o~s cond,iciones hab1t.ables. . . , 

, **it** 
FUE LANZAID POR M URSS OTRO ,s POTNIK . 

(N8ticia de cable. Sin comentarios) 
*~**** 

roMBARDEAN LAS MONTAÑAS EN 'VENEZTJELA ' .. 
Guerrille~o s de l:a,s f'aln-y trop8s~-guberna,me!1ta.le s venezolan8 s 

g"stuvle1'8n un comb8te en lae montañas del Estado FAlc6n, segtín
admiti1 A-yGr ',el 11ne:tr:J de Dof'ensa' General do, Br,tgada Ramon Flo
renc:i ~ G6mez.-- ,'-. ~ - , ; , .' o • • • 

·'G1mez 'declaró a la 'prensa 'qua el €j~rcit~ ocup6 en las inme
diaciones .de El Ne:gro, lo quo-= Parece haber sido un: campa.mento 
guerrillero,per~ n:J se 1;ogr6 dcte~Er a ningtln insurgente. 

- En :fut='ntes extrA8rlcialessediJ'Y que la f'uerza aé;rea venezo
lflna está sometiend:-l a lntem:~o bombnrdeo las sierraS de C~ro y 
FAlc6n , lo que debe Estar C"auspndo numerOSAS bajas en la pobla
ci6n c~mpesina de dicha Z8na. 

http:trop8s~-guberna,me!1ta.le
http:sum:f,.r�
http:Col.Nac.de


------------------------------------------------------- - ---

Domingo, 25 de Octubre de 1964. -2- . 

_,LOS. EDITORIALES 
'''EL DIA DE LOS CQNSTRUCTORES" (Del peri6dico rrRoy") 

El ~-ornpañero Osmani C:ienfü~gos, present6 en el--acto que serv:ía 

simUltÁneamente como clausura dffl s €minario de la vivienda y co

mo inicio del Primer Congreso de los Construc-tores, una idea qUe 

ha sido acogida c'Jn todo entusiasmo - celebrar anualment_e el Dia 

de lt5's- -C.onstructores. . 


-- P'R"pa no interrumpir el trabajo en ningún caso, esta jornada Ee 
babr6 de efet"tupr el ·tercer Domingo de-Octubre. En ellá se aunan 
la~ conmem'Jraclones hastra Rquí dispersas de los ' Arquitectos ; In
gE-niero-::--y otros' sectoreE del trabajo _intelectual, 'en esta- impor
tantfeimarama demaestrB' econom:!a, que así tambi6n fusionan su 
fectJa- -c'Jn los trabAjadores ~ manuales de la construcci6n.- -

Cuando s~ pien~a que el conjunto de todos eEt~s trabajadores 
-sobrepaSA la _cifra ae los 120,000, lo que entraña una vinculación 

directa con medt'J millón de cubanos, se comprende la trascenden
cia de eflta- -d:!Ef. . 


--Pero el alcance de-Ola j'Jrnada no viene dado ' 'solamente por el 
g):7an mmero de trabajador~s A' quienes agrupan para el reg-'Jcijo, 
la alegr:!~, el pase de 'revista de- laS tareas que se -hayan reali 
zad? en h'Jilor-d~l 26 de J'qli'J y las metasd€ sAludo' al primeI"J de 
Ener'J',. Este año la jornada ha constatad'J las tareas do los c'Jns
truct'J~es en--h'Jnienaje al' -(bngroso. -- --

Esta j~rnGda intereSa a t'Jda la clase 'Jbrdra, a tod'Js lDS cam~ 
p~fl5.n'Js, al pueblo enter'J-; El. trabaj'J de construcpi:Sn e.st~ en la

-ba~e miema de nuestro desarr'JIlo eC'Jnómic'J, - 'de nuestr'J avance ha
e 18 el e'Jci~üimn'J ' 'Y el cjmunismo. _. lela hora de hacer caminos en 
l ,'Js t"entraleE -a~zutarer'Js y o.~ repararlos, para que la zafra no se 
r~tl'a se, a la h'Jra- de levantar establee higi611icos, · -pr~ctic'Js y 
barEft'Js pAra el ganad~ y de erigir C:Jchiquera's y navas de pollos, 
a . l,el h'1ra de abrir nuevaS v!as 'en las montañas que conoci.eI"Jn- el 
h¿~'Jism'J revoluci'Jriario y 'que enci~rran riqueZas del pue-blo, a la 
h')'lt,cl de tender puentes, fabricar diques, construir poblad:::>E en l-afl 
grAnjfl'S, edj:fiCar fáb.rt_cas' ,~ abrir minas, dar CasaS·,· escuelas y 
h'Jsp1tales- a la P'Jblaci1'D; t3 la rora, ' en fin de plasmar en 'Jbras 
el pr')grama de la' rev61Uci1n socialista, ahí están l'JS constructJ
res. 

El tercer d'Jming'J de Octubre será p'Jr ell'J una fiesta· -de :tod~ 
el pu~bl'J. Y muc-h'J mas p'Jrque su contenicl'J no se limitar~ 8610 a 
upir de~ m::ld~ más estrech'J- en el 'jtfuilo a l~s ~brer'Js y a l'Js pr~
fesi'Jr1ales, a ¡os ~-uadr'J8 administrativ'Js i a- t~d'Js cuant'Js tengan 
que Vor c~m esta rama,sln'J que l'Js ' reunir~ tambtén páPa el análi 
s1.::· 8ut'J~r:!tic'J - de'-las lab8res, ptH'a superar· defectos y err'Jres, 
p1:fra aplAUdir las lnn'Jvaci()ne~' y las inventivas-,- para impulSar la 
calYficaci6n de los trabajad'Jres C'Jh vistas a la futura industria
lizAci-.5ri de :ta's c'Jnstrucciones, .paramay'Jres 6"sfuerzos de l~s t~c
nic'Js cnlj~ apa~tos de proyecci3n de las 'Jbras. . 

. Ahjra las relaci'Jnes de p;t':>ducci~n no sjn .entre- explotBd'Js y 

explotad~rgs, sino entre herman'Js,'-pues en el luga-r de la propie

dad privada sobre l'Js, medi~s- de trabaj'J, existe la: pr8piedad C'J
lectiva. L'Js ~breros trabajan "para si. -- - . 


En vez dt= palacetes de--ricacb~rie-s se alZan escuelas de becacbs, 
en vez de mansiones lujosas de par~sit'Js,-~a ciudad de la c'Jns
trucci~n. L'Js c'Jnstructot'es c'Jnstruyen Para el puebl'J. 

***** 

UNO DE LOS "SLOGl\.NS" 'QUE ESTAN RAD!ANIX) HOY DIA ~ . - trabajo.- ' . ,- . . , - 'J equip'J de 

LOCUTOR-· -C'Jmpañer:::J traba jad'Jr - CU'ida--tu maqutnaria/ QUG n3 Ee 

r')mpa. LFl pr'Jducci~n debe seguir adelante pBra pr-Jducir mas ar

t:ícul'JP de cJI1sum'J. Tu· -que c'Jn::l.ces 'tu maquinaria- me j81? que nadie 

cumple lAS n~rrilas del mantenimiento preventivo -planificad:) y avi

Sa ti.Emp"'cualq\.rtev fall-:5" o desperfect'J. Canservar 1'Jsequ1pos 

de trFlbaj'" es vital parA la pr'Jducci6n. . 

FIN ***** " 

f.l 
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LUNES, 26 de Octubre de 1964. (Servi~i~ de-· IIMon1toring" 
delG:!)l.N~c ~.deTaqu!graf~s de 
Cuba, en el extlio. UNA VERSION 

NOTICIEBO LITERAL' bE ~s RADIONOTICIAS DE' 
"RADIO PROGRESO "" CUBA, DEL DIADE' HOY).

, (11.'55 'A ~ ,M • .) • 

" DECLARAR,AN REGIONAL ~S , ,cuELALA ZONA~~ .;c~o:.:ltABANA , ,¡ 
Para-declarar el , regional Centro,..Habana, ,Regia:nal Esyuela, se 

efectuRrá un Acto" mañana. marteS' alas 9"de .,la noche, en el
J local 

del Sind1cat~ de Trabajadores del-- Comercij, en el que her6 el 
resumen el Sec.' Gr's.l,. de la CTC Lázaro P~ña.

***** ' '. ': ' 
CLAUSURO CARLOS LECHUGA LA 'CONFERENCIA' DE ,INSTRUCTORES DE ARTE 

_. ~a-·Presidente del ~ebnsejo Naclmlal .de ,Cultura, Carlos Lechu
ga clausur~ la Primera Conferencia Nacional de InstructorGs de 
Arte, que Ee1'!"ion~ el'J el Hotel "Comooo~o "" ~c:lel Reparto Mirama:r;. 

En sus palabras el b~mP8ñ(;lr~Carlos LeChuga exbort1 a los J6
v~~s !nstruct~re's de Arte a asumir unrape~ de vanguardia en la 
bat,alla ido')lÓgica' por 'loS" princj,pios qc la rev')luci~n. 

, ***** 
CLAUSURO FIDEL EL CONGRESO DE LOS CONSTRUCTORES 

(Transcribtm p~rraf~1'!" del discurso, qUe se' dis1t:ribuye en 
versi~n taquigr~:r1ce l.iteral, en edic16n ,apa~~e).

' ,' ' ****** 
NUESTRA ENTREVISTA DE HOY " \ , ,. , 

, , ,, ', LE! Ullidad201-L, J\nt~ml0 Maceo, antiguo Ma..t ,a,pero "Or'iente In
du~tr,lalJ' , ' ~ha 81(;10 clasificado c')m') centro-et!-tudio. -debido a la 
'!nc~r'poraci6n del ciento p')r cient') de sU8,tr:aba5adores.' a las 
B,ul.aS d~ superacj:~n. Aqu!tGnom~s snte nClS:.>tr~s a un~ de los 
maestr~s qlle está ')rroC!'iend') sus servic1~s al::>s,c')mpaño:r::>s que 
se klRh 'inc')rp:)raan. ,,a las All;las. , Se tratft en esta op::1rtuIlmiclBd 
del .c,:)mpBñer~ ARISTIDES TOGORES. -- ' 

Qu!'sl~ram')s que usted que' es rna€str::> ' de est-e, C¿ntr::> d8nde 1::>s 
trapajad')res han dl,ch8 presente re,sp')nd'iendQ- al llamad3 de la-
pAtria, n')s diga c:5mo están funcionando las aulas en ,éste lugar. 

ARISTlDES. '- Búen::> ,, ",est~n fum:;i::>nando· a plena cabalidad. N::>s 
enc')ntrarnos muy:~ c::>ntentos ~ n::>s sentim::>s 'muy ::>rgull::>s:)s de ,que la 
planta nuestra' tod:ls' l')s c')mpañer')s est~n asistiend~:> el ciento 

, p')r-·clent') ~ las e,ul'as .-, Está funcionand,~ en nuestra plajJta lJ 
aulas en , turn')s distint')s, (S d~cir, que , funci::man prác"t~ca-
mente 12 ,a\Üas durant~ t~d:1 el djia·.- , ' ,- .. " ,' -

Se han inc<)r(>')rad::> a ¡las aulas ,para dar· clasqs, lJ campafleros. 
:n.,eCT]TOR- 'Entr'G ello,s hay alguno que haya tenid') a,rigeR- 1 ab')rQl ! 
ARISTIDES-C:>ni~h::>J. , . " , - , , ' . " , , 
LOCUTOR. - y cualha s'id,) la ,actitud dc~ l')s traba'jauarcB, ,los 

sentün, ient:1s ,dc el1::>,s 51 incorp:Jrarsea las tareas de l estudi::>? 
l\RISTIDES ~, Ha·, S id') deungranentusiastnQ ~ , Ca'!no ,maes~r::> - ~e 

sient'J muy satlsfech') ,de la',labor que est~l1 , haciend') t')d')s los 
compañer')s p')l1que l:'eina gr8.n ' s~11dar1dad entre ' t::>d')s. 

LOCUTOR.,.. Varn()~a esc!Xch~rlas Palab1'as:q.o' a1gun')s de:&as ~dum-
nQ:"'. ' _ " ,' :" , ," ,', ' , '; 

' " Tenemos 6m primer lU8f!'r-al Cjmpáfter::> F&LIPE Q~Go. ~6 añ::>s. 
LOCUTOR. -:-Bueno" quisié'rafn')s que ústeo, nos~~dijerlf' PUal ba sid')

el' l11~tiv') ,que lo impuls:5.,para incarp')rarse slss aule 's de ' supe
rac11n? ' . 

FELlPE.-:.--BUen'), el impulso, de , 11' a la8 euJ,.as de superaUi6nfñes 
que-'Y') estaba en un' nivel un poc') bajo y--y') ,10 que queria era Eu
p-e-ralrne y·-c')gel el se.:xto--grad::>, y en esta,:,r€volución socialista 
hace falta superalse para sel"una rev8luct':5n té'cnica, que es lo 
que d6bec')mprGn~er t~d'o comPañero Y' , 'tra.bajad~l.· , 

LOCUTOR ,. - ,Ot;r::> compañer') , que viepe ; tam'Q1én a ' darn') s su ~pini~n. 
WIFRE'OO PEREZGOFUUA':. 47' \añ~s. . . .... ~. ' " ' , '... 

, U1!tecl·quis1~ratd,ec ,ü'nJs tamb:t~ILGqmq-~e siente: y que '1'), impul
s~ a i.p~')rp~rgpse.;a les.aulas >de s~~raci~n? '.~ " '. __ 

WIFREDO;: Buen:') , y:) entienl'90qüt.: es' liPa' supcr$r;i.5n ')l:Drera, qUe 
re¡5resenta 18 rt:v~luC-i6n. T?do ~uel ' cuban:)"'ql;,l(; ' ~e sieptaGubano 
debe ir a ,las aulas a , superalsc ,Yj"ae:! 'Byudar~a la ,',revoluci6n 
t~ln1c8. ., ' " . 

• ,J ~ _. ' 

: ~ ¡ ".: - ~ •') 
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LOCUTOR. - Que'bivel eet'~ usted cursando ahora? 
WIFREDO . ~ Segundo ni.vel ~ 

_. LOCUTÓ~.- otrq compañer o que viene, an:tenosotros paea ' decirnos 
algo ¡ JOSE ANTONIO ,LO PEZ • 55 año 'S" .. ' 

Yo qu!siera hacerle una pregunta. En primer lugar, ,que uste'd 
tros"·diga a peSar de su edad que lo impuls6 a ' inc::1porarse a las 
aulas de superaci6n, es decir, a los estudios. 

, J"OSE ANTONIO. -' Bueno·;' a mi"'o.lme impuls6- larGvoluci6n, ,porque si 
no hubiera sido 'nu6str~ revotuei6n ' soclalista, jamás hubiera ido 
a la e.scuE'l~, porque no' sabía leer nI escribir; , 

, y hoy 'grar:-ils a Fidsl Castro Ruz 
.. mil gra~las- ~ltr puedo dar 
, porque ya · para firmar 

no lo hago conuna e~uz' 

Hay cm mimente una luz 
que alumbra mi ' porvenir 
Ahora puedo decil . 
10- que antes , no pqd:ía 
era porque no sabía,
Y hoy se leel 'lf escribil 

LOCUTOR ~ - Y' como se siente usted? 

JOSE ANTONIO-. - Orgulloso de nuestra rGvol~ci6n. 

LOCUTOR~- Cual es su a s piraci6n futura?" ' 1 


JOSE ANTONIO. - BUGho ,mi áspiraci6n ser'Ía- 'poderescribir algo. 

Luchar basta afUera paracscribir algo, para dejal algo en la 

historia de Cuba. . 


***** 

ACTIVIDADES CULTlJR.AÍJES . ~-

El Canse jo--Nacional de Cultura presentará Esta--tarde a las 4
en el Reg;1..~~nal 10 de Octubre, el mAgo Rector Yova, ROSa M. Yova
nov y el 'payaSo Risita. -- -

-"T;;'atro de Mf1rionetas de ' los Salaria las 4 de , la tarde en Ba
taban6 . -. , I • 

El Conjunto campe::!in o con la- 'pareja de bailes Haydce y Coli 
na y el--Conjunto TípiCO Cubano, a las 8 de 1"e' noche' eh el t~rmi-
no dG La Salud. , . ' 

--El ' Cuart&to los Cuelles, y el Q'uinte tj de Guat'89haS Tradicio
nales, esta noche a las 8 en Los Palos. ~ ,, -. .' , ' 

El 060 Folk16ricoy el Trio VOCeS , Cubanas--y Carlos PUebla y 
sus tradici~nHles, a las ' 8 de· la noche ~nJarupb. . 

El Rt:"gi~n~l de Cultur.r:l de- M~rianá~ y el TCATC pre~¡:>ntan c1.n8
m'Jvil a las 5 y media, de la t'arde, en el Circulo Infantil Jos'e 
Mar:!t:\ P~rez," en la Be'ya 'de Santa FE' • 
, ~ "A las 8 de la noche, en el:' secciDTlal dtl Comit~ de Defehsa dE' 
la Revoluc i6n en--el Distrito Marianao 2 '. ' Y ti las 9 y media de 
lp noche en el barrio El , RO'merillo en la Playa dG;' Marianao. 

***** 
DELEGACION MffiITAR CUBANA SE 'ENCUENTRA EN- ARGELIA 

Encabezada por el ,. Comandante Oscar F~ rnández-Mel- so encuentra 
,::n Argelia una 'dGlcgaci6n militai' c ').lbann, la que pnrticipará por 
.invitaci6n del GobiE'rnoen los festejos del ~rimGro de Naviembre , 
d6cirno an1:versario del inicio de la insuIPrecci6n 'armada en ' ese 
hermano País. 

, Lp delegac'16nestá ' rorm8da ' tambt~h por los ComandAntes Pedro 
'Guelme::: Gonz6lez y Luzardo Provel?za, as! com~ por los capitanes 
Santiago Terry y ., Nestor Ramos Latour y Ren~ Lt,; on. 

. " ***** ' 

ENTREGAN VIVIENDAS A~~RABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 


.' Como parte d€ las actividadeE' dGl PrimGr C::mgresD de los Cons
tructores, se pr:JcG9.16 a lainauguraci~n 'de la Ciljdad de <la C::ms
tru 'C16n, ubicada ., en terremo's delrepartoAlta Habana-. Despu~s 
de la ,ceremonia, de inauguraci6n se hizo entrega de las vivien
da~a trpbaj~do~e s d~l~sector por bl .propio Ministro de la Cons
,trucc"t6n, Capítan Osrnani Citnf,uegoB. ' 

Otra activ1dad dclCongréso fu~ la-siembra- u6mcdio 'millon--de 
po'eturas de ~rbolcs en terrGnos Aledaños El la calle 100 ,en Ma
rianeo·; por j:n coopcraci:'Sn de l~s cornpnñGros de los Comit~s de 
DefenSa de la Revoluci6n. 

I 
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En"las c~nclusiones del even1t:o se establece que dadas las 
ine~actituda-s guesa observan en el censo dg viviendas y pobla
~1611 realizad6 · ~n · 1953,re.sulta necesario hacer otro que ayude 
a la COí'lebc16b ' de' un Plan perspectivo <;le la 'constrúcci6n de .-vi
viendas. . 

Igualmente se determtnÓ la necesidad do confeccionar un plan
de tnt:lptenimiEntó con· el objeto~-de conS6rVax- las- -viviendas ,exis
tente'"" en condiciones de habitabilidad por el mayo.r periodo dq
tiempO posible. . . .,:-: , 

***** " AMENAZAN CON UNA- HIJELGA TRABAJAOORES PERUANOS 
·'Los2,Obo trá.;p~jadoros~dei rnonopoll~ Norteamericano Internatio

nal Pe; trol'eum, .' de Pero ,amenaZaron' con una' huelga gGncral s i la 
empre~8 no satisface sus reivindicaciones sociales. 

, . '" . , ****** ' 
COMENZARA EL' ffiOXIMO MIERCÓOO" :EL CONGRESO ' MElJICb EN 'ORIENTE 

Nurifero13'6's m~dt'cbs y dentista's d.e·,disti~tas parte·8 do la Rep6
blica han comenzado a llegar tí Ox-iente par.a participaron el 
Congre"BoMéd!co que' se 1niciA.rá pasado mañana ni1€rcoles y se pro
longnrá hasta 0'1 dia 'primero de N~viembre ,... -- , 

La13' ceremoriias de inauguraci6n tendr~n cbmo "sede .los saloneg 
di~ la· Ik=uela de Medicina de-la Univers1:dad. de 'Or1ente, ' y estarán 
presi<;l'19-aS por 'el Min. de. Salud P6bliCa Dr. Jos4 Ram6nMachado 
Ventura.~ . . . _ '; 

El C'onsejo C~entirico de Orientez..-Sur, que preside el Dr~ Car
los M,qrt:fnez, espera una asistencta de másd'e 5OO ' médicos y 
dtnltistas 'de toda la Rep6blica, dado el-lÍlter~s ,que "ese' ·evento 
ha de~pertadó entrct~dos los profes10bnlc's ' de la ciencia médi
dicp. ' , .' ' . 

Se·-Bnunc'Í~ ' que ~más de 200 ~rabajos cient!fic~s 'han .sido prc
-senta-dos Para estudio dEl Congreso, basadO's en distintaS ramas 
fundaMentales dels .Medicina y la Estomatologia.

Tgualrnente se 1nforrn6 que 3 miembros de la Academia de C.len
CiaS" de la Uni6n Sovi6tica ftsistir~n al CongreB~ y pr€sentar~n 
trábajos. Son ell~eel Co~onel G~neral Alexander Viedezky, alru
j,qn~ de lF.ls fuerZaS. armadas de la URSS "y Premió,: Lenin, el Mayor 
General Hermah Sk~l1av~r, primer internista y ' tI sub~Jefe .de la 
dlrecc~-5n de' 13'erviciosm~dicos del ej6rclt~ ' sovi€tico, TtJniente 
Genernl Nlc~lai, B~hljanov. . 

***** ESPACIODERJRTIVO' "'LISTOSPARA ,VENCER" ~ 
--Ya la- 'may~r:!a-·de las zonas han terrninad~ la eliminatoria del 
campe~náb~de bal~ncest~ categor!a·~librc,·s en 1~:· encuentros 
que rest8n tienen cxpcctaci6n los F.lricl~nados' d6eéosos ,c~~ 'se 
en u~ntrD.nde que ' el t~rneo entre en su fase--calientlF, ' Para: arri 
bar-n la pr~vincial, y posteriormente a la naci~nal, en el cual 
,serÁn v1st~s ennco,t1n lo~ ,que nos reprcsental?dn en las elikrntna
ci'Jnes 'óllmp;1cas de 'YYok~hama ', Q4;f.eries int~grar~n le.s distintaS 
selec?ione-s ¡x;r . su::r respectivaS p:t'z:n,inc-1J;1s. 'As! por. e jempl~, 
Chap~ 'y DpviEy ·'N,odarse · jugar!an',porla Habana; Jacint~n y Radl 
Garcia por las ' pr~vinc1a~ oentrale~, : .Arl~ ·y griman por ·Oriento, 
dando ' a - l~s guintet::>s que, lleS4en:~ l3f! finales el sufic.lente 
p~der para dar ch0ques de alta emoci6n. . ' , 

'. ***.* 
. . ~ ~ . . ------------~-~--~ -~ ~---~-----~-~ -~---- -----~---~----~--

NO~ICIERO "CbQ'.' '.~ (12 .. 30 P M.) 

En el AnrltcFftr~ del ·. centr~:de )f::>Í'm~c'i1rt 'deMaestr::>s Manuel 
Ascunce D:)'menech, ~en ' 'Il~pes , d<3;Cjllante pi ~ 'tuv::>lugare-lact::> de 
graduac i6n 'rnastva de los 'ifut~~:)$ .. maes~r::>~'lqueterminar::>n el cur
s'" ttn aqut.: lla eecuela. . . ' . . . 

La gradua'ci1il rúé'; ·pre~idlo.a p::>r el Director del Ct;;ntr~ de T~

pes de Collantes¡ MarCOE\ P~rCZ Alvarcz; ' con funci~naei~s d::>cen
tre~ y del Mitl1.st(;ri~ do Educac1.1n. . 


+. ' " 
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I ' 

Hablaron durante 'el acto de graduac,i6n el Secretario de, la 
Escuela FRANCISCO CHAVEZ HERNANDEZ, el'Admll:1i~trador, RICARDO 
VAZQUE'Z, y dirigentes de la Uni6n de J<5vepes ·. Comunis.tas y de 
e~tudiantes secundarios. " 

El resumen estuvo' 's: ' cargo del di"~ect()r P~r~z Alvarez, ' el ,cual 
or.ient6 a los alumno,s, ref1rl~ndose a los que, ahora entraran en 
1:1 In~tituto.: Pédagóg'ico de Tarará. Sobre los ,problemas del pasa
d') C"llrpo anal1:zó el' esfuerzo -realizado por los ;estudia1J.t~s, las 
metas cumplidas y las debilidades que dc:ben sor' superadas .. 

--A los alumnos dijo que 'o-uano.o ,l¡)ajarap-ue las lomas no se ;de ja
ran G::mfundir con las bol'as ·de.1a ,con'~ra-~reNol,;ct.6n~ Yr:,cgmo bue
nos rev:llucionario's conve,IJcieraI;l a lq~ que estan ma~ orientados. 

, , ****,* I . 

EXHORTO CARLOS LE' CHUGA A LOS. INSTRUCTORES A ÁSÚM:m úNPAPEL 
VANGUÁRDIA 'EN LA BAT.ALIJ\ ID.EOLGG!CA , DE LA REVOLtJGION 

(Transcriben los párrafos que aBarec'en en ~adib ProgrEso, pago 
' l,pero .añadiendo lo .siguiente J':- . 

... - . 
" . J," ' " 

·-La conferencia apr.abÓ "la creac ión ,d~ las ' brigadas Ra'tU G6mez 
'G~rc:!p, grupos de trsbajo por mt.;t(Í'i(),',de. lo? cuales In UJCatende
ra pol~ticalJ'lente a los Instructores de ArtQ. . . , - , 
-'A'es'ta reuni6nnacional ' asistieron 160 delegados de' distintas 

part -.: s de la Rep6.blica. El evento fue inaugurado el sabado por 01 
SGc. <;le . la UJC Miguel Mgrtín ,. - " ' , ~- '. 

n2stacó Le' ~hugaen- =el' di-scurso de clausura la'cOIwlcclón que 
tien0 de 'que las brigadas juveniles Ra61 G6mez Garcia Vana te 
mer fundame-ntal importancia en la política qul tural del gqbie.:rno 
r~volucionario. 

A nombre de;! Cónse jo Lechuga fe11ci t6 a lo,s Instructoras de Ar
te.: y ~eñp16 q,lle sereun estimulo la sclccc16n de aquellos que 
comprendan el papel fundamental en lo ~ultul!."al o ideo16gico que
pueden d ·.: sempeñar l()~ instructores de .arte. 

, " ' ***** 
El dirigento -del Rrénte de Acci6n Popular', chileno Stllvador 

Allenp..e d±j~ que la lucha {üector~ü es un camino mas, pero que 
debemos estar pronto para aproveehar cualquier coyuntura hist6
ricJ:1' qu', ' permita 61ascens~ del pucb13- al PQder. 
Habl~ndo en un acto de masas en la capital, ·Allende denunc i 6 

que la intervenci6n foránea más C!niCA ' y desvergonzada se rcaliO 
Z6-en las rec entes ;~lecciQne-s , presldencialGs"slhl;>'rayando an un 
anall~ls el procesó alG'cciolnario chileno, que ,habia sido una 
clBrac~nrr:>ntflci6n 'entre las fuerZas populares y las fuerzaS 
derechistass 

****** 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

S: - informn de-sde. Tel Aviv qUG- 'más , de 300 ajedrecistae" repre
Sentando a 51 pai~es participark1 en 'las 16a s-. Olimpiadas Mun
diales de Ajedrez por equ'ípos, quo- se realizarán el 2 de Noviem
bre pr6ximo a126, ' en el-'TeatroNpcional Ha.bima de Tel- Av1-v. 

El- torne" se ina'ugurnrá formalmente con una ceremonia, 8.1a 
qUe: asistir~ Levy Skol, Primf3:t' Ministro Israeli. ESGmismo dia 
TI11mand Chathard, Presidente Oe . lsraelofrecerá seguidamente una 
rccepci6n c:spccial a los jefes de los equip~s concurrentes. 

Ante el: inGsperado alto nruno!'o de paises asistGntes, ya qUG el 
número mayor hasta ahora Gr~ ' do 41, el Gobierno contribuirá con 
unp parte mayor al costo total del torneo, que" se calcula ahora 
en 800,000 libra'S israelies, unos 277,000 d61aros. --En Estas 
olimpiadas cstar~ representada Cuba, que por quinta vez concu
rrea una olimpiada. mundial ' de Ajedrez ,. Far clerto, .el compro
miso de los ajedrocistas cuba:n:5s es mejorar el 18 lugar que ob
tuv éron -.: n ltl 6.1timn <>limpiada mundial de Ajedrez, en Leipzig.

***** 
El equipo masculino de Volibol" de la República ,Democr~tica 

Alemana- que nOE visita" y que ' 5s'tá en gira por nuestro pais, se 
prG:::entarÁ mañan8 en Las Villas, enfrcntánd::)sc a, la SelGcci~n 
Juvenil Cubana-; en- un pnrtd') que se jugnra en el Centro Depor
ttvo Eduerdo G8rcia L8vrlDdero, d~ Santa Clara. 

***** 
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BULGARIA ' 
Fué trlauf!üra'da' la se'si6ndel' Consejocie la Federact6n Damo

crática··Iriternac':1bnal, de' Mújer~'S, en la que participaron 250 
d:éli:gadas··de 66:Raíses. La reun'i6n aprob6 documentos relativos 
a la situaci6n i :-Ibs' derechos de las campesinas'y de los niños. 

i: ***** 
, '. 

NOTICIERO nRADIO REBELDE"(T~'OO : P.M .. } 

~~ELOS EN WASHINarr:ON POR LOS NEGOCIOS_~, .TIRANO '.SALAZAREN 

Ante las d1:ficultades ql,le' se alzan para la firma ,dé un nuevo 
cGnveniobilatSral, ;+os Estados Unidos y Portugal acordaron pro
rr~gar ¿l ' de'rechO de ; los Nort€amerlcanos a, ,utilizar las tslas 

. Azor~s como base ,á~rGa -, s1nr~curI'lr a suscribir un convenio ge
ner¡:ü. " .. l . 

, Al informar ' 1:!ob~e e sto acuerdo, .Un corresponsal del NEW YORK 
. 	TIMES en L1sboa :di'jo que es·to pone de"manlficstoquGlO~ Estados 

Unidos··se oncuentran descontentos con sus actuales relacton~s COI: 
POI,'tgsa;L"ep las que se c;xpresan las contradicciones: exl'StsJ:')tes 
el1 general" entre los' Estados Unidos y los pa'íses occidentales 
de Europa. 

Segl111 se informa, :P-()rtugál adqu~,6re actUalmente en esos-'Países 
espe'c~almente de alemania occidGntal y Fráncia, el ma.terial de 
gU1;rra que antes compraba cm--Estados··Unidos, lo que seg6n el co
i're8po):1saJ:suponl3una ' p~I'dida de 50 a 100 ml11ohcs--de o.61ares. 

¡ ~. Alt::'nlan1a Occidental .ha suministrado part1dae í,sutl1atnent~grandes 
de armp-s y otros' materiales de guerra Para Portugal, Bc,a.mbio de 
utilizar el ~te:rritorio portugues comer ~Bsode ~ e JQrc1cio ,del e j~r-
cito y fUErZn a~rea '.€~Grnial1o';..occidehtal. " '.\ ,", " " , 

~ 	 , ***** ' ',;! ',:" 

HABLARA BLAS ROCA A LOS ~JADORES ,DE LA l?ADIODIFUSroN .NACIO-Na .. . " ", , , " " . , , , 
, 'El miembro" de "la' dirGcci6n nacional :d'el · .PtfflS~ -y Direct6r, del 
peri6dico ~'Hoy", compañero BRIBs' Roba, of'recer8 :;mañana mar tes a 
las 6 de la t~rde en CMQ, una charla a los tra~adores de la ra
dioditusi6n nac ional. ;' , "> " ' 

" 	 ,; '~ ***** . -.. . 
ENTREGARON, 198 APARTAMENTOS A TRABAJAOORES, EN LA CIUDAD D~ ,LA 
CONSTRUCCION -, .... ' , '- .¡ " 

Como parte de los ,act~sqU€ se efectuaron 01 Dia--d,tü" enstruc
t~r, se llev'o' a cabo--lB, entregas11nb61ica de 198 aPartamento!:! a 
f~mil:ias- obE'eras eb la Ciudad de la. Construcci6n, en Alta, Habana , 

La llave del pr1me;r apartamento fu~ entregRda al compañero 
Anselmo Bolumcn, cqri W?~ ,:fam11ia compuest~r ; ,de 11 hijos. AnsGlmo 
comcnt6 muy contento pjrquelarev~luci6n Ha puesto en sus ' manos 
un nuevo ap~rrtarne-ilt:r que- p~drá disfrutar· "con su numerOS8 ' familia, 

Junto a la bandera cubana SE encontraban c;normes retratos de 
,Carlos Marx y Federico Ebg€le. -'Asistieron al acto entrG :>tros-
el Ministro do la C~ns·trticci:5n ' Cáp1tétl' Osmái11 CiGnfuegas ; delega 
q;>.s del Prtméi" "Q'oQgre-s'otl{;l'CiS C::)rfstructorc; s, , ..si como obreros 
de' la c,iudad y suS : ramillare,i:f. . , . ,~ l " 

'El rCEUm€n del" Beto é~tuv~ a caTgo dGlS :c ,~; Gral. del Sindica
to de; la Construcci6n, compaÍlero Atoche Rond:'5n-; " ' quien--hiz~un 
11[1mam~ent8 a los nuÉv'a s 'rGsidt'ntes en la Ciudad de la Construc
ci~n ppra que culden sus apartamentos , as! corno también ' $6 ':;1nte
gren a la b.Atalla del sc~to- grado . . :(gualmente los oxhort:5 a que
en su vidi=l- nueva en Ta ·,ciudad -c-:mtlIi6on su mili tancia- en la mi
licia y ta,,,,b:r.ón lo' hagan Gn 1,8''E C:>m1t~s de Defensa, para que esa 
ciudad ~ea un ejempl~ pnra toda Cuba. 

El acto se desarrol13 en trledio del entusiasmo y emDci6nmde 
tod~s l'.:'lE trabE:ljadores, los que finalrnentccorGaron el himnmo de 
los trabajadores del mundJ, la Internacional. 

***** 
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DESTACA "EL POPULAR" DEFICIT DE LA ECONOMIA URUGUAYA 
'El ºer:t6dic0 IIEl Popular~L" de ' UrUguay, al- 'comentar l"i3.s causas 

del d~ficit que rfigistra la balanza comercial uruguaya--actual
mente ,destacra en -su "ed1'tor1al que latifundiCr 6 impariallsm,o son 
lOl? dos tentáculos que asfixian a la econom!a .del país. 

. ****** 
INNUMERABLES ACTOS DE RECORDACION AL INOLVIDABLE CAMILO CIENFUE
GOS , . . . 

La direcci~n delPURS de Oriente di6 a conocer que con-motivo 
de conmemorarse pasada mañana miercoles el quinto aniversario-de 
la--desaparict6n del' Comandante CpmUo 'Cienfuegos, se- celebrar~ 
una velada en el-""Teatro Oriente, de Santiago de Cuba, como--cierre 
a los distintos actos organizados por los--sindicatos y organismos 
de mas~S en 'homena.je lJ6stutno81. 'Heroe dG Yaguajay. . 

LOE actos en-memor1'a de Camilo Cientuegos se llevarán a efecto 
en la Prov.ineia de Las Villas. - . 
. En San Francisco, .lugar de Yaguaj-aY-; que fuera uno de los pri'

meros puntos en que ee estableciera Camilo ~ llugar 8 Las Villas 
al frente de la columna invllsopa, . se llevara a cabo un acto obre
ro cnmpeEino-.- En la propia fecha y en la ciudad de Caibarien, se 
efectupr~ una poregr:1.naoi6n, en la que part:tc-iparén las :orgamtza
ciones demaEaS y el pueblO en- 'genaral, hasta el litoral:, donde 
se deposite.rán .flores en oomenaüe al inolviqablc Comandante Cami
lo Cienfuegos. . 

. Autos 'similAres se llevar~n a Cato en los - restaptes municipios
villareñ::>s. - . 

****** 
LLAMAMIENTO DE LA UJADE CIENFOEGOS PARA HONRAR LA MEMORIA DEL 
HEROE DE YACJUAJAY . 
La ' dirccci~n muniol:pal de" la UJC de C.ienfuegos, ~onjuntamentc 

cOher ..s;t.nd:t.c.Eito dala e,nseñBllZa .de W"Sa: rGgi6n, están hac1'ondo un 
llamamient~ .8 los j6venes, alos trpba jad::>res' de la ensefianza y al 
pUeblo en general, ' -para qUG Partic-ipen maSivamente' en la pcregri-- 
nac16n que ~e llevará a efect~ pasado mañana mi~rcoles, en memoria 
tiel inolvidable C~mandantt e mil::> CienfUeg::>s, al c::>nmem::>rarse un 
añ::> más de su trágica desape.r1c16n. - -,I -. 

El Sindicat~--de -la Eneeñqnza, ~r HU parte, recomienda a l::>s 
pr::>l'esores y maestros de la en~eBnnza primara expliquen en sus 
aulaf! el f'ignificado de · la ;fecha. . 

***** 
PIZARRA DEPORTIVA 

H::>y se reclbi1 un cable en- la Habana anunc1annd:> qUE el' primer 
grup::> de ladelegacl1t1l cubana que: asisti6 alas ?lim~iadas de 
T::>ky::> llegará mañana ' a lse 7 y 30 de la mañama, al Aoropuert::>
Int~rn~ci::>nlÜ J'js~ Mart!, de Rancho B::>yGroH. VGndr~n en esto pri
mer grupo Mireya R~r!guez, Miguellna Cabian, la SecretariB del 
C::>mit~ Olimpico cubano TC:t'Gs1ta Alonso, el equipo do bal·oncGsto 
que aslst··,6 a las'pre-"olimplcas de Yok::>hama-;el entrenador Godoy, 
Padr1n y los ~ee.dorea Virgilio J11nénez, Rafael Carb::>nell y Fer
min Eapin-elSA, as:! c~mo el masajista BacalIao. . .. . -.. 

--El otro- grupo de la delegac15n cubana arribar~ a nUEstra capi
tal t~ 1 dia 28. 

****** 
Nat1l1a Jiménez y Zayit~s, Van' a trabajar este año en la Pro

vine ia de Pinar del Río, M1~ntralJ tanto ~uan Brcg10 y Mgucl An
~l·~D::>m!nguez ectua~n en Matanzas, Agustín-"May::>r tFabajará on
Ca 111aguey , y Roborto Lecto, ·c::>n Juan Dlia, Cachano, ya est~n tra
bAjand::> en la ProviNcia de Orionte. 

***** 
FIN 

,{Tr0necr1bi6, y 'mecano grttfi5 
. .. .Ange1 V. Fe rnandez) . 
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LUNES, 26 de Octubre de 1964. (Servi'C"i~ de"-"Moni t0ring" 
del C~l.Nac.deTaqu!graf~s de 

, Cuba ,en el exilib~ uNA VERSION 
NOTICIERO LITERAL DE LAS RADIONOTICIAS bE 

, "RAInO PROGRESO" CUBA, DEL DIA DE HOY) ..... 

(11.55 A.M.). 
DECLARARAN REGIONAL ES. CUELA LA. ZO~~-nECENTRO-HABANA 

Para-qEclarar el regional Cent1"o-Habana R€gi~nal Escuela, so 
efectuRrÁ un Act~ mañana martes a las 9 de la n~che, en el-l~cal 
del Sindlcat~ de Trabajad~res del-- C~me'rci:J, en el que hará el 
resumen el Seco Gral. de la CTC Lázar~ P8Í18. 

***** 
CLl\USURO CARLOS LECHUGA LA CONFERENCIA DE INSTRUCTORES DE ARTE 

-- EI--Presidente del -e:msé jo Naci~al de Cultura, Carl~s Lechu
ga clausur6 la Primera C~nferencia Nacional de Instruct~rGs de 
J\rte, que "Se'Efi~n6 eJ:l el H~tel "C~m~d~r~", del Repart~ Miramar. 

En sus palabras el c~mpañQr~ Carl~s Lechuga exn~rt~ a 1~s j6
vt:nt's 1'nstruct~re's de Arte a asumir un~pel de vanguardia en la 
batalla ido~lógica'p~rl~s principi~e de la rov~luci~n . 

. ***** 
CLl\USURO FIDEL EL CONGRESO 'DE LOS CONSTRUCTORES 


(Transcrib~ p~rraf~'Ef del discurs~, que se' distribuye en 

versi6n taquigr~fica literal, en edici6n aparte).


****** 

NUESTRA ENTREVISTA DE HOY 

La Unidad 201-L, l\nt~ni~ Mace~, antlgu~ Matad6r~ "Oriente In
düetrialJ' , ha sid~ clasiflcfld~ com~centro-estudi~ q.ebido a 'la 
'!nc:Jrporaci6n del cient~ Ror cient~ de sus trabajad::>res a las 
aUlas do superac'!6n. l\qur tenemos ante n~sotros aun~ de los 
maestros qlle está ~rrec-iend~ sus sGrvici~s a los c~mpañor~s que 
se hAn ihcorPJra,do a l[te 8ulas.Se trata en ,esta op:irtUlID11.ontl 
del comPañero ARISTIDES 'roGORES.-' 
. qu'!sl~ramos que usted que es maestr~ de este C~ntro donde l~s 
trabajad~res han dich~ presente resp~ndlend~'al llamad~ de la-
PRtria, n:>s diga c6m~ est~nfunci:)nand~ las aulas en este lugar.

J\RIST1DES.- Bueno,cstÁn funci6nando , a plena cabalidad. Nos 
enc'mtramosmuy content~s, nos sentim~B muy , orgullosos de quo la 
plantp, nuestra ' t~dos' los compañer~s est~n · asistiend~ el cÍ(mt~ 
p~r-·cient,~ a las aulas. Está funci~nandoen nuestra planta 4 
aulas en , turnos distint~s, cS,' decl!', que funcionan pr~ctica-
m,.= nte 1'2 aulas durante t:rd~{ eld':ía:-: ' - , ' , 

Se han inc:>rporado a las aulas para dar-clases, 13 compafleros. 
,].¡eCUTOR~ 'Entre ello s hay algun:J qua haya tenido ~rigen laboral? 
ARISTIDES- Comono-. · 
LOCUTOR. - ,y cualha sid~ la actitud de-l,::rs trabajadores, los 

~entim,ient':)s de ellos al inc~rporarse a las tareas ' de estudio? 
ARISTIDES -::Ha sid:> de un grsn entusiestn8.Coma maéstr~ me 

sient~ muy Satisfecho de la' labar ' que ~st~n haciendo todos l:>s 

c~mpañeros p~t'que reina gran s~lidar1dad e'ntre todos. 


LOCUTOR.- Vamos a escuchar las palabras do algunos de m.os ~üum-
no ~ . ' _ ., " , .. 

Tememos elTl primer lugqr-al c:>mpañero FELIPE CAMARGO. 46 años. 
LOCUTOR. - Bueno ,quisl~ratn8s que usted n~s"di":fera cual ha sido 

el !TIotiv~ que lo .1mpuls6' para inc~rporarse a las aulas de supe
raci-5n? -- 

FELIPE. ---BUeno; el impulso de ir a las aulas desuperaCi6'nmes 
que--yo estaba -en 'un nivel un p~co bajo y-'yo lo que quer:ía era su
pe-ralmc y"cogel .e-l sexto'--grado, yen' esta 'rev:>luci6n socialista 
hace falta superalse para sel' una revoluct6n técnica, que GS 1:> 
que debe compronder t:Jdo comPañero Y trabajad~l. , 

LOCUTOR.- Otro c:>mpañer? que viene también a darnos su opinión. 
WIFREOO PEREZ GORRIlL 47 añ~)'s. 

U-gted qu1sit!ra decirnjs tambión c~mj'se siente y que lo lmpul
s~ a incQrporarso a las aulas, desUperaci~n? ' . 

'V-TIFREDO-:: Buena yo enticnl110 que es una ' supcrariói1 obrera, qUe 
re-6resenta lR rGv~luC"i6n. Todo áiuel cuba'n:Yque' S6' sientacuban:> 
debe ir a las aulas a superalse y as:! ayudará a la rev~luci6n 
t~lnic8. 
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LOCUroR~~' Que'nivel est~ d.lste~ cursando ahora? 
. WIFRE.Dü.- ,Segundo nivel. 

~. LOCUTOR~ ~ Otro éompañero que viene. &nte nosotros Paea dec irnos 
algo o JOSE ANTONIO LO PEZ • 55 añOE. '. . 

Yo quisiera hacerle una pregunta. En primer lugar, que usted 
t18s~'dige a pesar de su edad que lo impuls6 a incaporarse, a las 
aulas qe superaci6n, es decir, ,a ~ lo.s es~~dios. ,
JOSEAÑTONIO,~- Bueno·,-a mi me lmpuls6-1á révoluci6n, porque si 

. no hubiera sido, nuestra revol"uci6n socialista,' jlarnás hU1Jiera ido 
ala escuela, porque n8 SAbía leer. ni escribir, 

". : -. ' .. , . 
. y"' hOjT " gra~1~s Él Fiéiel · Ca'stro Ruz 

miiL graclas:~ltr puedO dar 
porqUe ya 'para firmar, 
no lo hago conun~ cruz 

Hay ~n mimente :una 'luz 
que, alpmbr.a mi ' porvenir
Ahora tpuedo decil 0

lo-que antos ,no pod!a " ' 

" I pra porque 'no sabía, 
y hoy.se leel y escribll 

LOCUTOR.- y como se siente usted? 

JOSE ANTONIO-.- Orgulloso de nuestra rGvoluci6n. 

LOCUTOR.- Cual es su aspiraci6n futura? oo.,' , 

JOSE ANTONIO. - BUeno; mi aspi'raci6n serta" pode!' e-scribir algo o 


Luchar.t1asta afU~ra para escribir algo, para dejal algo en la 

historia de Cuba. 


. ***** 

ACTIVIDADES CUVTIlRAI,¡ES ' -

El Conse j8--Nacfonaf"de Culttira' p!'esentar~E sta--tarde a las 4
en el Regi~"nallO de Octubre, elmago'Hector YoVa, R.osa M. Yova
novy el paYa~o Risita. .-" ~- -
-""Tt;'atro de MFlri8netaS de los Solar1 a' las 4 de la tarde en Ba

ta~~n6Conjunt8 C~l11pef!in 8 con la-~pa:roj~ de bailes ~ Ha-Yüee y Coli 
na y el~-Conjunt8 Típico Cubano, a las 8 de la noche en el t~rmi-
n8de La Salud. " ,,' 
~oEl' Cuarte-t8 18s Cue:tles, y el QuintetD de Guarachas Tradici8

nales, esta noche a: las 8 e1'1 Los<Pa18s.-·- , " 
El Wo Folk16r;ic8 y el Tr:l8 V8CES Cubanas--y Carlos Pue.bla y 

sus tradlci~nBlGs, a: las 8 de- 'l~ no'che en JarUC8 . 
El Rl:fgi~n81 de Cultura de- Mariana8 y el ICAIC presentan cine

m~vil a las 5, y media, do la 'tarde, en el Círcu18 Infantil J8S'6 
~~aríA P~rez, en J-a Baya de Santa Ft. ' 

--A las 8 de la ' n8che; en elseccio-nal del C8m1t~ de Defehsa dE 

lB Rev81uci6n' En-'el Distritj Mariana8 2;~ ya las' 9 y media de 

1.0 n8che en el, barri8 El R8meril18 en la Playa de Mariana8. 

, ***** 

DELEGACION MILITAR CUBANA SE ENCuENTRA EN-ARGELIA 


Encabezada p8r el G8mandanto OSC,ar F¿rnández-Mel se encuentra 

I:n Argelia una dGlegaci6n 'militar Cubana; la que participará p8r 
invitaci6n del G8biern~ en 18s festej8s del' Primer8 de N8viembre, 
décirn8 an~versari8 del inici8 de la insuerecci~n armada en ese 
bCrmaTI8 PaíE. ' . ,',' ' 

Lp delega'C'i6n es;t~ f6rmada tamb1:én, p8r los C8mandantos Pedr8 

Guelmef G8nz~lez y Luzard8,Pr8venza, así d8mo p8r 18s capitanes 

Santiag8 Terry y Nes~8r Ramos Lat8ur y Ren~ LGon. 


***** 
ENTREGAN VIVIENDAS A-~JAbOR~S DE LA CONSTRUCCION 

C8m8 parte de las actividádcE" dC?l Primer C:Jngres8 de 18s C8ns
truct8res, se prJce.di~ a la, inauguraci6n de la,CiTjdad de la C8ns
tru ci6n, ubicada en terr'eItl~s del F€part8Al ta Habana-. Despu~s 
de la ceremonia de inauguraci,6n ~e hiz8 entrega de las vivien
da c R trpbaj~d8res del--sect8r'p~~ el·pr8pi8 Ministr8 d~ la C8ns
trucc~:5n, .. CaP'ítan Osrna.ni CienfuGg8s. ': 

Otra actividad dél C~ngr6s8 fü~ la- siembra"de medi8 mil18n--de 

p8Eturas de;; ál'b81es en terrGn8S alec1añ8s a la calle 100 en Ma

rhma8~- p~r 1"8 c88peraci6n de 18s c8l'11pnñer8s de 18s C8mit~s de 

Defensa de la Rev81uci6n. 
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En"las c~mclusionef:! del eventto se establece que dadas las 
inexactitudtrs qUI? se 65servah en el censo da viviendas y pobla
t'i6n realizado ~n .0 1953; resul ts. 'nece',sarló 'hacer otro. que .ayude 
a la con ecci6n de un plan pers'pectivo de la construcci6nde vi
vienda·s. 

: Igl;ia.lmente se determin& la necesidad de confeccionar un plan 
de, m~ntenimitnto con el .. objeto~-de cons~rVar las-'viviendas exis
tente'"' en condiciones de habitabilidad por el mayor periodo de 
tiempo posible. 

***** 
AMENAZAN CON UNA- HUELGA' TRABAJAOORES .PERUANOS 

4'Los 2,000 trabajadores"del monopoll:J Norteameric8no Internatio
nal ' Pctroleum, de Perú, amenaZaron' con una nuelga general si la 
empre~a no satisface sus reivindicaciones sociales. . . *~**** . , ' 
COMENZARA EL PROXIMO MIERCOLES EL, CONGRESO ':MEDICO EN ORIENTE 

Nuftlerot:os m~dlcbs y dentistas de distlntas ' paI'tes de la Rep~:'" 
blica han comenzado a llegar a Oriente para participar en el 
Congre"BQ, Méd1:co. ,que se iniciará pasado mañana mi~rcoles y se pro
longArá hasta EÜ d:!a pI"imel'ode ¡"bviembre. -'

La"S" ceremoni'as de inauguraci6ri tendr~n como Hede los SaloneE 
de la lS:!uela de M~d:tcina de-la Universídad dé Oriente, y' estar~n 
presididas ' por el 'Min. de S~üud"Mblicá Dr. Jos~Ram6n Machado 
Verltura. ·· ..' , 

El Consejo Cient:!fico de Oriente-=--Sur, que 'preside el Dr .. Car
los Mprt:!nez, espc'ra una asistenc!a de más de 500 médicos y 
d~ntistas detada la Rep6blica; dadoel-inter6s que ese evento 
ha despert'ado entre t:JdOs los ,profesionales de la ciencia médl
di-cp .' 

Se4-aimnci6 que más de 200' trabajos cient!ficos han sido pre
sentsdosPara 'estudi:Jdcl Congreso, basados en distintaS ramas 
fundamentales dG la Medicina . y la ·Estomatolog:!a. 

Igualmente se infGrm6 que ·3 miembros de la Academia de Cien
c 1 as'_de la Uni6n Sovi6tica aSistirán al CongrGs~ y presentarán
t!'abajos. Ebn ell~s el Cm:'I~nel G\.:'neral Alexander Viedezky, C'iru
j~n:J de lAS fuerZaS armadas de la;URSS y Premi:J Lenin, el May:Jr 
General Herman " Sk:JliRv~r, primer internista y el sub-jefe de la 
direcc:l6n de servic!:J::! m~dicos del ej6rcit:J s:Jvi~tico, Tunle~te 
GenerEll N.ic:Jlai B:Jnljan:Jv. . 

***** 
ESPACIO 'DEPoRTIVO "LISrroS PARA VENCER" 

--Ya' la"nmy6r:!a~~de las z:Jnas han -term-inad:J la elimlnat:Jria del 
campe:Jnab:J de bál:JIlcest:J categ:Jr!a--llbrc ,.--y en l:Js encuentr:Js 
que rest8n tienen expectaci6n l:Js afici:Jnad:Jsdese:Jsos c~m~ ,se 
en ut;ntran de que el t:Jrne:J entre en su fase--callentEr, para arri
bar-o FI .la pr:Jvincial, y p:Jsteri:Jrmente El lahac i:Jnal, on el cual 
ser~n vist:Jsen flcc:t6n l:Js' que n:Js reprcsentar:Jh en las elikm!na
ci:Jnes :Jlimpicas de YY:Jk:Jhama, quienes integrarán las distintas 
selec~i:JnC:l:l p:Jr sus"resp~ct1vEls pro~lnC'ia"S. Asf p:Jr e jempl:J', 
CtJap{.y DpviE y 'Noda-rse Jugar:!al1. por la Habana, Jacint6n ,y Ra61 
Garc:!a p:Jrlas pr:Jvlnciascentralcs, Arl~ y griman 'p:Jr Oriente, 
dand:J a- l:Js quintet:Jsque lleguen a l:JS finales "el suficiente 
p:Jder para dar choques de ' alta emoci6n. " ; .. 

*,**** 
. ,' --~--------~-------~~~---~----~~- ------ ----------_._-----

NOTrC·:r:ENO "Cf«i" - , .(12.30 P M.) 

En el AnfitG~tJr:J 'del ' centr·:J de fo,rmaci6n:·de Maestros Manuel 
Ascunce . Domenech, enT:J'pcs, de C:Jllantersi :tuvo lugar el act:J de 
graduaci6n masiva de: ,los , f\1tur3S maestr'os ,que terminar:Jn el cur-
S" t!n aqut,:11a e.ecuela. ) .~ "., .. 

La graduaci6n fué"-'-prcsidlda p:)r el Direct:Jr del Co..::ntro de T:J
pes de C:Jllantts, '"MarC:Js ·.P6roz Alvarez, 'c:Jn funci:maei:Js d:Jcen
tre:? y del Ministcr'l:J de Educ~qi5n . .. 
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Hablaron durante el acto de gradtl8Ci6n el Secretario de .la 
Escuela FRANCISCO CHA-yEZ HERNANDEZ, el Administrador, RICARDO 
VAZQUEZ, y dirigentes de la , UniÓn de J6venes Comunistas y de 
e~tudiantes secundarios. 

El resumen estuvo a cargo del di!'ector P~rez Alvarez, el,cual 
orient6 a los alumnos, refirl~ndose a los que ahora entraran en 
el In~tituto Pedag6gico de Tarará. Sobre los problemas del pasa
d') ~\1rf:!O analtz6 el- esfuerzo realizado por los estudiantes, las 
metas cumplidas y las debilidades que deben Ebr superadaS.

--A los alumnos dijo que 'e-uando bajaran--de las lomas no se de ja
·ran confundir con las bolas de' la c09tra~rev?1,;ci6n, y c,omo bue
nos rev'11ucionarios convencieran a los que estan mal orientados. . "*~ . ,
EXHORTO CARLOS LE' CRUGA A LOS INSTRUCTORES A ASUM;rR UN PAPEL 
VANGUARDIA 'EN 'LA BAT.ALI.A IDEOLOGTCA DE LA REVOLUCION 

(Transcriben los párrafes que a-parecen en Radio Progreso, pago 
1, pero añadiendo lo siguiente>. __ ___ ~ . . 

6 La conferencia aprob6 la c~ea~i6n - dG las brigadas RaPl G6mez 
Garc!p, grupos de trabajo Pb,r medio de los cuales la UJC atende
r~ pOlíticamente a los Instructore's de Artt.1. _. 
~-A e'sta retmi6n nacional 'as,istieron 160 delegados d~ - dis.tintas 
part~s de la República. El evento fue inaugurado el sabadq por el 
Sec. dE: la UJC Miguel Mart!n. ~ . -

D0stac6 Lc' chuga en--el' dlsc'urso de. clausul'a la convicci6n qUE:
tien...; dc~ quG las brigadas juveniles Ra61 1 G6mez García vana te 
mer fundamtrntal importancia en la pol!ticacultural del gobiGrno
re-volucionario. 

A nombre del Consejo Lechuga felicitÓ a los Instructores de Ar
te y semü6 que ser~ un estimulo la scüGcc16n de aqucllos que
comprendan el papel fundamental en lo cultur.al G ldeo16gico que
pueden desempeñar los instructores· ~e arte. 

, ***** ' 
El dirigente del Frente de Acci6n Popular chileno Salvador -

Allende dij~ que la lucha electoral es un camino mas, pero qUE
debarn8s estar pl"ontopara aprovechar cualquier coyuntura hist6
ric~' qU e_ permita el ascens~del pUGblo- al poder.

H8blRndo en un acto de masas en la capital, Allende denunci6 
que la lntervenci6n for~nea m~s CíniCA y desvergonzada se roaliO 
z:1- en 18s rec entes ~ lG 'c'cio!JeE presidenGialGs ,slhora-yando Gn un 
an~11~is el proceso alecciolnario chilen:::>, quehab!a sido una 
clAra c:lnf'rontaci6n entre las fuerzaS populares y lFls fuerzaS 
derc-chlstaslil 

****** 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

. S :'- informa dende Tel Avivque~'m~s de 300 ajedrecistas, repre
sentando a ' 51 paises participarán en Üas 16a9-. Olimpiadas Mun
diales de Ajedrez por equfpos, -que sereallzar&n el 2 de Noviem
bre pr:Sximo al 26, en el--Teatro NAcional Rabima de Tel-Av1:v. 

El- torne') se inaugurará f::>rmalmente con una cE;remonia, a la 
qu~ asistir~ Levy Skol, Pr1me~ Ministro Israeli. Ese mismo día 
Talmand Chathard, Presidente. d.~ Israel ofrecEr~ seguidamente una 
r¿cepci6n especial a los jefes de los equip~s concurrentes. 

Ante el, inesperado alto nUmer::> de paises asistentes, ya que el 
númer~ mayor hasta ahora era' de 41, el Gobierno contribuirá con 
unp parte mayor al costo total del torneo, que- se calcula ahora 
en 800,000 libras israelies, -unos 277 ,OOOd61arGs. --En estas 
olimpiadas estar~ representada Cuba, que por quinta vez concu
rre a una olimpiadamundiál de ,Ajedrez. P::}n cierto, el compro
miso de l:lsajedrecistas cuban~$ es me jorar .el 18 lugar que ob
tuv eron ~n lEl úl timaolimpiáda mundial. de Ajedrez" en Leipzig.

***** 
El equipo masculino de. Volibol, dG,-la 'Rep6blica Democr8tica 

Alemana-que nos visitA-' y que: está en gira por nuestro pa:!s, SE 
pre8entar p mañanfl en Las Villas, ehfrGnt~ndose a la SelecciÓn 
Juvenril Cubana-,- en- un part d') que se jugara en <21 Centro Depor
t:t.vo EdUArdo Garcfa Lavandero, de Santa Clara. 

***** 
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BULGARIA 
Fu~ trlaue'urada la sesión del Consejo de la Federac16n D3mo

crát10a··¡nternacl0nal de Mujeres:, en la que Participaron 250 
delf3gadas~·de 66país€s. La r~tin16n· apl'ob6 do.cútnentosrelativos 
a la situación' y los derechos de las campesin'as yde lo:s niños. 

. ***** 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (l.ÓO P.M.) 

RECELOS EN <WASHINGTON POR LOS NEGOCIOS DEL TIRANO SJ\LAZAR EN
BONN . . 

Ante las dtficul tades que' se alzan para la 'firma de un nuevo 
c::>nvenio bilateral, los 'Estados Unidos y Portugal acordaron pro
rr"gar ¿ldereqh:J de 'los Norteamericanos a utilizar las islas 
Azor ,: s como basEJaérea, sio' ['~currir a suscribl'r un convenio ge
nerRl. _. 

Al infórmar 'B::>bre este acuerdo, un corresponsal del 'NEW YORK 
TIMES en Lisboa dijo .que esto pone de manir,iesto que los Estados 
Unlrj ::>s- ~se oncuentrandescontentos con, sus actualesrelacione~ COL 
Portugal, en las que se expresan las contradicci"ones existentes 
en general entre los Estados Unidos y los paises occidentales 
de Europa. 

Seg~l1 se informa, Portugal adquiere actualmente en esos- -paíSG8 
espec"talmente de alemania occidental y Francia, el materiA.l de 
gu.: rra que antes compraba en- Estados--Unidos, lo que seg& 01 co
rre~p::>l1sfll 'suPorie una ' p~rdida de .} 50 a 100 millones· -de d61ares. 
Al~mania Occidental ha surnilligtrado partidas sumamente grandes 

d t- armr.iS y otros materiales de ' guerra para Portugal, a cambio de 
utiliZar el ·te:t>ritorio partugües comcrba-so de € jercicio del e j~r
cit::> y fUErz~l a6rea germano-occidental.

***** 
HABLARA' BLAS ROCÁ A LOS TRABAJADORES DE LA 'RADIODIFuSION ;NACIO

-NAL 
,El miembro do la direcci6n nacional del' PURS--y Direct?r del 

p~ri1dico ~'Hoy", c::>mpañero )3Bla,.s Roca-, ::>frecerÁ lTIañana mar tes a 
las 6 de la tarde en CMQ, úna 'Úharla a los tra~adores de la ra
di::>ditus i6n nac i::>nal. ' 

***** 
ENTREGARON 198 APARTAMENTOS A TRABAJAOORES EN LA CTIJDADl)ELA
CONSTRUCCION - - ;.. - . 

C::>mo parte de los acto~ que se efe-ctuar::>n GIDia--d~1"e>n's-.tI'uC
t~r ,st:? llev'::>- a cab::>--la entrega s!mb~lica de 198 apartamento"S a 
fRmi1"ias" ::>bt>eras en la Ciudad de la C::>nstrucct6n, en Alta Habana. 

La llave del primer apartament::> fu6 entregada al c::>mpañer::>
Anselmo B::>lumen, c::>n una familia c::Jmpuesta·.Uc 11 hij::>s. Anselm::> 
c::>ment1 rnuyc::>ntent::> 'p::>rque la rev::>luci6n ' ha 'puest8 en sus: man::> s 
un nuev::> apartament~ que- p!Ydrá d1sfrutar-"con su numeros8 ' familia. 

Junt::> a la bandera cubana se enc::>ntraban en::>rmes retrat::>s de 
Carl::>s Marx y Federic::> Ehgele. -'Asistier::>n al. act::> entre ::>tr::>s-
01 Ministr::> de la C::>nstrucc'11n Cap1tBn Osmani Cienfueg~s, delega
d::>s del Primer C::>ngre-s::> d~ los C::>Í1struc.t::>re s" as:! com::> ::>bret'::>s 
de la ciudad y ' sus famUiaros~ . 

El resumeb>del act::> estuv::> a carg::> del Se . Gral. del Sindica
t::> de la C::>nstrucci6n, c::>mpañcr3 At::>chG R::>nd~n-"'quicn--hiz::> un 
11~mamTent::> a 1::>8 nUEV::>S residentes en la Ciudad de 1& Construc~ 
ci6n pprti que cuIden sus ~part.ament::>s, aS:!' c::>m::> tambi~n SE inte
gren a la .bRtalla del scxt::>- grad::>. Igualmente 1::>s Gxl1::>rt~ a que
en su vidi=i nueVa en la ' ciudad , c::>ntinÓ:on su militancia-en la mi
licia y tamb16n 1::> hagan Gr'l ' 1::>"S ' C::>m1t~s de DefenSa, Para que GSa 
ciudad ~ea un ejempl ::> pora t::>da Cuba. 

El act::> se desarr::>113 en mcdi::> del entusiasm::> y emoci6nmde 
t::>d,."s 1':l'S traba jad::>re s, l::>s que finalmente- 'corear::>n el himnm::> de 
l::>s trabajad::>res del mund::>, la Internaci::>nal. 

***** 
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DESTACA "EL POPULAR" DEFICIT DE LA ECONOMIA URUGUAYA 
El \'Rerl~dic8 IlEl Popular~L, de UruguaY , al- 'comentar lag Causas 

del d~fici t que registra la "alanza comercial uruguaya--actual
mente, destaC"a en su ed"!torial que latifundio 6 imperialism,o son 
18~ dos tentáculos que asfiXian a la econemia del pais.

'. ****** 
INNUMERABLES ACTOS DE RECORDACION AL INOLVIDABLE CAMILO CIENFUE
GOS . .. . 

La direcci~n delPURS de Oriente di6 a conocer que con-motivo 
de conMemorarse pasado mañana miercoles el quinto aniversario-de 
la--desaparición del Comandante Cpmilo Cienfuegos, se- celebrará 
Una velada en el-~eatro Oriente, de Santiago de Cuba, como··cierre 
a l~g distintos actos organizados por los· ·sindicatos y organismos 
de masas en homGnaje póstumo al Haroe de Yagua.jay . 

LOE 8ctos en-memor"!a de Camilo CienfUegos se llevarán a efecto 
¡;;n la Provincia de Las Villas.· 
~, San FrRncisco ,lugar de Yaguajay·,~ que fuera uno de los pri'

meros puntos ~n que se es·tableciera Camllo ~l llegar a Las Villas' 
al f;pente . de la columm, inva~ora j, se llevara a cabo un at"to obre
ro cnmpesino·: En la propia fecha y en la ciudad de Caibarien, se 
efectuprá una poregrinaci6n, en la qu.e particlpFl.rán las ~rgamiza
ciones de ma~as y el pueblp' en' '~eneral, hasta el litoral, donde 
se dep8sitaran flores 
lo Cienfuego's . 

A~tos similares se 
villareños. 

en 

lle

homenage al inolvidable Comandante Cami

a cato en los restantes municipiosvarán 

****** 
LLAMAMIENTO DE LA UJA DE CIENFUEGQ3. PARA HONRAR LA MEMORIA DEL 
HEROE DE YAGUAJAY .. ' 

La direcci~n munic'tpal de-la UJG de Cienfuegos, conjuntamente 
Cabe! slnd1cat8 dG la enseñanza de ilEa' rGgi6n, están hac'!Gndo un 
llamamiento a 188 j6vcnes, · al~s trpbajadores' de la ensefianza y al 
pueblo ·en general, ·-para que ' Participen maEivamentc en la peregri-- ' 
nac1.6n que Be llevará a efecto pasado mañana mi~rc81es, en memoria 
del inolvidable Comandant~ C milo CienfUegos, al C8nmemorarse un 
añ8 más de BU trágica' desapartci6n. - .... 

El Sindicato·-de la Enseñqnza, p:rr BU parte, recomienda a .. los 
proí'esores y ma6str88 de la enseñanza primara expliquen en sus 
aula~ el f'1gnificad8 de la fecha. 

. '.***** 
PIZARRA DEPORTIVA 

Hoy se rBcibi1 un cable C'n' l ·a Habana anunciannID que el' primer 
grupo de la delegaci6n cubana queasisti6 a- laS olim~iadas de 
Tokyo llegará mañana ' a las 7 y 30 d~ la mañama,al' Aeropuert8 
Internacional J~s~ Marti, de Ranch8 BDyor8s. Vendrán en esto pri
mer grup8 Mireya ROdrtguez, Miguelina Cobian, la Secretaria dEl 
C8mité Olimpico cubano Teres1:ta Al'Jns8, el equipo do ba18ncest'J 
que asist ·6 a 188- pre-ollmpicaS de Yok8hama·;el entrcned8r G8d0y, 
Padr1n y los v~ead~r~,s Vlrgil~o J1ln6~Gz, Rafael Carbonell y Fer
min Espin'JsA, as! comQ .el masajista Bacallao. .... 

·-El 'Jtr8·grup8 de la delegaci6n .cubana arribará a nuestra capi
tal t: l dia 28. ·. · .' . 

****,** ... 
Natilla Jim6nez y Zayit8S van a t.rabaJar este añ8 en la Pr8

vincia de Pinar del" R:{o, MientraS" tant8 . Juan _Bregi? y Mguel .An
g~l·-Dom:ínguez 8ctuarán en Matanzas, Agustin--Mayor ,trabajará· en
Camaguey, y Robert8 Ledo, con Juan Dlis, Cachano, ya est~n tra
bAjand8 en la Pr'Jvincia de Oriente. . 

***** .,
FIN 

(Trapscrlb16 y meean8 grafi1 
Ange l ' V. Fc:rnandez). 
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VICEPRESIDENCIA MUNDIAL OBTIENE CUBA. FUE DE,SIGNADA' VILfAA. ESPIN 
La Pre.sidenta de la ' Fede~ac1:6nde :Mu'jereS" Cub~nas, Vilma '~s

p!n fu~ deE-igna:da-'por unanim:l.dac. para ocupar' una o.e las Vice
presidenc"!as de la Federac16nDemocrática Internacional de Mu
jeres. La de-signacj.6n tuvo efe~-to eh la ses:t6hde ClausuI'a del 
C(>Dsejo de la Fede.raci6n Inter:nacional de' Mujeres que--se . cele
br6 del .20 al 25 de Octubre en Sof!a, capital de Bulgaria. 

El nuevo SecretárIado de IR F¡;;deraci6n InternaciQnal de Muje
res est~ corngUGsto pOr Francia, España, Gran . Bretaña, India, 
China, RumanIe,-la VRSS, mas un representahte tlelAfrica negra, 
otro del mut;ldo 6ral:;le' y ' tercero ,de- la Am~rica Latina, nombra
mient:::> que recay6én Mé jlco. , " 

****** 
LA NUEVA LEYES ,GARANTIA DEL TRABAJADOR, DIJO EL COMANDANTE AU
GUSTO MARTINEZ SANCHE'Z -- . , .. 

--La nue.ve--Ley de, Jus't1c1:a Laboral rec:::>ge ' toda una garantia .Pa
ra el trabaJador frente a un hecho err6neó, frente a un hecho 
injusto, dijj elMints~ro del Trabajo compañero August~ MartiOB.z 
Sánchez,en su comParecencia de anoche por televis·i6'n. . 

'El Ministro del-~rabajo fu~ explicand:::> durañt€ su comparecen
cia todos los detalles referEnte-s a la ley. Como panelistas aC
tuaron los compañeros per10distas GABRIEL MOLINA,. de ','Hoy"., E\TE
LIO TELLERJ!1~~e "Revoluci6n 11, ROBERTO AGUOO, del Noticiero -CMQ, 
y ALFREDO l'JUl'J.t!.Z, PASCUAL, de IlEl Muno,o". Como moderador Luie Go
mez W,qnguem~-rt, .Director de-l peri6'dfc:::> "El Mundo 11 • 

. El C::>mandant(; ' ' Mart!n~z S~n~-hez ' dijo que la clase trabajadora 

dar~ un gran salt~ en su dCEa.rr~ll~ politico y en su de-sa~r911o 

rev:::>luci:::>narl0 per:::> que todavia n:::>s 6nc:::>ntr~mo~ con trabaJad:::>

rGS que n~ han d8q.:::> ese; s,alt:::> y tienen cierta pre:::>cupac16n p:::>r 

discut1:r--y protEstar _cualqu1ermedida de la AGlm1n1strac i6n. 


Si cada cual en sU centr:::> de trabaj:::> juega el 'papel que debe 

jugar', ES muy--difiqi¡ que prevAlezc$un ·crr·~r, queEe mantenga 

una injustic1~b q~e .W-1a arb1trerie~d engendre ·mas arbitrari!2 
dades, explic~ el titular del ·TrabaJo. . ', _ 


. ***** . . 
RECORDARAN A CAMILO EN TODO- EL PAIS . 
. Cinc:::>añ:::>~se cumpi<;n meñana-'lll1~rc:::>les de-lBdQ~'-lparlci6n -del 

ber:::>€" de Yagu~j'jDy_ .C:::>mandanté Camll:::> Cienfueg:::>s . Para . recordar 
al bttav:::> c:::>mbetiente las :::>rgan'izaciones de masas, ~-s' indicat:::>s na
ci:::>nales y :::>tros :::>rg~mism:::>E" efcctuar~n dtstint:Js ac·t:::>s. 

Tambi{n- han pr:)grAmad:::> act:::>sen memjr1a de 'Cámil:::> Cienfueg:::>s 
l:)s esc:::>lares i estudia.ntes Universitarios y becari:::>sy la UJC. 

****** 
LLEGA 1HOY UNA PARTE DE LA DELEGACION CUBANA QUE FUE A TOKYO 

; (N:::>tic1a ya trl=\nsccripta) . '. . . 
, .• >'. ..•• • • . ..(*****) . 

SIEMBRAN EN CAM,AGUEY '152 CABALLERIAS DE V:l:.AijDAS EN ·MENOS DE .20
DIAS . . ~ 

C~ as'istencia del ~inistr:::>;..Pres-1dent6 del INRA Dr. C,qrl:::>s 
Reí'a~l R:::>dr:!guez- "s~ _ef<;ctu~ en · Cp.m~guey el primer cheque:::> qel 
plan de vianda~ Para escta pr:::>.v1nc1a. En -l::>s inf~-rmee rendidos 
eh diCh:::> chequé~ se tuvo la impres.11n dE" que Camaguey ~st~ en 
c::md5ci:::>nes pe -= B cumplir su~metes ~ -enla siembra de vJandés, h~
bi~nd:::>~e sembrad:> ya 152 cabal1'erías, en menas de 20 días. 

'. , .***'*** 
LOS EDITORIALES 

liLA BATALLA m:r., 'PALMIcHÉ'I~ . (Del peri6dic:::> ;¡H:::>y'i) 

Ya están en- -rt1Epcb~ las ' irabe:jJs:::>r~h1zativ:::>s que . n~t'anp::>s1
ble la rE'aliz8ci6n dl:;' una '1lnp:::>rtantQ 'taresec:::>n:1miCB planteada 
p:::>r el Primer Secretari:::> de nU~s'tr:::> PArtid:::> hace un mes, el em
pIe:::> en grAn EscnIa del Palmiche c:::>m:-:> ~üirnent:::> de 1:::>8 cero:::>s. 
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--En distintols iugares se ba hecho el censQ de les palmas. En 
Las Villas, el propio compañero Fidel' dt6 a cOnocer la cifra 
que le suministl'ara el S¿t!"retarl0 General del Partido en la 
provlncia, compañero Mili~n. All! tenemos 3 míllones 366,000 

,palmas, de las cual~s 6Qp.,OOO- son +mproductivas, y por ello se 
,. eS ,t~n destina ndo a tabla~ para construcci6nes. , 

, Se ha- COlJ'lprendidQlá cpeaci6n "de Escuela.s de Desmo,chadore-s, 
c:)n la activa' particIpación". de la Uqi6ri de J6venes Comunistas, 
por .e jemplo, -en Artem"tsa, los 40 cQmpañerq s" rnatriculadoS compren
den que si eri- ~el pasado E11 oflcio era genera~merite deset:t:Jpefiado 
por bombres maduros, abora' también debe de ser. un trabajo que 
acometa la juventud"non toda su enBrgia, g~ entusiasmo, su anhe
lo de realizar faenas difictles" que pongan a prueba su valor y 
su c'Jnciencia revolutüOriaria .' ~ 
, Además, comO dijera nues"tra lider, a la J;1brA de repartir la1:1 
bec,Q$, en lo adelante habrá que tener muy en cuenta quienes dan 
los primeros pasos al frente para cumplir tAreaS fundamentales 
de lA reVoluci6n. . -,.- _. 
--:Otrofactor puesto en movimiento es-la a~egria con que han 
acogido el_ a ~unto_ los desm:)chad?re ~ habituales. Ellos ven que 
-gu aricio, sube-stl1natlo en el pasadoselhi-colonial y burgu~s, 
ahottA recibe una alta c:)nslc,;leración. Los viejos destnochadores 
están en la tlJejor dispos~ci6n de ,transmitir a 10'8 nuevas sus 
c:)nocilhientos pr~ctic:)g y valiosos, as;! como de aumentar sus 
r,:, nd:i,.m, ientos en un tr&ba jn cuyos secretos conoce,n. 
Ent~ los desrn:)chadol'es habituales crece elesp:fritu de ernula

',ci1n c:)mO" 1:) demueliltran 'las OltrevUrtfi.s que "Hoy" efectuara con 
l~~compañ~ r:;s AntJnio Triana, de Mata~~as y D:)mingo Roca, "Min' 
g:)", de Alto Song:), Orient'-e. :: .

P,arece, nos Apr:)xil11am::rs al m:)megt:) de :)rganizar una" c:)mpeten
c ia- nac i:).n81 de,·-desni:).c:bad:)Í'8S, que sErrvir:!a n:) s~l:) para popula 
ri zar ,Q6.n- mas la imp~Jrta"nc1a d_~ la Batalla del Palmiche, sin::r 
t~f!1bién parR c:)n~~er y divulgar ,l~s me j:)res t<:1cnicas c:)ncre-tas 
encuant:) a ~scala:r' las palmas, c-Orter- -l:)s racinps, EtC. -

Algunm:)~ pr:)blema~ intereSantes se- han plantea~ben rel~c16n 
c~n e~tp (j:)mpleja. labor, que deben d(3 ser estUdiad:)s y resuel
tos. Entre ell:)s tpncrm~s 1:) dit!"h:) p:)r el compañer:) Domingj Roca, 
acet'cA··de que se est~n desm:)chand:) ind-iscriminadamente -el guan:) 
o pplma~ pr:)ductivas para re~olver urgentes problemas de tech:)s 
en z:)na'S afectadas p:)r el cic16n Flora, c~n la c":)nsiguiente ba:"'
jade la pr:)ducci~n del palmiche", a la cuarta Parte de 1:) n:)rmal 
durante tres añ::,s. Otrj pr:)blema se refiere·-a la h:;,ra en ,que 
debe de subirse a las palmas . ,Otr:) a la,ss:)gas para l:)s estr:)
b:)éI. 

y p:)r·-vía ' expt;"rimcntal habr~ que determinar cjm:) es mej:)r dar
le el pelmicheal puerc:), si enter:) :) molid:), si pUJ;l:) o ~ezcla-
do. u _ .. 

L:) m~~ Alentad::rr es que sE está ,crcandouna firme conciencia 
s:)bre lp ne~es~dAd de n:) segu~r olvidand:) el Palm~che, y que con 
el" partid:) a· 'lll cabeZA se est~n ,dando- l:)s pas:)s bacia su-utili
zAci~n en gran e-Sctüa, c:)n elJ.,~gi90 ahorro en las divisas que
hpbra que usarpará- -adquirir piens:)en·-el extranjcr:). , 

Avanzam:)s hacia la 1ntcgrac15n de la brigada m:)vil de 2,000 
d¿ smochad:)re~ que Cuba requiere. ·-A p:)c:) que se medite, se c:)m
:prende que e·sta--c:)nciencia J:'ebas$ l:)smarc:os, de emple:) de.; un 
alimt'nmt'j natural, que hemos recibid:) c:)m:) verdader:) regal:) "de 
1,0 naturaleZa, pl' e~ nRdie, hasembrao.:) !Ti atendid:) l:)s 10 mill:)
nes de palmEis··que p:)defli:)s tener en Cuba"aunque en (31- futur6, 
según indiCarA 12'1 c~mpañer'J" "1i~idel-; debem:)s ab:)rd,pr la cuesti1n 
de rertilizB~ lps palmas Para elevar su rBndimi~to. ' 

La B1:italla del" Palmiche, lo mismo que la lucha p:)r el past:),
el ~nfasis- -en la cana-; indica que- nuestra revoluci1n se encami
Off r¿sueltatn-.: nte hac~8 lB. explotAci1n m~s intel1:gentey en la 
may:)r medidp p:)siblede nuestÍ':)s ~ecurs:)s naturales. 

. ***** 
FIN 
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SEIECCIONAlTJURISTi~ .CAMAGUEYANQ3 PARA .L\SISTIR ALÚ PLENARIA DE 
U ADrIINIS TP¡J\C I0N PUBLICA 

Para representar ala provincia de Camag~ey en,la Primera Ple
naria Nac;onal de Trabajadores de la Admlnistro.clon de Justicia 
que tenc1ra lugar en el Hotal uHabena Libre'·llos días 31 de Octv.
bre, primero y dos de Noviembre, fueron seleccionados distintos 
trabD.jadores en lo. provincia de Camng~ey. 

Entre lo~ designo.<l0S so cncuentran,los Dres. Ernesto ,Taylgr, 
Manuel Gonzalez, Jose 1\. Cardoso, Tomas Serrano y Abelnrdo Lqpez. 

********* 
CCUP.L\ S1\GUL\ Ll\ GRANDE mI R LUGiffi EN CHE UEO DE 'EDUCl\C ION , 

En e chequeo e ectuado por el Consejo ovll)cial de Educncion 
de Lo.s Villns, Sagua la Grande ganó una Emulacion al,quedar en -~ 
primer lUGar coq el ciento por ciento do incorporo.cio~ a laS nu
las de superacion. ' 

. ********* 
ASM1BLELl DE PRODUCCION 

En el CIrculo Inf~til 'iHipóli to DOlgndo", del poblndo ~e Flo
rencio., Rec;ionnl Moron, tuvo lugnr la Asamblen de Produccion Tr;
D~stro..l clonde fueron seleccionadas Lina, furdillo" en lo.. profesion 
oo.s ico.. , y Zoilo. Cruz, bn el oficio dg i\ux11ia.r. 

1\1 fiJ.1.C.liznr la l\snoblense o.c:ordo declara.r ,al Des ele Novioubre 
como ues sin ausentisoo. 

it******** 
EN ViGOR A P.l\RTIR DE, ENERO IJ\ LEY DE JUSTICIi\' Ll\BORi\L 

(VÓ0-80 os-c~ il1fo~6.ci~n. e11 :forn,'l. o.r:pli6" , O1i el Hoti~ 
e iero I·C 11 QL.. ) 

, ' . " c, ( :")o:"'t'Lll1.a'_1011te se repe.rtiro. version li tcraIde es t 


e om.~)a17cc emc ia -) 


********* 

ENTREGABA EL HINCIN LIBRET1\S A LOS QUE NOMS PCSE1l.N \ ~ 

En m1~ conferencia de prensa convocada al efecto so infqroO so 
bre cierto..s dificultades que. se han presentadO en el co..ubio', el<¡) lo. 
Libretn de Control de productos lndus·trio.les dobido o. que en ~ 
nonontos ele sor visl tados no se ho.llnban en su dooicilio los con..... 
suniclores. ' \: 

En ~col1secuencia, lns personas que se hallen en tcil si tunc1-Qn - '''
deberc.n seGuir las sigu~entes instrucciones' los que se haye...n u!!, 
<b.elo elo elot1icilio 'leboran llcud.1r o, 16. oficina que corrosponcln ~ 
su DlltiGUD. (l~reccion; y, al concurrir oln oficinn a reo.liznr \e1 
canbio cleoqran llovar lo. Libreta de Abastoclnientoy la tnrjet~ 
de control elo productos industria.les. . ..... 

les ofieino..s de'referencias estnrM abiertas ,de 8 de la n.."'.ií.."'.l1c., , 
o. 11 ele lo.. noche, explicandose que el horario couonzara o. regir 
de Il...'ilio.no., Jl1ércoles, hastn el 31 del ,presente Des.. ; 

Los c onsurildoros q~e hnya.n sido vis1 tados y nO se enc :Jntro..ban 
en su c1ooicilio deber~ncudir , o. realizar el eo.obio o~ lo. oficino. 
de su zono. y los que nun no ho.ynnsido visi tados deberan esperar a 
que les seo. entregnda lo. tarjeta en su donicilio. ~ 

********* "
CRE H 'C:' CUE E DE MOCIffiDORE DE Pl\U1ICHE \ 

En Plencxin celebrada en el e rculo Cul ural de Jovellnnos se '; 
c..corcló cx;enr en cndn, una de las seis agI'ul?aciones del INRA uno. E§... \ 
eueln p:¡;o..e t;co. de Dcsoocho..dores de :E'nlnicho, en las cUt..'"'..les se '0.0. 
pae i to.ro.lJ j ovenos gr,an jeros de la provinc ia de Matanzas. \ 

To..nbien so .acordo que en cnda Regional de la provincia se he.C;o..l1" 
los 1:'....'"'..yores esfuerzos para desnochar elpo.lniche que o.un queeln, 
antes elel 2g ele Novieobre ..cono. saludo a la Reunión de .imnllsis ele 
la Procluccion del :rNfu'¡,. 

http:to.ro.lJ
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DISCUTIRAH ~ METan ,. DE PROP.G NDó 'REVOLUCION RIA 
Con la. p,.'"irticipacion de los Responsablos de P.r;opac;nndn Es

tu~inntil do lo. Universidad de La Hnbana se celebrara en Novionbre 
pr.9~ih1Q UJ;J;.j.l.enoqe _ ?r,o.F.~3nn,db.: -o,~\ ~a, ~oy'"ó. de' Santo. M...'U'!~ de:].. Hnr. 

En cUcho Pleno lns 5 F'o.culto.c1os Ur:iy<?rs"1't-~~ó.s r~Y:Lcl1rnn : un D.tJ
, . plio' , ~J.1ÍorTlO. ,de ): ,~s_- tro.h..'1.'jos l de ,propo..:sonda.~ dtscutiendoSe-, ó.dOIms, 

las orionto.C~0nOS 1uporitido.s poro. l ar COO1.s1on,. de. QrientnciOn Eovolll 
c1onqriC'; clel 'PURS so~ , tpcl;.o lQ foun~Qnto.l do lo. propnsnndn' l'ov2, 
lucio~'1Xio..:. ~1' " ~I ' _ " : , . 'J ' 

, "{' ********* ,• ......J 

HACIA .ORAN ~ D§LEGACIOB '.rtIL1T@ CUBAN;l\ . ' , .' , ' " . " 


, Por.. la. ~ vLi nqren, pqrtio hoy de L~\¡'Gel. ha.c1~ oranp en 01 NO. do 
eso pe.!s, la. DeloGD..cion Mili t 'nx - Cul::onq que so encuontre. on lI.rco 
linpQX:a.D..s~st\l! ..a~ 1.<?',,~ ,~I~~t9JO~ i d~~,: dooipo ,on~vorsorio # <lol.. inicio 
do' le. rovo;tUv,ion:' 'armé1O: ;QXgelinB. ' " " ,. , ... .., .' " , 

, Lo~nilltares" cu1:onoS" encnbozac1,as por el,C.onnnc1.'}rlte Oscar" Fo~ 
no.ndoz NOl, yaoonpooodos,do nlt.os oficinlos del ojercito nD.c~one..l 
populnr nrGolino~ visitornn distintqs instnla.pionos nilitnr~s e iU 
dustrinlos do Ornn dondo :gert:umecornn hnsto. nnñ..'1l1D., trnslndnnclose 
o. continunción a. Consta.ntin, tercero. ciud..~~9n inportnnc~n d~l ho~ 
M,","'" o ~""!"t,!C' .,' . ~ ( . " ': ... , ,. ' ~, .. -' 
L-J.(.....""'·..,L. ~\.. ... u... t. ' .',. . 

• ********* ~ , 

SIN PRrVIillG¡as 'LA 'JUS[lI2I4 SCXJ·IALIBTA !' • ,, ' , , ' • " 


En rolC'.clon con ,lo. :prox1no. ,Plenario. Nociono.ldo Trnbo.jo.dores elo 
Justic;a; .el Dr •. 'Enrique Hilrt" , Presidente d91 ~Tribunnl Supreno! t.lQ:. 
nifosto quo,la justiCio. socio.listo. func~o~ 6.1n egoisnos ni pr~vi-
10Gi os, be..sC1.J."1dose on 1m vorclndero "intoros socinl. 

Por sup~tCt~ ol, B,ecDctCU;i.Q goneral de lo.. Socción Sihdicnl dol 
Pnlo.cio elo Justicin onfo.tizo' ciorto.nonto, ,' hoy In ' justicia cuh..'!.llC.. 
volo.. por lo. 'intoGT1dO.d do lo. ~Rovolucion, por 01 dorocho de los - 
trnba.jo.cloros , o. una vida. nas feliz. ' 

********* 
ENVI1~H Tr!l\WADORES .t\LEMlI.NES DONlI.TI'VO Id Lc§ HoSPITi\LES CUBANCS'\ " 

El Sindic[)to do Tro.fujD..clore¡:¡ dol Conorcio Extorior de In Hop:u
blicc. Dotlocrntico. lÜeu.'U1a onvio' un donativo consistento en frnzo.. 
dns, too..lln,ª _, Y,o,tclb;s_ , wa;~ _sóbhno.s eqp q.estino a _los h6spi,ta):0s- ,:lo 
Cubo.. ' ' " . " ~. '\ 

le. ontroGo.fuó hecM por Golhon ,Sti'ck,· Jofe ,de'l Dcpo.rtnnonto CQ, 
ncrcio..l elo la "Enbnjada. de , la IU\DfI., qulen ' sañnlo " nuestros ,c O1:.Wa.- ", 
t~iotns l' tionon D.uy en cuento. la.s pnlnbra.s el,el lI.postol clo Cubo., Jo...... 
se I1...'U't~, qua los niños nacon poro. ser folices, y os :un dober ele - \ 
oste..clo 011. ni pnls velo.r por ello.. .:' 

; *if'~*::***** ' ,.' ; 

ClJIIiPLII1A ClI.}U\.GUEY EL PLAN DE VIANDlI.S , ,; ' 


, Al ho.cor lns conclus10ncsde una. r.ounion ce19bra.cla. o~ Cnu.~G~oy 
el )111'11s tr o-Presidente del INIlA.,' ii)r. "Carlosllnfncl Ro(lri~oz, o.nUU 
clo que esto. provincin so oncuentra en- cond:1;cionos do cun,plir e~ -
Plctn elo Vinnd:os" proGI'mlO.do con v:ist&o.l inpulso do lo. producc1011. 
nGropocttc1rio.. ' ) ' :' , 

Te..1.J.'bioa CnrIos TInfnoJ ,seña.lo 01 ojcnplo.. do, la 'i'l.csrupnción üHnrt1. 
resc'1.c lI.J:'c olin'¡ quo ocupo el prinor ,lugo.r , ,en 01 choqueo nI cur~plir 
el ciento por ciento de s 1Qv..brasde vlnndbs. , 

. ********* ~ 
SOLIL<X{,U.I0 ,'" , , _ :', , , " 

Ayor, nientro.s ospora.bcl.Oos la. gunGUD. en una p..."\I'D..c1.o., c ontOl'.plo..bo.. 
['oofS con nire..c1.o., aus9!lte Y , ).D._~qpto', ,a.b1e~t~, el; pnnortW,D.. qu,? s.o ofr9,. 
c o. c.. lo.. , Visto.; Lojonn, a..brtondoconorngn!fl.co fondo ¡Jusico..l-, seI 

o o. uno. bollo. ..lelodía.~ , ., ' . , 
De pri::lOrC'.,intcnciorli no' prcstnbános ' n,tencion o. nnM. puos toc1.~ 

L.'1. prcocupaq,ion erO. ,lo. ,guaGUD., quo S'O donorobo. Qnstnnto., y on lC'. 
oSl;crn le.. :~usicn fue lilo[';o.nclo a. nuestros ' oídos I orO. tl!i.~ i bello.. CM,; 
cion. '" Ii) i'Cl!entificC'.r.:os y nos sentH20s' onoclonados'. Ere.. le.. cc..ncion 
de ' Se..por~ ·ti tulnc1n IJCubo., quoJ. ltncln ores~. - " y ontro el pnisnjo D.D..l1C1l1ero y In t:'.usic,n etlOcionnnto sontlno$ on 
lo interno un rono..cer osporrolzador y uno. euforin quo pocns vocos 
oxpori::~en tn'::'Js. 
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Porque poco.s veces meditamos en Cuba y sus cosas y pocas' veces 
arw.~iznmos e11 ,eso' q~eqicc la canci'ón e Gub:t, quc , lincln es Cubo.• 

Linc'ln en todos los ordenes, en todos "los Ot,sP9.Q tos ~ en toclns -
las circunstnncio.s y en todoS 'los inbllÍen-t'os • . , -' , 

, ' sí a.mlcos, tenemos quc reconocer 'e,sa. varand. , ir~ec~so.ble, tene
mos que proGona.r c~:m' orGUllo Y satisfncc~óÍ} qu9,: C~bll, ' nuo~trn fu
trio." ,os linda., , muy linda" que puede ser aun t1flS bella, r.us lin. 
da" nns esp¿cndoroso., y que e~o solo depen~e de nosotros. 

Cu..'1!ldo lJnS enbelcso.dos estnbanos' con nuestros pensD..Ili(;ll1to~ 119
Gó la. [;Uo.Ctl..'"'." a;testádo.. y o.purnc1n. Tan o.purcidQ. que no nos, dio ... 
tionpo D.. totnrlo. y nos qued.él.nos o. esperar la. citro... ' 

y peÍ1so.ub.s ,que,ésto.s y·otra.s CoSo.s setlcj'nntcs opacc.n un poco 
1a. bellezn de Cubo.. "' , ' 

" .1 . ~_*****.*.** _', . ',' , ~ 

QUEDARA íi-rAUGUHADO 'MAÍ\iANA 'C()NGRESO ' MEDIC'O EN ,ORIENTE , 
" En lo. nuevD. ESClicll}' dé Medicinn do' SCintio.c;o de Cuba. quee1nro. ... 

, ipo.:UG'l1XC)do qnñ..."tnD., Ulerc.oles" n las 9 doló. noche, ' el 'Prloer Con
Greso filecl1co, EstonatolóGlc o de ln l}e3ional oriente...S-ur. 

Los cl1scursos de -lo. noche estnrc.n o. CD.rCO· del Rector do ID.. Uni, 
verslcl.a.d de, Oriente, Dr. Jo'Só A. Pórtuónelo, "y' el Dlrcc tor de le. 
Reeiono..l, 0rientb-Sur del Ministerio, de SQ.lud ~bliCo.. ' ' 
_" lo.s insc;ipciones para el ConGreso cononznran o. ln$ 9 de 10..,.,..DQ. 

,~'lllr'. elel rUerc olos y, se reo.liza.ro.n en los: lOcales de ·10. rlisnn J.5S

cu~lo., donde se han uovilizado oficinas o.propindo.s·pb.rD.. lo. n~cn
ci on ele toclos los o.sistentes nI . Con[;I'es o. ' . 

********';1
VENCE RO,] ]:¡" PLAZ o PAnA LA urscn:n:CION: EN ):J')' 'CIÜllEBA DE: BIBLlarE-
CARIO .AuXILIATI ", . , . . .. 

Ho.;sto. lo.s ¡O de ' lC} noche de hoy se pOdrnforno.llznr lo..nntríc1!, 
ln Po.l"'o. lo. inscripcion· en In co.rrern de BilJli0teco.rio .L\u::ulinr, 
sefuL111elose que los Gl'nduccl0s de Fl10sofln, C1enclns ' Sbcio.les, PQ. 
fu)coGio. ~ De~cého no tenelrnn' que efcctudr e xcme n a. lGtln° , nunque ... 
Sl elcbero.n inscribirse cono el resto dc'loS o.spirnntes.

****{¡..****' 
ACTas EN , ROUEN1\JE .i-,. Cl\H:ILO CIENFUEGCB 

En OCe.S\011 ,de connceornrse nañona 01 qUintoo.tl1vorso.rio · de lo. 
desn~-:.ricion del lnolvielo.ble CocnneL~te Co.hilo CienfueGos, se 
cfect~xñn en todo.. la TIcpÚbll00. , diversos nctos en 'hoDennje n su 
Der.:orio.. 

, El Úlnistrodo índustrins; Cor..nnelnnte Ernosto Gucva,re., discrt9:, 
rO. u..,iI....')lio. sobre ll} vic1rt de Cm::ilo Cienfuogos en un neto ciu:e s9 c9
lebre.re. en 01 80.1-on \~Granr.o.\l, c191 Hinisterio ele lo. Construcclon, 
o. le.s 5 ue la tnrdó. 

Otroe.cto' tondr~ luc;nr o, las 8 ele lo. nocho en el Círculo Socio.l 
Obrero tl,Gcrnrdo' Abreu Fbl1tctno.~·, orr;o.nlzndo por la. F.An, en el que 
hnble.rn el ConnndD.nte Belo.rnino Cb.stillb nns, Vice-FUnistro ele .. 
las Fuerzns l\.rr1~1.dns nevolucionn~ins. 

Por SI.lpnrtc, el '~ÓEj6cutivode In Direcc15n . de lo. UJC ha. el1
'rlciclo une. o::d10rtnclon '6.. 'tex:los los jóvenes seño.lnndb que. en e~to 
28 ele <k tubre ln cita ele honor clebe ser uelel tro.boj o nI r'blec onl1 

, 

pa.rn (lopbslto..r, una.. f :lór en honennjo o.. Cnrülb'.. 
J.\ L'"l.S 5 de L'1. ta.relo de onñ...'U}o. los ostudiantes .de lo. Univc~si

da.d ele le.. .Ho.bc..no.. se· concentraran en la. escniinntn del .l\.lT.1..'1.Nc..ter 
pni-e. ele o1'i! lJC)rtirhncia. él r·bioc bn, a. fin 'do o.rrojnr 1.U10. flor 011. 

honennje 0..1 heroe ele Ytl.Gunjny. , \ 
. . .********* 

SE EFECTUi\W. :2:L ' HlOXUlO S.i\BllDO LA Priumrl..i'\ 'PLENiúlL1 NIl.CION.l\L DEL 
THi'.NS POnTE " " 

," ,. ,', . ~ 

En conferencio.. de prenso. '.celebrnc1.o. 0..1 efecto 'Se nnul1cio ele 
I 

po
do oficio.l la. celebro..ciÓn el pr.oxii:loSnbo.do . do laP.r,iL~oro. Plel1C,:;"' , 
rie. lJa.clon..'"'.l' elel Trnnsporte. ' . ' . . . " 

El Vice-I'I~nlstro Pric,ero,Gur.:ersindo· Gonznlez" dijo que este. 
Pl(:il1a.ri['.ten~e. c Oi:10 objetivo ,ree.liznr un 1:)nln11co elel tro.bo..j o ofeQ.. 
tu...'"l.c1o clur,C'.lit~ el 'Q.fío y estC)blccer . lns nCte.s elo snludo a.l sexto -
o.niverso..rio c!.e la. ' l1evolucion esí CO':10 los cOP,pronisos pero. el --
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, i ~ pr9X DO ~10.: ,I ~ 


Te.Dbiens~palo que la ~.1e11arla es '8~ reSUDen de un trabajo so§. 

tenido y sorO. punto do pel',tida para cononzar un tro,bo.jo superior.
, " . ' . ~ 

Su 101:'..0. soro.r I'Ma~ y . .Qoj~r transporte o. nonos costo" y c011tp.re.. 
con ln pc.r.tici:go.c1on de;¡ ,DnS do .700 Do19godo~ do toda lo. islo.. 

~to.vioLouis anunci9_ ~uo los sesion~~ del . ovonto se doso.rro
llc'U'211 011 01 Hotol ¡iHo.Pono. L1bren y sora. clo.usuro.do durante un -
gran o.cto de TJasns on lo. CTg o. ·las 8 y nodin dolo. nocho .. 

le. Plonc.rio. so i!.lo.ugur~a o. lns 8 do lo. rw.ño.no.' con unn~ Po.ln, 
bro.s dol I'¡i11ist;'9 ele Trnnsportos, Cot."'.nl1.c1...'Ulte Augusto ~brtJ.tioz So.n.. 
chez, - (? )-, intog;qnC}osp, postorlo:rr,:tonte, lo.s 10 c or.11siones de 
tro.be..j o que sqsio:no.ra.n: en los salones del Hotol 1lJi00bo.n0. Librell • 

********* 
AUl'IEHTAlJ lAS PIlarESTAS CONTHA EL nEGHlEN BOLIVIANO , 

TIeporto unc~ble que lo. pOlicía boliv,1o.lU1. o.yer dio nuerte o. 4 
p0rSOno.so· hírro ri otra.s 14 e11. lo. Ciudadl de Orulu, y se o.presto.be.. 
hoy o. seguir ,rop:r,:iniepdo 1.0s estallidos nnti..g-qQcrno.nentales que 
dur211te los ultlnos d!~~ han ~o.cudido o. eso pals. -

AGrego. el cablo que orgo..nizncionos estudiantilos y obroros do 
10. PnZ, Qru:¡'o', Sucro·,CCilcho.banba. y do otro.s poblo.clonos onuncinron 
que r~0.1i~a.rC1l1 nue,vo.s · mni:t:0sto.clone~ de co.lles condono.ndo ~o. ro
presion ehspucsto. por 01 reglnen bolJ.vio.no, n1011tro.s lo. ilo.dJ.o elo 
Orulo, l)ril)c;tpp..l contro do estoiío del pals, ponio. 0..1 closcy.biqrto 
10. c.ctunclol1 elel Presidente Víctor Pnz Estensoro, co.lifico..nclolo.. ... 

~ 
do polJ.tico.. rolti-no.ciono..l. 

*******.¡~* 
ESPACIO' DEPOUTIVO LISTCS PAlli\ VENCEH ~ (Luís Ubodo.) 

AL~igos eloportisto.s, ostonos on el ñoropuerto I~JoSÓ, fbrtl l
', elo 

noncho BoYcros\~, on los v..c)':lOntos on quo 0.9nbo ~do o.torrizo.r el 
TU-114 que conduco D.. 'una parte elo la Delógo.cion Cuh.."Ulo. a lo. Oli;:!
,pie..c.1e.. 11l'L."1.die..l do TokYo. " '. 

Une.. innenso.. contidacl do c:loportisto.~ seencuqntrqn o.quJ., on le. 
propio. pisto. ele o.tcrrizo..j'o, paro. tributar 01 no.s 'co.lielo do los r.Q.. 
cibirüontos o. lo.. Delogo..ción Cubo.11D:~ 

Eso quo ustedes oscuch...'1l1. son--prociso.qento los notores del --- 
TU-ll4. quo ".011. estos ~~o1Uont.oS, yo. S9 pre~to.n o. clo.r fin o. su vuelo 
clcs4-c Hos,cu , o.. In Habana. En olJ.os csto. todo. lo. volunto..c:l do un - ... 
puoblo, on estos a.tloto.sq\tc o.q~f so cncuontro.n, on costos c:loportí~t 
tus quo vienen a. rendirles 01 Das sincoro ho::::.onnjo o. osos ntl0,to..s 
quo luch...'1Xon P9r Ul1D. ~10e1p.lla do: PIo..to. on lo. QlJ.t!P1CtG1l e1..O Tokyo. 

fjiroyo.. Iloc1r1guoz os .10. prinora. ,quo dosc iondo do la. . osco..lo. dol 
nviol1 TU-IIL!-, un giga.ntosco v..onstruo.,do ncoro, en 01 cual ho.. liO. . 

ES:rO~Cl.c10, ~ l"l.Uostr~. pC'.tri~ ~o. Do~ci3~.c io1'l Cub~.,l"l.o.. i .. 
lI-qlU tOl].onos y on nosot¡ros o.rUroyn, y lo.. cuoani to. quo to.n 1!lion 

so cor.".porto on Tokyo cliro. unas po.lo.bro.s para ustedos: . 
IUIlEYA.., Chico, ::.:J.uy tristo porquo no pudo. roo.lizetr loquo el:o

s e 0.1)0.. , traorlos. unp. MochIla, poro es quo a:m U1L'.. 9Gr.:l.PO
tcncia. cuy dUro... · .L\;pnrto . que =!"os juocós no ,ostuvior9n con noso
tros, t,uvinos bo.skmto fó.to.lido.cl. Pero, bueno, sero. po,ro. In; · --
otra. ',.. , 

LCCQT.QIl - Yo ~reo que sí, Niroya. Tienos f2ucha ro.zon on todo" 
y tu sa.bcs quo toclool pueblo qsto.bo. contigo y sabo

nos que hiciote el 1:.1ejor elo los esfuerzos. Es 10 princil)o.l. , 
Une.. de lasprincipalos figuras dol bnlonc9sto cübano ha desce!!, 

elido yo. e1..01 TU-IIL~. .L\qu! lo tonor;os junto o. nos otros y preci$C'..... 
nento os i)Oro..'LlOS unc..s "1)0..10.brns ele el. Es Jinl'2y Do.vis. ;... , , ,

LCCUTOD. - . Quo opinns tu., Jirny Po.yi~, do e,So.' pre-seleccion 0 
lncunl ustedes tuvieron que enfrentnrso quo, S03lill 

toclos lo::: entqndidos a.qy.:í, dijoro!) quo era. unn CO!1potenclo. !.'.uy e"1.11 
ro.., L'l. pro-olLlpi90., quo opinns tu? . . .; 

JIIInY D.L\.VIS - Bueno, en reo..licle.d, lo. c ocpe'tencio.. nos brincl.C¡ o.. 
- nosotros1.D:1D. sorlo ele eX1Jerienc io.s. Nosotroo 

~ , , ., 
penso..bo.:-~!oS que osto..h."}'!OS :1a.cluros en el bo..lol1cestó pero fa.l ta.bQ. e:!:!, 
cho por npronc.1er • . Tel1e;'.los r~ucha..s eXl)crienciC\.s, tene;~os 1J.ucms c2, 
so..s nuevo.s que conto..r, y espOro.i.-1OS que en nuestrn proxi:.Jn ---:-- ... 
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competencia podamos ensoñarl.e al puc.blo ' cubano todo lo que apren
dicos e11 Yolcohaña." 

LOCV10~ - Bueno, ven acá, Ji~ny, entonces ustedesyienen en -
p'~an" . il1cl~.ive, no solo. de aprender," sino ele ense

ñar. 
DAVIS - I.:xacto~ Nosotros pensarlOs traer la nueva tócnica que 

se CSt0 utilizando en baloncesto, tratar de llevarLn n 
cnbo nquÍ, en nuestro.' patri6.-. 

LOCUTai - Anigos, aquí teneqos con nosotros a Forn!n Espinoso., 
j oven Peleador caoagtteyano,. que obtuvo d,?s nagn!ficns 

victorins en lo. contiendo. ele Tokyo y que n su tercer intento yo. 
tenin lmo.. yo.no lcsíonnc1n. Puedes clec,irhos algo ele tus o:;cper'ien
c ins, Ferran? . 

:eSPINOSA - Bueno, In v.crclo.d es que he ndquir;lc1o uno. gran expQ. 
riencio. en todo.s las Oliopiacbs estas y yo pienso 

que si no ,hubiern sido por Di 0[t!l0 losionaclD.. hubiera podido con

quisto.r fncilnentg Megnlla.-. " 


LOCUTGrr - y que fue lo que te sucedió? 
~PIHasl\. - En la seguncln pelen un golpe, parece que un gglpe 

v.nl c;lctdo, en el segundo ,.rounel·y se De fro.c turo lo. 
n[tllO por 0111. .' . '. 

LOCUTOD. - Esu.nn ¡esión que pueda decidir el ' probleUCt ele tu ca 
rrern P.ueillstiCo.?" . , ,

ESPIllas.A - No, no, yo creo que no, cr.eo que no ne ho.Ga ningt.U1. 
dnño, . ' 

LOCUTGn - Bueno, entonces todos 
. 

esperanos que esto sen ns~ 
~ 

y 
que en el futuro pueclns ser un ejenplc..r cliGno de --

nuestro bo::eo. ' - . 
ESPIlloS1\: - Espo~o' que ' pnra la ·próx'icn si pueda. traer nG<L'1.11u~ 

Ojala. . . , 
L'OCUTOJ.i - Bueno, con nosotros tenenos o.. t'fi[Suelinn Cobipn, lo. 

, estre~lu de lo. pista_ cubano., In cual, sin eluda o.lGU
no., escribio una pngina de Curo pura nuestro deporte, pese o. que 
nopuclo tro.er In Meqnlla que ello. onhelo.bn t~o.er. 

UiGuelil1o., que tu nos clices de esos Doneritos do tu conpetencio.? 
I(I:GlillLIlr.L\ COBIAN - Bueno, mstnnte bueno, aunque no pude lle

go.r, cono usted cUco, e; ~rCl.er .10. ~1ec:lD..lL".., 
COI.lO pensaoo trne~ln yo, pero hice toclo r],f nn:xico esfuerzo y,.espQ. 
ro o. que en Ei proxino Qonpet<;ncin.. , 

LOCUTOIl .. y p~se Ct que aqu~ se estina que tu pis0sto lo. ro.y0' 
segun ,decian l.ns · inforr]D.ciones cnblegrnficns; que

hubo. de cierto en eso? Porqu~ toclossnbeQos que hubo Do.sto.ntes 
injusticins por perte de los arbi tros y de todas las nutoriél.ccles 
que nllí cO:".lpetlo.n en los ..ruegos. " . 

IUGUELIIJA - ¡J:pp es c ,i~rto, eso. ooñana.. esto.be. lloviendo cuc1)o, 
, . por lo. I:o..nb.lU'. ~ por lo. tnrde cuando a ni tle t oc 0\ le. 

carrero., 'carrilerq. #8, yo n'o,· ne di ,cuento. pero los jueces qUe? 6ui 
cL"..lJCn la pisto.••• , es, cierto que yo- mb!n c1..D..do tres pasos en 'lo. 
cnrrilero. )~~7. PorqUe' después los cOLlpo.ñeros fueron n conproh,i'.r, 
los jueces los llevaron nI terreno pnrn que vieran que ero.. ciC':¡;:to 
que yo 11.0.b!~ pj,sndo In otro.... . , \ " 

LOCUTOn , - Tu crees que eso se hnyn debido o. ser e~to.., en reo.ll 
. cbu, tu prié~rb. gran conpetencin ? . 

IUGUEL;QTA - No sé coÚo 12UOcln hciber ' sido eso per() yo, sincerO}Jen 
te, no tie dr cuento. en el Ilor::ento que yo no l'2e fijb: 

en nquello.. cCjX'rilero., _,9s que Qro. tan poc 0, por el exqes o de ln llg, 
vio. no se voia el !".!etó..lico que ponen .en lo.. carrilora, no so ve!o., 
y en ese t'.oI.',ento yo no ne . di ,cuenta. 

LOCUTon ... Bueno,es nuy ,logicoen l..Ul...'l. carrerci de 200 notros que 
. eso sucecln, cdxil:2e cUC\.ncJo In rnytt puede ser cubierta 

por el o.Gtb o ~or el fanGO o c~lquicr coso.. 
IIIGUCLIIJ.i\ - Es cierto • 

. .- ,. , ., 
LOCUrrOIl - Bueno, y que oj~il1ns tu o.horo. po.rn lo. ' proxir'.O? 
IUGU:C~ - Pr;eparo.rc.e r::'.D.S, con ese. coupetencin tengo un poco 

r.1ns de eXl1eriencic, l1o..ra. cocpetir; 
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(12 'JO P.H.) 

l\TAcAnOlT LN3 GUEnnILIJ\S VENEZOI4Nl\S A FuEnZ.L\S DEL GOBIETINO EN L[Ü1A 
y FAI.C on ,, , " ~ 

Guerrilleros de la Fl\LN atacaron' el Pasado fin de sonena a las 
trope;s (1el GOblerrios el} las z9nas 6t Sa,njudo, C].erro .~eGro, en los 
Estados de I..e.r9- Yr Falcorl' SOGun. revela el porlodlc·o ~'Ultlnas Hot!, 
c lasu • . - . ~ -. 

Dic.e · (1 ue lli1a voz concluIdos los coobo,tes las 'Fuerzas Arnadas 
de Llbc:rÓ:ci'ón N~c'ional volv~er~n a -s~s posic 10nos • . AGrer:;a ~l dio.
ri<¡ que en .los ultltlos díos ' l1...'U} sldo vislbles. U!4.'l. [5l:'on oov~llzn-
clo]:1 nil;t~ en ln clucbd,de Cordo]:n. . . " _¡ 

, Tnnbienreveln el l'erl.odlco vcnezolana .el envío de aviones de 
reconoeinlento -y boobard90 l} las regione'S· ,nontoñoso.s. , 

Por su pnrte,ln. D~recclon ele1 fur~tldo Fuerza DeoocrntlcD. Popg 
~'l.r en Tul1n, de~uncio que .4 olenbros ' de la ,nlsnn fueron onltrnt~ 
dos por lo.. polie ia. ,.' . ". - l. . . 

.:¡.******** 
EN lA OFICHü\ DELHISTOllIl\D'on DE Ll\ ClUOOD DE L:\ Hl\B.llNi\ ha. sldo 
1l1D..U[;uxo.cln m1D. Exposlción eledié'o.do. a Call110, presentmlose slJS 
d1sy~s()s y otros proÍltU1cl~~1entos as.! cono cnrtos y fotografins. 

. .
" , *** . 

En Santlnc,o de Culn sero. descubierto ~LÚL'l.l1D. un busto d0 Cnnilo 
enl6. Pluzn de I-hrtl y por lo. nochp ten¡;-1rú efee to uno. Velnda. en el 
Tent~o , u Qricntb~·, orGo.nlzad..'l. por el Po.rtido ~ 

, . ********* ' 
REPOIlT.l\JJ; EN LA PISTi\ DE ru~NCHO BOYEIl<l3 11. ATLET.i DE LLEGlUlON 

Tn!:1p.cul1 ND.rt noz, ,uno de los nienbros ,del quin eto pre-olu!lpi
co que nos . represento en la c;ran ~91ecclon, va B ·.. dcclrnos alG1\Il1c.s 
nn"lnbrns .. , .\ ~ 
~ . , ~ . # 

~ll1oS T~cun.,· conq les fue D. ust.edes, en c~ esfuerzo reo.li~ndo 
olIo.. en Japon'? . - I _Ir . '" ; I 

lWlTUmz - Buenq, qUiero dec1rlO'" que all1i la l3ente echo ei Ire§. 
,to, todo 01 nundo ~lZotlrlt!. ,gran Ln.bor, aunque nO -

le[';o.'2oS n cOri<l'UiSto.I' lo que 'deSCo.JXI.IlOS, que - ero. representar a ,Cu
ba 011 lo.'sOllIlP~·V:1n.s. '. . . 

·LOCUTGrr ~ y cono fueron reclbldo~ ~stede~, los representantes 
_ . cle.port~vos , <lo nues·tr·o pa,is oJ,lo.?, "'" 

IIDll'tIlmz ~ ' Bueno, nl~ nos trAtaron r~":lY ' b..ien, fUH!OS reciblelos 
, , con c;rrul jubilo e.n <?l o.eropucr~,9, tuviv..os C;TD.l1 aco

r:;ic1.c.el1 e~..:. pubJ.lc o, en 1013 ~_JU:G[;:os, ~e VD que ~lrlpatiz~ con Cu1:X'. . 
nhí bns tC1.J,1l"e • , , . , 

LOCUTaD. - Ta!:.U)cun, c~les fU9rQU los :¡oI:ento§l lns cIlocionnntes 
o..lla en lo.selecc10n pre-ollnplca? . , 

I-I1IJ1TUrnz - f1[O~onto~ eOGc1 o~'l.!l~es hubo tJ.UChos~ o..horo. lo que~s 
, creo qUe no~ afecto n nosotros fue clk~do perdiD~s 

el Ult1no . júe~o con Cann.dri., qu" ' y~ vinos que se ~O$ iba de lD..s 'I!U. 
nos lp.s Oli"!:.'..p~ada.s, el ete representnr o. Cuba. 0.111.. . 

. LOCUT'Oi."1 - En estos DOD.ent6s, estir..ncios oyentes, 01 Ninistro ele 
. las FUOrzns .i\.rtla.MS TIovolucionnrias, CorJD..nclbnte Ilnul 

Co.stro, so..lucla a lo eran atleta cu~ Mlreya TIoek1c;uez y n los 
, , ,. . ,

de!'2ns r1Íe'C.bros de la Delec;~ciob Cubano.. a los ' JueGos Ol~D.plcos que 
aca1J...'l.l1 elo rec;reso.r. Tnnblen estn'presento el Coc..'\!lcbnte 1\rD.."'..l1clo 
l1c ostD.. 

, '. '. , 
y huestrq, GTan atleta 40 Canpo y Pi,sta Mi/jUelinn Cabian se en

cuentrc. o..qu~ y vanos' 'peel1rle que 'nos;c>lGo nlgunns puillbrD.s. 
HIGqpLDTi\ - Bueno, que ',el viaje fue guy bueno y. que taC:las nue§. 

tras o.ctuc,elones , ~or o..llñ fueronLDuy bueno.s y que 
nos seútL!oG L'!.Uy bien y So.lUc1...'l.I.IOS o. toclas los c op,pañeros y al pu2,. 
blo de Cu.",)a. , b ' 1 , . ' ,LOCUTOIl - CO'r20 reei ioron por D.IID. por e Jo..pon a," lu· Delec;ncion

Cubano.1- . . 
HIGUI.::L.IlT.L\ - Huy' bien, nos reCibieron '!:luy 1:)ien, lli'1. trnto bueno. 
LOCUTaLL - y c'Lbl fué clT.:o~onto nós eIlociol1CU1.te que tuvieron --.....-- ,

o..ll~? 
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NIGUELIlT¡\.... El · momento do . la. comp9tencia. Es bastant<;l emociQ 
ríante la ' O-limpiada. 

, ***.~***** 

HABLAlu'1HAHDO HAI1T EN LA DECD10 TEllCEHA CONFEIlENGIA GEN:CnAL DE lA. 
mmsco . , 

,La IIinistr9 .de Educación do Cuba, Dr ~ Armru1:dQ Ha.rt )JÚvalos, hQ:. 
blo en el debate quo tuvo lugar en lo. decino tercc'l:'2. Conferencia 
Genernl~e la. m~ESCOque se ~elebra en Fhris. 

lL..'"'lXt dijo que ln Delego..cion del. Gobierno Revoluclonnrio y del 
pueblo de Cuba concurre a estn Conferencla orientnda por los uis
t10~ principios que Ol1.innn la política internncionnl ele nuestro -
pEUS. . . . ' . . 

Dijo Hart n continunción q'Je Cubnsostieno una innensn activi
clncl de intercO.llbio con los paIses que han iniciado lo..' construc
Ci011 elel socinlisDo y .el commisno y que fortalece los lazOS ele 
o..Ilisto..cl entr.e los pueblos que . se han liberndodel .yuco c'olonio..l y 
seoi-colonl0..1. 

Año,cUó el lUriistro,d9, Educación ,Cubtu1.oque Cuba rrnntiel)e norDQ. 
les relncione~ diplonntica.s y o.cononicns cDi1. todos los po,lses que 
teniendo. tUl .reginon s ociq.l ,dis t.il:J,t o .0.1 nuc,stro .rospoto.n 10s,pril1 
cipios de n1:.rl:;o"'ao~ernin.a.cion do los Esto..dos y .do su sobor6..nlQ. llQ
cional. , . 

Bso.. pollticp" continuó: diciendo · Ho.rt, h~ . sielo o..c1iQ:nnonte. seño.
lado. por SI Gobierno nevoluci-onnrio y se pone de n...'"ll1.ifiesto nues
tro lnteres en desnrrollnr estrech!sinc..s rolac 10nes e interCOI.lbio 
educnciono..l y cic.nt{fico-'cy.ltural' con t .o,dos lo's pnises elel nunclo. 

Aproveclmngs o..horo. lo. clecic.o tercero.. Conferenc·io. Gencro.l~c1e lo.. 
UNLSCO, o.fu)clio Ar~nelo Hnrt, paro. destacar ;nuc:s,trn o.spiro.cion ell 
que esto.. 11noO; pol~tico.. so"" proyecte cnda dlo. ons fuerto en lo.. es
fere. ele lo.. eeluco..cion, In ciencia y la cult'tlrn. . . 

********* 
IJi. NUJ?VA U:Y DE JUSTICL'\ LABOlli\¡' fortn!-ecerñ l? dÍ.§cip~ln0 el) el 
tro..bo..Jo y nb'[¡,lontaro. ,lnproeluccion y la productlvidCI.d, declaro 0.112, 

che 1)0r lo..¡otole.visioh el , rUnistro del . Trnbnjo, COQ'Uldonto .Augusto 
Nc..rtll1eZ So..ncpez ~ , - '. ' ". , 

Al cocpo..recor apoche onte los co.ru¡les dg \iCNQ_TV~l , el 111nistro 
del Tro.bo..jo, Co~o.ncbnte ./,}ugusto ~brtInez So.11.chez, hIZO 1ll10.. cletn
l~D..c.laexplico..cion el9 lo. wy ele . Ju~tiCio. lo,bor.nr que elijo' cor::enzo..
rn o. reGir el pr1r:ero ele Enero proxi!:]o~ , ' 

le nuevo.. legislación lnboro..l, c.ijo el Ministro del Tro.'bajo, -
viene D. supernr uno. serie ele .dcbi11e1...'l.eles · y no.los, especio..1Ilente 
s e ño..10..c1..':'.S en lo..s Con~siones do llcc .ln::"''1.cic;nes.. . , , " 

., lo.. experiencin ele estos c.ños, seño..lo .el Com..nck.'l.l1te r.t,,'IX~ll1.ez ~ 
So.nchez, cle'!:lUestrn que en el centro de tro.bnj o el lugox no.s o..pro...'- , 
pio..do po..ro. qúo seqn renueltos y .definidos los ~ .on!11Stos laboro.
les porque es 0..11:1 dondo "sucede el hecho y dondo estnn los protc,
gonisto..s y les pruebo.s. ' : . 

Le nuevo.. Ley de Justicio.. LO:9017nl, sefuló, cubrircÍ tmo. eto..pq. de 
aVo.nce y c.1e proG,Teso, y entro..ra ele lleno en todo. unn eto..po. ele ifo!: 
to.lech!iento de lo.. -lego.licbd "s Qcio..listo.. dentro : cle~ c.entro .do tro.
bo..jo" .clo forto..leoiniento ele lo. ' ~Usciplino.. · y trnero.. un o.:u:-.lento ele 
procluctivic.bd y producción. .: ,.:' ..' . . . . .; ," 

Dijo el Cona.l1c1D.nto rbrtIncz So.nchez ,que ho..y ·lmo. serie de necli
cbs enco..r.'..Ínnc10s n logro..r lo. onlif108.ci on ele' los intcgr2:l1.tes de los 
Consejos c.l.e Tro.bnjo o. tro..vé,s de cursos por correspondencia, ele 8e
r.ino..rios, elo la pr~nso.., radio y on progro..nns vivos de ~elevisióno 

Cerca ele l~lil orrro..nOS de .,.tlcin . lnborD.l~ Co..lculo que el'}. tQ 
do el po..lS cleben constituirse unos o 9 nil orgnnos de justioio.. 
lo..borq.l n nivel ele coi1.tros de tro.bnjo, y que COlJ.O Co..Ck'l. uno ele ,1 ellos 
tene1.rn,5 nienbros resulto. que 'sorM ·40 :.~il c Of.!po.ñoroslos que!, ln
tegrnro..n ~os :üS!,,~os" " , i" 

1\11.y.nc io el ti tu,lnr del Tro.bo..j o que les e ol1.sej os del Tro.bo..j o ',<...0

nocero..n toc1o..s lns violc.ciones de lo.. disciplino.. en =t,os centros de ' 
tro..oo,jo y quo 10.8 ':.is·co.s S011.' cnlifico..clp..s en In ro.zon de su no..yor'. o 
i:lenor [,To..vollo..el. 
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. Esentoncos cua:rldo 'es riecesário distinguir las- distintas S8..11
cionos parE:'.. adecuarlas correctaniente, ya que se establecen tres 
tipos qe violaCio~'lCS, las .+eiqs, ;Lg s menos grav9s y . ~s graves. 

"ei to el ~H1nlst:r; ,d.el Tro.bajb~llis medidas que. podro, tomnr el Ile§. 
,.' -' -" ponstt15I.b - cTe "Uri- c 'cntro laboral an,te un Caso de .quebrantnt11el1.,to de 

dlscipliuc;pe·;t;9 .sefuló que lo. ~6pa.raci~n , definitivá dO un trabc..jQ:. 
d ,or solo ~Qdro; hacerla .01 Consejo' del 'I'rél.oojo. ' ,- . 

Infomo que frente .o-:cu.."tlqulor posl,b;Lb a;r~;ttaric¡dnd o error 
de un .L\~in1stTador contra ~. tro.ooj~do,:",' aqueJ; s 9ra snncionnelo 
con necl~do.s severns -Cluo'VQl'l, deSdo' i2. destituc10n, la inhnbilita, " 	 . , .. .,. . '.. .' " .

cion del cargo" .o lO. scmcloti' ~dc J prjNó.cr:on~ de lioortnc1:. ' ; 
Di j o el lIinistro del Trnoojo, C~n..')!ldo.nt.e Augusto r-l..-,.rt!nez Sc..n

chez, queo.l1.tp cunlquiCT CasO do ErFO-r ;cs arbit:r::ririedad por pnrte 
de un Aelnini-straclor eltrnbn;jo.clorpodra 'proto'stor ante el Consejo 
del '9'abaj eS :pnru. que e:A...'\r1iria oleaso i:y ,. elfo.l1ci dbest-c' Conse j o 
poe1raser, :t'ecurrido,,:nntc el' Consejo ele Apelacion... 

Explicó el Conandante Nn.rtínez ,Snnchez qUe )lO.Y --en la lJueva wy 
de Justic10 ' Inboro.l :toc41 :lJn..'l. serie do garnn~ras, -que harnn_ que unn. 
injusticia no puedo: provo.l(Jce~, y se ' l:"efiri-b~ a Ilas Socc-iones- Sin

.dicales, di.cte.lJdo" -que c1!e.ben' "D.cty.,.1l.r.. ant9 ' cuoJ)ll1i,era- do e.llas. 
y enrelo.cl0n·cori la , actuacion ele lli Seccion Sind1co.l el1 los 

, centros ele trabajo, eUce el ComncL'\llte r·brtínoz' $Mchez t . . 
{mOPIA V(Jl . DEL MINISTRO)-"N: b.h1!-.os donde lasorganizaci.ones 

revblucibnario.:s 'Y', cnpqrtlculo.xj, - la Secc:):0n :S'-nd1cal ,tiene que 
jugar su P0PCDlc-n elcCl'itro de: t l'-llm.1o'j¡ '. 

. C1.('1l1.do Ose' elé . Ul1cr si tunci6h ,Eo1:a , ú~sct.. náturcileza, la' Sección 6ineli 
cnl tlen~ que jugar 'clpb.pcl-t elC: q.U? esn d.r~1 trarieclnd, oso err?r 

.. 	 o esn inJusticc.; no' 'proVnlezco.., aun fre).1.tp al silencio tlel propl.o 
'tro.oojo..clor, y denuncic..r e~b.. Si tuación ln'Justn en el ór[~C'.l1.o de jU§.. 
ticio.., y protestar: ,en 'el brgp.no ele j'usticin In si tuncion injustn 
que se puet1o. •• , que se pueC1,6; · pioducir. i. , ; 

In discipliriQ. en el tramJo ' Cuando t!c ,-hab;La do lo. violo.cion 
clg. la (lisc lplino. e:q , el traba,j o '- Sl1 jo Martrh~Z SÓ!1chez, la Ley se ... 
ra .o.p11ci2/1o. 0.1 purasito, .al qua no quiero tró.bajnr .• 

SamIo 01 COTl...-:.ndn.nte No..rtf.nez Sénchez qúc, aunque"sgn los lle
nos, h..."i.y que reconocer .que 011. ,los 'centros ele 'tro.bo..jo nun hay va...., , . 	 .. 	 . 

. gos, po..ro.sltosl·1ncUsclpllnndos, Y' que para. ellos tiene que ho..ber 
ned1cL'l.S (l1scip:tlll<.'l.tias que nuñca ' serán f>.,.'lXc. el - trabo.jador 'de vnn

• 	 . j

gtlD.rcUo., ojenpL.-,.r, o el que cunplb.. ' ... . ' . " - . 
Frente o. un v:tOladór de :1p dlscipiina, frento,nl que robo., tli 

jo el 'Co'Clanuo..nte 11o.rt!nez S8l1ohez, no pu.ede ningun revolucio~~io 
o.ne'l."r con nire..nient os, do ninguna c 11)so • ' 

"- y 0.1 e~:::plica.r aQ.uien s~c · ap11·caro. le. Ley, hnbló as! el Ministro 
elel TrnQ'"'..jo:. . . ;' , . 

. (ffiOPIl\. 'Vaz; DEL MINISTRO) - ¡¡re.. wy; ' ¡:ü,rn ·qu16n es In nplico.
clónde-i; Ley en este aSP<3cto ,de lo.. disclplhin. en el trabajo? 

E~ el canpo de o.pllcacion de le.. Ley, ct~do . sc -habla de l~ viQ 
lo.Cio11 c:'e la discipline en el . trabo.jo,. nosotros teneuos que dcfi 

" nir l)..'U'nquicn es la wy: . " ""\ 
Se tro..to.. del tro.bajaclor ie.jonpla.r · 0-11. el trdbnjo? So trata.. D..el" 

trnbo.jo..dor ~ elo vo.ngu...'l.rdlo.,!? 'Se trata. de], trobb..jridor que' ,DiQopro 11SL 
ga. c. su horn nI centro de trnooj 07' ,8e vo ci. lo: 11.01'0 que ~1.ene · que 
irse del centro da tro.bd.jo? Al conpnfÍorotrabnjador que respeta o. 
los supe.riorea ele su centro de tro.bo.jo? Que tiene tln..'l. conduct~ frQ:, 
terna y rOE pe tc!' el :.sUSCODlA-'lEcros elel centró elb trcbá.jo? Se trato.. 
del trc..bajc.clor que no "robo. ? Setr:ito. del trooojádor que · no se ';-

.• 	 npropie.. de lo q \lO no qs S.1lyÓ'tSc "'"-trata ;€1 Cl,tro.bd:-jcidQ:r 'que', o.c tú..'t 
dilic;entenentc 7 8'6 ; -trnta del tra.bnja,clbr

L 

que no ~otrc-te un clo.:ñó? O 
so tro.to.. ele ose otro tipo ,ele .tr~bo.. jador .quo, ~esieluo de 10. sDciec'1.ntl 
e::cploto.tLoro.,que residuo ele , lmoorsÓ'leccr;nelo .C!. toclos los ,~ro..bo.JQ:. 
dor~s el co.r.:po de cleso.rrollo en su .vocaCión., en su f,ornncion? AtU1. 
esto.n prbsent'es,,_cn los centros ele' trc..bO.jo,ocoflo res~uuo ·~elcc..Pi
t...'l.llsL!.o,cono resitluo ele la sociec1..c..dburguosa. Estnn olt;t y que sQ 
lo frente 0." un tro..h,'l;·.j o. soston1)10 deeducnciónnosotros poclonos 1!. 
brc.r y re-etluco..r o.. nuchos ele estos. Pero en el' centro ele tro..bajo 

http:ro..bo.JQ
http:trcb�.jo
http:tro.bo.jo
http:tro.bd.jo
http:trnbo.jo
http:trabo.jo
http:TrnQ'"'..jo
http:fre).1.tp
http:C1.('1l1.do
http:cnpqrtlculo.xj
http:b.h1!-.os
http:queo.l1.tp
http:C~n..')!ldo.nt
http:trabc..jQ


~lartes, 27 de ~tubre de 1964 ..11 , ... .. ...: 

~!' ,esta ah el . paras1to, hay el tipo do parasito, · dpvp.go, que no -
quiere trnbnjar" quc~ sencillnmentc, no" quiere tro..ooje..r;' , 

y ho..~r el que 8ea.usenta. de su centro de ~ tre..baJo', porque, senci
llnmente, se ·quiere ausen1¡or.\/" .-, '. .,. 

Dijo que l?s ' o..ctunlcs orgnn~s ~ejul?ticia. laborE}l ~1Il , come,tido 
errores y debJ.lidades, como ,sel1nlo en n;tGU!lD. pcasion el C09'-'1l1cL'Ulte 
Fi-clel CQ.st?=,o, ~cUD,n~o'destncD que un la.dron despedido de' un centro 
de tre..bájo fue. o..npc..ra.clo po..rn queregresnrn .nI trlstlo. · 

Insistió en. que 61 órgnno. de justlcin y lo..' SOcclón Sindice..l 0..9
tU-...'"'.XonDo..l porque co.s.os de éstos no son defendibles; y o..hí es don. 
d~ ,hny que C)plicnr lns nedido.s n~ceso..ria.s-:Po..ra. lograr lnre-educQ. 
C1.011 pero no por lo. vía del ' perdon, ni tirnndo tOo.llns. 

Te..l'l. iDportOlTt:~:O '98 p..'l.Cer <:tes.DJ.": lo. lnJusticin o- el . error, .c ono t,Q, 
no..r · lo. TJe(l1(Lh jus.te.. ynoccsci.rlci yrrcritb '0.1, queproccdC, ele e ~C~. C)l.l 
ti-socio.l en 'tUl cc...VJ.tro :(1e, ' tra.bo.jo,dijo. el Cov..:ü1.(L~te Ho.rt1.nez Son 
chei~ ' " '," , 

y o.c,--reGó r Y ese es 1Úl tro.bo.j~ y tino. tnrea. .de todos 'los revolll 
cion...'"'.rigc . eh el centro de €ro.bo.jo, de) sus org:irilznc10nes d,e DOSo..S, 
de los or[;o.l1:ós de justlc1n lo..boro.l, de lns Aclninistrnciones, en 
f!n, do t-6{los .• "· · . ' .. . ", . .',. - '" '. 

. , Un ~ npo.rnt:o dc, just1c1n lnbora.~ q~e · func~one .blen c~orltr6 de un 
centro- (le trnbn.Jo·, e~ Ul1D,. . ~a.rnnt1.n plrC\. .top.os los trnbnjnelores, 
pnrn lo. .L\c.1ninistr0~cion, porquesa.bon que puede ,.ser corregido en 
cuo.lquier nonento un error, señaló el ~itulnr. del Trnbnjo. . 

. .. . 

-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o-o_o_o_o_o_o_q_o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-0-0-0-0-0 

HOI'ICmllO '¡nADIO ilEBELD~¡ 

EL. SINDICATO NACIONAL DE LA .L\Pf.IINISTRAC!ION PUBLICA inforr-Ió o. ¡Inn 
dio llebelde u que Mstn el nODcrit,ó' ' se, han incorporo.do ·· a las nulns 
no.cion....ür'.C11tc· 1;ni1765-t~o..bnjo.doros ' ,de, ese. sector. ~, '", 

Ir:;unlnonte i."ms de 90.0 dIrigentes de la 1\dninistrncion PUbliCo.;, 
se hc..l1 inc orporndo o. lns auIna. ' ". 

LIJ¡Iffi LL\ .L\HAP f~ Sf~LUDlill. "'EL SEXTO I\N-IVETISlUlIO DE Li\ nEVOLUCION trn
b'[íjo.nclo por lo.s neta.s ele proc.lucCion • . , ' 

En v.nn iDportnntere1..U1ión elel Ejcicutivo rbcionnl ele In .t'\.N.L\P, cQ. 
lebro.do. en lo. Hnbo.m, el:} le- que pnrtic1pnronlos, Presielentes, '. Se
crc~c.rios ('lo Orgnnizo.cion·y F,ilU'J1Zo.S (le lo..s 6prov~ncio.s, se ~1Cl.
lizo por provincin lo. rw..rcho. ele lns sie'.:lbras de ' frio nsf cono lt\s 
vento.sreo.liznd...'"'.s por los ' pqquoños ngrl.cultore~ n los orgc..nisr~os-"" 
ele Acopio elel Estnelo y J,;c..u..'l.I'chn ele lo. Ermld.cion. 

:8o.s2:11(lose en e:;:te o.no.lisis) lo. lüitl.P MCO" tUl o.:reliente llnu.'1T.üe11
to o. todos los orgnnióDosdirigentes yo.. lo. gro.n rusa. co.rl~esiYk~ 
pnro.. que, co~o .snludo 0.1 sexto aniversar10 de lo. nevolucion Cuh~
no. , to!:.'.el1 toc1c..s lo.s ne'dichs ' 'necesnrlb.s pa.r4 cU!l-plir las petas de ... 
sie~bro..s fijnclo.s on los PIunes elo Pr~duccion elel Gobierno TIevolu
cionnrio. ' 

Se exhorto. tnnbié~ . n ~os pequeños ngricultares de~ l~.!s po..rn -
que se inCrC1'1ente11 nun r2b.sla.s ventns de lo. proeluccion ngropecun
rin o. los orgC'..nisI.~os de 1\copioo.el Estndo, ho.cicnelo PD.tCI1te lo. con, 
cie11cin rovolucionnriet ele los cn~pesinos y contribuyendo o. elil:~i
n...'lX n los interl2ec1iC'..rios y o. los especulo.dores que no per-c:li ten l1Q. 
gnr 0.1 pt1C blo es tos productos por los cnY1...~les y prec ios 110r~nles. 

Fil1".~l~~ente In .l\Nil.P exhortn o. que los o.gricultores pequeños se 
incorporen ~~~SiVo.Dente C'.. lna tnreas de lo. Quinto. Zo.fro. Qel ftleblo 
y con toc.los los dirigentes de nuestra orgo..niznción y lo. gran r¡o.se.. 
de cC'.2.pesinos libre..r In bntallo. elel sexto t;rnclo. 

-)i-·:~":c-*,;r***-h~ 

CUlIPLE FlI.Bl1IC.l\ DI: PLL\STICCS con 60 DL\S DE .MJTICIP!\CrmT PUN DI:: -
PIlODUCCIOH Pfuill 1964- " Los trnbc.jo..elores de ln Fe..bricD.. ele Plnsticos Il])o.niel nenvigo¡~.') e11 
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él nepa,rto Aldab.ó, efectuaron "~ acto para celebrar "el cunplin ieu, 
to del Plan de Proaucc~on con 60 días de anticlpacion. 

, En el acto se prenio a los vanguardia de es~ centro yreconocid t 

publiconente la invcntlva desarr'ollada por un: obrero de 1~ plantD... , 	 _ . , 
que contribuyo con sU,iniciattva al aunento de la produccion y - 
productividad de la ·fabrica. . 

En el ac~o usó de la palqbra el D+reétor de .10.. Enpresa Consoli 
da~. del ,Plastico, quien dio d conocer que el valor de la produc
cion industrial asignado a lo.. plantO. para el presente año tiene 
un. vD.lor de 2 nillones 800 nil pesos y que la referida cifra se 
obtuvo el dla 22 de este nes. . 

-
-

******.¡~** 
CAarICJ\ SITUACTON' 1\ZUClillERA' ATW\VIESA EL 8.L\LV1\P0IT · 

En vista de que Estados Uilidos no ha dado la anpliación de la 
cuota a~ucarera solicftada por . - ~l Sa.lv-ndor, los product?rcs ele 
este pa~s lk~~ ~~ifesta.do,su interes en participar activ oe~te en 
el Uercac}o Hundib.l del ./.\zucar." ' ' . 

Despues que Estqdos Unidos retiro su cuota azucarera o.. Cul~., -
Norteanérlca enpczo a cooprar azúcar a El Salvador. 

Los ~roductores se vieron as! estinulados par0 increDe ~ar su 
inversio~. _ Los pro'ductores salvó.doreño~ pertenecientes ,q la, al
ta bu;c;uesrc.. industrial hicieron grandes· inversiones en f:d.brica.s 
ele azuco.r y ahora Estados Unielos les ha Q.unentaclo la tasa ele i n . ' , . 
puestos 0..1 producto de inportacion.

La. situación que as! se ha creado ha ngudizado la preocupación 
de los productores salvadoreños que sienten que su industria pue
de estar abocaela rt un desastre • 

. Trnnscribió y IlD.cal1ografió: J. nan!rez 

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

:Ss te. $EllV CI O E \jMONI~0nING'¡ f 'de l ~COLEGIO N4C.:r~oi.JÁL DÉ TNiUI
GPillFOS DE CUBA en el exilio, esta constituido por versiones 
taqui~Táficas textUales, tomadas dir cctaDente de las prfncip~
les rae1..ioet:lisoras ele Cuba -'Couun'ista. . " 

\ 
Su objetivo ún.ico es de Dant~mer constantenentq enterados". a los 
c onpatriotns que cOBbe:ten~ la tiranl$! roja. de <gm1.J:"-, patria" de lo.: 
fo.lsedndes infornat~vns que 0..111 divulgan, y de los discursos 
y ..coeentarios que cínicatlente pronuncia.n lo~ vQ..sc.llos de Hos
cu, para que' los sirvan de arr..1a. y -funclonento a fin de clespe:n
tir y derrotar 10 falacia conunista. , 

Se trata, ,pues, deunc. labor) d'uí'!ÉinD.,pero DUy út:il, ele ser
vir A CUBL\.,JI. ·lA VERDAD Y A Li\ DEHOCl1i\CIA. ~ 	 , 

- , . 	
, 

Angel V. -Fernnndez, DlnE~Ton GENEIl.i\L " 
, 
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MIERCOLES, 28 de Octubre de 1964. Servicio de IIM~nit~r1ng" 
del COL.NAC.DETAQUIGRAFOS 
DE cuBA EN EL EXILIO. UNA 

PRIMERA VERSION LITERAL DE LAS RA
DIONOTICIAS DE CUBA, DEL DIA 

P L A N , A ~ DE HOY.:- ,' 

(SuPl(J~ento "de¡ , Noticl~ro CMQ.7 .10A.M. ) 

INIC TAN HOY EL CONGRESO MEDICO ENSANTlAOO DE cuBA 
En los salones del ediflciode la ~scue,la ,de Medicina da la 

Universidad de Orlenteser~ Inauguradoesta,noche con 'lID solemne 
act~ el Primer C~ngreso Mádlcq':"E::rtotnato16gic9 Regional de Orien
te. _. ' ,' , ' , ".. . , , .

Para: este C~ngreeo SE; han 'inscri6to hasta' ahora 518 médicos y 
estómatológicos (1) de, .toda 1.~ Naci6n. ' Las. ,s:esl,?.ne~ delCongre
s~ Ee' desarrolla~~n ,dur.ante 'el' "Jueves j Viernes y Sabado, por la 

.', maña,na' y por. la, ta~e," ~U.m0rzando los Congresistas enla misma 
Escue'la de .MEid1c1na~ " , ". , ' 

*****. 
TROPAS CONTRA _, bQS MINEROS 'BOLivIANOS , 

El rág!men de ' PaZ Es'tensoroba organl,zad~ trop~ SI de choque con
tr.a lbeminerosdel Gsta,ñci ' ~'le Oruro, q;.é,nUncian· Su decisión de 
'concurrir, fuerternente ,-armados A 16s ' f1IDeral~sde 113~ , 5 victimas 
d<:lA repres16n gubernamental. perpetrada el Lunes en ese centro 
minero-.~,' , ' ,' " ' .... . 

,- A la de~is16n de lo's--mine-ros ' de O~ur6" .qUE v1erOP,Caer abati 
dos por las balas ;,de las fuerzaS d~l 'Gobié'rno 5 manifestantes, 

. 'Se uni6 lA- ,del e'S,tudiantAdo boliviano·, de: decretar un duelo es
. tudiaotll. . ' . , , ,'.. . 

Asirpismo-;qued6 integrado un" Comit~de ' defensa de lasliperte
des democratices, qQeGt1cabezedo por ,le ·¡(Jonfedet'aci6n ObrerB bo
liviana integran diversas organizF.!ciones · demasa~ del país.

****** . 

MISION CUBANA' A ARGl!IT.JlA ' 


-'El Dir~-ctor del ConsE jo Nec tonal de- -Cul-tura., Cpplos Lechu~ 
pArti6 hAcür Argelia- ayer, '~r la vía A€retl" , pres1di,~ndo lp dele
gaci6tldel, Gobterno; RevolQc;tonar!o que: 'asist1r~ 'fl ~oP RCtos con
m€Ut.:1rattVQS de la inde,pendencia de e'Se -neci6n i hern~na, señn.lndoe 
PAtA el pltimen dE;r N:~v;J.Em-bre. . 
- C~mp¡et8n , esa Q.elegaci6n c;:l Pres iden,tede lA Juntlf .de C~~rdi-- ' 

n:aci5~,Ejecuci6ne -Inspecci6QJUCEI de 1~ provincia de la Rabe


'. nff, , Jos~ Albt!rto N:aI'anjo y ' el Secretarig d~ Organizao :1:,6n ·, del 
part ido ,. en la' ,~pr?'ÍT1nc la de 4is Villa ~·Rená Anillo. ,


****** ' 

SE HUNDÍa' BuQÚÉ ALEMÁN 'QUE, CARGABA OMNIBuS, LEYLAND. 


--En el estUario del Támesis se--hundi1 ayer un--buque mercante de 

" la RGp6blica Dem:)cr~tica Alemana, que llevaba a bordo un-·carga

. ment:)de omn.ib,us 1nglese~!"--c~n destinq Ef nUCE'tr:) p~ís. La tripu
lAci:1n oel buque fu~ ,salvada' e,n su totalidad. -
. El "Magdeburg", qu~ es elp:)mbre 'dei berco, se hundi6 al chocar 
en 'medio, d~ una densa neblina, C8n el buque japones "Ypmashiro
Maru"" de 10 f)J6' toneladas . . . 

***-tt* , ,, " < 

FERVOROSO HOMENAJE DEL PUEBLo PARA CAMll1) EN EL DIJi. DE HOY 
El pU{:blo 'Cubanorenciir~ hoy upferv:)roso ,h:mjenaje, Al GomBn

dante CalT1110(lenfuegQs CO~ motiv~ de c,o-nmEtl1or,ElI!se el 'quirito
aniversario de "sudesaparici1n. _ - _ , -- _. 

Sobre la v:tg~, ',h€r:>ica de:l heroé ' dé' la Sierra Maestra y d€ Ya
guajay-,-hablt:\ran, elC~mandante Ernesto Che GueVarA yel Comandan
te Belarririno 'Cflstllla.·· - _. ' -. '. 
. El ComAndante-"GuevBrahar~ el .panegírico de CBfñil~ en un Jacto 

"que ~e €fectuar~ a las 5 de la tc-lroe' de ,11'::>y en ,la. S1=\la "GrAmma il, 
del"'Mtnisteriode llj' ,CoD-S'trucclón. ~ ' 

Las Fuerzas-Al'l'Ilades R~voluci~nacias recordar~n hoy c:)n mss emo
~l~Il que nunC'e a uno de sus ,forjed:>r,es, el ComAnd.ante del pueblo,
al her')lca ,Camilo Clenfuego'E' .-- .' -

A tal efect6, ' se célebrtlr~ 8 las 8 dE' la noche 'de hoy .En' el 
Círculo·-Social--de ' lA FAR,G<2I'A,rd.o Jbreti~ F6nt~n, unA velada PA
t:ri6tica, en 'la qUE el pucbl:J uillf;:>~Ad:) , rE'ndir6 homenaje a su 
revolm:riotlario sin tAchA, - <2lJ nomorC! de laS' FAR"resumirs el act~ 
el C~rnandante Eklarmino Cpstilla MaE'. 

****** 
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LOS EDITORIALES (D 1 peri6dico "Hoy",) 

"Hoy se eumpl'In cinco añ()s de la desaParición de 
Camilo Cienfue,gos. -. Nunca ha ~stado sin embargo más presente en
tre noso-tros. Y cada:áño que pase nos sucederá lo miSmo. 

A medida que 'avance la revoIuc16n qUé'- le: hizo Ser quien fué.,
es ' y serÁ, a medida Elue la revoluci6-n vaya convirtiendo en rea
lidade-s sus~ principios y sus ideales, a medida que Cuba se vaya 
transformando por obra de la revo.luci6n, CAmilo estar~ con mayor
plenit ud en su t~erra'-y en s~ pueblo. . ' 

íCuañqo al caoo de ,la MaS intenSa y multitudl'nariá b6.squeda co
lectiva empr€-nd 1da eñ la historia, tras --el rastro perdida' de un 
hombreJ, -tuvO' 'gl J~ ornpa:fiero: Ftdelque conslgnarf el hecho que to
dos nos negÁ.bamos a aceptar, dijo estas palabras que s1:rvieron 
de c()nsuelo a quienes Camilo pe,rtenece y ele advertenciq a sus 
enemigo~ de siempr~- - "En el puebl·::;' bay-lTJuchos Camilos' . 

En eso consiste la inm,ortalidadde CamiTo y -su engrandecimien
t~ a medida que 'la' revoluc16n SBa 1nÁs grande. P()rque--ello impli
Ca q\le' -nuestro ) pUeblo se ' 'haga c,ada vez más , tr evolucdonari(), m8's 
'C'"'\Dc'itrnte, máe 'heroic(), más ' audaz, mas f>€rseveI'ante ', mÁs inque
brantable-'en--la entrega a Su g].()ri()Sa causa, que nuestropueblo 
ss ' Párezcfl mAs-~y más ·a, Caciil~ , ~1 que: ,~os niros , campe S illlD S de 
01'liente, que- han estudiad() en· la Escuela enala,vada en laE' monta
ña'S" donde- al;-~r()e de la invá s16n le~ c recieron las 'barbas, se 
llamen "L')S-'Caft1ilitos~¡, y que en (31 emblema de la Uni6n de J6ve
ne ~ 'C:>m,t111Et'aE' .aparezca _ s tí tmager~ junto a la- 'de Julio Anto,nio r¿e
11-8 , ~t'ro gr-Pn arquetipo de la Juventud cubana,- e-ncier!'a un fng
nificpdo muy justo:. " -, . 

Loe niños de hoy··será:n mañana como Camilo. Los j6venes de hoy 
quieren ser como Cpmil,o. Nuestro porvenir de pueblo es ese. Que
hermoso. po·rveni-r:. -- . - , -

é l""Camil~ fU, un"obrero, Camir o ·ru€ " un soldado de la Rev~luciÓn, 
'. C~-milo, di~ s fi' sangre gene'ro,Sa parii ab~nal' el a'rbol dE' láliber

tad, y '"se met"f~ en sué raíces con su cjrazon apaSionado y puro, 
c~n su sonrisa de vencedor, , con eu firm~za de Patri~ta, c().n su 
s")lidaridad U€ c0mpa'ñ€r8~ .Gon su · genep~sidRd de ho'mhre , del' pue-

I blo. Camil~ 'crey6 ren ' la neCesidad de la- _un'i'5n-lTl~s e-etrGCOa de to
dos l~s revolucionarios - en torno a Videl pa ra librar la lucha 
contra tod9 s ' los - e ñemigos ae?la Revolucl~ y llevar adelpnte un 
pr'"'\grama qu~ f~era barr1 end;> C()!! todas las inju;ticlas. -', 

Cpmilo trabaJÓ sie~pre por esa unión, e~ su maS sobresaliente 
simbol:1 • 

. -]\-los' primerCls intentos imperialístas ¿ puso su convicciÓn- -ina
p.ogabte · €n pueb18 y pr'~clnm6 qufr de- r'()d:tlla,9 !:le p~ndr!a ~~~flmen
te Ulla vez, pGr~ Pflr~ decirles' a los mU6rt~s 'quG ·no habÍan caido 
en vano , que--la. RevoluciÓn es'taba hecht:i. 

En eltrabajo -abriegado por desarJ;'ollar nuestrl:j. econ~rriia, pa:r
ttel1dJ de- l~s--dos Eectore~ .con m~E -p's1bilidadGs naturales, la . 
CBña y la ganaderia, por conquistar el sexto grado pP~a los tra
bajadClre s , IYJr elevpr la pr()duccj,,1n y la prClductivldad, 'por hacer 
que todos lo's niños y j~venes estüdien b f en y brinden los miles 
de t6cnicos que ,necesitar~_.nuestra futura industrializaciÓn, por 
resistir sr bloqueo .. 1rnO~t:j.ahi§t8 Y.dar el empleo dE nuestros 
triunfos A los pueblo~ ' ~\j@ SCI alzan .... {NOTA - el locutor lo 

dij') asi "el empleo l 1., pero debe. ser !-lel ejempl.J"). __ _ 

, . ...• pÓr afianzar launm~d-F.ld 'fpaternal de 18s paises . socirüistR'S, 
por·-construir un , partld;:t:que ,sea - digno de 'su rnis16n--hist6rica, 
sst~ C~milo;¡ com:, esté Camilo quiere decir que , e-st~ la victoria. 

&Mi:&. . 
LA CAR-ICATURA DE HOY 

H'"lrac i:-r, - en j:A PAg. 10 de "Hoy" ,. ' Pi.ritR F.l un brutal soldado' 'col1 
pi~tJl~ humeante disparando sobre una manifestaci1r.i. Var10~ ma
ntfe·stantes han caid~ muerto~. Y di'ce el texto liLA pol:ítica de 

, . PAZ ••••• Estensoro ... Estaño no, plom;::> •.. ". 

FIN ',. 
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NOTICIERO -RADIO PROGRES 00 

INTERVEHCIOH DEL MINISTRO'ARMANDO HÁRT 'ENLA COOFERENCrA DE Lll - 
UN?EeO 	 . J. ' ".- . " " _ ' 

i\l intervcnirnuovaDientá eh 'la: d~cfm.o torec-ra ,A$amblea Genere.l 
do la )JNESCO -el Min\stro' do EducacionCubano Dr. ' 1l.rman<!,o Hart, q.Q.
nW1cio le. o;::plotacion colonial o ...imperialista que es víctima ,Ll.mo

, rica I.c, ~it1fl.. ", " ' 
En otra:.:·parteidestaco que, en amplias zonas del Continente lo.t1. 

no f,moricano existen aÚn sisto1IlO.S feudnles donde 01 .o.rw.lfabetismo 
y le. suboscola.r\,dnd predominan. ,Iguo.lmente h1zo r~fCrCl'lCin a quo 
Brasil pre,tondio hacer lo quo tooric;o.mente aconsojo .10. llatn..'"'1.dc. - 
AliD.l1zt\ ~Jt'"ra ol' Progreso" lo que, dio' como . rc-sultado,quc su Gobie:;:. 
no Constl tucionnl f 'uese :dorroca.do. ' 

********* 	 , . . 
" NUEV.i\.8- f~CCIObTES DE LOO GUERRlLERCS VENEZOLi\NOS 

El aio..rio '~ül tinas ,Noti-cinsfl 
, de 'Caraeas, reveló que l,o~ gue

, , ., . 
rrilleros de las Fuerzas 1l.rmo.dns de ,Lioora.c~on de Venezuela D.to.CQ:, 
ron e ::~i tosnnonte n lns tropns dol regitlen títere de Rnul ;¡:,coni en 
las zonus '. conoc;id;;ls, 'pº~ I!;l S,a.nju~q: y Ccr.rt:o:~Negro, ,-en . lo:;: .Esto.c'Los 
de Lero. yFalco~. " , 

w. infor-o.acion ngréga qua, una vez ' concluídas las accionas, las 
Fuerzo.s ' .Llrcndns de Liberación de ,!.onezuela vol~ioron n ~us 'posi
ciones; y por otr{l pnrteso r~velo qUb ,en 10S'.' }lltlnos dios se ha 
observado UllD. gran no'V'ilizncion do tropas ·gubcrnnL?-cntnlcs en lo. 
Ciudc..d do ~oro. 

********* 
~TRA:Crrl'REVIST.i\ DE HOY 

Es Ol1OrD.e el ontus!nsno reinante en ' los traba.jndores que se e11
cuentro.l1 i:1corporndos al estudio en 'I.l.l:'Ul de las aulns que funcio
nan 011 01 Hote¡ a~Cnprin, del Vodado) , 

Tel1O"[;,os aquí, ante nuestros n1crofonos, al naestrq que reproseu 
tn 	Ul1...'"'1.., ele esns qulns. Se, t;nto.. del · conpañero ••• 

N.l\~9TRO - Luis 1\.loortoPóroz. . ' ' 
l..~yTon - Sien" el cSlnpnñero 1\lbcrto PÓrcz nos puede deci; c.lco 

.con ·rolacion'al fW1cionanientb do esa auln que el es
ta reprosentnndo. 

~R=:Z - Pues, efectivao.ente, ~on:o ya POdr4~, ver .uste<;le$,cQ12P0. 
ñoro~, QXiste:un gran ehtuS1á.süo en todos losobroros .. 

por L-:. superncion. , " 
Snbon ellos q~e esD. os In hose, procisnnontq, dol exito do -- 


nuestra. Rovolucion. Estanos cono naestros, aunque no ,profesiol;C

les, ,1::V.y gustosos y encnntndos do ser uno de l 'osque ostanos (1...':.11.

doles o. ellos algunos de los conocin lontos ,que nosotros tononos, 

que C011 e;re:.l1. esfuerzo honos a.dquirido, y que con nuch!sino entu

sias12o, C011 1'".lucho f.ervor, ostanos trnnsn1tiendolos a ellos. 


LOCUTOll - Yo quiero que ' nosdigaalgo 'en cuanto a le. aslsten
ciq do los aluQ~os nI aula• 

. PilllEZ - .r·bg~lfiCn.~'yo t1~ .'stGt.l~()~;YJ?l}t;;l~focho, . lo.. nslstcncie. 
, os, . oo.s1' se puodedecir, de üa.s do W1 90 por cionto - 

diarinuQnte. " 
&,OCUTOti - Vanos n escuchar lo ,que nos dicen algunos do los nlm.l 

nos de· esú. nub., CODO es tu nonbre? 
.l\LUImO ;... ~i~io 1-kl.rt!nez ROdríguoz • 
.LOCUr:P.OJ."1 - Que ednd tiQne ustod &i110? 
Hl\..i1TIH9é - 47nños., " , '.'
L"ocuTon - Btjeno, quisiern;lJ.os ,que. usted nos dijera. q1je lo inpul

. so a incorlJornrse a la.s nulas clcsupcracion? 
NLll"lTI.:JIZ - ne inpulso a. pasar In prue1:n del sextogrnd-o, COT.20 

buen revolucionnrio croo que todo el , nundo,dcbe.elo 
pnsc.:c In , pruoba del sexto, })...'U'n nojorar .s1onpre, el sistennsoc.io.. 
liste. Cl'LlC , tenonos en nuostra patria.·"-.... 

1,.OCU'l'ffi. - Vanos a escuchar [t otro, elo los nlur~os. En esto. "Qpor 
," tunida.d ,pr9~ento.I:)os '111 c oDpnfíer:6 ..... • 'y-' 
ESTUDL",¡ íTE - Pedro Lul.S Chnvez li.lfc.no. 

http:li.lfc.no
http:sistennsoc.io
http:quisiern;lJ.os
http:e;re:.l1
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k,OCUT01.i - :Usted, qué e4ad _tiene Podro Luf.s:? 
CRAv::z .;-- 50 años-. ' ~ ~ .. . . 
LOCUTon - Usted, que cuenta con esa edad, quisiera decirnos 

~" 	 i ' ? . t taobltm qu.c_ lo~opuls2 0. : -i~c0:r.P.0pa.r.s Q-- al .estucl .9 
C}~VEZ - Bueno, oe iopulso al estudio para con el grado de se~ 

to g;ado sentirne revoluc~0narl0 y paro. llegar o. lo~ 
grnr 	W~ n!nino tec~ico, ese es el notivo P9r el cua+ estoy en lQS 
aulas de su'Derac i on • 	 ... 	 ,. . . 

LOCUTOll - Tenenos tanbien C\. una coopnñera que viene gust.oso.r2e;1
' . .. t e a cle9i~nos .alg,o. Cono . es , su nonbre? 


ALillU':A - iloso. Ferno.ndez. .
, 	 . 
LOCUTOll - Queec1ad .tiene usted 1i.. 
F:cmTA~ID:SZ - 52 años. 	 r 
'LOCUTOn - Usted .Cluislero. deGirnos, Rosa, to.nbién, por q,u~ se ... 

. eDbullo o. ingresnr en esa aula p<-'U'a e.studiar'? 
fER}lliIIDLZ - Bueno, el beneficio de superarne porqye en este -

tienpo en quc ·l ~stQ.qos, Ol) la Rev~nü.Qion Socinlist2., 
. toq.o el l:!ll11do ti6~e. 91 deber de superarse. pwa" o.yucllir 'o.: lb. Revolll. 
cion. Nos . s<;mtlD.<;>s nuy qonten~Qs .Y so.tis.foé.hos estudiC\l1d? 

_ . **! ******. ~ rJ 

PIlOn.i1OG.l'lN U\S .INSCRIICIONES PiUlA EL rSEMliNARIOMiUlTIANO " 
El plazo de las inscripciones poro. el curs~ de introduccion ~el 

Serül1c...'1.l'io HD-I'tiatlo ra., cargo del: Prof~sor Gonzalo de Qucsc.cb y Iü
ro.nc1..o. ha ~ido prOrt;ogado rhasta >--c :L:!.próxino ,Viernes, día ,3 0 • I 

I.o,s nisLl..'l.s podro.n hacerse 'en la CorJision de ExtCl1.sion Universi 
tario.., bc.j os de lo. 'Biblloteco. Central '~nubén IvIa.rtlnez VilleTU'..¡~, de 
la Universidad do La Habana, do 8 de la uañano. o. 12y · ~odio. de lo. 
to.relo. 

El curso so ofrocerú de 6 o. 7 do la to.rde a pnrtir del prÓxÍI1..o? 
2 ele tIovi cr.:bre en ,lo. Fragua ~'1Ttiano., Prínclpe y Hospi tnl. 

***1f'**~~~ 
COnT.Li.S DEL C1\~BLE 

1\slU1.ci6n. 500 oorüros ~o.guayos quecL9Xon sin trqbo.jo debic.lo 
, Do que el Banco' No.c'ÍQno.l de Fonento ne~o nutorizo.

cion c. 10. Textilero. Gro.u, S. !i.., p...'lXn obtonet; un prest@.J;20 elo in
versionis to..souropaos, nientrb.s quo lo. otorgo a lo. Te~tilorn Pilar, 
S. 	1\. ,pnra obtenorlo elo firt!.o.s hortem:!eri'Co.nas. 


. ********* 

AS1\JIBLE1\S L\ZUClillEB11S· EN ORIENTE 


la.s ~,O Socc'iones Sinelicruos "do los centrales azucareros de 
Oriente discutioron o.nplio.nonte 01 Plan .ll.zucnrero en aso.lJ.bleas l'2Q. 
sl.vo..s celebrc..c}as 0.1 efect"o, con lo. usistcnclD. de representaciones 
de lQ Diroccion Nacional 0.01 PUTIS, dol Consojo Provincinl Azucare
ro" del SIHT~ y del Ministerio de lti Industrio. Azuco.roro... 

Se inforD.o que nunerosos trabo.jo.doros intervinieron en las asc.¡~ 
bleas fO:):'1::ulo...c'1.do progunto.s y hnciendo sugerencias paro. llevDJ;' ·o.elQ. 
lo.nte el PIN~ Azuco.roro con uno. gran concioncia ele lo. rosponso.bi
lidnel pc..ro. logro.r o 1 triunfo del nis1J.o o .. . 

********* 
ESTUDIANTES DE CENTnCB TECNOLOGICCB EN Ll\ INDUSTnlli i\ZUC1\IlEIli\ 

El I'lini~tro do lo. Industria. .Azucb.rera, Teniente Orlnndo Borre
go, resu~io lo. o.so.ubloa colebro.do. con los estudinntesrosielontes 
en lo. provincia elo la Hnh..'1l1D., quefint1.lizo.ron sus oS.tudios üe so
gunC.o o.l10 en los. Centros Tocnológicos Industrialoso 

E:l.1. L'\ nisf.!o. se infornó que nlredoclor de 3 tlil jóvenes gro.duo.c~os 
oste año h~1. sido situados Cn unielo.des dol soctor, ngregando quo 
el 1-1inistorio do lo. Industria Azucarorn necesita o.proxinacL'lI.1ente 
1,500 tócnicos, de o.cuerdo con ~os pIones tro.znc1os paro. el deso.rr2. 
110 elo tq;n inportante r.0.DD. oc onohico.. 

***'****** 
-s OLILOOUI O 

, En el dfo. do- h()y, cunndo 'se connonora. el quinto o.nivorsnrl0 ele 
la clesc.poxición elel CODD.neL'l.nto Co..üilo Ci:enfuegos,. ncdj. téba.uos en 
cos-o.s aue po.so.ron ~ que on el presonte, o. lo. disto.ncin que nos he. 
puos to -lo. ilevoluci on do aquollo.. oto.po.negD.tivn, cnsi nos parecen 

= 
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ioposibIes. . . 
_Pero la pro~ia. realidad se 9ncarga de_ llarJa.rho~ al orden y de 

hacern~s. ver que s,lpara Cuba. (jl ' pasado novolvera, para los pUQ, 
bIos herr.U!.nos de este '- y , otros Contincmtes -esas atrocidados son ... 
prc~ent<e , il)fane. ,_, _ , - ' . 
- '. Véatios esto. En un dato estadístico difundido oficialnente -
por Estaclos Ul1~dos, las invcrs1-onos norteonericano.s en los países 

~ subcl.eso..rro1l6dos so elevaron el) el perí?do de 1956 a 1961 a lo. el 
fro.. de 5 oil 500 . nillones de <;lolarc~ '. ~,_ ." , .' -

Algún ingenuo p.9n.$..9\t.á ~,qU9 -j~sO:'~s -tUúi_nO~cro. práctica ' de o..yucL'IX 
al. .des_nrr-91-tq" dcc;fs'os países pero , YQ,: que .h~o.nalizo.do el caso, 
que he t1editD.do~ ~.obro .cl o.sunto-, dIgo que no, que es ,toclo lo con. 
trnrio, que el lnpcrlal,lsno, ál :.renlizar esa ' óperac10n, ho.ce lo 
n1st.!0 que el garrotero que nos prestaba dinero al 2.0 por ciento y 
nos cobrnbo.. nil ~esos :pordiez., _ :. , . .' . . ,. . , " . _. 

Usted , cre~ qt1q,~'y':' ,O:xpgºrD.cion·cn es.to? De veras usted lo ,-
pienso...-?.~es -~ dsto.equivoco.do y q,e quen....-,nern, y para denos trars~_ 
lo le ch~c que en este nisno per!odo, _,esto es, de 1956 c. 19619 -

,las utilicl..'\cles inparialistas en los países subdesarrollD.dos asce l1 
dieron 0..8' r.il 700 nillones. 

As! crecen las fortuno.s de los explota.dores :y -D.S1 
,'o 

crece el h...~ 
brc ele los explo,tndos. :' ..~ ~ , '--:- . - .

~-'--," ' . ' .********* 
VISITl\Rmf FIDEL y -Ri\UL IJ\ 'EXPOS ICIONDE MAQUIN1\RÍAS DE U RAM 

Una oxtenso.. visito. de o.lrededor dc4 , horo.sefectunron el Prl
Der Hinistro, - Cono.nd...'Il1to FidelCnstro, y el Nln-istro de lns Fuer
za~ 1\rnac1n1:? RCVQlucionqrio.s, Conandnn~e Raul Cnstrg, n lo. Exposl
e ion ele }l'l.qu1;no,rió. Agric olo. de In Rcpu,blica Denocra.ticp,. .L\lecruU'.. 
que esta ubico.dn. en In Quinta dO los- Molinos. . 

, Dur::ü'lte In visl t....'l. Pide!'. recorrió l~ Exposición donde se intor9_ 
se;> vivo.':1.clite . por .10. c.a.quin..'\Xio. expuesta. Y sostuvo un intcrco.nbio 
de ,opiniones con el Ebbc.jo.dor . de la .íntlDA . enCuba Y con "la. DeleGg. 

_cionde esehdrt1l.ll1Q pq.ís que ,se encucnt:Pa en Ia.Ho.bc'Ula. . 
El Prir':.lCrNinlstro fornulo divorsas prGgunto.~ s obre la.s . c_unll.

dn¿1es ele J"ns ' uo.quinnr;o.s y su pOlJiPlc utili-zacion en nuestro -
paJs. 1\.síI!is~::o-dedicQuno. oencion Po los inple:nentos decl1cados o.. 
lo.. ,fo.bricnc:tón ele heno, sugiriendo su ' c,nso.yo en l ,o.s ZOl"lC:.S do In 
Ciel1.nga.ÜOZo.po.tn. . ' .. ' , . 

l~provecl:L..'1lldolo. presencie. de los D1J:.'ectores de ];ls Esc~elD..s -
Universi tc.rhts de ' Ve.torino.rio., :Zooteqnio. y Agrononío., se tra.to..ron 
voxiD..s cuestiones' r6iacionc.dtl.s oon las nl.sJ?n~, de gran i '.:lporto.n
cin IX1.r0. 10spL..'Ules,. "ogopecu...-'lr.loscl0l rní:s. . , 
" _~~c..l1.tc.: Suv113~ta' ·ñ 1.n EXpo~siciOn de- lo. 1UlD1\, Fielel reitere ,su 

T:'.o.s ,vivo. o..c1r!lrnclonpor ,los tl'n~jadores o.gríqola~ y e-studicmtos. 
y elijo quq son cnpo.ces de go.na.r cualquier Ebulacion. ' 

Refiricndose o. otro tcr..D.; nuestro Priljer f.llnistro trnt¿; "sobre 
el lllGo..r clonüe se desarrollo.-. lo. Exposicion 4-e Mnquinnrins de L..~ 
n.t~Dl,h que .es en el -sl.tiodonde se encontraba la. Escueln de Ar;ro
110nin,rei tero.ndo .qüe ,ahora dicho. Escuelb: sehnyo. ,en ,el lugo,r c 0
rrecto, e11, 01 canpo-. . ,.. 
_ F;clcl: hc..bl-ó trinbi~én el} lo. reunión -~onlos · nictlbros ele lo. Dele
gncioY). Üficlnl ele 10. ,llcpublico. Depocro.tico: ¡üeno.no. sob:renlgtU1os 
de los ,p1nnespersj>ectlvos donuestr.Q ,paJa on lo. agricultura y -
subro.~o c¡ue nuestr~ futuro cs. brl-11ante ó , ' , . 

Sei4.'\~o, fi-no.:LP9n,tc, que CUba Y- .ln;"Biü)L}. estan unicln,s en W1 I1~
no prOl)osito, tr_i.unfar Qn lo. Enulncl ,on que -s:eticne concertado.. -
con el i::.;,perlnli:sno,- pura s .crvir .do ejonplon los puc ~blos" o. los 
que se lesq'\liqre ongaiL'1rcon 'unn llo.naQ.O..l\llanzo. parn el ProGTe
so, que no resuelve sus probleIIDs. 

Du.ro.nte eso.. visi tn, Fictel y ' Ilnul fueron o.c~!lpaño..dos por los ~i 
rigentes del PUES ele oriente, COQ'"lXldantc '1\rtk.'Uldo -ilcostn · y Capiten 
Jo:r;ge ni~quet; los Vicc-Miriistros delINru\" Severo l\guir'rQ y Enri 
que Cnbre, y otros nie2.brQs del· fur.tido y del ,Gobierno nevolucio
nnrio. 

http:c..l1.tc
http:Ciel1.nga.�OZo.po.tn
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.AS.AITBI..&\ DE CRroUEO DE NORr1AS y ESC~LA S1\.I.J\RI1l.L 
En Vic.toria de las Tunas se. lle'l.{o a ,efecto una importanto f.so.lll. 


blc9 do Chequeo de las Normns y. EscalnSalnrlal en lo,.s granjo,.s -

ngrlcolas, en la que se explicó lo. importnricia que tl~ne para el 

desnrrollo del futuro de la agricUltura lo. implo.nto.cion de lo..s --

NoI'tiUls y Esco.ln 'Snlarin~. . ' .. 


, En 10.- nismn se o.cordo t ,ener paro. 01. 15' de Noviembre norna.do..s 
23 grnnjo..s de ' las 42 que tlhne e,l .Regional. ' · 


, ********* 

ENTREG.L\N CARl'ffiTS E r.ULÍTl\NTES DEL¡::.Ptffis -ENl\RTEMIS.L\ 

En. lo.. .l\socia.clon Cn.t1pes1Illl nS1crrD.' o.estro.u ,de ln. ::Alt.l\P dO 'J.'\.r

tet!iso., se reunieron las organizacionc,s do msns · cn un ecto pnrc,:i 

lo. en~rec;o. de los ' Carnets .a ' l<DS 14111 t..'Ultos de:!. PURS de 'd1cha 1.\so
clo.cion. . . ~ ,..., . 


, ********* , 

FESTIVAL 'DE i\FICION.ÚDa3 DE CONS,oLL\CION DEL SUR 


-Con G'Tan alegria: se llevo o. efecto' el Festival de .i\ficiono.dos
, . . 
del Reg1011o.1 de Consolncion del Sur, en el que s.e presentoxon dl
vorsos ,Grupos . de - teo.tro Y' conj\Ultos ' uus1cales integrados por obr9.. 

ros y co..npes1n'os • 


**:**-***** ,', 


IMPORT.l\lTC ±l\. DE Lil R.ÚDIO y l.d~ TBLEVIS ION . ) .i 


El r¡ienbro de lo. Direcc10nNactono.l del Partido, Blus Rocn, -

ofrecio Ul:)o. ,cha.rla. n los trabajadOres del I n.stitu.t '~ Cubo.no de Ro.

di 0clifus i 01), or~a.nlzada. por los niet:?-bros del Con1te de fuso de lo.. 

Union ele ..Jovenes Conun1sta.s de "Cr.lQ'·. . . . , 


Seíío.loBlo.s Roca; . que;: ,los ~ trabc.jo.clclt;s de radio y tolevis10n de
ben ser nuy consc10ntes ,de , la 1npo~to.nc1a do 'su tro.bajo con sus 

. instrUllentos y la iuportnncia, que tieneri l 'os progrD.t:!D..s que lleGo.n 
a: cientos do 1rllles de teldV1dc:t:l.tes ; , 

. . ,' .. ,
Tunbien se l'df1r10 BIas Roco.o.. ;lo'que eran en el po.srido los ...

probro.n...,",-s que ofrec:Íoil 8.1 pueblo y lo qú e en In conatruc~ión de 
ln nuevo. sociee1.D.d dcben 'sor, enifatizanelo que la television 't,iene, 

funclcy:J.en to.lnonte, ~at1pL1p . ca:npo de · pos i bil1dñdes pD.ro. ofrec~r 
0.1 publico tólev1dente 10s ' J,.ogros on 'cl frente de la. produccion, 

exc.1 to.ndoe:!:.. trabo. jo y el' esfuerzo ' de los tro.bajadores ¡nrn r:.ulti 

plico..rsu Pl'oeluctivido.d ~ ' ,-- ; 


.. " , tPor ,ultiu o, Blo.s Roco. expreso q~e lo. funcion dO,l radio y le. 9.. 
lcv1siol'l ticm:cn: qUe SC~li' .;de educo.c10n 0.1 pue'blc , y para e\110 deb.,Qn 
busco..roe los nuevos nativos, -.las 'nuevas forDas ' do ' lo. sóCiodnc.l. ", 

***~~***** 

illQIORTf\ L:\ f'iN.L\ Afi¡ -CmlPLUUENrO .DE Les PLA"NE3 ..l~GRICOLÚS. 


, In .t\.s 00 iac10n No.c1 o:na.I" e f\gr1cul tores quoños ho. fórnulo..elo un 
lL'"1.1'X'..u iento ci. todos sus org@J1iSEOS dirigentos y o. lo. gro..l1 rmsC', co::.;. 
pe~inn po..ro.quo, COTI0- J.so.ludG 0.1 sexto, aulverso.rio de la R9V01U
ci0!1, ;cUT:~,plo.n lnsDqtas de siembro. .asignnclns en ,los Plo..nes ele · PrQ 
duccion del Gobierno Revoluciortn~iO. 

Entre lo.s tareas figtll'all I prostox· ',c.1 'v..nyor esfuerzo o. los pla
nes ele c;ro..nos, -y;ianqns, loche y, especip,lnentb, la co..fu, que con!;l 
tituye el relJGlon DD..S lnporto.ntc de lo. econou:Ío. nacional. 

,En. relo..vion con el to..mco en Pino.r- dol n:Ío dió o. conocer L'l. -
; ".. ,

AN.L\P 'que se esto.n totlando nodidb.s urgentes en prepnro..c1on de tie
~ro..s y siel~!brd de ,senilleros con vista b. reponer los que fueron e~ 
naelos por el ciclon y las frecuentes lluvias. ' 

To.::l?i 'ónlc. l'.NA~ h ¿ ~bxhortado o. los pequefios l1gricultoros pero. 
que increDentennun' msln vonto. ele lb. proClucc'ion ngropec1l...'1.l'ie.. n 
los orc;o.nlsnos de ,i\copl0 del Estado; ' ellniruirido los inter!J.ediarioG 
y ;sp~c~lnclores que nO penliten que ,lleguen 0,.1 pucblo los procl~c- ' 
to.., o..Gríc olo..s • : 

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

'IDIlL R:cFOnI1Ú DEFOfUffiD1\ .. .. 


El- i)erióc1ico ÜVangu.c.rdio.. Sindico..lu 'de lo. CohfedorL'..ción de Tr,
'lI o.
lnja.clgres elel Bcua.c1or, que circula clo..nc1estina.nente en Qui to, ele~, ' 
nuncio que lo. wy ele lleforCD.. N;ro..ria clecreto.eb por ID. Junto.. :fUli- ' 
to.r Qe Gobiern8 es ID! grru1 l1eGoci~ paro.. los terratenientes. 

IIeclio.nte ese. Ley, eUce el periodic 0, los lncli os y co,.l:.lpesinos -

http:clecreto.eb
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ec~torinl'los~ janás' 'pOdrán tener :su :propig-_ " tlerr~ pues uno de 19s 
'.. art~culos sc.1)B.lp. . que o~ procio, ,de la. , ,c.xpropklclon que se .pagare. e.. 

los tel"rntenlentcs 'SeTe1'. Cálculado por la SUDO. de los . siguientes 
, ~valores' el precio conOre·io.l .del lnbueble, ,.el vdlor ,:de las ncjo
ro.s "el valor . dél .ccrranlento del ·predlo que quec1.d :en propiednd 
.dcl" l...'l.'W'undls.tn,:" Ia. 'plusva.lia. del terreno Y.. 10.s ~pcrtcnenclo.s ['..si 

, cooo , ~,el vnlor de los cultlv'os. " , ,' . - '.~ ~ , 
. Por últlno,. ~1Vangu...'\Z'din 8indica.l'J ·· señalo. que laventt:',: 'do : lc.s 

hnciel1.clc.s en esas condiciones es un gro.n negocio y que losinclios 
y cnI!pecinos pobres jo.oos ' podrán con:grarlo.s. 

y o. 'eso ;o.grego.pp~ · nps,q:,t;l:9S ~ . Y ,C1Wt ottq. , tc.f~Z::,l[:,,: ..pu9de , ho..ee:t;; un 
Gobie.1"l1o, T~tere, ,·laeo.yo ,del inporiD.lisna,: sino lo. de ' servir I.!c.s c. 
los interesc's' de los' tm.tlfundios y 'dó los., nOl1.opolioscxtro.njeroD? 

*~**~H~***. 
DINAIUTADl\ orruL m1Pl1E'3l'... YAN UI, EN VENEZUELA 

r.c:-estD.cio:n. de bonbQO, ' )El ns . ioero" ,:de la Eopresn Petrolero. 
Nortee..nerlcnl16..Hcnen~Grcind0, ,'situada. entr.o las p.oblaciones ele :el , , ' " 6'Tif>TC Y Po.rigu...'ll1, .. e,r;. ,cl Esto..do, de .i\nzua.togui, o. unos 00 kilone
troscle Cc.ro.cas, fue :V'olo.dtl. con 'cargas de: dinn:Ji ta ~ 

De e..cuerdo con los infomes de lo.s ·Autoridades Vel1.ezol...'Ulb..S, 3 
,bogbns de, nlto pod9r explosivo" provocaron un" gro.n incónc~~o que -
fue sofocado dos pues: , de vo.rig:shorns de . intensos tra.bnjos. las
lle..i:1..'"'.S destruyeron; ltl. ,estaolon de, 'bonbc.Q y 3 tanques de petroleo, 
onda Jmo (lelos éu...'1.les, tenín 5 oil barriles; ' del conbustlble. 

. ,
" fu Eo.preso. ' inf~orc.o . que ca.lculcvlas perdi:d.o"sen 1 nillón ~ 1:1.e

(l1o,do, ~ol!vo.ress ' siGnificando que los trabajos de rcpnro..cion du
ro.ro..n ne..s (le 3 D.,eses. , , , 

Porotrn. po.rte" lo. Dirocclon GeneDal de POlicín de . Vcnez'uele.. 
inforI.!ó que en. otra. estación' ~e , bonbocQ de, petroleo ' ele 10. 'Eb.prcse.. 
Norteo..Tlorlcc.nn Manm-Grande f.ue descubierto. y dosa.rnc.M une.. poten
te cnrcnexplosivo.. .; 

-o-o-o-o":"o-o-o~o .. o-o.- o-o-o-o-o-o-o-o-o,,;ó-o.-ó':'ó":'o-o-o-ó-o"':o-o-o-o-

HCYl'ICIEIlO C M Q ,.t- ...- Cl2t30 P.M.)VI _

,. . 
FlllUl\DO UlJ CONVENIO D2 COOPEIlllCION TECNICf~ . ENTRE U\ mUON S OVIEI'I.::. 
Cfl. y CU:B..'\ . - . ', . . : , 

El1.' 01 ' Se..lpn dé I!bbnjo.dores dol fl1nisterl0 do Relo.cl onos ..' Ext.e
rlores: ;:;e cfee tuó id riedlod!ó. de hoy lafirr.1O. ele 1,l!l Convenio po.re.. 
lO. colC)bOro.ci9n tócnieo....ciertt!flca. ,entre eH Gobierno do · C~bp. y ele 
ln Union Sovietica.. , ' . ' . ' " 

Por le.. pc..rte cubana. ~lro? el ~inistr~ de Industrla~, Cona.ncL~
te Ernesto Guevnr['., y por la Unton ,Sovic'tiCn, "clllilooJe.clor lne:~ndro: 1\l'c:rclc-v. ·' ~ I • • -; r' ~ , ' - ._ . '. ~ -: -

PóstcrlorLlcnte, .ala. 1l'Ylf'l de la tárdc; Se flh:a.rñ un Prot0coIo 
-.~ ", ,

respecto o. ID. ,e..slstenQ 1a. tecnleo. de le; Unio~ Sovietico. D.. 'Cubo. ,en 
lo.. eonstI'uccion dol 'J;'n~ler -do ~Func1lc ~on doHlerro Co'le..clo, p...'lXn -
le..s tres plo..l1tt1.s DGto.lurgica.s dIL) ciclo ' lneoT2plóto. ' J, " 

Por lo. po.~..te cubCl.l'Ui firno.rn ,el Inceniero"1\ngel G66ez Truebp.,", 
Vice:--IIinis tro de Indystrie..s, y por la :Unióri -SortÓt1cd., el Con'se jSL 
ro" pare.. Asuntos Ec'onoflte os c],c ln ~bnjncb.dQ - la unss.

'.... ' - ***~***** ., . , ' . 
EL HIlUSTIlOTh"'1ITf\'NIC.ODE nELL\CIONESEXT'EílIORES declaró 0.11 C:onf!ereu, 
c~o. ele prense. celebrnclaóh ¡'¡n.sh1.ngton que ' InGln-torro. tioneel prQ _ 
posl to ele cOl1tinunr cOI.!erclo.ndé)' :con Cubo.. ' 

w. prenDo.. inglesa, c~op.e'ntonclo 01 -resulto.da -de '1o.s c'onverso.cio
nos del lIinlstro col)' el Prosidonto. . Johnson y 01 S'Ccrctnrl0 lluslc, 
llece.. o. lr'. conclusion cleque sehq ünn'te:hiclo el clesilcuordo one..l
bUllos ·probleD...'l.s funck'lDentales ~ . ' . 

. • '!~ *********r 
PUGN.A pon I:LPODJ:uEN'I'RB rULITil.!l3ii) y CIVILES m1TI:CHIST1\SEN EOUl'...DOn 
-le. Tuchn por el poder entnble,da entro. los nl-litnr'cs y de os ...
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' . - ,
sectores civiles 'derechistE}s parece tornarse cada vez DaS Grave 
ante Ila creciente pretbnsion' de los Grupos ~ast~ences de sC0uir 
controlando los resortes de la .administracion publica. 

El Coronel Guillerno Eel1es, un0 ~de los cuatro nienbros de le. 
Junta IIilitar, reaflrnó que no están dispuestos a nh.'Uldonar 'el :S2. 
der o.ntes de hab~r cunp~ido ' una supuesta obrq. de reestructuro..cion. 

Feiles dir~Gio tnnblen una velada anenaza a los funcionarios 
civiles del rebinen al exprcsitr.. que era una nccesido.d de extirpar 
del Gobierno a eletlontos deslenles. 

.. ~.. ':é-*~*.***** ~ l, 

LAS ZOlI.l\S CENTIlAIJ y :OOCIDENT.AL. DE LA MCION fuor.on azotadn.s e.yer 
por torrenchtles aGUD.ce;os, que se proloncm,ron ~or 10 horas, o.cog 
pafudos, o. veces, por ro.fo.Gp.s qua tenían .61 kilonetros ·por horn. 

Las fuertes lluvias, que eesn.ron alrededor de la.s 12 de la no
che, produjeron derrUü,bcs e inuild1::tciones_~m r.a -'Habann,. c1Qnde e.l
gunOs .in1..1UebIes súfrleron gran<jes c1..'l.ños. . 

El n...... l tiCl:lPQ~ que se sintío en Pinar de~ nío, la Hnba.nn y w.s 
Villb.s, lo ::lotiV0 un frente frío que pen~tro por las Ec.hn,pnS Occi 
dentales y CODO frente estncionnrio'cruzo sobre las reGiones cen. 
trnl y occic1entnl de Cuba; _' , ' 
. El Observatorio Nnclo!1..'l.l ~nforno que Msto. a.h0clJe n lns 9 s<; 
había registro..do en el pluvlotletro una_:groclpito..cionde 53 J-lil~
nct~os, o sen, 2 pulgncl.ns de lluv~[l;s . cai.dns • _ " 

,:.(\lredc'c1or de las ~. de In ta.rdo ; c~a.n9-0 el D.GUQ.c.Q.ro descoxGo..bc. 
SUI turie. sobre . ID.. ciuclo.d, se derrunbo lo. cqs'o, de dos pl0l1to.S si
tunda ,011 Obrnpín y Mercaderes, donde r.esidinn 17" -fo..t1ilio..~. 

Lo. po..rte , superior del incueble vino 0.1 . suelo sin que, ' afortu
l1D.dnI.len~e,se pródu~era.n dosGro.c1a.s -~ personru.es. En lo.. JX:l.rte l?n
jn elel lnr~ueble hnb~o. una. bodeGn y una co.rnlcer!e.. !.e.s .fCl.T.lil~nsI 

Cl.fec to..c1.o..s fueron llcvnMs n . lg. s e[';unM 1inldnd de1 DOP, b.nunc io..11
dose que hoy se les fo..cili~~ra o.lberGUe. . 

*****~¡'*iH~ 

ACTUALJ;DJll) pr:;POnTIVA. , 
S-c ,infornc.c1esde Prnt;a. do . una. bueno. o..ctuo.cion c1~1 equipo cubo....... 

no de o.jecLrez que vo. o. tOD.D.r pa.rte en la. próxion deci~o sexto. ' -
ol1t~pinc1n r.;ul1cUo..l quo se va o. celebrar en Tel-Avi~, Isrnel, C'.. pe.E. 
tir elel proxino d!a 2 do Novienbre •..Esta actuo.cion del equipo de 
o.jeclrez cubo"no se refiere a. un encuentro a.nf stoso cClebro.c1o e11. -
Pro..co.. contre. el equipo olíopico que represen~~n o.. Checoeslovo..quin 
o,n eSn p~ó~::ina olln12io.da a.je<1:re6'ista.. . 

,lm lo.. uisnn, D. posnr de que los cubanos 1)erdieron c'on '15uñt\lo.
cion c1..e 4 .por 3, se sef.io..la ~o.buenn nctuo.cion d~l juvenil Jesus
Hod.rícuez ,nuevo t:Ulestro nacional, quien derroto en una partlc!...'1 
nuy nuy c::c1te.do., nI nnestro internncionnl checoeslQvnco, Blasinir 
Jolvlc, cOl1siderndo cono el tercer jugador de ajedrez de ChecoeslQ 
vnquio... . - ,

:2notrm rcsul 
, 

to..dos.. intercsC)ntes el cubano Fro.ncisco J. Perez, 
!'2[l.estro il1ternaciono.l, derroto 0.1 Gran Tnestro Miroslt:)v H111.1ips, 
en otro.., Cr0..1;), v~ctorio.,: en una. C'..]¿erturo. que se rOx,tendio n 40 L:ovi 
nientos. , , - ~ , 

En 'Jtros resulto..clos Spnrkmn derrotó a Eleaznr Jinénez r.!Íentro..s 
que 110[';elio OrteGa. perdía con Calx1iet; Gilberto Go..rcíQ..Qra superº,
elo'l')or Vlo..s1Llir Ho.nsclt; y Eldis Cobo ento..blD.bn con el no.estro 11...'1
CiOl~'11checoeslovnco Blnnti. 

:en o1{ro. po.rtiqo., 9n lo.. cuc.l s~ enfrer'lto..ron l os co..p1 to.nes ele e.l",l 
bos, eq.uipos, Jose Lu~s Bc.rrera, arbitro internaciono.l, y el te.e
blen,o.rbitro interna.cto!,1nl ·Franciscelt Bijol<, dQ Checoeslovo.quiC'..? 
so hizQ to..blo.s en ·un toto..l -dc- 53 novi'!J.ientos o 

***  ,
¡moche, en el Centro Deportiva ·'Ed~'l.rd,o G:o.rClo.. I.nvo..neler 011 

, ele 
So.nto.. Glo.rn, en lo.s Villo..s, se cfectuo otro jucc;o"cor~o po.rte de 
lo. jire. que v~ene deso.rrol~D..ndo 01 equipo ele Volloy-fu.ll DD.sculi
no, ele lo.. IlePublico. Denocro..ticC1, f~loiJ.o.nn que nos visito.., y en el 
nisr:o los visitantes ,obtuvieron mm nueva victoria, esto. vez en 
un tote.l ele ' L( t1.C¡1pOS, 3 . por .l.Ul,. Victorin fué por 15 Q. 5, 15 n 
1,. 11 6. l5 'Y 15 0.. 1_2. ' .' - . 

http:por.l.Ul
http:f~loiJ.o.nn
http:Volloy-fu.ll
http:c::c1te.do
http:olln12io.da
http:personru.es
http:descoxGo..bc
http:D.GUQ.c.Q.ro
http:pulgncl.ns
http:OOCIDENT.AL


~Iiércoles2 28 de Oc,túbre de 1964 ' -9

UN 	 lIUilllTO y NUNETlOOas HEllID9S mOVOCA IJ\. 'poLlcrA EN SANTA cnuz,. 
BOLIVIA ' ' ,., . " 

Un muerto y numeros os heridos provoc b anoche lE} polic ía en lo. 

Ciudr;d dc80.nta Cruz, al reprimir una. a'l.l1if~~tacion popular que 

o.to.co lo.s Oftcinns del Servicio de '- Informacion~de Estados Vnidos 

donde los Lk~1~festo.ntes quenaron yno. bandera norteonericano.. 


~. 	nuevo. vlctiuo. de lo. reprcsion emprendido. por el Gobierno de 
Po.z Estel1soro es un e~tudlontede 14 ciíosde edad. 

En 	el ato.que policiaco, por 10 nenas. otras '50 persoms fueron 
herido.s de balo. o por porrazos. 	 ' ' , 

Con esto. nueva ny.erte sUD9n, 'extraoficialnente, 6 el nUDero 
de 	víctiDo.s de los ultinos dins'. El Gobierno trato. de evitar, 
necliD..l1te lo.. fuerza, que -los Dineros se unan a los cstudio.ntes en 
lo. , lucho. que éstos llevan contra 16~ dest1b.nes C;ubcITh:..'l.I1ento.les. 

. 	 ***.***** , 
8EPULT.L\IlAlr' EST.t\TiU'.JJE EN' BOLIVD\LOO 4 ESTUD;rJ\.Nl'ESNUEIlTOO pon ,LL:,. 
POLlcrA. P¡;CD.ET.L\N DUELO ESTUDD\NTIL EN LL\ Pl\#., , ' , 

El 	Couite de Defensa de las Libertades Deoocratico.s presentnro. 
hoy lll1 pliec;o' de peticiCt:los al Gobierno del ,Presidente Pi;:>.z EstonsQ. 
ro, eLe Bolivia. , 	 " , , 

El Coni té ,.se constituyó' recicntenente lil calor de los conti... 
nundos choques entro las ll..'1l11fcstq.cionos populares y la pblic:!o. 
en 	elistinto.s ciudne'Les de Bolivia, y que han tenido un saldo de 
varios uuertos y d'cccnns de heridos. 

El Coni tóBolivnriano ho. o.nuncio.do para no.ñann una NnrChn cl'O 
lo. 	Libertael y, por su parte? los est-g.diantes han docretb..elo duele:> 
en 	toclos los contros docentes del país? con Dotivo de los 4 alurd, 
nos tlucrtos, r1lIT'nnte un cho<¡uC con lo. pOlicía en Orulu el Lunes ¡., , 

po.sndo ' y cuyo entierro sern esto. tarEle,.' 

-0-0-0-0-0- o- 0-0-0- 0- 0-0-0-0-0-0-0-0- o.;.o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o";'o-o-

NorIClilllO "I1A.DIO nEBEWEu (1:00 P.Me» 

D.l::GTIES O 11. CUBi\- WNTUilELI 
El 	nótuble uintor chileno,JosD Ventureli reGresó hoyo. Cubo. 

procedente de EsPuñ~, por lo.v!o. o.éren. 
Venture11 b..sistib ~enTolcyo--o. \lru} Confer~ncio. " In~ernacional -

contra lns bOtlbas o.tonica$ , y despues visito la ilepublico.. Populo..r 
Chl¡no. pnro.. los , actos del decirio quinto cmiverso..rio de su libero.. 
cion. 

EN HOIrclm,r~ ~ U • .MEHon:~ DEL INOLVID.L\BLE gOQ'UlcL,.,.nte Cnt!i~g Cien
fueGOS ~ en e .' qu~nto nn~vers~io:, Slo su tra.cicq ~cleso..pnric~on, se 
efectuo e11 In Db.n..'U1O. de hoy, uno. conferenc~o. de prenso. en ln CTC, 
nevolucionnrio.., presid~do. por In Dra. ~brín de los nnccles Pe;iu, 
Ilespol1snble ele Eelucacion de l~ Central 8inelical, qu~en inforL!o s.2, 
br<; lo. canpo.fío~ elo incorpornclon de , obreros o. las nulas de superu. 
cion l)aro.. Go.n..'U' ,la bo.to..~lo. del,sexto Gro.do. , 

I.ü 	Dro... ,Periu:il'lforoo que 12O;S de 600 lnil tro.bo..jndores se e11cue: 
" , . 

tro.ninco:rporo.dos o.ctunlr1Gnte a las ~uL'1.s de s ,upero.cion y semlo 
que 30 nil trnbo.j'adores-no.cstros esto.n ya,cunpl~endo sus funcio
nes en lo.s o..ulo.s rcspec tiVo.s pnrn inpulsnr nl nnxino lo.. ensefbnz::, 
de los obreros. . 

, , 	 " 
En otro. pnrte de su inforr,lnc~on lo. Dro.. ,Periu o.nuncio que el 

d!o. 20 de 'ITovie::lbre se efectuarn,un [,Tan acto nnsivo e11 el esta
dio ~o..tino0::'lericnno donde quedo.ra cul1::inaclo el proceso ele incorp.2, 
ro..cion ele obreros o. lo.s o,ulo.s Y se ini~io..rñ lo. . canpo.ña ele asisten 
cio. o.. cl::,-se8 ele los obreros intereso..clbs en alci:mznr el certifico.
do (:'e se::::to crnelo. 

SE 	OPOI-J.8 L¡\ IIúiln1:i. D:: GU~lll.l~ ...\::iG2NTINi\ l~L D.ETOIlHO DE PEIlON 
El Cor:;:11cL-:.nte ele Opero..ciones ~Jo..vales, Contra-illciro..nte Vare lo.. , 

http:quedo.ra
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en d~ciar8.cióñe's ..formulndasen::-Bahía Bl8.tIca, dijO que la f.1aril1..~ 
s~ opolie 0,1 l!etorno~ d~l ex-Pres-idei1tc- Ar~ntino, J~'UlDómineo Ps 
r0l!-. - , . " " " ' .. " ' 

Pese 8. lo. nc[:;'~tf.vn ·de los circulos mtli tares, Peron ha mnni. . ti · .. , ~ ~ . 

fos·to..do "su ' dO.aiEl,i ·on dQ ,rogroso..r q,nté s : de ' fin de ' oño n 10... Arc;enti 
. 	110:.. .. t .; " . -:.; ~ ~ '... .. .' ... ., r ~ ....... ~ • .I J 'f " • . : r . 


, - '-; ' - " _ ,,*:,*'**~;:r*** " " ..; ' ~ ' 


REGUrn1\ A· IÍOOCU' E • - :~\'C'IO~1 DEL re 1'- . ~ ~ \ 

,Giro..ldo iL..'l.zoln,· .,lrccto~ d'ol Instituto Cul::o,nodc .l}t11s,tnq. , con 

19sPucblos, rei,tero a. su rcg~os? 4.9 Aitoirozan, soviotico o.. rIos
cu 01 o..cradecinig:nto de~pucbl0 cu~no p. 10. o..yttcin Y 0..1 npoyo quo 
lo presto.. l..~ , UlJlon· Sovlo'tlcD. n. eu~ on , t;odos los o,spoct'os. " 

le Dolo:t;o.c1ol1 d?l ICAP 4.~fl.:P;te sll , : reco~r~<io so entrevisto. C011 
dtricontos dol Po.rbido Conunis ;tp, do l.AztoiOOZdn" visi tando lo..s o*
plpto..cio~oa pot;roloro..s onel' DI)I' .que so ronlizi:úi on eso. zoru:; y 
dondo se }!orc1'b€> , t 'ado, 'Ql ~pod9~1<OJ' industr~Q.1 y 1n proocupc!.cion por
01 hOIlbrO •. · ., ~.')_ . , --' __ , .. - --".. ..' " -=, " .'___ ' 

_.. ******.*:** 
DIscurrElL PUN DE TIU\Bt~JO pIENTIFICO -LAS APl\DEMD\S DE CIENCI.t\S ~ 
u~ URSS y CUBl\'. · . ~ 

LleGo..J.':'-on ii Nos6ú pa,ro. discu.tir 01 Plan do Tro.bp.jo y Colnboro.. 
'ción ' o.n~ro lo..s. i~cQ,dÓIliaá do G,iGncio.s " ~o ~a lfi1S.S y" do Curo, 01 y~ 
co-Prosl.donto 'do la Aco..donlo.' ,C1:1:ba.nq;, Joso ~opoz -Sa.nchoZ7 ~y 01' v!... 
ce-Director del Dopnrtnmento. do Mctooro.l081.o.. y AstronObl.o., Jorco 
Qulntcm...'1.. " 	 " . ' ,. I " .... . . . : .,, - ', '" 

SOC,W1 .so inf9rp0,otrQ' oó:'lq3"ob~otivos del vicije do . los ,6iontí.::. 
ficos CUOO,;l10S os In roorgrmizo.ciol1. de-l 'serVicio nc·tooroloe;ico elo 
lo.. 1\co..clon1-o.. do Ci'Cl'ilC 10..s do Cu~. " ' ",~ 

]j. 1\cndonio.. do Cioncias do Cuoo.,qUG . proslde"ol Cap+ to..h NUt?-oz 
Jinonoz, ho.. [}c1quirido equipos po..ro.. lo.. instnlo.cion do )0 ostnci'o
nes notooroloGic.o..s y se vo.. a ndquirir 01 nocoso..rio pa,ro.. otro.s 20. 
Todo 01 t'U)tcricil,ndquirido,. cot).o .01 quo so va o. conpro..r, os clq 
fo..br;co..ci OlJ s ovioticn. ' .' . '. _ . -'" 

Lopoz So..nch~z ; y Quinto..no. ccuenzo..ron yo. sus,ontrev~sto..s con c~ 
riGentos (lb ID. i\cndol'lio. de C~oncio..s do In Union Sovioticn, quio~ 
nos ho..n (1..ispensa.cl0 a sus colo So.s 'cub...'U'lOS unn ,b.coC;ida. corcl1a.l y -' 
positivo... 	 ... 

1 ~ 	 ."

Transe,ribió y "-necanogrt;.fl.ót 'J. Ibu!roz 
," 	 - ... ," . ....~ ,., _ .. ,.. 

- 0-0-0-0- o:q..;. B":Q:";O-O~o-o- e-o-o-o - o-o--'oi..o-o-o...ó-o-o-o -o~o-o-o~o-o-
lo l' • 	 " • 

1T O T A: , laS .tres esta.ciones tloni tore'a<;las hán dedicado, Gran - 
pa.rto Clc sus ' transülls1oncs conmonorando ol 'anlvorso..rlo 

do.lo.. doso..pnricion do 9unilo 9ionfuoGos. . ! 

• - . ~ o,. • !lo • 	 ' J 

. :esto SERVICIO DE RMONITOOING1f' c}Ó:ICOOOGIp -NACIONAL DE TAqUI
GnAF<!?.,.DE, CUBA , eón el exilio) esta consti tu d.Q por vorsi.onos tQ:, 
quic;ro..ficns . textua.los, tonadas directamente. do' las principalos 
ro.clioonis.oras dcCu'OO.. . ' . . 

Su objotivo es 01 do a'Ultcner cons.tnntoncntc ontoro.dos o.. los 
·'	 conpo..trioto.s quoconbnten p- . lá tirD.rirn. rojo. do lo..s falsodo..dos iU 

forno..tivo..s quo a111 divulenn y :do. les diScursos y c ot~onto..rios - 
quo c,Úúoauonte' pronunciñn los v..Q.sal!.los de Moseú, po..rn quo los 
sirvnn do aruo.s y fundanonto ' Pc-'lXo.dos.ncntir y dorroto..r lo.. fo.lo..
cio.. cOI.'!.unisto... · . 

Un nodo lo..borioso pero útil, do sorv~r A, CUBA, JI.. U VETInl\D y
A L:\ DEnCCRJ\c'IA • 	 '.. . . , 

. .;:" .. 
. 1\ngo 1 V~ Fornnndoz, 

'. DIIlECT on GENER.l\L
"Diroccion Posto..l: 	 p. O.Box26}, Bisc'ny'no i\nnox 


Ir 1 1\ r,l 1, Fio... ):3152 ' 


' , " . 

.- -'- .. ..:. . 
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JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 1964 '(Servicio de IIMonitori~ng" del 
COL.NAC.DE -TAQUIGRAFOS DE CU
BA - UNA VERSION LITERAL DE 

P RIM E R A' LAS RADIONOTICIAS :bE CUBA). 

PLANA - . 


Suplemento del Noticiero "CMQ'I (7.l0AM) 

EL EJEMPLO DE CAMILO NOS" HACE AVANZAR, EXPRESO -EL COMANDANTE 

ERNESTO GUEVARA·' . -" 


Para mi Camilo no ha muerto y su :thfl';1enciaY la de ~u-;ac
ci6n y la de su actividad de revolucionarlo sirve y serVlra 
s"!emprepare c8rregirlosarrores y las debilidades, revolucio
narias que cometemos. En la medida en que la acci6n de aquel 
grupo de guerrillerose"St~_enla historia, en-la mediQ.a en que 
la hist8ria recoja el papg,l de su m~xiTJ!a dir~genci~, -Fldel Cas
tr~ y sin duda.18 rec8gera, participara en su acci6n ' corno re; 
~8lucionario e Jemp~ar 'tRmbi~n la figuradc. Camilo, y esa sera"_ 
~u gloria eterha.'!. .).

Las f}Blabras anterioress~ del Comandante" Ernest8 GuevarB, 
enel· acto homena je: ~l inolvidable"-Crnnandante· CamiloCienfuegos, 
enel quint8 aniversar'ío de Sl:ldES9pa:rici6n, organizado este ac
to' por el Comit~ de Base de los j6venes c8munistas del MICONS. 

***** 
VUELAN LA FALN UNA UNA PLANTA PETROLERA YANQUI EN VENEZUELA 

Por lo menos durante dos meses quedarán PRrHli,z8da s las ope
rac"íons1'! de bombeo de la, empresa N8rteamericana Mene GrAnde, 
volada anteanoche por la'"' FALN. 

***** 
INAUGURO EL COMANDANTE ERNESTOGUEVARA FABRICA DEBBOCAS 

-" El Mjnistro de Indu~trlasComand8nte Ernesto (be GueVara 
inRugur6 a'yJ]r lR rA'brica de brocas, escareadoras y -fresas l'Al
rred8 Gamonal ii , instalada' en el edificio del antiguo M8rCado 
lILa Purfsima" . - '. -" " -

Esta planta, --adquirifu:l cón unR inversión total: de 427" mil 
ptts8s-,· tiene capacidad Para producir -834 mil"llDidades anualeE. 
Lpsm~qu1rias yequip8s son -de~ll1anu.r-acturaitaliana y. el ,m~nta
je se:realiZ6 por ~brer~s CubanGs bajo la- direcci6nt~cnicÉf de 
espcCiFdiEtaE de'lfl Uni6n S"bvi~tlca. La materia prima- será ad
quiridA :en Chec8s1Gvaquia. 

. . . ***-11"* , 

(;ül~VFNroDF. DESl\RROIli) TECNICO POR CINCO· AÑos ENTRE CUBA YLA 

URSS . , 

(r-¡Gticia transcripta Ayer. Pagina' 7) . ' 

**:*,*** 


LLArvrA VID,1A A MATRICULAREN lIDUCACION,OBRERA 

Pr6x!lnG aC8nclu'ir el period8 de- matricula para le E aulas 

de ~uperaci6n ycduc~r~i6n'8br('rBY campeSin8., la"presidentR de 
la Federpci6n de Mujeres CubpnBs, -comPflñera Vilmá,-~Espín de Cas
t1'8 h8~"dirigid~ un 1l8mamento exh8rtlv8 8 t8das laE muj~res del 
pa:!E Para qU6apr8vecben esta' 'Jp8rtunidad de iniciar sus estu
di.8S. ' ,-' 

En un8 de 18s-párrar:,-s de. so. trXhartac16n dice- -,I'Querem8s 
dirig1rn8s especialmente'a~"TIuestrHE milit8ntcs, a laE muJeres 
feder-adas,' pArR q1,le t8dáS aquellas""quenecestten elevar su ni
vel de. esc:>laridad quea6n na se hayan matrlculadG, ,lG hagan"' 
Sin dem8ra, bien en las Bula:.s de educación '8brera y campesina, 
8 en las' de suporac-i:5n-"de 1-a mujer, yA. qué BE:! huestr8-"pueb18, 

. que ha" ganad8 tantas'>batallas en sus luchas pev81uci:mae:taS ," 
18grRr~ un triunf8 r::ltund8 en la batalla pGr el sext8 grad8. . 

, ******
LANZADO AL ESPACIO POR LA uRSS' ELcosr.lfos 50 
. . (Noticia de cable. ;Sin c8mentar18). :c 

, . ***** 
CONTINUANILENAl'IDOSE DESAIDRE·LAS' CALLES BoLIVIANAS. ASESINA
DAS OTRAS TRES PERSONAS , ' 

'. -Lt't V:i81ent.A represi6n desatAda' ~~rlas fuerZaS repre:siVas 

del GGbiern8 de PAZ EEt-ens8r8 Brr8j6 ayer un Ep,ld8 de dos nu6
v8.smuertos en la Ciudt¿ld de Orur8. Las c8municaci8nes de esa
c iuda'd con La--Paz -S6EncuentraninterrumpidB s. Se suP~ que una 
dÉ', laE victir:ms, de los nuev:Js FlsGs,inRt8s erR un dirigente rnine
r8. 

http:COL.NAC.DE
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• ' < .' "" , Oómo, Ee habiÍe anunciado, --los estudiante,s,y los mineros 
reaL~Zaron ayer una manifestaci6n en protesta por la represi6n. , .. desatada"por-él régimen bOlivHino, la que fm~- atacada por las 
fuerzas de la policía, haciendo que ascendieran a 8 el número 
de muertos en los Últimos días. 

, , ',! ' , . ' - " ~, ' " " " < , , ' ****** . ' l ' 
.,JO. ~ • _ .,J ' .. ~ ~ ;. . ~ J ~ lo ~_~ • ~ . -,,' ";1 r ' 

LOS EDITORIALES '. 
.}. .. I1HART~' EN' LA 'UNESGO" ODe '.- ~'El ,Mumic n L.. ~. . ,~ 

: " ~ ... . .. ~~ _ J ~ "--- " . f '.{' .. ,. . • 

. ', ', , . , --~+ M:1:n1s.tro de Ed.ucact6n'. Dr'~ , ArrTr~ndo l{prt '¡ representando Ef 
. Guba -pponunci6 en ,la 13 -ASamb).ea GenerAl ,de la-UNESCO-:c,elebra
, ., dA eil 'Pprís, 1Jl1enj\1ildioso' disctlrsó en el" cual ~IlÉ:ilizaQdo la 

'. ' ~ "- Eituac 160' de : Cuba' ;y :eL des~rrollo cul túral ,y -educáéional de 
. ';ñuestl'ó pai:s efirni(3' que no ·hp.y 'otrA seli<;la·'·para lo~ ptlebl08 
'quelaconqú1st'e :5e sU 1ndepen(¡l~ríc:lrA' , ''y _ésta depende ,por cier
,to en nQ eSCasa medida del adelanto cultúral ;. , ' . ~ 

. , . . Cl!ba- ~évaitici0Ilaria és , indtidáblernentE' ·un _El Jemplo a seguir
l-en "esté' -c'omo en 'Otros' mucbC,g ·casÓs J t' 'Aqui,. sin hálblarde laS' -
fÁct1:ídatteÉ eXlH~tentes'J paea ,la eneeñanz~ primaria, ' que llega a 
los más ' f:¡:part~dos rinconés _de-Llg ' Hep6bllca,1 nues,tra juventud 
t1~ne en efecto libre Ad'cié~o a lA enseñanza superiar, con--lo.... 'cual 'no- ':'s6l,O \ ~e hace ·Ju'sticia. al indIviduo capeeita,dopara ad
quiririA' ~' s'ind ' que r '~1lo tiene enorme '1mpo1l:tancia-desde el punto 

1 'de 't--'tstA r'social, porque 'permit'e 'al Estad0 proletS'rio, que es de
cir al pueblo ~ utiliZar cabalmeuteel talento de, la t0talidad 
de su poblacion. '., . -- -

._, Ante'~ eórame-nte loS: hijos de lRs 'claffeá' privilegiadas te
bíen Acceso a -lecnsoñAnza ' superior' y por tanto ' el país sólo 

. aprovechRbe·-el talentO. dC'blDA-1ninoría,. Ahora Cuba puede apro
vecher :plenemente ,lAS -caPacidad€s ,de todos ,sus · h1jos,.-- 10miEm-'o 
los qUE: viven en las grandes y pequeñas cludadeSj como los na
:cidos--en--el c~rBz6nde ' 18 S'terra-, . donde ,antes no llegaba si
quiera Ia enseñBnzf¡-'elmnentel. , 

E~ Atlna<l8 'al haDlan deest:::> la compa~ac16n d~ lo ' -que- pasa 
- ~n 10s: ~pa{.Ees c&pitaJ.i1.stf!S y f:n e'spec-Hil en los PAíses LBtin:::>~ 

amer1canC11!', tlond-e-'c:::>m~ -almht6 e'l D t • --Hart, la' mitad de' los ni
flos en edAd escalar no tienen e sCQelas-: Nlque decir-tiene l~ 
alegad:::> que este es,. el puento, el yerdader;> tJuebl:::> en es:::>s paí
ses, de las cent!T~sd€ enseñenza 'superi::;r. (? )'"- " ' 

Ese problema, segilll expres6 muybien el titulard.e educaci6n 
en su mencionado d!Ecurso, no ti€n€' mgs que -tres' p~s1bles s:::>lu
ci:mes - 18 primera es la de bUSCar pA.rp el ~üivi:) del mRl em
pr~stitoE o 'AyudA ' en grari escala,q:ué npdie preste, la EegundR 
tmpuest~s--que u.as--~üigarquiá-s ye1 lmpertal1sI"16 n::, toleran, y ' 
te,rcera 'ta r6rfuulaÍ'evoluci:::>nAriA dE' Cuba. ' :Esta ' es la' Hlfali
ble. De~ -a,guf que ' c'atf 'rRz-1'n ' el iDr. o "Haitt enunciara que' CUba-,n:::> 
renunciara' A 1:::>8 lde'ales del s9C'itü:tEm, ~. ' Estas en l:a practica
njs rEs'uelveh todos ' lds probléhlaslcapitBles. " ¡ . 

****** LA CARIcATtmk DE HOY' ' ; ' ¡ ,."; ,' 

Pitin" ~n 1'8. páginÁ ' 8 del peri6d1co ' IlH:JyH. Pinta ál impo
r3.a~Tsm3 , yl;inqui c~rgatlQr de {'iC3S pr0ductQE que ' se 11Gvp-
de LatiI?j8m~r1.ca l ' t'!rándoJ,.é -· d:::>8 'monea.i tse de A centnvo al 

, puebl::" Latiil~~H\'IGrlcan::, ,mientras dice , ' y Q~ '~ D1lliE ..• , .; . , ,, '. ***** " : , " 
--~~~-~~---------~--~-~-~---~.---~~--~---~--~~--~-~---~-------

, .". 

N'OTICIERO I1RJ}.DIO REBELDE" -7.00 A.M. 
, , ' " ~ ' , ' .. . ' 

, '- . 
PERECIO EL VALIENTE PESCAroR QUE ~HABIA ' SIDO f!ER:rroPOR EVITAR 
QUE FUERA ROBADO SU mRCO "PEsQUERO , 

" Ráta~l Ca:hré'~a' :Mus-teTiefi Maceo,. fRll'ec r3- en el:' H~spt tal de 
Nuevfl Gel:'~nH, Isl_a de Pinos, tra~ '.dé luc:bar 20 díf',~cont'rfl la 
muerte; ape'~py( ' dequel:::>~s-1TI~dic<)shJci6r:::>n todos l~s esfuerz:::>s 
p:::>s lbl-es, p:j'r ,S'abtR'r ' 1$ v'tde, ~-lv~liéI:!t'c=' treba jA'd3r. ' , 
, , CAbret'fl ' MU"Eteller, cápi'tan- -del' "pesquérj' cubana "'rre,s . HGr

mam,s''-,- fuéberid3 por ,4 é'Jritrfl~rev~lucijneri'Js, cuand8 ' est'Js 
in,tentaron: ):'aba-I' '18 ' étnbt1rc,qci6n ' parFl ~húlrc:::>n ' 611A de nue' stra 
pais. " 

http:LatiI?j8m~r1.ca
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L:)~ ' 4, -dos de los"'cual-és peptene-cfan" ,á l~ tripulación, 
hicieron el intento entre Punta Gu anabo y Punta Balandro, 
cUAndo sed,ispon:!aD. a pascar bonito~. Los con,tra-revolucto
narioE~: que- estaba'!i armádos, hirieron gravemente al Gapit,qn, 
qUien ~l.l·-darse cuenta de lo , que- iban A hacer orden6 acelerar 
l¡:¡ mArcha Y dlrigi~ndose a popa--tnutlliz6 el motor al cambiar 
lp veIoc!da.:i brUSCamente. Los agresores volvieron a diSParar 
c:Jntra CAbrera Mustelier, -hlri~ndolo entonces en el vientre. 

Despu~s huyeron en tina chalaná. - 
Tl'as el deceso del h6'roico pescad:Jr, la JUCEI municipal 

p:tne:ra decret6duelo local, mientraS , permanecia lllsepulto el 
Cadaver, suEpend1E:mdo los, festejos p~blicos y transmisiones mu
sicales. La regional del partido rindi6honores al valiente 
hombre del pueblo que cumpli6 con su deber revolucionario. 

•. En el cement,erio; el Secletario General del partido en Is-:: 
la de Pinos, Mqnue-l·-Cuervo despidi6 el duelo y recordó que Ma
ce:J, como le ll¿maban, decía 3ue su barco b6 se 10 podianlle
v8'r y lo cumpli6. Dijo desput s que --la canstgna de todo pes
cAd:J):! eE el que na se lleven ninguna embarcación los enemigos 
de la pa tria. 

*****

ATACA LA pOLICIA COLONIAL DE PuERTO RICO UNA MANIFESTAGION ES
TUDIANTIL QUE DEMANDA LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

**** 
LAFEDERACION ESTUDIANTIL '. UlUVERSITARíA CONDENA ENERGICAMENTE 
LA REPRESION A QUE' ESTA SIENOO SOMETIDO EL- PUEBLO EOLIVIANO 

En unas declaraci~ne:s formuladas p:Jrla FEU en defensa--dc 
lbe c:Jmpañer:Js estudiantes b:Jlivian~s, destacan que Bolivia SG 
ha c:JDvertid:J en nuevo foco de lucha contra el !mperialism:J y 
sus lacaY:Js nAci:Jná.le,sj donde se ha _derramad~ sangre de la ju
v-entuC! y de l:Js :Jbrer:Js. Los sicari:Js de la dictadura' que en
cabeZa- Pas _Estens:Jr:J han arremetido c:Jntra el estud!Bntad:J y 
trabajAd:Jres de las regi:Jnes de Oruro, C:Jchabamba y La Paz, 
dejqn~ un sald:J de 6 muertos y decenAS de: herid:Js. 

,La FEU c:J~dená enérgtc8mente esta criminal rEpresi6n a que 
estA ~iend:J s:Jmetid:J€l estudiantad:J y pueol:J en genera'l, s:Jli 
dariz~ndose con- -la valiente lucha, 1:J que hem:Js expre sad:J en 
cable dirigid:J a la Federaci6n Estudiantil Universitaria boli 
viAna. 

T:Jd:J pArece indicar que ante la imp:Jsici~n--de la guerrA los 
estudiantes~y~l puebl:J b:Jllvi8n:J c:Jrresp:JndcráIJ pcleand:J, 
dlspu¿stjs Blabra'r Su pr.:Jpi:J das'tino. 

-- Sr? expresA p:Jr ~l tiro:J que la FEU seguir~ de cerca el de

sarr~ll:J de l5~ ssngrient:Js SUCGS:JE c:Jn lA certeza de que en 

una f:JrmB u :Jtre-, In bist:Jria de lAS futuraS genera_ci:Jnes de 

B:Jlivia la escribirán sus indi:Js, sus trabajad:Jres, sus estu

diantesy su her:Jic:J puebl:J. 


***** 
INAUGURADO EL CONGRESO MEDICO ESTOMATOLOGICO EN ORIENTE 


En l:Js sal:Jnes de la Escuela de Medicina de lA UniversIdad 

de Oriente fu~ inaugurado el Primer Cjngres:J Médlc:J Est:JmFlt:J

l~gic:J R03gi:J!Tal"Oriente-Sur, al--que asisten más de 700 dele

gad:JE de t:Jda la R-ep6blica. El ac't:J fué ablert:J p:Jr el R0ct:Jr 

d~ 18 Univers'idAd Dr.J:Jsé Ant:JIiDi:J Pj't'tuond:J, y también ue6 de 

l~y p~labra el Direct:Jr Regijnal de Salud Pública Dr. C~rl:Js 

Mprtfnez REyes. , ' , -- -- , - , 

-- En EIl:Jcal C:JDtigu:J a la sede del event:J será inAugurada 
una expo_si~i-5n· -de aparat:J-s cientific:Ji:!, medicament:Js naclcma
les, 11"br:J s y , ~sunt:Js Vari:Js, asi o~m:J la ' exp:Js1,ci6n de la Ro
p6blica DGm:Jcratica Alemana. ' 

-- Existe gran. entusia~m:J entre l:Js delegad:Js asistentes, que 
han prelilentad:J lnterePBnteE" p:menclas- -que serÁn discutidas. ' 

El C:Jngres:J laboraP'á hasta el Sábad:J, en que sert5 clausura
d:J p:Jr el Mlnistr:J de SpludPública, que har.6 las c:Jnclusi:Jnes. 

******* 
BOLIVIA SE ENCAMINA A UN VIOLENTO FINAL. 

)))))))
FIN 
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" LA :·INFLUENCIADECAMILO 'SERVIRA :PAM ' COR EGIRERRORES 
' Alhab El.!' en el ,ac,to ce,¡~prlfLdO- en "e , MIC. N ~ara , recorde.r a Cami
lo .en; el quinto anivcrsari o., p.e¡ su 'desaparlc,~on, c,lMil1ls tro dc In 
:dustr.iáS, ,Com...'1lid.a.nte' Ernesto GUQ.vara; · seña,lol " , partí. mí Camilo no 

, hatnu.c.l:'to; sU lriflu~ncia.~~ 4,',<}e su, accj,Ónt ,'lD.,de sl{actlvidad de 
'rcv'oluclon.:.-"r:iQ sirvo, 9>sc;r,vira SlQ.llíprc, '~:grego, para. c 'orreglr los 
errores 'y -lc..s, dcbil~dlldcs ro.·vQlu~19nn.r1~E(que c,omotémos • 
. ·le. historin, sit:\ ,duda, 1;0 ,reo-ogc~p., ,en c1 papel dcun gran dlri-; 

. gentc,un rovolueiolk'U'1.o ~oj'eIflPlrir nI igup.l quq ' Fldel·, y osa sero. 
-, su r;;!o~ia eternn, s ubrqyo el Mipis~ro de .Inqus trias • 
- , To.niblon di'jo el Comandante, Guovara. 'que ha;bío.e oncurrido nI neto 

del ruc mI 'pa-:rp- tra.to.r ,de rec ora,or a. ea.tíiil'G .:'en 01 cdifiel o donde 
su hornru¡o -si'guobobro. ' inieiodo.porG'l 1nvi0'to CómnncL-:.nte, he-
roe do YC}Gunjo.y. '" -, 

.f~ renGlon seguido relató episodios do la. lucha. guorrillero. ,en le.. 
Sierro. lhostro. donde Camilo en cierto. oportunido.d compartio le.. - 
Único. lote. de le:che quctenía 'q on Su c ompnfu?ro do nI'tlOl?, ~c ienelo 
entro gnbos, o.s!"U!lD: grCln UtJist~d.- .' ':.' " '~ ,. ,; , 

, Taubiol1,uo.nifesto el Che que o. el, CODO ~ lo. ~qyor~a del pueblo 
, lo .que ,JJ-ns le o.tr::;íade Caoilo ero s;u corncter, su f!-~egría, su - 
pc~-:'l1el1to cleclsion de a.fr,ontar todos, l 'os pc'ligros con Ul1.Cl. doci
sion toto.l., - '," - ',' , 

Expuso el q9unndanto Gi,levar~ que o.quella pr~guntn de: C;Voy bien, 
Co.nilo-?U t que h~clcra. ~1del en 10Ciudb.d Militar, no fue hecho- n .. 
un !)O"c:.breque de co.suo.lidn.d o'staba a. su-lodo. Fidel, (dijo el Che, 
tcn~c. W-'lO.. o..bsolutl} corifio.nzo. en Canilo; conf:1nnzo cono tnl vez 110 

sintiero. po~ ningun, otro -c oap<-"l.ñero~' ," 

' Aquello.. l1reGun~o.de Fidel es todo un sínbolo de 'lo que significo. 

Co.el10, e:nfe..tizo el Ministro de Industrio.s. ' ' 

-Dijo e11 tU1.C1. pa.rtc de _i}u discurso el Corumc:'l.wte Guqvnr,o., que to

dos nosotros, la. 'Oo.yorl~,por lo nenos, ' tórienos Duchos pecndillos 

que c9ntnr do q.qucllcis cp<?cas de lo. lucha poro Co.di,l.o es Ul1n e:::::
cepo ion:, , .' . ', ' 

Tern,ino diciendo 0'1 Con..'l.ndo.ntc ' Guó'Voxa' cono 'Canl10 hny pocos 
honbres e'1.o -lo. close Q." la . que pcrtcnoc!n. el grnn Cono.ndnnt-e deso.pQ. 
reciclo. EsC',. es su glorio; etornn, la que ' lO he trotado Ido expre
sar y lo. que cré ó -quo sobreviv1r~ Ducho n~s que, incluso, el re
cuerdo viVic.l0 . de, los o.ños de guerra. 

, , ********* 

CONVOC~lt.L\ UNA CCl1PETENCIL\ DE DEsMOCHL\DORES DE P.L\LMICHE ' 


Do Qonf'ol':'¡:1ic1...'l.d con las 'orient::iciones ,inp...'l.I'tldns por el COc"'lncL.'"'.l1
te Fiaol Co.stro de dest!ochnr toclo el 'pnlniche existente pnro. uti 
lizo.rlo e11 le.. cebo. ele cochinos, el _Sindlcato \dcTmbnjo.doros il.gr{ 
cole..s 1m or¡;C1.llizndo uno conpctencio. de obreros que reo.lizClll este 
tipo ele lc.bor. ' , ' . . " ' 

De o.cuerclo con el reglonento de lo conpctencia pOdrán tonar per
te en la t.!ist:o. todo~ los desnochndores que so inscriban -en lo.s -
Secciones Slnel1calc-S de las ~ronjas o:gropecll...'U'ia.s, Secciones Ic
borrdes Terrltorio.lo-s, Consejos ,Municipales : y Regionales del Sin
dico.to "i\gr!colo., antes del 15 de Novienbro. " , ' 

To.nbien consigna ,elroglanentoque<;mtre todOS ,los dcsrl'Jchndores 
q uo se h...-:.ye..n inscrito previo.nente, se orgo.nizoro. c onpe toncie.. pc..re. 
seleccionnr el nejordcsnoehodor del r.1unicipio~ 0,1 no,jor desL!.oc~ 
dor de .10. provlncin y 0.1_p.ej-or desp.ochgdprno:cloxu:ü~ , '" 

El L'.OJor ~esnoehndor o. cado nivel sera aquel queho.yo." c1osEocho.clo 
el t".J).yor nunero de po.ólnaseptr-e 'el15 de Nov1-enbro de 1964 y el JO 
de '; Hc..rz~ üe 1965;ncrod~t~ndblb~:ron·lo. certificación extendic1.-:. por 
lt;1- Grc.nJo. o lo. l1socio.~~on de la. :L\~Pcorrcs~ondie~te. , 

Los 6 1:.'..0 Joros der2ochndores provindo.les seran inv~ ta.dos a po.sc..r 
Ul1D. sor~J1....-:' en la Hn.oo.n.n. e on t odos , los gastos' pagadOS pera entre 
ellos procl2.no.r nl ,t!o jor aesnochndor no.ciono.l, tOI1..'l.r parte en el 
desfile del Pricero de Jl-byo y r,ondirlelos ' honenajes cerecidos. 

********* ' , 

http:queho.yo
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CORTAS DEL CABLE 
Bor;otri. Al ser puesto en libertad, luego de 11 días de arres

to, el,Director <}.el Semanario "Voz ProletariaU
, dijo 

que su e:;;:carcolacion se debio l} la protesta nacionnl y n la estrQ. 
chn vigilnncia con que lo rodeo el Fhrtido Comunista y los secto
res populnres. 

, 	 .. 
CiudDd do Guatemalg. 	 Una bomba de fabricacion casern estnllo 

en lo base del edificio de In Corte Su. . .. 
premn de Justicia produciendo daños materiales de consldernclon. 

********* 
EL EXITO DE Il\. CJU.1P~ EDUC,L\CION.t\L 
---y~s- de 600 mil trabajadores han sido incorporados yu ' a lns nu
lns de s~perD..ción obrera en toga la República, dió n co~ocer In 
nro.. Ibrlo. ele los Angeles Pcriu, Responsable de Educacion de le; 
CTC, cltU'Q.J.'1.te unn conferencia de prensa ofrecida en el Pnlncio de 
los Trnbnjnc.lores. 

Se infomó, igunlmente, que oás de )0 oil trabajadores se hD..n 

incOrDOro.do n esn co:o.paña CODO obreros-naestros, destc..cnnelo que 

In tn.ree.. hn sido un éxito total de la clase obrera, sigllienc}o'- ... 

orientnciones del PURS,la CTC y el Depnrtl).i1ento de :&lucncion'- 

Obrero-C0Llpesinn del MINED. .. ' 


Se5Qlo, por otra pnrte, que los obreros de la Industria Gr~fi 


ca fk~ 10Dorado oñs de 6 oil horas de trnbajb voluntario en 13 
produccion de folletos y otros noterioles indispensables para le.. 
. , 
educc..Clon. 	 ' 

Felicitó, aSlnisDo, la Pra. Pcriú~ a los conpañeros del Sindi
cato de lo.. Enseñanza y,Bri~adas de Tecnicos, a ~os bance..rios ~ e.. 
los ele In Aelninistracion ,PUblicn por la proDocion de obreros-L~e§ 
tros, eL~Qo a conocer, oas adelante, el estado oficial de la ce..~ 
pañ..'!. de educación en cada provincia. ' 

********* 
NUESTRl\ ENTREVISTA DE 	 HOY 

Otro de los sectores d~ la producción que se ha distinguido 
grcnde~ente en la educacion de sus trabaiadores para ejecutar lnS 
tareD..S revolucionarias es el sector del tabaco torcido. 

Los r.!ic:eófonos de Radio Progreso se encuentran si tUD..d~s en ;le. 

antigue.. ~nbrica de Partagas, actunlnente Eopresa Consoli~~da 4el 

Tal:nco Torciclo, donde vnnos a sostener una entrevista con el dor: 

pañero IIi[;;uel ¿ngel Fnlcón, quien fué seleccionado trnbnjndor, · -= 

val1[:;unrelin D.. nive J., de eopresn. \ 


Co..npa:íero Falcon,, que 	tienpo hace que estan trabajnnclo aquí en 
la 	Fnbricn Pe..rtngas? 

, 

F.L\.LCOl'J - Desde el año 59. ! 

LOCü~OR - Podrías decirnos, espocificacente, qué lnbor re01i
zas y qué norna tienes estnblecida de trnbajo? \ 

F1l.LCON - Bueno, cooo se l1nt;a:, , ni nOrI."1a de trabnjo son 140 t,D..
mcos de cxportncion. 

LOCUTOR - Y esn. no!'[w. en alguna oportuniclnd has 10gra::l0 sobre\ 
, ~asarla? , 

~..QlL - Si, cono nó. In he doblndoy triplicado tonbién le.. 
n orno. de trnbl:)jo. 

LQCUTO~ - y por quó fue que tus coupañeros te s~leccionnron ~2 
no trnbajndor vangunrdin oquí en In Fnb~icn PhrtqGc..s? 

FALCOl'T - bueno, h~TJ.oscw:lplido el Plan de Eoulnci on en toe"L Q,... , 
LQ9~~OR - Y taQbien, en cuanto al sector educaCional, has est~ 

do su[!ndo n In bntalla del sexto grado? 
Fl\LQOH ... sí, CODO nó, desde el prip.er Donento. 
LQgUTon - m~ nlguna oportunidad fuiste preniodo por haber Sido 

seleccionndo trabajndor vanguardia? 
F419~J - &1 el año pasodo nosotros fuinos seleccionados obre

ros de vanguardin a nivel nacional de la industri4 1i 
gera~ e1.e1 Vice-Ministerio de ~ndustrias LiGeras. 

~UT..911. - Con quien te toco, en esa oportunidn.d, pelear paJt'e. 
obtener el grndo de trnbnjndor vnngunrdin? 

" 
\ 

http:incOrDOro.do
http:cltU'Q.J.'1.te
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S{, conpe.ñcros. A esto re.specto!l.7ld,ie puodé llamarse a cngeJio 
y la me jor prucpa .la tgnemosen la prensa do hoy. Este. mañana~ 
c~'U1.elo le1D.Dos el poriodico, vim9s como W1 pescador, consciente 
de su papel y fi-cl a la nevoluciOh, l'3cho contra. cuatro tSusanos 
evitenc10 que se robaran una embarcocion. 

Su "heroistlo 1-0 costó la vida. 'lQue heln!1osoe .jomp101 1Que Gran 
loccioni Ilafacl Cabrera Mustclier, llamado Macoo por sus compai'íQ.. 
ros, os el n014bre del hOl'oe. · . . 

y yo ne pregunto& Este cubano se comportó as! por lln:onrse Hg. 
ceo? O prccisl}Elentele declanl\fu.ceo por snber que ero. capaz ele .
cOD.portarse .asi? El Co.so es o.lto.nente significo.tivo. os e;mp..nos 
huyeron y el patriotn, convnri9s bnl~zos en el cugrpo regreso con 
su bnrco n Isla de Finos, perdio ·la. v1-ciftpcro snlvo la enoorca. " Cl.on~ 

Yo piens. o~ c.on tOM lo. sinceridad,a que este hecho ob:~iga, que 
Cabrer0 Hustelier, f·1acgo, se conporto I:}s! porque entendío, cor::
prenc1.io y se identifico conla nevolucim; socittlisto... 

Pescnclor de oficio, nac1;'e nejor que elpnro. entender, compren
der y clefenc1er In Revolucion. Y Naceo, los r-bceo, eS1) ostirpe cle 
giGn~1.~es ele nuestrn epopeyal)ubicrnn hecho igUlll que el, ,porque 
t~t:bl.el1. erc.n hunilde~ ~ _to.nbien anabnn la 1ibcrtnd, tanbienclefen
dl.C1.l'l n Cubo.. 

U heroe ~s par(1. lo. historia. Un orinen rms po.rn 01 itlperinli~ 

no. 


********* 
ESTUDL\Ír :eN LA UNION S OVIETICA TRABAJADORES CUMNa3 

,Varios trnbnjndores cubano~ del sector neto.lurgico que hacen 
prqctico..s en In. enpresa sidorurgico. do Er.k~ievov, en Ucrnnio., dga 
pues ele L:.. Deses de estudios c onenzaron a laborar s olos en lns TJ....'l.
quino..s ele esa industria. 

Los futuros responsnble.s de la siclerurgia cubana junto con sus 
e onpC'..tri oto.c obroroG f'und0l:"l y lo,oino.n o~ C\.cqro y roporc.l'l los oqu~ 
POS. . . ,

El gontrcxlO.estrc del TAller de . w.ninnd0 9 Hunberto Diez Go~n, 
declnro o.. In l\goncia de Notici.as uTass ll 

, lo siguiente: L.'l. practi 
ca nqu1 es valioso. porque ln oupresa Enakievov 'corto nuestra Unid...'1..cl 
Antillo.no. ~e .Acoro, en Cuba, se reo.liza en lo. o.c tualid.c..d unn re
c 011.S trucc ion ro..dical. . 

Por su pt;rte, Pedro Snnchez,c..~ estucHar los rn~idos nótoclos 
de repo..rc..cion de los' hornos neto.lurgicos~ pc..rticipo en,lo. reoons
trucción ele un horpo OlMo:rtinU que se hizo en solo 30 clic..s., 

Het'.os introducido entre no~otros, di jo~ esto. orsanizaci on e::"'l.2
ta elel trnbo.. jo que asegura alto ri taos y co..lidad de las repo.rnciQ 
nes. 

***~~***** 
CONSlJ.'nUCCI OH DE ,PLi\NTl\S NETllLURG Cl\S 

Fue fir:.!C.c1.o en e Ninisterio de Relaciones Exteriores el Prot_o, . ,
colo ele i'l.sistencio.. TecnicD. ·de la unss c.. ,Cum en la construCCl.on . .,
del Taller de Fundicion de Hierro Colado., ' . ,

Este :linernl serv:ira n 
. 

las tres plnntas nctnlurgicas del ciclo 
inconpleto. . 

Por Cúbn firnóel CaPi to.l l\ngel Góne~ Tr1;!eba; Vice-fUnistro ele 
Inclustric..s, y por lo. unss el Consejoro Econor.ico Alexane1.er Bc.slüf., . . " . , ,

SeGun el plieg0 9 In Uniol1. Sovieticc..·prestnr010. o.sistencio.. tes:.. 
nicn o. ~os orgnl;l.istlos cubo..nos en ~ 10 construccion dgl' To..ller de -
Fundicion de Hierro .colndo p~o. tres ·plantns . ne.to.lurgico..s deci
clo inconpleto~ con,unCl. caJ.Xl.ci~a.d hb.sto.de 11 oil tonelc..c1as de piQ. 
zo.s o..nunles. TO.l:'.biel1 nse,guroxn los trnba.jos de proyectos, Slli".!Í
mstro c.lo equipos, costo y flete en puertos cubanos, y los no..te
rio..les que 110 . eXistal) on Cubc.. o.s1 cono eriviarn cspecinlistc..s pare.. 
consulto..s, supervision fo..cultc..tivn, ~ontajes y ajustes y pues~~ 
en ':"!oxchn ele los enuipos respectivos. :. 

T_ ., , " 
~L nsistencia tecnico.~ se o.clo.ro, se encaoinnro. n tro.ves de -

co~trntos que oportu~~~ente fir-~nrnn los orGanisr.los cubanos y so
vieticos correspondientes. 

http:o.clo.ro
http:hb.sto.de
http:Alexane1.er
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http:Notici.as
http:prenc1.io
http:significo.ti


Jueves 9 29 de ~ tubre de 1964 .~8- . 

RECOPJ:"1ffi.<@.GELIA DEI&GJ\CION MILITAn -CUBlUlL\· ~.. . , . , 
. Despues de dos diaS ;de estancia en la Ciudad de Oran partio l~ 
eia C0l1sto.l1t1n "10. D~legación ' Mili tar Cubana, encabe'zacla' por _el Cg. 
mEl,ndante ,OscaJ; Fe-rnnndez HCl, que se encuontro. enrec~rr1do, por 
el hernano país argel1no:.. ' , I , . ' : 

la DeleGación Cubana, que se ~hnlla: en Arg.e11a paro. as-1stir o. -
los actos conmcmora.tivosdel de~imo nniverso..r10 delin1cio de lo. 
lucho.. o..ru.'l.ela. en ese Po.!s, visito el Complc jo Petroqu!mico de il.r
seÚh y lo. Escuela d.c Gendnrt!1cr!o. do -Tib1l:-Bch-Abeh. 

Otro ca.blc' ele -1\rgcll.i0 'xepo:r;tri que, luego de o.c tUt1r en ese po..ís 
por espncioele 45 Mas,' partio. con dosti-no D. lo.Republ~co. Populn; 
de Bulgo.rin In: populnr Orqueato. Cubn:t'u) de Enrique Jorrín. " Los mg 
sicos CUQmos se presentaron en las mqs importantes ' ciuebgps o..rGQ.. 
linas en uno. jira. nrt!stico. que o.~~co desde P1ti-Abch,proXimn o. 
lo. frontera con' l'brr,uec,cs, hasta' S,ede joJ1, Villa del oriente DUy 
ccrcn .ele Chinn. . , " , L ~ 

Despuós que lo. 'Orquesto. de Enrique Jorr!n c1u:J.plo. sus cooproni
sos en Bulgo..r.1o. se .tro.s'lo.d:cu'n Ct Gpc·c:-oeslova.quin, donde culnin..~n 

. ~ . 

su actua.l jira. ,artistico. internncionnl. 
. ********* 

AMErRALLO EL EJHlCITO DE-P1\Z ESTENSORO A LOO MI'NEROO DE BOLIVIA 
CON UN S.L\LDO DE 30 MUERTCS . , . " , , 

30 personas peTecieron y un nunero 'no doternlnrtdo aun,recibie
ron heridas de bala 0.1 o..netra.llCtr hoy las fuerzas del ejercito de 
Fb.z Estensoro o. los nineros de In planta de Sora-Sora, situnc~ o. 
unos 20 lcilbnetrós del· ccntro._n1l1er.o ·;dc oTuro. ' " '. 

Inflomos de -to. ,Ro.dio, N..'1.cibnn.l 'cxpresg-n c¡ue el ,anetro.+L."U1~ento 
ind1scrinil1D.do o. los' ninorós se perpetro cuo.mo estos se diriG!c.n 
aOruro cono protesto. contro., los ntropellos y dGsno.nes gubern...'\Ileu 
tales del ró~;uen b<;livinno. la propio; oniearo. boliVinn.'i. hizo -
Ul'1..<'1. e:mortncion o. neeUcos y enfeITeÍ'o.s de lligares cercMOS pe.ra 
que COl1C'lU"ro.l1 n ~restnr inncdio.to. asistencia el. los hericlos •. , 

Nientrns 01 regir..on de Pnz Estensoro decretaba lo. suspens10n 
de lo.~ nc tivielo..des,?duco.ci oneües c inp.."'1i:-tío. nuevas t!edicl[)s c~c- re
prosi-on contra el pueblO, los estudicl.l1tes y obreros de fo.bric(:'.s Y 
nims ele BoliVia so 'prep...~o.btin p<-'"1i'a ofec tu...'U' lo. anuncio.elc r,1nrIDho.. 
de lo. L1be:¡;,thd, fi jo.c1n. .p...'\l"Cl. horns de ,lo. tnrdó de hoy. . . , . 

J:!:l ¡;erioclico oficinlisto. ("';o. No.cion",- ele la capital bOliviq.lm, 
o.nuncio que las ,tropo.s ele l ' b jercltodefuz ' Estenáoro cc.pturo..ról1. 
lo. Hin......... ~'Sc.l1 JOSé·'~ y que otros desto.Gn.pentos se enci::minnn ho.c1d 
el centro c1.e Guo.n1ni pa¡ro. ocuparla. n1-1itnrnente. . • 

Por su pnrte, lns enisorb.s ele 10s ' i:11neros oxhorto.n insea.o..ntp
nente,CL toclos los ' obreros b. resistir 1los o.to.C:].ues indiscrinitio.<.1:6$ 
del re~itlen títere de Pnz Estensoro. .L\lguno.s de lo..s ei2isorns i, -~ . 
nnuncinrol1 Q1}o el d.iriGente nl'nero Junn Lechín, quien oro.. buscq-.clo · 
por lo.. policfa.~ se encuentrn en lnszono;s de 'las Minas- Ca.so.bi ¡Y S1.. 
glOXX. . ' " I 

Aunque lo. 'situnci6i'1 es confUsa; y 10$ ,infornos poco escL'l.Xocec1..Q, 
res, existen indicios de que los niner0s bollV1o.nbs habían ocup........ 
elo lo. ciuclcd de Oruro en hor-as "delnno.ñnno. ele hoy. 

. Hiontrns tc..l1.to, lo.s n1.nas. de BOli v~o. cont1~&tn innctlv0s Cjnte 
la. huele[\. g?nero.;L .,de 24 horo.s , decreto..c1.n.nyer po!' ~n FedcrC)cion II!. 
nero. Bolivic.n.'l., en protestn:por ln .;bruto.l . represion del reGir:~el1 Y 
las violc.cionos del -fuero slndicaÍ. . ' . 

Por otro. pnrte, el c~-Presidentoy cUrlGente disidente · elol Uo- .. 
vir.:ionto lTo..Giono.listo. novo'~uciono.rió, Hornnn Siles Zunzo,' solici to 
en lIontcvicleo ' lo. susti tuclon del PrCsidente -víctor fuz Estensoro. 

-O-O...O-O-O-O-O-O"'O-d)-O-'O-o-b-O:"O-Ó-O_o_O_'O_o~O_O_o_O_o-o-o~o-o-o-. , 

.. 
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NarIcnillO u C ~1 Q. h (12 J3O P. M. ) 

ACUEIlDO DEL SUffiEHO ,CONTRA LOS INTERMEDIAIlICS', . , 
le. Sale.. dq Gobierno del Tribunal.Supremo aprobo una lIlOC ion c og 

batiendo las actividades de los llamados intermediarios en los -, . . . . . " 

trenites judiciales que obtienen ilegales ganancias. 
El.] la noción se dice qua 0.1 ho.blar. en el"Colegio de Abogados 

ell elíD.s .Po.so..dc;s 01 :t-UlJistro de JustiCia, Dr. lüfrodo Ye.bur, seña
lo que continu...~ si tuandose en las ocrc~!as , . de los Juzgados pers.Q. 
nas que estufan p. la ciudad.c..n!a, ofreciendose paro. verificnr ges
tiones. " 

La noción ordena a los jueces nunicipnles de la Republica nan
tengo.n tU1..'1 ininterrunpidn vigilnncio. contra esas activielades, que 
proceeL'l.l1 contro.. los que tledra.n ilegalnente en esas nctividades. 

Iñsiste en ·que se nQtifiquó el ncuerdo o. los Presidentes de A~ 
diencias para que inpidan, igunlnente, dichas actividades en los 
alrededores de las .0iSDo..S. 

Tru..1bión se' acuercb que participen dicha Resolución e.l Coo:;;dinQ:. 
dor Hac~oml ele los Coni tés ele Defonse. ele la Revolución, Jose 11..'1
tb.r, nsí cono al M:Lnistro de Justicia y a los Presidentes de ColSo 
gios de Abogndos de lo. nación. . . . 

********* . 
LOO CEIJTnClL\HEIlICAN R:2:SIDENTES EN CUM ACUSARON AL llEGU1EN oili 
tar de ~l Se.lvo. or~que encabeza el Coronel Julig A. llivero. , del 
secuestro y vejo.cion del poeta Roque Dn.lton Garclu. 

En un c0l1ui11c.qdo eni tido en nuestracapi ta1 9 los centrónnerico.. 
nos clenuncinl~ aslnisno que igual tró,to yienen rec1biendo, por pe.;G: 
te de las nutoridades salvo.doreña~, nunerosos luchadores por lo. 
li bertacl.. e in~opendencia de su p...'l.ls. . . '-~ 

le c.lentUlcia,ouscrita por gunteno.ltecos, nicarag"t1enses g so..lvo..
dorefios y costarricen~es resident~s en CubO 9 exhortan o. tOCk'l.S le.s 
organizo..ciones denocrciticas de Aó.erica I.a.tino, a fin de que nlcen 
su voz do protesta y exijan del róginen,do Julio Rivero.. garantías
p..':.re. TI oquo Dalton. .' 

**-I:-'¡¡'*'¡¡'*** 
. \ .: \ 

En este espacio de hoy, deAc tualielneles Deporti VCl.S, del Notici9., 
. ro u Cl1Q,'l , vonos o.. ofrecerles unn serie de entrevistas, relacioi':W..
das con lo.. llegnc1n del resto de nuestra DolOgnción Deportiva. \ 

Nuestros . atletas llegnron hoy, en horas de la nnñcJ1D.., alreclelclor, 
de las 9. o. bord.o de un TU-114 que los traJ·o directanonte desde", . . , / ' 
Moscu. In De~ego.cion ven~[1; presiel1dn por Joso Llnnusa9 l)recisc.. 
nente, Direct'ordel ,INDEIl, Y por el Presidente del Coei te Olí"!J.pico 
Cubnno" I·Io..nuc.l Gonzalez Guerra. , , 

Dijo Llanusa a su llegadO. que el,. nas il:lportCl.l~te ,triunfo que hn
b!o.. obtenido Cuba en este e;traorelinario evento f~e el hnber gn-~':.
do el res:)eto y consideracion ele los organ1snos Dns cOlu"'1.otados en 
el. (leportc nundial. Agregó que ,es un 'hecho ele J,a participación 
de los equipos cubanos en los proxinos Juegos Olir.pic os centroo..tle
ricnnos y elel Caribe que se han de celebrar en San J~'l.ll, Puerto lli 
c o en 1966. ' , . -


Expresó ...que, on general, se pOdío.. dostacn~ el gran D.po..ra.to ele 
orge.n1zo..c.1 on c10ncJe tenin un pnpel esencia=!- le.. c ortesío.. traelici 011.,..
':.1 
del pueblo ja.pones que hizo sentir a los atletas cono honenajec..dos 
perennes. 

. " . , ." . . , ... 

. Desto..co ,taI.lbienque lo negativo do 1.os Jue~os fue lo. o.ctuncion 

ele los jueces en el boxeo.' Tuvo.po.lCibras de elogio l)D.ro.. Figueroc.., 

pare. I-liGuelino., Y9 en general, para toda lCl. Delegacion. 


Pero cono q1Jieret que yo.. dir!os a usteeles 'un o..vnnce ele las e11.tre

visto..s que tenJ.m.1os :¡¡;ealize.ck'l.s, VCl.J"":1Os. 'a ofrecer a ustedes la entrQ. 

visto.. C011 Llanusa asi co:.:o ot'ra con Figuerola.• 


A la. prir.wr"o.. pregunta t Llanusa res pondi ó t 
LLL),lTIJS.L\ - ;ZS una Gran aleGrín po..l-a Curo9 nusstros o.tletas estu

vieron a In alturo.. ele la TIevolucion, uno. Gran discipl;l 
no, tUl cro..n co:.:portml1ento, hubier~os querid.o tro..er uno.. I1edalla de.. 

http:D.po..ra
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Oro o.. nuestr2, patria•. ' 	 ,_, _'"", """ 
Trajinos m~,Medalla del compañero Figuerola, que si5~ifico.. ffill 

cho. La posicion de Cuba e~ el medio latino8.nericano fue muy -
g·r~1.d<;. Ho,y que :-dcs'.to.car ..'qu6 , .Bras'il ,>lQbtúvo.UÍla ,l<l6dalla, d,.9 Bron
ce, -rIejiCo una Medalla cie Bronec ~ Ur-ug'\ltiy 'no obtuvo Medalla. Esos 
'son los ' resultados, lQs -' !ndices~ que detcro.lnan 01 alto 2,Vance 
de]?ortivo 	<;le las 'Olifup1a.d!;l.s. .- - "" ,. " 

En los ' deportes ' colecti'vos el aVán<?c ',es fantástico. Ijosotros 
espor~bo.nos uno. ceso. D.s!, ~ ,-" 'P~ro hayquQ trftbajar nUcho uas y hD..y 
qug tUl.;flccir todo nues~ros csfucrz'o" para ' ~cer aÚn una. tecnificQ, 

nc1'on no..s de nuestros deportistas para 01 futuro. ·
.. 	 . ' elos 

. y aqu~ tci1.enos . f}'l;iOTa. ~ tU1.0 de los ghnad0res - de lllfj/únlcns Ne
dnllns , ele 	 Plnto.. que rúerón conquistndaS por Iatinonnerica en es
tos dóclt10-0ctav'os ju,egoS ol!opic os ', Enriqüe Fle;uerola .. 

Qu<;reDosprinero ,el c3.1udQ de , Enrique Figuerola para nuc~trn 
nflc 1 011. que es pero..oir ' sus ' pnlnbras • ' . ' , ' 

FIGUErrOLA - Bueno, m1. cordio..l y sinc~r? , so.ludo paro. todo el 
, ' pueblo de Cuba, ' In afiCion, 0' todos los doportis

ta.s de n},.lOstropo.tr1o., en nonbre, rfo solnocntd 'en ni ·i1oubrc sino 
en nonbre 	c.le toeln. lo. Delegncien que nos ':' ropróseritó en lo.. o.6ciu o
octo.vo. Olin~)lo.dn de Tokyo. , . ' ':, 	 \ 

LOCVI'QIl - r~uQJ:w.s e;rncib.'s ~iguetola. i\.ho! n q~ereno~ hncel"te 
" - , - . ' " tm...'l. prcg~tQ. :4uo. no .:ao te ha hecho tQdn.vio., y qu6 

nosotros ' creenos que os int ercso..nte conocer 0.1 'respecto. Que~e-, 	 . 
nos .<;l.ue tu l"lOS ' cliGas en ,loS' instantes pre-co..:F:t;'grn?, o seo., on +os 
Donentos 4e los prgPctrntivos para la final, 4 ue tu penso.bo.s c~ 
ese nonen to, en que pensnoos durante 01 tro.nscurso de 10.. éarrllro. 
de los 100 -'t.1.é'tros? 

FIGUEIl0LO, - ~ueno, quiero decir; prinerCtt:lente, n lo. preGunto. 
" . ~on ~ela.eión. nI eVO!Jto pre-finnl ~ El evento pre

fino..l u10.no fue todo, todo, .no _fue tluy bueno todo lo bueno po
:1ble, todo lo bueno quo Y9 ncostur.lbro, n o ha.btc.. a.rrnnca.c:To bien. 

Pero, despuós clo tcrniha.r,l6. co.rróra.~rle hizo Un nIto estudio 
de ~o.. co..rl"ero.., de lo que h~bia. hecho, y los invonvo1úentos qua 
hnbia tenido clura.nte lo. ca.rrero.. 	 ' 
. Entoi1.cq~ cu~do IIei ó ' el evonto final, yo rgcuerdó que en, ~ei· ,. 
Donento ele 10. !)t..'U'ticla., . estnoo el cO!:!:Rañero Jose ~"muso~ elct~['1;S 9 ' 

detr0s de 	In 9nr~órd., entollces cr:tpezó ' a. eri tnrn e y rrÍpicÍjmente 
a.de1:!o..s elel interes que t9nio. en el evento l'..!e o.C ordé del pueblo 
do Cubc. que óstñ o.lci. expecto.tiva. do lo ••', de lo. resultantc ele In 
crirl"ern, · no sblnDente ele lo. co.rrera. do 100 ·L!ctros sino ele lds jU2. 
[Sos_• • , (l..e 	 ~bs r6preSbl1.ta.nt~s nucstl:'0s en· c;enernl. 

Yo ho.lle •• , unpoco •• , rlt:\s de c-orifia.nza. pa:rn no •• " ,no desr2o..yo.r 
en ob~el1.er -10. Mgek'l.lL'l. ele. ! .', ~lJ;1ortódi~ericnno cOrri o i_::'-Uy bion. io , 

c orri o tluy bi en •• ;	 : 
LOCUT..QI1. ... 	 Bueno-, Fic;uerola.-, nll!. s'o eli jo ql;1e Hall, ~i no tiene 

. U .. buenri. 	 nrra.nc o bi en en"U\. na1:furo.l buenn o.rra.ncnc:b, 
os te.. co..rrerc.. finnl • . . ' 	 . . 

l ' , . , 	 . ". . 

FIGmr~ - Es cierto, el no e~ un 'arrnnca.dor, inolusive en Ul1.C'.. 
. prueQa., en . unqs pra.ctica.s~ en lo. que yo csta.bc:. -

.. a.rro.ncC\.nc.1o so puso jm1.to h 0,1, yo hube ' ele irIJ.e delo.nte o-on oo.stnn, 
te;¡ Do.rc:;cn. J}1 lO. conpctóncia. el honbr~ a.rra.nc ó oosta.nte bien....El 
0.10. de l~ pro.ctica., en que yo nc le fui 2'veces a.la.nte, eso fue 
~otiva.ci on pnra. que los entrenadores •• , le hicieron TIodificnci o

ne~ o. su o.rro..nca.ela. porque vieron que y~, con .f~cilicla.d, con fo..ci 

lic.1...ri.d le o.ventajo.ba.. Pero, 0.1 ' finnl, el corrio nuy bien, nuy --
bien, forclicbble, honestCl.nente., · 


LOCUTOn 	 ;.. POdrla.s declrno lo que 'tú p6nsn.bc~s en el tro..nscur.s o 
ele 'los netrós finnles? 

' . .' 	 .... " 

FIGUI:ID_~ 	- BU911Q clurd.l1te la. cnrrerp. s10Il.prc . penso c.uncntc..r le. 
. yeloc1Cbcl ' y no clesmyar en la. velocidncll)o.ro. ver 

si poc~íc.. ')b'cenor lo.' r-'leebllo... ' . - - .• 
LOCUTOn -y tú ibas -viendo 'él desarrollo de la carrera que 
-- .:. i OOn lievando los 'dG,-,ás coupcti'dores? ' . 

http:velocidncll)o.ro
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FIGUilllOU - Buen~, --Heyes eEtaba por la parte izquierda mia 
-y era al que más podra ver, y-hasta los 5~ metros 

iba bien, pero a los ~O metros, ya el hombre aventajó a todo el 
grupo. 

LOCUTOR - Yo ~re~ que la lucha fu~ tarnbi~n muy dura por la 
Medalla de Plata, con Jerome ... 

FIGUEROLA. - Si, como no. El finel fu~ ba-stante reñido. Pero 
se vi6 que ampliamente habia entrado yo primero 

que el. 
LOCUTOR.- Figuerola, que edad tienes tu abara? 
FIGUE'ROLA. - 26 eños. - -o 
LOCUTOR.- Tu crees que tengas oportunidad todavia de competir 

en Méjico?
FIGUEROLA.- Bueno, creoque Bst~ en condiciones- todavia, por

-- --que según 1"os entendidos en esta rnFlterie, dicen 
que lA velOCidAd empieza-a_ decrecer despu~s de los 30 años. 
Pero yo no espero ir all~, porque estoy seguro que con ros nue
VOf:'--valores qUe ef:'t~n surgiendo, serÁn di~os representantes de 
CubA en los pr6xirnos j'uegoB Olimpicos de M~ jico-, y no habrÁ n~ce
sidad de que Figuerola vaya a representar a Cuba.*****_ __ . 0 

Anoche, en el tanque de clavados de--la Ciudad Deportiva,
el trquipo de polo Acuático de la Rep6blica Socitd.ista de Checps
10VFlquiA obtuVO su sexta victoria en igual número de salidps ~n 
nuestro pais al vencer al equipo nacional 
gole~ por 2. 

con un marcRdor de ,lO 
' 

***** 
FIN 

NOTA - Este SERVICIO DE "MONITORING" del COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFüS DE CUBA (en el ex~

liO), e- st~ constituido po!' versione-s taqui_ oo ,-... 
gráficas textuales, tomadas directamente de 
las principales radioemisoras d~ Cuba. Su 

objetivo es el de msntener constantGment~ en
terados a los compatriotas que combaten a la 
tirFlniA roja, de las falsedades informativaS 
qu¿ Rlli divul~n y de los discurs~s y co
m~tarios que cinicamente pronuncian losova~ 
f:'allOs" de Moscú, para que les sirvan° de arma 
y fundamento para desmentir y derrotar a la 
falacia comunista. Un modo laborioso, - pero
útil, de servir a Cuba, a la verdad y a la 
Democracia. 

Angel "F---rné'ndez, Director 
General. - Direcci6n Postal - P.O .Box 253, -

Biscayne Annex, Miami, Fla. 
33152.
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PL A N A ' '. 
. Suplemento del Noticiero "CMQ" (7.l0AM) 

EL EJEMPLO DE CAMILO NOS HACE AVANZAR, EXPRESO EL COMANDANTE 
ERNESTO GUEVARA' , -

Para mi Camllo no ha muerto y Su influencia y .la de su-;ac
ciÓn y la de su actividad de revolucionario sirve y servira. 
s1:empre para ce>rregir lo-s errores y las debilidades revoluc 10

narias que cometemos. En la medIda en que la at:ci6n de aquel 
grupo de guerrilleros eEt~ en la hi~toria, en, la medida en que 
la histe>ria recoja el Papel de , su máxima dirigencia, Fidel Cas
tre> y sin duda le> rece>gerá,' participare en su acci6n corno re
ve>lucionario ejemplar tambi~n la figura de Camilo, y esa será 
su gloria eterha. \ ?) • -

Las ~e.labras anteriores san del Comandante-Ernesto Guevara, 
enel acto' homena je al inolvldable- -Comandante Camilo Clenfuegos, 
enel quinte> aniversar'te> de su des9parición, organizado este aC
to por el Comit~ de .Base de ¡osj6venes ce>munistas del MICONS. 

***** . 
VUELAN LA FALN UNA UNA PLANTA PETROLERA YANQUI EN VENEZUELA 

Por lo menos durante dos meS'es. ,quedarán ParaliZAdas las ope
raci:one'É' de bombeo de 1'8 empresa Ne>rteamericana Mene Grande, 
volada anteanoche por la ~ FALN. 

***** 
INAUGURO EL COMAND.ANTE ERNESTOGUE'V.ARA PABRICA 'DE BROCAS 

-- El Ministro de Industries Comandante Ernesto fue Guevara 
inaugur-6' aw lA rA'brica de brocas, .escareadorasy freSaS "Al
!'rede> Gam::>nal", instalada en el edificio del antiguo Mercade> 
"La Purfsima". - , ' -- ' 

Esta -planta ,--adquiri& con una inversiÓn total- de 427-1TJil 
p~'se>s-; tiene capacidad Para producir 834 mil ~ unidades anuales. 
Lasm~qulrías y eqtHpos son de~111anur-actura ·italiana. ,y el me>nta
je se 1'eal1Z6 por (lbreros CUbaDe>S bajo la direcciÓn té'cniclj' de 
espEcüüista:~ de la Uni:5n S,ovi~tlca. Lamater,ia prima sera ad

, quirida enChece>slovaqula:. 
****,* 

{;ONVF'l\lTO D'R. ,DESARROLT.D TECNICO POR CINCO AÑos ENTRE CUBA Y LA 
URSS , . 

(N:)ticta transcript8 Ayer. Pagina 7). 
****** LLAMA VIDITA A MATRICULAR ENEDUCACION OBRERA 

Pr~x!m!) a ce>nclulr el per:!ode> de- matricula Para las aulas 
de ?uperaci6n y educa.ci6n e>brcl:'a y campesinA, la' pre sidentA de 
la ,Fetlerpci6n de MujGre.~ CubRnas, c:JmP8ñera Vilma--Esp:!n de Ca!:
t~~ hp--dirigid-a un llemamente>. exha.·rtiv.;J a te>da's laS' muji3res del 
Pa!s Para que ' apre>vechen e~ta e>pe>rtunid8d de iniciar !:us estu
di.:)s. _. 

En une> de le>s-pál"rafe>E de suexhe>I'taci:5nd.1ce ~- "Quereme>s 

dirigirne>::! especialmente a~nuestras militantes, a las mujeres 

federadps, pArR que te>dl=fS aquellas-que: ne'cesiten elevar su ni

vel de esce>lAridBd que at'lnue> se hayan matriculade>, le> hagan-

sin deme>ra, bien en la-s Aulás .de eoucaci6n ~brera y campesina, 

e> en la s de suporac-i:5n--de la mujer, ya. que asi. nuest:re>-~pueble>, 

que ha- gBnadQ tantas batallas én sus luchas ,re-ve>lucie>nae.:ta s , 

le>gr8r~ un triunfe> re>tunde> en la batalla pe>r el ~exte> grade>.


******: .' 
LANZAIX> AL ESPACIO POR LA URSS EL'COSMOS 50 

(NotiCia dG- cable. Since>mentarie>r). 
***** .' 

CQNTINUAll LLENAl'IDOSE DE 8AIDRE LAS -'CALLES BOLIVIANAS. ASESINA
DAS OTRAS TRES PERSONAS - . '. '. -

LA vi~~entA repre'si6n deSatAda Re>r las fu€rza~ repre~ivas 
del Ge>bierhe> de 'Paz-Estens'Jre> arre>j3 ayer un salde> de dos nue
Ve>~' muerte>s en ,IR CiudBd de Oru!'e>. Las ce>municacie>nes de eSa
c1u~d c::mLa--Pez S6 encuentran interrumpida·s . . Se ,sup~ que una 
de las victimas .de le>s tmevjs, asesin.c)te>s era un dirigente mine
re>. 
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, 'Como ee babía anunciado, --los estudiantes. y los ·mineros 
reatizaron ayer \,IDa manifestaci6p en,. protesta por la represi6n 
desatada por"el 'régimen boliviano, la que fué" atacada por las 
fuerzas de la policía, haciendo que ascendieran a 8 el número 
de muertos en los Últimos días., '" 

.' " . -'**'**~* " 
LOS EDITORIALES 


, "HART· EN LA UNES,CD,II (De ' "E! · .M~n.dé n ) 


. ' , '--El Ministro ' de m~~~Ci1~n 'Dr. ~r~ando Ht;lrt 'representando [f 

Cuba prónunc16 , en la l:); :Al3a~olea General de la UNESCO-"celebra
fu! Bn Ppría,." unenjund1oso: discurso en '~1 cl;l81 aIUüizando la 
situad 16n dEFCuba: y. el' d'ese<rrollo cultural y educacional de 
nuestro pa'Ís ~f1rmi1 que ·no hay otrp ' salidA para las pueblos 
que la"conquis,ta de' su independencia, y' esta depende por cier
to en no eSCFlSa medida' del adelanto cultural. 

' Cuba , revolucionaria "es indudabléménte un e jemplb a seguir
eneste--c:::mio en 'otros muohos -CaSOS ! "Aquí, sin t)ablar de lag -
facil!dade:sexistént,es paaa la 'en~e~nza primaria, qt:e llega a 
los mas ApartAdOS rincones de-la" Rep1;lblica, nue,stra Juventud 
t1~ne en efecto libre acceso a la enseñanzA. superior, c~- 'lcr 
cual ,n~Y' ~s61o ' se ' háce jus"tioia,: al individuo capeei tado para ad 

0 , quirirla, sin~ que ello" tiene. enorme inrQ()J;15a 'noia- :desde el punto 
qe vtstA soc;1al, porque p€rmite al Estado proletario, que es de
cir al ' pueblo, utilizar cabalmente ~l talenten6 la tot81idad
de su poblac i<3n. . ' ' .' " ., --, -

-- An:t;essOlamente los hijos"de la,s clas6_s privU9gi~das te
nían aqceso a la enseñanza supe'I'ior y' por tanto el pals '.3"610 
aprOve.chAbA 4 -el talento de~'unp-1ninor:!a. Ahora Cuba puede apro
vechpr plenamGnte las caPBc1dade.s de todos ,sus hijos, . lomism-'o 
los qU6 viven en las grandes y pequeñas ciudades, como lOE na
cid:)s-"en4 -elOjraz6n .de lB ,Sterp8, d0pde aptes ,no llegaba si 
quiera "re enseñanzA'· elmnental. -

Es atinada al bBbla.r de esto la. oompa'racl-6n qe 1:) que- pasa 
~n los~-pa!ses cApitelis't8s yen especial en .los PAíses Latin:)j.. 

" americanos.., donde""c:)mo aplint6. el D .--Hart, la. mitad de los ni
Has ~n edpd escolar no tienen eseuelas'; Ni 'que deci~ tiene l~ 
alega?-:) .gue e,ste es, el pueblo, ' el verdade'ro ()uebl:)en esos paí
ses de. los centros de enseñanza superior. (?) . ~- , 

Ese problema, seg6n expr€s~ muyblen El titular de educAci6n 
en eu menci:)nado d1:scurso, no tiene mgs que tres'p:)sibles solu
ciones - la primera es 1"a de bU'scar PArA el l=lJ.ivl~ del mAl em
pr~ .sti tos :)pyuda' en grl:ln e~calá, que npdie presta, la segunda 
impuest:)S-~que las- ~:)liga ,rqu:ía 's y el' imperialismj n:) toleran, y , 
tercer:) l:a r6rmula rev'Jluci::maria dE" Cuba. EE"té es la itrfali 
ble. De--agui que con-,'rAz6n, el Dr. --Hart enunciara 'que Cuba- n:) 
renunciara A lOE ideales , 'del s'JC'ipltsm,'J. Estos en la prBctica 
nos resuelven tod:) s ·los · pr~blBmaslcapitales. 

****** ' 
LA CARICATtJR.A DE HOY " ' ." : l 

Pitin, eh La páginA 8 de-l ' peri6di.co . lIH:)y". Pinta' al impo
rial1:"smo yanqui cargAdo de ric:)s pr:)ductos que se lle vA-
de Latin:)'amE€r1.ca , t'íránd:üe d:)g moneditas de 8 cent .El va al 
pue:ql:) Latinoamericano , mientras dice ' y QUE TE DU1--{E .•. 

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

NO~ICIERO' "RADIO REBELDE" -7.0.0 A.M.. 
-. 

PERECIO EL VALIENTE PESCAOOR QUE HABIA, SIOO HERIro POR EVITAR 
QUE FUERA ROBADO SU ,BARCO PESQUERO ,. ' 

Rafaél Cábrcra :'Mustel1er Maoe~; fellect1 .en er Hospi tal de 
Nueva Gel:':)na, Isla"de Pinos, tras de luchar 20 díAS c:::intra la 
muerte ,.8 ' pesar de-que , los--m~dic:)s hic ier:::m tod:)s las es fuerz:)s 
p:)slbl"~s P:;'Í"s'alvRr la vida. ~ü : vt:11fente trt=rbajad:)r. ' 

. C.qbrerllMustel.1er, .cap:J,t'an~ -d61 pesquer~cuban:) "Tres · HGr
mams "-; fuéberid:'Jp:)~ :4 c~:)ntra '-rev~lüc l::mart:)s, cU8od:) estos 
1ntentBr:)n rjbar lnemb8rcAci6n::parA ',huir c:)n ellA 'de nUe"str:)
país. 

http:Latin:)'amE�r1.ca
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L~s 4, dos de los cuales perten&cfan a l~ tripulaci6n, 
hicieron el intento tmtre Punta Gu anabo y Punta E$landro, 
cU~ndo se dispo:n:!an a pascar bonitQs. Los contra-revoluc1-0
nari~s-,- que estaban armados, hirieron gravemente al Capitan,
qUien el-·dárse cuenta de lo qUE: iban ~ hqcer orden6 acelerar 
l¡:f mArcha y dirigiéndose a paPa-·inutilizó el motor al camtriar 
lp ve~oc~daj bruscamente. Los agresores volvieron a disparar 
c~ntra Cabrera Muste1ier,- biri~ndolo entonces en el vientre. 

Despu~s huyeron en una chalana. --
Tlfas el deceso del he-roic~ pescad~r, la JUCEI municipal 

p~nera decret6 duelo lOCal, mientraS permanecía ~nsepulto el 
cada-ver, suspendiendo los festejos p6b1icQS y transmiEiones mu
siCales. La regional del partido rindi6 bonores al valiente 
hQmbre del pueblo que cumpli6 con su deber revolucionario. 

_. En el cementerio, el Sec~ario GenEral del partido en Is~ 
la de Pinos, Mqnue-l--Cuervo despidi6 el duelo y recordó que Ma
ceQ, como le llamaban~ decia que su barco n~ ~e lo podían lle
Vffr y lo cumpli6. DiJO despu~s que-ola c~nstgna de todo pes
cAdo~ eE el qUe no se lleven nin~aembarcaci6n los enemigos 
de la "p'8tria ~ .

***** 

ATACA LA POLICJA COLONIAL DE PUERTO RICO UNA MANIFESTACION ES
TUDIANTIL QUE DEMANDA. LA INDEFENDENC IA NAC IONAL 

**** 
LA FEDERAC.10N ESTUDIANTIL -.1OOVERSITARIA CONDENA ENERGICAMENTE 
LA" REPRESIÓN AQúE~ ESTA SIENDo SOMETIDO EL- POEBLOEOLIVIANO 

En ubas dcc1arRci~m(;s formuladas p:Jr la FEU en defensa--de 
ID!:' c:Jmpañer:Js estudiantes b:üivianDs, destpcan qUe Bolivia S(; 

ha c:Jnvertid:J en nuev:J f~co de lucha contra el tmperlalis!'I1o y 
sus lacBY?s nAci?nalo9 7 d~:mde se ha. derr8tnAdo Eangre de la ju-
ventua y de l~s ~brer~s. L:Js sicari~s de la dictadura'que en
CabeZa- Pas Estens:Jr:J han flrremetid~ c:Jntra el estudt8nt[l<l~ y
trAbajad:Jres de las regiones de Orur:J, C~chabamba y La Paz, 
de jqnnrl> un so!üdo de 6 muert~s y decenRs de herid~s. -, 

,La ~U condena en¿rgicamente esta criminal rEpresión a que 
-est8 ~iend:J sometid~el estudiantad~ y puebl:J en general, s:Jli 
darizAnd~se c~n--la valiente lucha, l~ que bem:Js expre sado en 
cA.ble dirigido a la Federaci6n Estuditlntil Universitaria b:Jli 
vianA.. ' -

T~d~ parece indicar que ante la imp~sici~n--de la guerra los 
estudiantes-y el pUebl~ b:Jlivi8n~ c~rrGsp:Jnderán peleand:J, 
dispu¿st~s a labrar su pr:Jpi:J destino. 

-- S.? expreSA p:Jr últim~ que lB FEU seguirá de corca el de
sArr~ll~ de los Sangrientos SUCCS~g c:Jn la certeza de que en 
una f:J):Srna u :Jtra, lA bist~ric9 de las futuraS generflciones de 
Bolivia la esc"ribirén sus indi~s, sus trAba jad:Jre s , sus estu
diantes y su her~ic:J pueblo. 

***** 
INAUGURADO EL CONGRESO MEDICO ESTOMATOLOGICO EN ORIENTE 

En los sal~nes de la Escuela de Medicina de la UniVErSidad 

de Oriente fu~ inaugurad:J el Primer C~ngres~ Mtdico Est:JmAt:J
11gico RegioITal--oriente-Sur, al-·que asisten más de 700 dele

gadoE de t:Jda la República. El act~ fu6 abierto p~r el Ract~r 

dtr la Universidad Dr. Jos6 Antomúo ~rtuond:J, y t8mbi~n us6 de 

la- palabra el Direct:Jr Regional de Salud Pública Dr. Cnrlos

Mprt:fnez Reyes. -- -- -, 


-- En el~~cal c:Jntiguo a la sede del event:J será inaugurada 

una exp~slci6n--de apArat~s científic:Js, medic8ment~s n8ciona

les, l~br:Js y asuntos varios, así c~m~ la exposición de la Ro
p6blica Domocrática Alemana. 
-. Existe gran entUSiasmo entre lOE delegados Asistentes, que

han prewent8do intereEanteB" p~nencias- -que ser¿n discutidas. 
El C:mgr>eso ltlboraP'á hasta_ el Sábad~, en que sertf clausura

d~ p:Jr el Mhistro de Splud Pública, que b8r~ las c~nclusi:Jnes. 
******* 

BOLIVIA SE ENCAMINA A UN VIOLENTO FINAL. 
) ) ) ) ) ) )

FIN 
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CORT..tl.S DEL CABLE ' < 

BOGot~. Ál ser puesto en libertad, luego de 11 dlas-' de arres
to, el ,Director . ~el Somanario "Voz ProlotariaU

, di jo 
que su o~~carcclacion so dobio ~ .10 protesta nacionnl y p.la estr9.,. 
cho.. vigilo..ncia con quo lo +,odoo el Pnrtido Comunistb,y los socto
ros populo..ros. 

*** .. 
Ciuclncl do GuntOrrtalo.. 	 Uno. bomba do fabricación Casoro.. 'osto..lló 

onla base del edificio do lo.. Corto Su. 	 ~ 

proma do Justicia produciondo daños materialos do considoracion. 
********* 

EL EXITO DE IACAMPAÑl\ EDUC.l\CION1\L 
---rI¿s do ' 600 mil trabajadoros han sido incorporados yo.. a las o..u
las do s~poro..ción obrora on to~ la RopúblicaJ dió a . co~ocor lo.. -
Dro.. •. Ihr~n elo los Angelos Poriu, Rosponsablo do· Educacion do lo.. 
CTC, duro..nto una conferencia do pronsa ofrecida on 01 Pnlacio elo 
los Tro..1Jajndoros. 

So infomó, .igualmonto, q'uc nas do )0 oil trabajadores so he..l1 

incorpore..clo a osa c~po.fu cono obroros-no.ostros, doste..cnndo quo 

la tarco.. he.. sido un oxito toto..l do la clas~ ,obrora, siguion~o~

orionto..cionos dol PURS, la CTCy el Dopaxtanonto do Educacion ' - 
Obroro-Cm::mo.sina. dol MINED. ' 
, . ' .. ... .. -, 0 _ ' . 	 .. . ~. 


Sofío..lO, por ot;a 'párto, quo los' obroros de la Industria Grp..f,h 

ca ~~ 10boro..do uns do 6 nil haras 'do trabajo voluntario on l~ 
proc'luccion elo follotos y otros natorialos indi'spensablos paro.. lo.. 

oducc..c~on. ·' 

Folici tó, o..sínisIlo, la ·Dra. Pcriú~ a los coepañoros .elel Sineli 
cato e'lo lo.. Ensoñ..'UlZa y Brit5aclns ' do Tocnic os, a los bance..ri os -:r o.. 
los eLO In l\el!.linistraci~n,Púplica por la pro?J.ocl,ón do Obroros-t!~~ 
tros, clo..nclo o.. c9nocor, rins :'iiübl.r;U1to, 01 estado oficial dolo. co..!,~ 
pafu ele oc1ucacion on cada provincia. 

******-*** 
NUESTRL\ ENTREVISTA BE 	 HOY 

Otro ele los 8 .00 toros d~ la producci ónquo -se lID cUstin0uido 
grc.nclOf.lOn.to on J-a oducaci-on -do sus tro..bcdadores. para o jocutar le..s 
taroo..s rovolucionarias es 01 soctor 0.01 tabaco torcido. 

~s rÜS~Ófonos do, Rndi9 ¡Progros,o so .oncuentran si tuaebs on ,le. 

ant~gue.. faDrica de Pnrtagas, . ac-tUD,-leonto Et1prosa Consoliclnda 401 

Ta~.co Torciclo, dondo vngos· a .sostengr llllQ. ontrovista con 01 qo];. 

panoro rUguol ,..L\ngo·l Falcon, quien · fue soloccionado trOo1::J0.jador.·-
vnl1Guo..rcl~['. n nivo~ de onprosa. , . , . '~ 


Con.pc.ilGrO Falcon, quo 	 tio?J.po haco quo estan trabaJando aquJ. en 
la 	Fábrica POortagás? 

FALeON - Desdo 01 año 59. ' 
LOCUTOR - Podrías do·cirnos, ospocificnnonto, qué lo..bor roali 

zas y quó, n,oma tionesostablocicla de tro..bo..jo? . 
FALC-º!L '- Bueno, cono so 11nI:Ja, ni noma de trabajo son 140 t .e..

OO..COS de exportt'..cion. .. 
LOCUTOR - X esn. noma on rilgunn: oporturl1dnd hns 10gro..c1o sobro\'" 

_ . 1)as-arla? , . . , , 
FALeOn - SJ" qOTIO no. laho dobladp y triplicado toDbicn lo.. 

norno.. do trab1'}jo. 
1..~UTOR - Y porquó fue quo tus conpañeros to ss,loccionaron ~Q. 

no trnbnjador vnngu...'lIdia aquí on la FabricnFb.rtqc;t'.s? 
Fl\LCOlT - Buono, h~Doscuppliclo 01 Plan' d~ Eoulación on toc1.o~. 
1.Q9ü~OR - Y tnnbion, on cuanto 0.1 soctor educacionnl, has ostn. 

_ do sur..o..do,a la batalla del soxto grado? 
FflLCOH - sí, cono no, elosdo olpriDor DonontO. 
~UTOn - ID1 alguna oportunidad fuisto proniado por haber Sido 

soloccionado trabajndor vanguardia? 
Fl\LCJ2P - En 01 año pnsado nosotros fuinos soloccionados ob~o

ros do vangllnrdin a nivol no.,ci.onnl do la industriq. 11
gcrn, elol Vico-fUnistorio . do ~ndust~ins Llgcrns. · " 

LOCUTOR - Con qu~onto toco, onesa oportunidad, . poloar pnJt2, 
obtonor 01 grndo de trabo.jador vanguL~dia? 

http:tio?J.po
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FALCON - Bueno, tuv~mos el orgullo d~ competir con el compai'íQ. 
_ ro PedroPerez Vega, que -fue soleccionaQ9 trabajador 

nacional del Ministerio de Industrias • . 
LOCUTOR - "Bueno, y en cuanto al premio que obtuviste por ,haber 

sido seleccionado trabajador vanguardia,- e'n que con
sistió? . 

FALCOl'T - Bueno, estuvimos 32 días en los países socialistas. 
LOCUTCR - En todos los pa.!sefi socia;Listo.s~ _ '. -
FALCOII - Estuvioos en lá RePublioa Democratice Alecena y Che

~-- rj •coeslovaquia. 
LOCUTCR - De las dos Rep~blfco;s, de los . dos p~:íses esos qug 

visito.ste, cunl. .It.q, :_g1ls.J~o , ,~EjJ? Republico. Detloc-.rati
ca. AleD..'111ri . o Chec ocsIovo.quio.'1 : , ~ . 

FALCOH - ¡Bueno ; la verdad es que los' dos I nos interesv..ron ~ero, 
en dc(initlvo., son dos pat~es hermanos; el que uns -

nos inpresión6 as! fué ' el puet>lo álenan,- eono trabajo.", . cono :ese 
pUQblo conociendo las dificulto.des que tiene frente, inclusive, 
al iT.lperinlisno yanqui, se yo. desarrollando, ~OtlO .tienen uno. in
dustria., y co~ocinosba.sto.nte del p~eblo a.lenan, - en su desarrollo, 
nos 'iupresiono DUcho el pueblo alevnn~ 

_. t'-***_***** 
OPRECIO un CONCIERTO EN PEKIN Lf¡ PI1\NISTA ZENA¡M l'J!lNFUGl\.S 

I.o. euincl'1to pinn1sto; cubnno., Zenaic1n Manf.ugns, ofrcci.o un con
Icierto 001:1 óbrns de Shopon, Shubert y autores chinos y cubc.'l.nos" 

.úl fll1L.'"'.l ele1 , concierto el Vice-Presidente del conité Pcrcnnel1
te de lo. Asanbloo. Popu1o.r No.cional y otros funcionarios del Gobie~ 
no, saluc1.~ol1 o. la: destacdda ·pio.nisto. cul:ano.. 

**'!f'****** 
ACTOS bE ~ FAR PARA RECOllDAR A CAMILO 

El Conc.nclnnte Bclnrnino Castillo. pronunció el, discurso central 
del D.Cto en recuerdo del Cono.nclnnte Conil'o Cienfuogos, organlznclo 
por las Fuerzas Arno.das Revolucionqrio.s, ..c~lebro.do nnoche en el -
CírCUlo Social nGero.rdo Abreu Fonto.n~' .J en Mlro.nar. - . 

Dijo el CoDdnCk~te Castilla quo ~ Caniló~tué ungrnn ejenplo pa
ra toclos los revoluciono.r1m¡, sus cnsefu:mzo.s son ctyltcrns' ill.."".r;otG:, 
bles de lo. pntria. -y o.grego, que Cnn-11o' ~era tdnbien un nnti-ir¡
pcrialiSto. conseouente; po.r.o. Caol1o el pueblo,Fidel, llevoluciol1. 
y fe1ic1t~"".cl de los hunildes oran uno. tiisno. coso. ~ 

En el· ncto so encontro.oon,presen~es los pndres de Cl:'.!]1¡0;' los 
CODl)ncl.o.ntes .filne 1 j,eiras, Jose -Nil:::o.ldo Cau~ho, Rb:ql Curbelo; e+ Cn. 
pitru1 ~lclo Losnda; el Enhojo.dor de la Union Sov;etica en Cubo'1 -
Ale~: .L\le~:elev, otros r:ienbros del Cuerpo Dlp10r:~.ati60 o.credi ta.u.o ... 
en Cuba y oficiales de lo. Fl'LR. . \ 

********* - . \ 
PLENluiI1±, DE _I.u.\ ADMINISTR.i\CfON DE JUSTICIA \ 

El Dr~ Enrique H...'l.l't llan rez, Pres1dente del Tri 'lJunD.l Suprer18 \\
do J~stic1a, y el Fiscal de lo. República, Dr. Santiago Cubo.s~. h~~ 
blo.r0..l1. e11 el acto ino..uguro.l de ~a Fr1nern. FIOharia ~nciol1.0~ c1b _::.' 
Trabnjmlores ele la. Aclnil,)1strac10n de Justicia' el proxiuoSabn&o • 

. Este evento analizara toCl'l.s las to.~eas que corresponden o.. in 
Adninistro..ción de Justicia énla llctu...'l.l etá.po. s 'ocio.listo.., ns! co
nO las elel rUnisterio de Justicio. r .olac1onnclns con los tribuna.~es, 
especiC'..lncnte lns referente-s o. los Registros Civiles de -la Repu
blico... -

w. ino..U[;"UTnción se llevw~ a efecto en 01 Pn.lnciodo Justicio.., 
en lo.. P~aza cle la Revoluc10n, y las _sesiones de tro.ltajo se desC'..
rrollo.:ran ellel Hotel HHo.h..'1.l1i:;} L1.breu , durante lo~ dins prinero y 
dos ele Hovienbre, en que sern clausurado. por un dirige,nte nacioncü 
del PUP~. 

********* 
SOLILoo..U10 

11310..-- e1.,e Pinos es un pedazo de CUbn.. Ptecif}aDente por eso, por 
ser pnrte integrante de nuestro.~atria, tnnbien hace sunporte 02. 
neroso y subiine o. esta TIevolucion' Socialisto. que estemos constr}! 
yendo. 

http:blo.r0..l1
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sí, cor:liJañeros. A este respecto nadie · pu.ede llamarse a enGaiio 
y la tlejor·pruoba la ' tenemos en ia. prensa. de hoy. Esta mañana, 
cuan.elo lQ1D.Dosel periódico, vim9S Como ~ pescador~ conscio.nte 
de ' su papel y fiel a la llevolucion, l'lchQ contra c.uat-ro gusanos 
evitendo que se robaran una embarcacion. 

Suheroismo le costó la vida.lQuehermoso ejemploi iQue gran 
~ 1eccion! llo.facl Cabrero. Mustelier, llamado "Macoo por sus compOj,lQ.. 

ros, .es el nombre del heroe. '. , ~ " 
y yo no /preguntol Este cu.bano se comportó aS~. por ll8.ll1D.rse I1g, 

ceo? Oprec1sqI!lente le decían r1ac"copor saber que era CD.ipnz ele 
CO'Clportarse o..si? El caso es oltcmentq significativo. os gugo..nos 
huyeroi1. y el pn:triota, c'On vor1'~s bc.lc..z-os en el cugrpo regreso con 
sU,bo..rco o.. IS.lade Pinos, perdiola vid.!:t ,pnrosalvo lél enbarca
ci 011.. . 

Yopi.e11s 0<) can toda lo. sinceridad ,o /que' este hecho obJ..igo:, que 
CabrerL} Ilusto1ier, r'10.c90' se conporto ~sí porque entenelio, 001:
prencli'O y s.e identifico conIa Revolucion S.ocio1ista. 

, Pescci.e1.;or ele' oficio, nn.d~e Dejor que él, ,paro. enteneler, cQL"'1pren
del" y clefender lo Revolucion.Y l<b.ceo, los r.1nCQO, eS1) estirpe de 
giGo..n~es de nuestro epopeya ~ubiero.n hecho igual que el"porque 
tat:bicn. erOl1 -hUtlildcs, tQbbien nnaban 1n1ibcrtnd, tnnblen clefen
cllo..n a Cuba. ~ - . . . . . _. '. . 

U heroe uÓ:s para: lo.. his't{orio.. Un ér1:Qé ñ- nas paro el inperiali§. 
no.' 

ESTUDIAH EN LA UNION: S OVIETICA TllABAJADOB.E3 . CUW)NOO 
,Varios tro..baja~ores cubano~ del sector D?talurgico que hacen 

prqc tico..s el) la oppresa siderurgico de En..,unevov, ' en Ucranin, dg§. 
pues ele L:.. neses de ostu.dios cO!Jenzo..!'on a luboro..r solos en lo..s Da
quine..s ele .eso.. inelustria..,· '. 

Los fu'l:;'llros responsables de la si·derurgio. cubano. junto con sus 
coepntrioto..s .obreros funclen y ln.nll'k'lXl el acero y reparo..n los equi 
pos. ' 

El gontrD.no.estrc elel TCl.ller ele. I.auinn.elo~ Huobcrto Diez Go~:ín, 
declnro , o.. lo. Agencia deNotic1as Q'Tass ll 

, lo siguiente: la pro..cti
ca o..qu! es valiosa P9rque la enpresa En..'lkievov cono nuestra UnicL'l.cl 
lI.ntillo.nu <:10 ,¡,'1cero, en Cubo.., se realizD.. on In Q.c tu~üido.d une... re
c 011.S truc c i 011 ro..di co.l. . .. ., , ',~ 

Por su Pgrto, ~edro Sanchez, a~ estudlo..r los ra9idos notodos 
de rClxl.ro..cion ele los hornos netalurgicos, participo en ...la recons
trucción ele un , hqrno iJMartín¡~ queso hizo en s.010 30 ehas • ,# 

He~~os intr ):xlucldo .entre nosotros, di jo,osto. organiznci on e::..."'..2., 
ta elel trC'.w.jo queD.seglJ,rn. ,p.lto ri taos y ,calielad de lo.s. repo..rnciQ 
nes. 

**,:}****** . 
CONS'J.'ilUCCION DE PLANTAS r·1ETlI.LtmGIClI.S . .

Fue firr.:..."'..clo en el l'Unisterio de Relo..ciones Exteriores 01 Froto, . , 
colo de .llsistenciD.. ¡Tecnica ,.de la unss D.. Cu.bn enln construccion 

'. " . 
del Taller de FundiclondeHlcrro Colado. . 

Este ::.ün.oralservirn a las tres_ ·pln.ntns .netalúrgioo;s del ciclo 
inconpleto. " . 

Por Cubo.. firnó ·01 CoPitñl Angel Gón ez T~ucbat Vice'!"Uinistro de 
Inc1.ustrio..s, y po:!:' In unSS·.cl 'Consejoro Econónico Alexunder B.."'..slcif ll, " , ,. ' 

SeGun el pliego, la UnioJl Sovieticn. pres,to.rs, In. asistoncio.. te2., 
nico.., 0.. ~os organlsI:os ~ pubo.nos .on ln/ b01;lstruccionclgl . ~o..llor ele -
FUnehc~on de HiCDrr-o Colado ·para tres plantas . Gotalurg~cas de . ci
cloincOupleto, ' con,una cQ.1Xl.ci9adhasto. do. 11 nil tonele..clas de piQ. 
zas o..nuc..les. To..t:bion asegurara los trabajos do proyoctos, suni
nistro de equipos, costo y flote en puertos cubanos, y los nato

".r i o..les q:l1.e 110. exista:t¡ en Cubo.. asi cono enviara especial~stas pnre. 
consu1to..s, supervision facultntiva, ~ontnjes y ajustes y puostG 
en ·~:;o..rcho.. ele los e<luipos rospecti vos 11 . 

Ln o..sistencia tecnica, so aclaró, se oncacino.r~ a trnvós de -
cOl)tro..tos que oportun....'lI20nte fir-.1.arnn los organisnos cubanos y so
vieticos correspondientes. 

http:pres,to.rs
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, . RECOPJlE .@GELIADEtfG.L\CION MI·LITAR CUBi\Nl\" , , 
", . Despues Gl~ ' dos as · de E}stancía; en la Ciudad' de , Oran partio l1D. 

'cie. ,Gol1stantfn ,la I1llege.ó'ionM1l1tat 'Cubana; encaOOz.ae1:e. por el CQ. 
mandante Osc::o; ,Rcrnand,ez Nel., . que se encuentra cm recorrido 'por 
el hernallo pais argelino. ~ ,( , - , 1': - . 

. r.o. · DálegL1.0ión Cuoona. que se ' hnlln. en Argelia paro. asistir o. - 
. los actos conmamoró.tivos dcl ' déqimo aniv:crsar10 de~ l..niciode la. 

lucho. nrLk~dn en eso país, visito 01 Complojo 'Potroquímico de ~r
seÚh y ln Esicueia .de Gendormcrfo. de T1bil-Beh-Abeh. . 

Otro cO.bl:c·( de h~e¡o'l1n reporto. que, .luego de o.cttu)r cn': ose pc..!s 
por ,espacio ' de '.45,it:[ns, partió ,con desttnó a la , Republ1..cn Populm;: 
de Buigetrla lo. po.puJ.nr Orq'ucs tu .eub~ do Enrlque J orrín. ' Los m1:!:, 
sicos cubnnós se ~,presc.intnrón "'cn ~'las :rnqs' importantes c1uelo.108', a.rg2, 
linns en U11o. jirn artística quo o.barco desde P1ti-~beh,p~rox1mo. ~ 
lo.' frontern (con Nn.rruocos, 1losta .8edo_jo,h, Villn elo'l oriento muy 

, Cl i " 
• 

" cerco. ne n l1tV. ' 1 1'(' , . , 
Después que lo. , Orquesto." da ,Enrique 'Jorrí'n CUtlplo. sus COtlprOD~

sos en Bulc;c..rio. so ,trasladará o. Chóc,oeslovo.quin, dondo culDin.~ro.. 
su D.ctu...-u. jira Ql'tlstico. ,internnc10nnl.. . 

1 • ********* ...
AMETR.ALLO EL EJmC,]TO DE PllZ' ESTENSOROJ¡,~ LOO .MJj'NER03 DE BOLIVIA 
CON UN SALDO DE 3O MUERT 00 ..t 

30 personns perec1crony un nÚnoro no deterninndo D.ún ,recibie
ron heri(L~s de bala 0.1 onetrallar hoy las fuerzas del ejerCito de 
Pnz Estel1soro o los Dineros "de ~ lo. planto ele Sorn-Sorc.., si tundo.. o. 
unos 20 lc:l.ló1U9j;ros _4c~ cQp,J;¡-0 _oin9l!0 do, Orul"o. , " 

Inforncsde lo. Radio Nac~oru:ü cxprcsl)n que" el,nD.etro.llnnion~o 
incliscrininD.c:1o a 11.:08 ninoros se 'perpetro ounndo' estos se cU.rib~c.n 
a Oruro COtl~ protest[\.r . c.,ontrn _los ntropell·os ,y desaanes guberno.ue!}. 
tnles del reGiuen boliviano., La propia 'eoisara bolivinRa .hizo - , 
Ul1l:'.. oxhortncion: n uecl1cos y enfornaras do lugares corcanos pc..rn 
qu-o ' c onCLU'rCU1., a :ero.stor int1ódio.tó. d.sistoncin El. los heridos oí , 

Nientro.s el regir:en de Pnz Estensoro decretabo. lo. suspension 
9-0 , la~ b.ctiV1clndós educacibnnles o 1:~lX'.rt!n nuevo.s ned!cli)s de re
prosiol1 contrn,elpucblo, los ,estudiantes y obreros de fo.bricC1,s Y 
ninc..s elo BoliV1ase " pr~paro.bnn 'paro. efcctunr la. nnuncio.Un }brehc. 
ele .. lo. L1bCJ;tacl, fi jadn ,pt\ra horc..s dC,la: tarde ele hóy. , 

:el J)Ol'iOdico oficia.listo. u;a No..cionn, de ln co.pitnl boliviq.na., 
anunc10 que ' las ~rOpri.s"elcl 9jorclto dclb.z Estonsoro cc.pturc..r0l:1 
la. "Hino. ' ,ISc...n Jose,u y qua otros dosto..co.o.ontos se encnn11:1nn hc..c1d 
el centro ele GU.dnini poro. ocupo.Tld .n111 tnrnente. . 

Por su P,,'1I'tc, ·lo.s en1sorns ele, 1."os 'nineros oxhorta.n in'seOD.l1te
tlcnte" Citodos 'los obreros D. 'ros1:stir los ·o.tnquesincliscrit1inn~OS 
del reGit!en títere ele Paz Estensoro. lllgunns ele lo.s etl1sorc..s \ -~ . 
nnuncinron ql}o el d.iri~ente nfnero ;Ju....'1.ll LeChín, quien ero.. buscq.do· · 
por In 1,)olicia, se encuentro.. on ,las .zoms do, lo.S Mino.s Cnsnbi j y S1. 
glo XX. ' " 1.' • ; I I 

, , " ,
AUl'1que ' la. 'situncl'on es ,confusa y los ihf.omcs poco escL..",rqceclQ 

res, existen indicios de que losninoros !bollvinnos hüb1nn ocupc..
cloJ.n citte1.:C.el clc 'Oruro on Jhorns t de 'In tulfíhnri. de ,hoy. 

Hientro.s tnl1to, lo.s ninns de BOlivia. ,continúnn inactivo.s ~nte 
lo. huelGo.. [;onero.l:, .no 24- horns decr'cttt<b ayer .por ].,0• . Fe clerC)ci 01'1 Hi. 
nerD. Bolivif'..l'1..'1.., en protdstn por In brutal represion del reg1t!el1. y 
lo.s violc..ciol1es dol fuero sihcl100.1. ' ' 

Por otro, pnrte,el :ox-Presidento, 'y diric;crnte disidente del , lIo
' vir:iento lbciol1alistn R'evo~'uciohñ:r10~ . Hernnn"Si'lbs f:unzo, solicitó 
eh Honteviclco la sustitucion del Presidc-nte víctor fuz Estensoro. 

-0-0-0-0-0-0-0'-0:"'0-0-0..-..0':" 0-0-0:"0-0-0_0":'0-:0-0":'0-0_0;';'0_0-0-0- 0-0-0
¡. ; ... w 

" , J; 

l . ".'. ' 
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http:guberno.ue
http:po.puJ.nr


Jueves, 29 de Octubre .de 1964 -9

NarICIEIl O n C M Q H (12 13 O P.M • ) 

ACUEIlDO DEL SUrnErilO CONTRA Las INTEnMEDI.AllI03, , 
,La SaL~ de Gobierno .del Trib~al supremo aprobo una oocion cog 

batiendo las actividades de los llamados.'intermediarios en los -, . 
tr~nites judi~iales que obtienen ilegalos ganancias. 

En lo.. uooion se dice que nI hablar en el Colegio de Abog~dos 
en días pasados el Ministro de Justicin,Dr. Alfredo YabUr, seña
ló que cont;LnÚan situiÍndose el) las cercaníns do los Juzgndos pers,2. 
nas que estnfan a In ciudo..dc.nlD., . o:frccióridol?e po..ra verificar ges
tiones. , 

ID.·uoción ordena a los jueces ounicipa.les de la Republicn lli'.n
tengo..11 tUl...':. ininterrunpiclo. vigilancia contra esas nc tividades, que 
procec1,....'ll1 contro.. 10s, <1ue oodran ilegnlnente en esas actividades. 

Insiste e11 que .s.e notif1que el acuerdo D. los Presidentes ete Jl.1!. 
diencins para que inpidan, igualnonte, dichas activi~des en los 
alrededores de lus nisnas. 

Tnnbicn se acuercb que portic.1pen dichO. Resolución 0..1 Coo;dinf':, 
dor No..c~Gnal de los Coni tós de Defensa de la Revolución, Jose 11..-:.
tar, nsi CODO al M1nistrodg justicia y a,los Presidentes de Col~ 
gios de Jl.bogndos de la nacion. . 

********* .
Les CEIJTllOAHEnICANg? ll~SIDENTES EN CUBi\ 1\CUS1\RON AL llEGIHEN nili
tor de El So.lvo.dor" .que encabezo el Coronel Julio 1\. llivera, del 
secuestro y vejacion del poeta noque D,nlton Garclo.. 

En U11 cquunicqdo euitido en nuestra capital, los centroanerico..
nos clellQncio.n 0.81uisoo que i~l trato vienen recibiendo, por pD..~ 
te ele lo..s o..utoridndes salvadoreñas, nUDerosos luchadores por lo.. 
liberto.cl e indepenclenc ia de su país. . '-~" 

Lr. clenilllCio., Duscritn porguntennltecos, nicarag~enses, snlvn
elorefios y costarricenses residentes en Curo, exhorto..n a todas las 
organizo..ciones denocrnticas deJl.nSrica lat~nn, a fin de que o..lce11 
su voz cle:protesto.. ycitijan del reginon de Julio llivero.. garantlo..s 
poro.. noque Dnlton. 

\***~~***** 
En este es.po.ci o ele hoy, de Ac tuo.lic1..ades Deportivas, elel Not,iCi9.. 

ro ¡ICW;l'l, vonos a ofrecerles uno.. serie de entrevistas,. relo..ciol'lO.
das con la llegado. del resto de nuestra 'Delegación Deportiva. \ 

Nuestros 6.tletas llogarqn hoy, en .horas de la Dru1.D.lm, alreelel(lor 
~íe ll:)s 9, o.. bordo d~ un TU-114 que los trajo ~lr6ctaDente desde ' 
l' OECU. le. Delegacion vení n presidida por Joso Llanusn, p'recis~
Dente, Director c\el,INDE,il, y por el Presidente dO.l Cor..:itÓ Oll:::pico 
CUbo..no, 11o..nuo.l Gonzalez . Guerro... , 

. 2)ijo Llanusa .0.. su llegacb que .el nas i!".1portante ,triunfo que ho..
b!a obtenielo Cuba en este e;traordinario oventofye el haber go..1:1..':.
do el respeto y c onsideraci on ele los orgamsnos nas c01U10taclos en , t ' . ,e 1 (lepOr e l"..lUllcUal.1\grego que es -un .hecho de ].a participaci on 
de los equipos cúbnnos en 103 próxinos Juegos Oliv.pic os centroo..t1e
ricnnos y elel Caribe que se han de celebrar en San Juan, Puerto ni 
co en 1966. " -

Expresó que, en general, se pOdla dcbto..car el gran apo..ro.to ele 
orGo.nizo..ci ón don'lc teh!ci un papel .esencial lo. c ortesla tro.cUci ono.l 
del ~)ueblo japones qué hizo sentir .n. los atletas cono hOI1enajeo..dos 
perennes. . , . 

Desto..có taübión .que lo negativo de los Juegos fuó la actuo.ción 
de los. jueces e11 el boxc?Tuv:o palabrns de elogio 1)0.1'0.. Figueroo., · 
paro.. Ihc;uelinn, Yt en geheral, paro. toc1.n la Delegacion. 

Pero cono quiera que ya did os .0. ustedes un avance ele lo.s entre
visto.s que ten!aDos ;ealizo.clns,. v~~os n ofrecer a ustedes la entre 
visto.. con Llanusa asi co~o. otrii con Fig;uerola. 

JI. lo. prlr.!cra .preGUnta, t1[musa ' resp'ondió I 
IJ:[l:tnJSá, - Zs un6. Gran aleGría Para Culxl. 9 nuestros o.tletas estu

. vieron a la altura ele la. nevoluc1ón, . una Gran discipl~ 
na, lli'l eran .conportaoient.o:, hubierCl,Cos querido traer uno.. Mec1.nlla ele. 

http:Dru1.D.lm
http:es.po.ci
http:berto.cl
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Oro D. nuestra patria·. __ 
Trajinos una,Medalla del compañero Figuerola, que si~ryifica ~~ 

cho. La posicipn. de Cuba en el medio latinoanericano fue muy - 
-era11ele. Ha.y que:. destacar~ qUe Brasli obtuvÓ. · una. ~ Medo.lla ete Bron
ce, II~j';co uria Medallri "de Bronce, Yrugu.ay no obtuvo Meclalla.. Esos 

, son los" resultildos ,3..0S índices, que detercinan el 0.1to aYal1Ce 
. de~ortiv~ de la.~ · ~1t;lp1o.ap.s. " 

.En los doportes colectivos el avance es fantlistico. ljosotros 
espernbo..Dos~ W'U1. COSD~ a.sí. Pero hE'iY' que tro.oo.jar ,Ducho nas, y hny 

que lU1ificnrtCido nuestros esfuerzo paro. hacer · ~un una tecnifica 

ei 6n nns cl'c nuestros -'depottisto.s para.~ el futuro." 


. dos . 

.y nqu! teneDoS }.h?r~ 'o? uno de . lo~ l3o.ful9-0res de Itl~/Únicns Ne


c1D..llo.s ele Platn que fueron conquisto.d..'"1.s por I.etinonneri·cn en es

tos cl6clno-oétavos 'juegos 'ol!npic O§l, Enrique Figucrole.• 


Q.ugrcnos prli:J.ero .cl s!lludo dc ' En,rique Fieucrola PDX0 nucstrn 

aficion que espera eir sus 1X'-16.bras .. . ' . 


FIGUErrOLA - Bueno, un cordinl y Sincero snludo paro. todo el 
f ~.. . puebio de C~bp., 'le. ufloión', 0. -todos los c1;port~s-

tns ele ll1.-testro. pntria.., el) non~:re, no ' solnnente ?n,oi nonorg ' ~nno 
en nonbre do todn lb. E>elego.cien que nos -represento en lo.. decino
octnvo.. OliLl:~)io..c1n de Tokyo. , ! \ 


LOCUTOIl - r1ucho..s e;ra.cib..S Figuero1;a.. Ahoro. querenofi hg.certe 

. l.UUl. pre.gup.ta. que no se te ha .becho todavio.. .y quo 

nosotros" croenos que os interesante conocer al respecto. QuelTe

nos que tú 110S' dic;ns en los' instailtes prc-co.rrgra.?, o s 00.: , on :l;-0s 

nonontos de los prqíXtrativos para. lo. fin...'"1.l, quo tu pensnba.s or~ 
eso · noeento, on quo pensnbns durante ' ol t;J:'nnscurso de la. cnrrQrn 
do'· los 100 I.!otros 1 ! 

FIGUErrO~ - Bueno, quiero decir, priuernDonte, o. lo.. l~Ogunto.. 
. - . " . '. , .' ~onrelncion 0.1 eve9to . prc-fina.l. El ovento pre

fina.l Di o .. no fuo todo, todo, no ··fue nuy bueno todo lo buono po

ablc, toclo lo buono quo 'Yo. ncostuIlDro, no ha.bto.. nrro.nco.clo bien. 


. Poro, üo's pués de ' torninar lo. ca.rrerb.,ne hizo un 0..1 to es tUcli o 
de J.,n Cnrrol"n, do lo quo hD.P~o. hocho, Y los invonveniontcs' que 
ha.bin tenido elurnnto lo.. co.rrern. '. 

Erit0l1Ces cu...'1lldo lle~ó 01 evonto finni, yo rocuordo que on ei". 
oo~egto do la pnrtido., estnbn el c~~p.riñero ~OSb Llanusn detr&s, 

"clotrC)s do lo.. _co.r;erh, ent'?llcos c?pez? c; _e;rithr~e y,raPi·clo.L1onte 
nder.~o..s del inte~o~ q~c tqnío.. en 01. evonto T..!e qC orde dolpuoblo 
do Cubc. quo esto. 0.10. oxpectotiw. de lo.~,. de lo. resulto.nto ele lo.. 

' Carroro., no solnr.!bnto ele le. cnrrord. Q,c 100 notros sino elo ' los ju9.. 
gos •• , elo J.,os roprosento.ntq'S l1u0s.tros en c;enero.l • . 

Yo ho..lle •• , unpoco •• , nas de confio.!lZa pb..ro. ··no • .; no c1esnnyo..r
óh ob~cnor la; lo'l6cl6.11n de ••• , 61 norteetrlCricnno corri ó 1.~Uy bion. jo, 

corrio nuy ..bien •• , . 
LOCUTOU - Bueno, Fic;uerólo. , allí so dijo qUo Ha.ll, si no tieno 

, - . ,. . 

" l.U1D. buena nnturo.1: buena. nrrnnco.dn, arranco bien on 
oste" Cnrrern final. ; . ' 

FIGUEItQ.LL\ - Es ' cierto; 6'1 no o~ un n.rrancador, incluslvo on Ul1C. 

prueba, en .unqs pra~ticas, on la quo yo ostaQ~ - 
nrrc..l1co..nclo so pus,o junto a. ni, ¡Ontibe elo lI'1.J.C delo..nto con bnstaU 
tq L1.D.rcon. ~11 lb.. cDupetonclo: ' el' hOTlbrq nrro.nc ó oostante bion ...El 
die. ele lC} pro..cticn, on quo yo no lo fui 2 vocos o.la.nto, oso fue 
L:.oti vo..ci 011 pnro.. quo lo,~ ontrenp.clores • .• , le hicioron I10dificnci 0

n09 o. su nrrnnco..do. po~quCvioron quo y~, con fC)cilic1.ncl, con fuci
lic1."'..el lo. o..ventajaba. 'Pcro, al finn:l, el corrio nuy bien, nuy - 
bien, forniebblo, honostanonte , ': , . '. 

!&QUT..Qll. - POdrlns declroo lo. que tu ponsaros on 01 trnnscur.so 
ele lOs notros 'finalos l ' : . . , . 

FIGUI~JtOLl\ - Buono duranto In c0rrera 'sionpro ponso uU1~el1ta.r lo.. 
/ _ . volociclnel y no dos~b.ynr ' on .10. volociétncl paro. vor 

.$i poe1..~o.. ')otonor In Noc1nlla.. . ' 
LOCUTOIl - ,: y tú ibas viendo el d.esarrollo a.e ', ia carrera que 
-- iban llevandO los der:~s <c'onpatidorcs? ' 

http:trnnscur.so
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FIGUrnOIJ\. - Buen~, --Heyes e-gtaba por la parte izquierda m':!a 
-y era al que más pod!a ver, y-hasta los 5~ metros 

iba bien, pero a los 50 metros, ya el hombre aventaj6 a todo el 
grupo • 

LOCUTOR - Yo cre'o que la lucha fué tambi~n muy dura por la 
Medalla de Plata, con JErome ... 

FIGUEROLA.- Si, como no. El finel fué ba'stante reñido. Pero 
se vi6 que ampliamente habia entrado yo primero 

que el. 
LOCUTOR.- Fi~erola, que edad tienes tu ahora? 
FIGUEROLA. - 26 8ños. " 
LOCUTOR.- Tu crees que tengas oportunidad tod[!Via de competir 

en Mé jico?
FIGUEROLA.- Bueno, creoque Bst~ en condiciones ' todavia, por

- --que según los entendidos en esta m~teri8, dicen 
que lA velocid[!d empieza-a decrecer después de los 30 años. 
Pero yo no espero ir allÁ, porque estoy seguro que con tos nue
vos-~alores que est~n surgiendo, serÁn digqos representantes de 
CubA en los pr6ximos juegos Olimpicos de M~ jico-, y no habrÁ nece
Sidad de que Figuerola vaya a representar a Cuba.

*****- ,,' -,--
Anoche, en el tanqut: de clavados de- ola Ciudad DeportiVa,

el trquipo de polo aCu9tlco de la Rep6.blica Soci~iista de Checps
10vaquiR obtuVO su sexta victoria en igual número de salidps €n 
nuestro pais al vencer al equipo nl:1cional con un marcador de ,lO 
gole~ por 2. 

***** 
FIN 

NOTA - Este SERVICIO DE "MONITORING" del COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA (en el ext

liO), e-st6 constituido por versione-s taqui- ·. 
grnfica s textuales, tomadas directam~te de 
las principales radioemisoras dg Cuba. Su 

objetivo es el de msntener constantemente en
terados a los compatriotas que combaten a la 
tirAnia roja, de las f[llsedades informativaS 
qu~ plli divulgan y de los discurs~s y co
mentarios que cinicamente pronuncian los' VR~ 
SalIOS-de Moscú, para que les sirVan' de arma 
y fundamento Para desmEmtir y derrotar a la 
falacia comunista. Un modo laborioso,-pero
6.til, de gervir a Cuba, a la. verdad y a la 
Democrac ia . 

Angel II F-'-rnández, Director 
General.- Direcci1n POEtal - P.O.Box 253, -" 

Biscayne Annex, Miami, Fla. 
33152.



,,-/ 

"/ ,.. 

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 1964 ; (Serv.icio ·de "Monitoring" del .
Col.Nac.de Taquígrafos de Cuba 
en elexllio) 

PRI~KERA 
'P ~L A N A ~" , ' • 

. . ·Suplemento tleLNotictero OMQ., (7.i6 A.M.) 
. .. ' 	 j . ' .. .. . . ¡.. , - '\.. 

.	ACORDADO EL :SUMINISTRO ¿·DE AZUCAR CUBANO -A LA ,REPQBLICA DEMG,CRA
TICA ALEJlKANA . . ' 1. ' . . , , " 

En ' eld:ía ' de ayer 'el .:presidente ~e rla RepÚblica~·Dr. 0svaldo" 

Dortic6s.-Torrado y el jefe de la del¿gac16n gube;:rnamental .ge la 


, Repúbliea~~Democrátit'"a' Alemané.:Dr., WarD€r F'riz·~su.scrib1eron un 

.convenio a .largo plaz.o para el sumlnietra de a,~Uc-ar a la· ,RADA, 
y el itlterc'ambio come,rcial entre '_aMOOS .Paíe-es 'hes:ta elaño de 197e. 

, ~ ac:uéndo con elc'onvenio fir,mad~L.se .eetableceo ,' ·exportacio
nes- '~:muales . crecientes . de a.zucarc'ubBoo "a' la iRe.pública Democrá
ti ca AlemanFl. '. ._ 

****** 

BO~IVTA .C INGUENTA MUERTOS·"EN .NUEVOS CHOQUES ro:ARMAOOS , 


-:. 'Deepu~s' -de la· ,toma de ,le-, mina ¡ISanta Fe 11. donde lo:g- mineros se 
h1=! bíA~ hecho fu:erte.s,. troPa,s gube:rnamentales recupel?ar0n:-~€1 con
trol. 'deta ciud8d~"de Q'ruro ~~ " 'E:xtrFlofl,cialmente . se -asegura que en 
los combates: li'bradosentre ; lé~F't·ropa·s del Gobierno ylQ:;\ mineros, 
,por l~' m€:h~s . 50 pe.rs:onas resultar.on muertaS ,. -r , · · ~' 

Q, OtroS'. 't'h~ques ' tncruentos tuvieran lugA.r en ,1Asmina· de uSora 
S~rAJ\ "SantR Fe ll y otrfj"s rGgiones mineraS> del distrito de "'UFlnun. 

La Fed€rAci6n Sindical de trAb~ja.d~res mineros de~re:t6-'un pa
r~- -gener,t:ll indefinido y llam6 a una movilizAc-lón .armada para mar
chAr' á6bre le ciudAd'. .. I . • 

I '***1"* " ,/ ':: .1 

NUEVO ATAQUE YANQUI A VIETNAM !)EL NORTE . . 
.- Aviones y "barc~r~ 'rde, gu~rra ~.:WbrteAme 'r'icandg.·· '_bdmp-ardeeronnue

vamente el ~errit~}fJc(de 'la, ~8,1?'tib~:LCA , D~rn:)crát~·ca' ae Viet f-!fm, 
~n d'ls sector.~fI distintos de le 'pr,?vipc1a ,Q.,e , ;K~ang,-,l?in. La .Agre

, .s .15n~-s~ .produJ~ a. ~FlS 10 h~r.as , d~l !tía .28 de .Oct.l;1brs',.·Y l~s' avi~
, n ·' s 'FlpArentel\1ente procedían qe terrori~-¡Floslino. 

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

1uJvERTENCIA A. .EST.AI:bs ...UNIros --- . " ~ o •• ,. , • ' .": 


IUmo1. Octubre 29. Prensa LatfnFi. ·'S1 ' l~s" EstA'dos trnid~s cDme
ten la 'temeridad de ,inVadir a .CAmbodia', i el pueblo "de Ind~china y 
el ref:lpald~..! "de ~~S' ~t:iaosp~eQf...?'s dél ' munq.?~ ser,~n c~m~'._üb~: sol~ 
para 't1echFi2{p~·-aet ididFlmen'te··:'d~~el ,hoy W'l.. édit~rial ~d'el per.i6di~~·· 
vt'e~~,qmlta III'7RndBll1l1 .~ , ~eñAla ~t ' l"~tat'~Í¡~qUe la .1n~Fl.éiÓn, ~rrmadA B 
CA1bb~tti~ .f?ryTFl pan-e de. ~~s- plAne~ a.~ , ~~r~tad~.s Un+d~~ "para ~bl"tgar
lFl Fl , A bpndonR~ s_u .p'Jlit~c~ de Paz Y pf3'utra'lidad ,Y sub::>rdinArr.la a 
los inte:re..s,e~ 1{~rte8mericAnb~.-' 1. • ". 

. .' . 'f****** I • ' .. . 


VIOLENTA' REPRESIQN EN PUERTO RICO ' '!. , ,. ! ... ~ . , 


tJnafnabif~stFl <; t1r]'~ ele ' es:tudiaptt!s ' uniYEh";sitar;1~ ; y ~~c.undari~s, 
dirig,'dp p'1r lA FedereCi:1n E;"tudiant11 U1'lj:i{er'sí~tariá ' pro-indepen
dent"ia FUPt RECORFfltr 'las calles de R'f.::¡--Pie.dras, .en PuÉrt~ Ric~, 
y l"p~ }re .'Spn Juan', 'en pr"'6te~tFl ' p~r' Ja, Flgref:li:1b 'pál.i~lal "'p.erpe
trpdp ' A.Y~r;' c~ntre' l~s estudiantit~ en .i.ds t ,erren::rs 'dél c,?btr:, d~
cente . ~. -' .' - ~. ¡ " .' '. 

'La Flgresi6rr ~e~ ~A' .polic;:íFl·, 9.ue ' .u_til.i~6 , ·b~mbe,~ de-, gáÉe~ : l;Acri
n1'5gen:)s"~ armaos 'de fueg:) se pt'~duJ~ ' cuanp.~ .l~s estudie.nJ;es f:le 
d1~p~nit:m Fl salir en manifestaciÓn desda:' l~ UniverSidad', reclFl
mand~ :]..a prjnt.Á. ~ plic'Flc;t~p dé ~$ ~r.e'f'o·rme up.iyQ:rSi tIBrip'. . , " 

" 1 ' - _ ****'* . " . 
AGR'ESION' A ESTUDIANTES'·-EN MO~tmJó = ~' . 

.,''C:)n' d';ttrpar~s de . 8rm'A~ de_f\lego Y' gArr~taz~s repjfmi:1~ .lA p~li
CíFl una mantfi3s .'tac16n dé·t3S·ttid1i:mtes que r 'e'clartlAban un aument:J 
en el pre .supuef:lt~ destinFld~ a la" enseñanze' en M~nte vide~. · Va
ri-::Js estudiante s resUlta.r~n lesi()iil3d~s ' ~eriam€nte c 'om~ c:JÍ'lsecuen
c,fa de la g~ll'iZa recibida, inic~áda " cu8n~ti 'ljs manife-stantrs in
tehtar~n quemar ' un cartél ' en :úna c~ntrica arteria c~pitAlinA. , 
mientraS pr~fer!An grit:)'g de- IIpretrupuesto si; latifundi~ n~", y
de "Presúpu.est~ y liberta'él p1)rFl ' l~ . UniversidAd 'l . . 

,l . - . ***** 
~ 

.. 1
f ,"• f .' " 

I • ". 

" . 
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• 1. ~ • - "l ., ..: . 

INICIAN EL DIA ros DR NOVIEMB, RE LA SEMANA DEL TRANSITO·' ' ,' 
: Desde \ él~'d1a dos; E\j: ·8 de',·Nov1ennbre pr6x1mo se celebra-rá en 

Cuba·'lA"·semana del" ·tr~ns1to', durAnte la cual tos ,eetud1e,ntes de 
" . ' :tJrlm~"l't'S ...!1nc:rEnneliter6if ,su... 'Be,t"íV1:d.á'dee'en rela'c1dil con ..¡ úSD 1m

portAnt!=f cue~t".6tt, y los egcOlares gtl1ados pt1r ~8 Uri16fi de 1'e
. r1ddistAB de -Cutra,' CUr1.girAn .el tr~ns:tt0 en ;Les' 'p~incipaleB ave

'. "nidés :'de nuestra ,GÁptteI .¡·' ., _ . . ~ . .~~ .,.,., f· ¡' • . ; . ~ "1' 

..... ' Los -t1s~Ólares" eubA'nos ·appenden las regles· del ctrámtttQ y el 
. comportamiento que: deben de observ-ar' 'en~ la C'állé, ~8 trAv~s"'de la s 

. ' 1ns·trüc~one.S··qU6 le:s·:.:1mparten .diar1altlenté l:oe ftnaestrós '- ·las CllA
,- 'l,ee estÁn ~á~'Ada's en e];. programé escoial' .de -aegunidgd en el trlÍn

s'itcl,' "edItado . por. el~inisterl0 de ~FducáC16n r con la! 'colaboraciÓn 
del roP. . "" ,r',L' 

., .' ..... ****** 
DERRIBAN:;¡,oS RE~, UN 'HEtiICOPTERO EN 'MARQtmT.ALIA . " , ' .- .._ ... 
. ' •• El J~fe''-de las ~ opel'§cfones. milits,res "oontra ros cAmPB1nento~ de 
M.arquetel'ia ; '::CoroneLlIn'nando, Carneo, resultó her'1.do grave junto 

t'a ~tros -dos oficiAles ,a] se!' ·derrtbadc:J por -los ' guerr'1Jl.leros colom
bianus · el.~ belrc61'tero rdonde dir.ig!s 189: 'ccjiories del' e>járcito.

El: Gobierno ha: · tratado de hacer al'are'Cer ex hecho--como un sim
' ~le Accidente, informando qtíe El hel.1c6ptel'O ' fuéí( 1:enz~,d0' .contra UD 

':~:~rp~l ' po» ;un vend8bal'; i ,-.' . ' . _ 'f' ,"" .J . • ' 

~ , .. , .:..' ~ , _' : ,' • ;"'1 :_ r ~ • . ',' ,t***** , " . r ".. ~ , " 
.LOS lIDITORI.AI.iES · ;· _. - ro ' . . J. ~ j ~ ,,: ,.. 'r ..... , • 

"MAS CUADROS Y MAS CONCIENCIA EN EL, 'TRABAJO FITO
SANITARIO" (Del per~~d1CO ·fJro~"~,lIL , • " " "'1	 • 

_o. . Para . ~:pr~citfr',·de .gol~ :~uQhae/co~2~Q.e~Ac:~qoes. la ~on,ne impor
t~nciA's dj3j: t-raqejo, f'tto-san1tar+,d; -bas1;a un s.ol;o dato ,de los 
aportAdos ,,8- .ta" prinlérB ., ré,\.Ül'íÓn nac1:oDal' que el, INRA ha. efectuado. 
S1 vplt1ramos l,8"pr(!)ducei~n agI!!c'o:ta' no" c,añe.ra ep 330 _niiJ+ones de 
pefio& al año,. ~s p€tr.q1.dta~ cau§A~a,s oor ,plágas" ,6nfer!!iedades que 
destruyen o iñutiliz8n pr.:xluc.tos 'agr"!cola's llegan 'a 82 millbnes 
de·-peEos-; Es decir', perdemo~ seg6QcálG.l)lo~ ,tonsS'rv8Qore.s, la 

, cuant8· ~l!tei . ~l, "íalG.r- dt{ ,lA producción no c.8,ñér.6'.· .. ~ 
. ' I ··~ ' la ;reunl~ñ; -s~ hall :A.n~;ttzBdO. · to~os los c_~mplej? s 8Spe~toS de 

-UDa Rccf~n que' pAr~ ~~r e,ricé';, ~iene~ qúe~ ser·-c.ons~nte y pa.ra te
n~r. 'Y0ns,~~IJcrla. r.equJe.re ,cr'tr' grlln, ndrner~\Ji~· ~cu~~os , técric~s, que··to
cl~v!A ntt , .~e~emqs, ~ ~\Unque Y&, est~ en 

l 
m8rcha, ~u m~s ,J.lFgelJte prepa

rac..1,1~ ti. tod:~~ :l~, n 1J~~~~/ ...éQe,~roe univ~.x'ls t~'art~)"s .. alt~tnent~ ca
r' 	 lir.i(,u~dos pare , lnve;1:!t:l~clon~~ ,c1eJlt1:tl ca.s y; trabaJ'J~ <:ie dlrecci6n> 

CUAdros medio~( que ' atiendan' las agruPacion~s ~esd.e , el. punt::> de 
Vi~tR ftto- Bqniterios y c~~s auxiliares técnic~s, cuya'capp
citaci1n no tome más de un , ~ño . ....-.. . ' .':: . ... .\ '. ' .. ' >, . J _. 

, ·flW: 'f1 qui lotro u~mw ~n ,s+< l ~U~, .,1,~. ~uv:ent~a .t~1e:p~ abier~A de par 
en pe),' 'l~s " J?qe~t~J:!I rqelr R~x:veI)lr.•. ; He aQU~, ~ne. cta~ea de .primer or
dt;ll .pra , 'nuestra tfJa'". ''8;1 Joven ·qUe. se~~éaPBc1t6; en las escuelas que 

· ~8 , lfev::iluc).6tf . ~·e~ta..r~prlendO'JjárA 60mp~t~,~' .1~s ';pl~gé8 : ,y la,s enfer
me)d~(!es q~ la., ca.fis" .fleJ . ~~DBd·o,. las via,ndas,,,..: los frut;>s .menores,
l:JS ~rboles frut~les y ma'dettables',' etc., 'estar~ ermpdo 'PAta ocu

· p.ar un.. pue~t? de , hon~r eq la , tar~a col:.ectiv~ de· nue.st:ro, pueblo
pjr quintupli~8r 1 .como· ha. s~ñalado el c.ompañero Fldel nues,tro 
rendimleIlnto··8gr!cola r~. -. " " . " . " . _ . 

.. •. Pero, po, ba-~tán ,~o !? ,odiedro'~.Ea necesario qu~'. 'en, el , País, .se de
sA'rrolle unFl verdadera cQn~.1eñciA Nto-sanitaria, de la que hon
rAdamente tenemos que c~nt;e-~al'¡.,.(}ue a6o. ellx:ec~mo.~·. ' ~O I.': e ,j~mpl:y; 

· n~~1"€mpr.e. ,~e comprende,. que. ls "limp1ez.q del~s- ~campo~ c;ercarIl! a 
la .ZODA, de S:1.ambrAs'-(I13, t.gn:1.1ftpo.r'tante como la a·ten.cl~ri · Aue.. se pre s
tA s: eS~a ~6lJfI mis~~' .,-pues~;l~ ~ ~e~~,~8s . y hierbas exi~t'entesen 
ellos ~.on plantaS hoetelena,s qu~ constituyen .el 'albe:rgtie. nAtUl"al 
y ~:r~An€Il,t,e de lbseG~?s.,: ~f;i~no·e. ·'.:A v'~cé~~e :' ut1l1z~n semltlRs 
pr~ven1eQtes ~S.1tioe, ~ dqt)de ~en))Ab1d? , en~~rm~d.gd6s o plagas 
tr~:ismi~,~?+~e ,po~. elt?~, .Y El _ ,yel!e~ . cr.6em::>~ ql.l~ e~taínos .. .eem~rando 
UDao'plAnta ~etE?pm~A~a}I en. r~~11aad ~ ~stAmos sf;mbI'flpd~ ,UDa ., enfer
medAd--que n~ solo dAI18ra ese ',(~ul tiv:J, sino ~tr~.¡m ocasiones se 
olvidA que Ade~s de los métodos químicos de control de las pla
gas y enfer",edades, tenemos rn~tJd~s agr'J-técn1cos y b1ol6gicos, 
que pueden 'S'€r muy efectiv'Js ' y l11~S baratos, CO\'11o"ocurre con el 
eflfplt!o··de la "'OSCe lhisthofaga pAra combatir el dañino borer en 
lp caña. 
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Une--gran medida c:::msiste en enterrar los rastrojos de un cul
tiv:> tan lJront:> se co~echa el fruta, destruy.endo así el medio de 
mul tiplicaci6n de plaga-s y enfermedades. '... -

Cuidar la--salud de la-s plantas es cuidar la salud del pueblo 
y defender 1a economía nacional. 

. ,*****, 
-------------~_._---- ------~-~---------------------------------

NOTICIERO t'RADIO PROGR~SO 11 (11.55 A.M.) 

, 
NOTICIAS DEL ,.INTERIOR . . .' ~. e 

En- -la-granja ,",Alfredo 'Alvarez Mola-", en Camaguey, un batallón 
d~ trabajadores V'tfluntarios de la eTC yde los Comités de- Defen
sa c:>rt6 . 35-;000 Palmas. iMproductivas, a fip de utilizarlas como 
mFldera, deacuerd:>'-con las instruccione,s impartidas por el Go
bierno Revolucionario. -. '. 

Se trata de un tipo. de palma que es improductivo, es deuir, -. 
que no .prodUcE' PalmiChe, ,y como dijimos ,pAr$. utiliz~r SU material 
com,o madera · ee procede fI ,colr''t8rla. . 

, Po!' otrA parte 'S.E? informó que en el Cir.culo--Social VicentE' 
Cor!'ea, de Sagu~.1 la Grande,. EE' efoctuara mañana S~bado una: asam
blea dt:". trmulaci6n-'de--la Unidad Mili tArl'V-16, - durante lfl cUnl se 
entre&JrÁn dipl"omAs a~. :los miembros de .la misma. ',~- .' 

En ~l'-Central "Urbano·'Norys", de Ori€ntG, SE' efectu6 una a sFlm
blea para discutir ~l plan AZUCArero programado por el Gobirno'~ 
Revolucionario, ~n la que SlJ hiciE,3ren proposicionee y se ana:lizA
ron Variog- tíuntoSe r lB c'tonados- con d. citAdo plan. ., 

Ppra--lTlBñana sábado ha sido aplazado el ACto d . clausurA dI Fo
rufl'l vocac'1ón~d, qUese hA entAdo ofreciendo·m la Universidad Cen
trRl d . Las Villas. '. 

*****if-

ACTIVIDADES CULTURALS 


E'l Canse j~ Nachmal de Cul turB presentAraestA noch a j:a~ 8 

A lAS brigadas d~ TeRtro Frat!cisco Cová'rrubiaE' ,en la 8bra "El 

R:>b3 del C3clJlinb", en el Teatro "Miramar". ~ 


C3ncierto"d~' la TrovR cubana y -sus creadores en el Oentro de 
Arte -'. S~m Rafal 105, A la e--g--de lq noche . 

Teptr:> de Muñec:>s (!J·la Sala Ñic~ L6:pe-'Z, con lps 3bras "Escue 
litaJ~ y Vehc ed:::>r' y liLa CFille del fantasma 11. 

'Mandra ke el MFlg3, a las ' 5 de la ~ tarde Q1 lp · SalB Cir3 Redondo . 
. lis bando de conciertbs de la--Habaha, dirigida po'r Gonzalo R3ig 

En" la Careel' de Mujeres m"üwm!:ibacoa. . ..'. 
En ma C,tlEa de-l~ Cultura en SantA Fe 8ctuaci6n de C¡:1.rl:>s AgD'stini, 
J~pn Frnandez Led3n, Lilia Hernsndez y pedro Rodrlgu~z a las 8. 

EXPOSICIOr-¡ )1E GRABAIXm ARG~NTINO . , . 
Mañana Sabado, a 13:s 8 de la noche quedClra~na~urada en la 

Qaleríá de Arte, · Galiano y Conco,rdia, una exposicion del Graba
dor ArgÉm:tino Norbert.o Onofrio. . . 

, ! ******* 
LA BATALLAPOR ·EL SEXTO' GRADO 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administra ·ción 
pública inf.ormó que hqsta el ~omento 11,775 compañeros do .ese 
sector se han ihcOrpOra9.o ~a 'ciDnalmente a las · aula s de supera
cion para la conqui st-a del sexto grado. .' 

El propio sindidato ha exhortado a todas las seaciones la
borales del pats p'aráque .coristituyane.nlos centros dd trabajo 
las condiciones ,18s comisiones de innovaciones que presidi
ra el responsable deemulncion · 'decada seccion sindical. 

ORGANIZAN FORUM NACIONAL DE CIRCULOS INFANTILES 
Con gr~n entusij~mo, ~e desbrrolla una intensa actividad para 

el Primer Foruri1 l'fucional de lbs Circulos Infantiles, que se ce
lebrará en la Ha bana duran te los dias 14, 15 Y 16 del proximo 
mes de Enero. 

Este Porom tiene por oiJjeto analizar el trabajo. de los circu
los inf3nti les desde e 1 punto de vista tecnico-administrati vo, 
y el proceso del evento comenzara desde la discusion en cada uno 
de estos centros del pais elevando mociones a la direccion re
gional, provincial y finalment e a .la nacional. 
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FESTIVAL DE .l\FICIONADOS DEL DEPARTAr-IENTO DE ORDEN PUBLTCO 
:81 Domingo a las 3 de~a tarde, en el Salon-Teatro de la CTC 

Rovolu'dlol1c;.".r:ta se o'frec'cr·a. al ' S·~gundo Gran 'Pestl"V8:1 lie l\ficione
dos del Departamento de Orden Publico ~el Ministerio dol ¡ntorior. 

El programa. compronde la presentac~on de orquostas, tríos, co
ros, solist~n, así c~~o l~ I;>:rors.~.mta.~ion de , comedias y otras acti 
vidados nrtlsticus. · ,,.' .. : 

********* 
NUESTRA ENTREVISIf}. DE HOY 

Nuostiós microfonos so encuontran instalddos cnl esto'oportuni
dad 0l1.1:U"4.'I. ' do lEJs oUlo:f!: qu.o funCiionn.n cnol Uimstorfo elo Justi 
cia dC!lcte t..'lJllbion 01 cionto:. p01J' ciDnto de, los trnbo.jadores quo lo 
nooositni'} so han lncorp6rndo' o 'las ti.ul'os de superación. 

Tano.nos . E'.nte . nosotl'OS a! Responscibl.c -de Ecl.uca;ción dC. 1Sl. Sec
ción 8i11c11cnl. So trata del compuñor.o.·.· •• ' . ' " : 

,OBRERO '- F'rnncisco-do la ~l'1za; ' _' , . ' 
l.CCWOI1 ,~ Coo.po.ñoro Francisc.o, qUist4rnID'os que ,us,tecl oxplicnX'n 

. para nuostros' oyentos '01 Eloto.do <!fue ustedes utilizn
ron pnrn ,poder .lle'vnr o los compañeros tr.o.bm.'jadores 0.1 'ctonto por 
ciento~; .lo..snulas de ·suporcrID1ón • . ~ j~ 

HAZ.A - , Bue11o, aquí coo'Cr1'zn.oos la Bo:v11izC1.oión nasive. dOI todos 
- los tro.oojndores que noccsi taran' el soxtá grnclo paro. iU 

oorpo~nrlos ; n las ·oulas. Hub1n9s 'de utilizar 01 'tió~odo . persv~si-
, VO . ele conversar coupnfl..cro por C"onpnñero. Postoriol"uentocl1nos-


une.' as~ble~ gcnera.l, conto.nc}o con la pre'seneio., de1 -Sec!'otnric GQ. 

nernl do le. CTC, ,cotl'Pañe%,o I.O.zo.r.o )?o'fu, y .<~l coopo.ñcro Ninistro 
donclcyn ' _~cn!D..!:los incorp0ra.d9s pr'nc ticanonto olcionto por ciento 

de los t~O.:bD.jndo:x;os 0. , las , D.ulas; y desde ' eso o,pnent-o, puos, cUcos 

COt~O 3 (1..J.ns, 3 c11o.s postoriornento, cor.onzo.I"Qn' lns eln.s~s • . Y clo 

o.h! so ho.l1 ~ ·.~ontel1ido todos ,1'os cOL'.pnñeros en lns nulas, doscle quo 

COt'.onznron hnsta ln focho.. " . ':'- . 


T,el'lct:,:oG ' el cien· P9r·, e10n ,de los conpa.ñeros a lo.s auL-:;s quo son 

" en . to·teJ, 59 ,c ,oDsañeros. ., , ~
I , 

LOCUTOR - C;~ue nos·· puede deeir con re~~cioR' a In incorporo.cion 
. \ - (.10 ,los .enes,tros? .'.. " L • . ,. 

rü\ZA - T['.~bien. on eso hUDOunn gran ~no 9rporo.q1;sm" p~r parto elo 
. . los rla.ostro~ puost~ que sp ' nan br~~dndo ~ro. c~r olnsos 

couo r~nostros-:)broros . 43.. cotJ.pnñel'~~-, de los CUc..1.1es ya tommos c.l 
gunos incorporo.dos,D.- distinta.s o.ulo.8 a los ' n:1.rpdedoros, y corcn elo 
sus cnsns. No Qstan fPcorpor~dos tori,os tO&'l.v!o. pero,esporar~os .... 
quo, o. lo. 1.:1D.y::>l; brevodnd, . se~un sean necosarios, segun so nocosi
ten, so s:1: tuarnn en. los lugares. donde sO.an' lInDados. 

.. . . ,.- , .
1m.1!I.Q1l - .úlgo DqS que '4Stecl I Pud,i~;r;'adec1rnos, C.oIlpo.:..1.erO, C011 

rolncion, ospqcic-q..1nentc, :a lo. ' a.~istenciaclo los trc.. 
bnjncloroG y ttl ontu,.~in~1J.o de ollos, en, eu,...."Ul:to n~ecibir lns ol[1.sos? 
~ ... Buenq., us.t.ed sp,bo qua , cun-nc\Q"/3e trato. d<?: pqrsonns elo nI 

GUl10. ednd, y aquí t~:mctJ.os e onpQ.ñoros t;1UCN,OS elo ello~ -
quo oxcodon yo. do los 50 I)ños, conducirlos a lns aulns os dif~cil 
01 priuor d!['1..; pero despues quo cor!ionznn 8. dnr lns clnses puo's 
se o''.'..piezc.n o. ontusiasnnr y la vordo.~ -que nos' s,ontinos ,honc.L·¡Jlon ..... 

, te snti,sfochos elo vor ln - incorpornc~on, el entus~asD.o oso ,elo los ' -. 
coepnñoroG l)or cndt;l, 9-(n superarse nas, porqu9 ol-:;l..os .tnl'.!bicn ontioll, 
don gu.o ~c.,~Ulic8. [lanera de i!).dustriQ.;1i~nr 'o.l país? do que lo.. Rov2. 
lucio~'1 Tocnlcc.. vanco, os ' por nodio dol ,estudio• 

. : y e11 oso, ))ues, todos los ,co~pQñ6~os . !1D:l!- ,br.1n~o.do su '}O j or os-
f ,uorzo y ost0.n asistioncl0 d,.n:fingente p.·ll~s ·., clt,:ts()s. , ' 

b,.CCUT O,li- Unas 'pal::¡}bras to¡nOfon .dol . Socre~Q.rl. o organizC\dor el? 
, .. ' lc.. Sec~ion ;3irldioQ.} de.oqu! del Nlnis,~o.rio ele JustJ. 

cia. Cor.'.o os su nor..bro ,. c onpañoro '(o 

OBREnO - Snntiag,o GonzÓl9,Z. 
,IiOCUTOn -BUcrlO, que nos' \. yn,a decir ustod con rcic.ci,ón nI tre.. 

. , - bnJo quo In Soo,oion Sin<:lico.l hnI;'oQ..~iznc\9 paro. inco!:. 
poreor n los trabajnc10ros a 10.$ a.ulas'?, . ' . 

GONZAI.;kZ - ' Croo~ sinccrarlont6, 'quo In 'Soccibn Sindicnl ne.. ho
,. cho un,: [Srnn osfy.orzo_ ~ quo. ~i: esé osfuerzG> ho. tonido 

un grnn exi tp h::1 sido ebclo el interes desperta.do' por los. -------. . . , . . .'. . 
, : ~ 
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". . ,
compañeros trabajadores que ven con. el sjemplo de los domas tr0ba 
j?\.cloresdo Cuba que es fundamental la tecnica, armarse de la tec
nica necesaria y ••. , y.... . 

LOCUTOR- (vino en su ayuda) colaborar, verdad? 
GOi'lZ.i\Li:Z - colobortir, levantar su. nivel escolo!., pues es : lD.. -

, Única forma que llevaremos económicamente o.. la flevQ 
lucion a su triunfo definitivo. 

********* 
CONVENIO I:NTllPf CUBÜ y lA fu\DA SOBt"1E AZUC1l.R . 

Por el Convenio firmado s.o establecen exportaciones anuales cre 
, " . Locientes de azucnr cubano a la.Republica Dcmocratica ~lenann. . s 

preci os ele lo..s exportaci ones hc..'Ul sido' estabilizo.dos, durrui.te . ese, 
ternino, fo..cilitqndo, de esa' forno.., la plonificacion del deso..rro
110 ele lo.. econonla curorta y de-l intercarrbio cooorcia.l entre o.nbo..s 
nncioneG. . 

De confoI'I'.idadcon los princ-ipios que gu!an In pol;tiCo. o.Z1).Co..
rerc, iljternaciono..l del Gobierno llevolucionurio, el n.zuco:r exp~rtQ;, 
'do sero.. eles tinado exclusiVariente al consu.nointerno de lo. Republi, . . 
cn De~ocro..tico. Ale~~. , 

El Convenio suscrito, acorde con los principios de lo.. elivision 
intQrl1D.ciol1D..l socialistn. del trn.bo..jo, siento. las bn.ses po..rn.Yl1. dS 
so.rrollo ulterior del intercanbio concrcial de . ln colo..boro.cion 
cconó!líco. entro· bnbbs paises. 

******-!Hl-* 
DECLAIY\H .i\.L l1EGION1I.L nFllil.NK P1l.IS'l B.8GION.l1.L ESCUEU 

:8n e~·locQ..l de la CTC, situac1n en Universic1nd ,y Cruz del Pr)clrc, 
se llevO" a efecto un acto. pnro. aeclo.ro.r 0..1 Regional "Fro..l1.k Pc.is l / 

C01:20 ncCioj,1D.l lEscuelo., o.s! coco sus 6 Seccionnles que son: Cen
tro, Veclc..clo, ilo..r..pa, Puentes Grtmdes, Nuevo Vedado, Cerro y Prlnci 
pe. . . 

********-:¡. 
MES DE LAS BLiIG..úDi\S JUVENILES C..iUIPESINi'lS 

W..ro..nte uno.. conferelj9ia de prensa celebradq. al efecto on lo..s ',
oficino..s de la Diroccion Provincial de la Union de Jóvenes Conu
nistc..s se o..nunció que el próxino nes de Novienbreserñ proclo..r.::..""',clo 
'lMes dO' 10..G BriGadns Juveniles Co.npesinas~·. 

Duro..nte ese r]"es se trntarrÚl inportantes puntos que Vo..l1. desc.1.e 
la b2to..llo.. del soxto Grado hasta una intenso.. co..npaña de prol)Q~81.
da, . ;ncl1J.yondo t,rnbnjQ c0n,108 niños, deportc 7 . orljaniZ2Ción7 eclu
cncion p ,91!tica y pr9duccion. ' 

To..Ebi0l1 se anuncio para ,el día 28 de NovieD.brc un encuentro· -
provil1.cio..l ele todos los r..:ic6brosde las Brigndas Juveniles Ca:;:li)e .. 
sin..'1s. 

.********* 
VISITl\. LL\ ilEGION lULIT1\ll DE CONST1l.NTINE Li\ DELEG11CION CUBLlNA jl. L02.. 
FESTEJCS .p_E .ÚUgELLi'l

U; Delee:;o..ci on Nili tar Cubnna, presidida por el COl'.Li.ncL'll1te Oscc..:..~ 
Fern...':.ncLez Hel, quien se encuentra en 1\.rgelia para asistir a los . , , . . 
fc~tejosde~ dccln0an1vers~rio de la insurreociqn arnc..claen ose 
pa~s, ,visl to lb. Quinta lleGion Mili to..r de Constantinq., donde se le 
rinc.lio honores ,de ~si tnntes 'di s tin[SUidos • , . 

ID.. Dele~;o..cion fue reCibida por el Jefe de la Quinto.. neGion INili 
tar, Ihso..nte NOleuchel{e; 01 Prefect9 de Consto..ntine ~ el C()orcUno..
dor nec;iOl1.CÜ del Frente de Uberacion Nacional; y otras o..ltas :au
toric1.o..cles. . ., , , 

, Un...'"'.. m1.Íclncl elel ej.ercito nacionalpopuldr de .ArGelia forr.1o nntc 
los oficiales cubanos,' quienes ·paso.ban revista a. la nisna en el ... 
pOlíGono ,centro.l del canpnnento. .' 

Despues de un nlnuerzo ofrecido en honor de los visitnl1.tes por 
los oficio..les y soldados, lo. Delegación Cubo..na visitó lo..s diver
sas instc..lo..ci ones nilitnres e industri.a.lcs ele la ipporto..ntc cl1.1.
clacl 7 recorriendo? con posterioridnd, las ciudades de Pru1.Í1.a y 1'l11n..~ 
bao. 

/ 
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" nEmir ON i>E ¡,1t\ESl'ROO .DE P.¡-ONTAÑil onI 

. El 'proximo Domingo, alas.. 2 ~ d,e, , ~~ tarde,/el Círc_l)lo Socie.l' de 
Becarios ('Cristino Naranjo~J, tendra lugar un,a rouniion .de los --
maestros de 'los .reg1.,onalOS elo mOl;lt~ña quov1ven en la: Habano. ,.Y ::. 
que. por CD.'lSI?S Jus!;ificq.,da.s n~ cstan pasando el cp.rsoINDEa-I,!INLD. 
, El propoii to 'do esto., -reuntan es organizar un cursillo cspecio..l 
de superncion pnrn esos mnost!',os. · 

*********, 

SOLILOOUIO -', - . ' . 


El p~10r;D.IilD. ·Pol!t:tcÓ~iIk.~o~gnl:"crcct·orero . qUQ'-préséñtn en 'estos 
d!o.s <31 :1:>0.15 norteamer icnno os, . Cj juiciO do los "observo..dores;, Y 
tnmbio:i.1 C'.. l1uestl'e 'cmtendcr, lo,/mo.s deprlmentq que se .puede c.s,pe
rar. " . . I._ . { . ... 

Cc.bo..lleros "que nionern ' doht1PQrlWopngMd401Qc~ornl, ; n"- ,en 
los peo~es tiempos de ln politiquerfo.. cubnnn se vio tnnto. . 


Hoy h.DID.OS i vlsto- on 1:lll co.l¡le,; _:t:ech..'1.Gb En t1o.shington, qua ó~ Pre~
dente Lindon Johtison'hnblnrc mnñnná en ~~dison SqtL~re. Que diro.. 
el cO~'T-boy de Texas/} Vomosa. ponernos cn" sitU€1.clón y "e.nnlfzcir nl 
gunos o..spectos de esto. trifulca. que rcgnso las frontero.s nQ:rteC'.D9. 
rico.no..s y es hoy por hoyilo. cOD:i:d1l1o. de todos ],os círculos elel 
nundo. "' . . . ,' .. 

pi jense bi'en, c onpañeros,- q\l.E:l: QSt,p p,erece lD,- ponn. El PrO.sic1ell. 
te de los Esto.dos Unidos, en su co.nW.ña. presidcncinl · ro;'olccci 0
nis~o.., no presento. tm progra.Db., una pla.ta.forr.Jn de gobierno, uno.. -; 
político.. cli:co.ctriz enca.nino..c"'.a.C).¡·1,U1 6bjetivo . .. ~ Su solo. proocu:po..ciOJ:l 
es clemmc~Cl.I' la. Cteuencia. gUeÍ'Í'óristo.: °d¿ ·sü'· o.chtQrsarlo. - - . -, \ 

Y, qÜC · hnce Goldr.r~ter'? ' Jo., jo.,.ah! csdondc cobrn QPIactdros 
" escD,l1dnlosos esto. poleD.~co., chuvo.ccl.na. y -crudD.,. hnsta. lo.. ilenclncl


dnc1.PnrCl. rcbo.snr lo. línen o paro. dOrro.Da.r ln copa. de lo grotes

co, he. prepo.ro..clo ne.d..'"'. nenos quo un (locunento f!lt:lÍco donde presen 

te. toc1...'"'.c lo..s T.1iserlns y tochs ;llis· 1Cl.cro.s exlstentes en Estádos -
Unl(los..· . _. ' . ", ,. \ 


. Y oso. es, ¡ en, ro'sul:'..1~s · .-6ucn"ta:s, c. ' l~ciuci; ·secontr-d.c ln 'rivQ.,llc\.'"'.C, 
polit19D. l)or lo. ' obtoilbion.clel poder? N0; d:ec.ino$ nosotros. : Y (eso 
os lo lo..nentable, ugrego..nos • ,Porque, en fin"de cuenms ,~a.;¡'.o ;~
Johnson o tritmfe Goldwilter .el rpsulto.do sero. el Dlsco: clfJscr~li
to, 'tro.bOc~n;· y flnngo lXLro.. Estados 'Unidos,., . I \ 

*~******* '~ 
CLAUsur¡J\U FSTA NOCHE. CURSO DE ADMINISTRADOR, Ci.\f~illl0S 

El ncto (le fin ~e curso que :- urnnte 30 el -ns seot;r.ecib el. 1 'os - , 
,L\dnií1ist~c;c.loro~ Co.neros en lrte Esc~elns do Nlvelncl ol;1Al)ropec1lCL
ric: '~Jesus J.Ionenclez u , en Snnto. r1ar1o. del Rosario, te.naro. · lugo..r o§.. 
to. noche, o.. lo..s 8. ' 

En este curso oe trntó sobre' lo. reposlclbn y slenbro. de L'"'. ~n
ñn"cultiyo (lO 10$ _ .retofí?~,: fqr~\11zOl!:tcs ; regncl,10, I"nq~rnnrlo. 'PO:. 
ro.. sier~bro. y cultivo, orgCjlliznclon elo la. ~afTa, corte ele ' la. .cnño. 
y otro..s ~J.nterlo..s ,de tnteres. , ," . . , '" 

********* 
R~I91I_PMu\ ,TIlL\TÚn S OBRE EL '~\PA:ónIN1\MIENTODE ESCU~LÚS .,' , 

· J.!D.~1n11e,a. So.1::n<;lo, Cl. 10.s'. 2 dq ·10. 'to.rde, -se efectuara. uno. reunion" 
cm el 8[',.10n ele i\.ctos de ln CTG novoluOlol1nrio. con lo.. po..xt;1.clpnci on 
ele todos los orga.nisEos obrcrosquo ,o..pndrln..rm· Escuc.lns en Pll1ür 
cle~ nÍ.o~ c. fin do trntnr sobre los daños . oqas,iona.clos por el ci 
clono ,. 
, El Consejo Nacionnl de .t\po.drlno.nlento de Escuelns he, hecho un 
11[1.r.~o.::;iento a toclns lns Secclones . Sind1c'alesde los 25 8inc1.lco..t oc 
que Cl.un rtoc.12la.clri-nnn ESccuelos, Qon rol fin de que tonen o.. su 'pn;Q;o 
o.quellC'.s que e11 PinCl.r eJel Uro hc¡yo.n sielo n,fectnclns :gor el ciclon 
que recionto·'_1ente 'C!;zoto ln. reGlon occj;c1onta.l elel po..ís.. . 

. ...¡~****.¡~*** 
BRIG1)DASil OJ.;\S DE TjJJ~Bl\JO VOLUNT1~nIO, , 

C011 gran entuslnsr.:,oi'unplono.n .los· So..bL'.dos y Doc.ingos las.. BriCQ. 
do.s ilojo.s ('1.e Trabajo Voltmtnrl0 en los Centrnles 1i4Elpldio' Torres ll 

y uIL~ ele Julio~~, en el Térr:Ül'lG ' c:leRüt:irn, perteneclentes 6 10.. RE. 
g1011al Azuc~rera. de Clcnfuecos.--. 

http:rpsulto.do
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ELIGElJ .1.1. TilL\BAJADonES DE VANGUARDIA 
El1: el CirculO <Infantil uClodoberto EchemendÍall 

, de Ciego de -
Avila, tuvo lugar la Asamblea de ~ulación Tr;mestral, resultando 
elegidas Va!lf:;uard'-as Delaid,a Padron Samper, basica, y Carmen i\rteQ:. 
ga 9 auxiliar. ' , 

********* 
ENTREGA DI: DIPLOMAS A GIlL\bUADOS DE SEXTO GIlL\DO , 

En el Teatro "8auton , d~ f-btanzns, tuvo lugar la graduacion de 
440 comp~:3.eros graduados de sexto grado y de ourso secundario ele 
superacion obrera, 

*.:~******* 


L¡~ COOP;:J,g\TIVi~ unOBilllTO nODRIGUTIZ;j (EL VAQUEB.ITO) 

En el 8eccionai'fumburanao Carrillo sd encuentro. la Coopero..ti 

va ele Cróeli tos :t 8erVi~ios "Roberto TIodr!guez i4 
, "El Vaqueri tol1 

, 

cuya consti tucion quedo vorficada en 27 de Septiembre elo 1963 co
mo organismo de base de la ANhP, contando en'sus principios con 
100 asoc\ados. Hoyosa cifra se, elova a 146 para atenc1er sus 6L¡. 
cabo..llcrias. 

lo. producción fundnm.gntal de esta Cooperativa es arroz, frijo
les y to..bb.co pero, ademas, se cosecha oo.iz, yuca, no..langa, co..labfl 
zo.., tono..te y bonio..to. 

Los coopero..tivistas cu~ntan con 2 oil cnb~zas de gnnndo vo..C~UlO 
que P0sto..n en 35 caballer~as, teniendo taobien una gran cría de 
aves. 

Esto.. Cooperativa tiene 156 casas, en las que viven un pronedio 
de 750 personas, estando el ciento por ciento en educación obrera 
caopesirk~, dist~ibu!dos en las 3 au~as que funcionan en ~a ZOnD... 

CuenGo.. ...to..ubl0l) oon Olllo1o.nos, HU.oloo ,(101 PUnS, Cool te de Bo..Bü 
de la Union de Jovenes g.aounistas, Cooitos de Defensa y dos Dele
gacione~ de ln Feder00ion de MUjores Cubanas. 

Lo Do..S iI:lportantp~1,le pueele noto..rse en esta Cooperativa, que 
lleva el 110nbre del ,no..rtir uEl Vaqueri to l

., es que todos sus nieE
bros tiOlJen Ul"k'"\grnn goncicncia revoluci onaria y que su fuerte, 
declico..cion Y,solida~idad es punto 'de o..poyo paro.. el o..vo..nce de nue~ 
tro.. Ilevolucion'Sociallsto... , 

NUEVO CIUIIIN!l.L BOMBfuiDEO CONTill\ Ll\ POBIlI.CION C!l.MPES INA EN VEN:G::, 
ZUELf\. 

ZOrk'"\s cnnpesinas de Bocono, Estado de Trujillo~ cooenzaron e. 
ser nucvngento bonbardend.as en fomo. indiscrinínada por las fuer
zo..s c.lol reginen t:!tere de Venezuela, en sus vanos intentos por 
elinine.r los ,desto..cnL'1entos de guerrilleros de la FI~Ll\J que operan 
en este. region. ' 

Cono se sabe, boooorc1eos anteriores' contra las zonas cD.!J.pesi:
no..s dg Venezuela causaron nUDerosas bajas entre ln indefenso.. po
blnciol1 civil. 

" *********' 
C1~r-1ÚGu.GY PnIHErJ\. CIUDL\D 'I!:SCUELL\ 

Coeo tUl houennje al inolvidable Connnclnnte ,Canilo Cicnfuegos'. 
CanD..gtley 1m sidode,clnro..da Prinera Ciudad Escuela, en un oensnje 
envinclo o.. lo.. Central de Trabajadores de Cuba. 

Se expreso.. en el Disco que de los 20 011 109trabajo..dores de c1t 
che. ci uc1.c..el.. se han incorporado DD.sivo.nento a las aul1}s 19 nil 83? 
los que, con sus esfuerz.os, disciplino. y orgo.nizacion, han creado 
lo..s bo..se8' po..rn .01 ftibci onani,O!l to de las nulas en lo.. lucha por lo.. 
conquisto.. ele1 sexto grado. 

*******,'i-*
Cmn·1EI1ÜJ.i.L1IiMT CENTENAilIO DE DON MIGUEL DE UNAMUNO 
, En J.,:J.::rS:'"\lones de la Sociedo.dde imisthc1 Cubnno-Espc..ñolo. se 

llevo..ro.. este nOQhe a lo.s 9. un hooeno..je a Don r.liguel de Unanuno 
con notivo elel centenario de ·su no..ciD,lento. 

En Qste acto hnrñ u~o de lo.. Palabra el poeta iloberto FerTk~dez 
ileto..car quien disertara sobre el teea \IUnn!:,nmo deseleCuOOu • 

*'¡~**,'i--rr**·:¡' 

ilECORDlUlJJ.N .L\L Hiul.TII1 EVELIO IlODIUGUEZCUIlBELO ' 
:en lo.. tienclD.. IlFin ele Siglo l'Jncionn~izo.dciCltendrá lugo..r esta n2, 

che, o.. lo..s 7 el~5, un o..cto e11 recordacion elel Teniente Evelio _____ 

http:llevo..ro
http:esfuerz.os
http:uc1.c..el
http:C1~r-1�Gu.GY
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Uodr!r;uez Curbelo, quien >tiW19 el} el combate d9 H1lson, cerca elel 
Cristo, peleando en la columna ~tAnton10 Gul teras u • . 

, . ,' ******~** , 
INTEl'JlU.PCIOH DEL SEI1VTCIO ELECTUICO EN ALGUNilS ZONA9 DE ffi HABiÚlh 

La Empresa Consolidada. de la Electr1cidad 1nfonlO que, c9n mo
tivo ele iuportel1tes tre.bajos queso neces1tan realizar, sera l.11tQ. 
rruupiclo el servicl(50'lóctric.o '¡ooñarla SábadO' de, 12. y 15 elel elín n 
1 y 1.5 ele la t .Dl"deeri ' loa s1guicnt~s'~ lugar'cs J~ zona' couprendidn -
por l[)s co..lles garlos III, · l~yestaron,.t\ranguren y Roncho Boyeros. 
Tanbien Ayestnrnn,desde Arnnguren hasta Pedro ~órez. , 

Igu.o.lnente sero.. int~rrun'p1do el servicio electrico v.[\ñ011o.., So..
bo..elo, ele 12 y 1.5 do~ d~n a , l . y J.·5 qQ +p..' to.~de; qU ila z~nn conpren 
d1(lo.. por lo..s cnlles S'1tios; Infnnta., !P9sas~o y ,llyestaran. 

. . ,~ . ********* ., . 
" , ", . " 

l'lQtICI.l\S ,DEPOOTIVAS (Eli o Menen~ez) # ~ ' ' ... , 

El,equí'pó de- Vol~~y-bcill de ' ln rtcpub11ca Dcu9crat1co.. AlenDJk.'\ 
venc10 n la. seleccion CUQ"ll1d., prlnero.: ,co..togorín, en e):1ctl0ntro, 
anoche celebro..do en el o..teneo deportivo n~brcelo Snlado,. en ' le..' 
ciucb..cl c.le Ijb.t6.rizo.s . .la. selecciÓn clola ReI'Ü1;?lico. Dcnocrnt1cn 1~1Q. 
nan.'"t venc10 en los tres t1enpos, con c,Uotncion de, 1.5 o12,y 15 n 
3. 

.¡~** 

Conienze.. estD. ~'noche 7 o. lo.s 8, el .canpeo~ntó de esgritU1., segun
<in categor!o.., en el Ihrque UMort!n. 

*** . 
Entre lo..s oOsas significativos destacndti.s por ' el Director elel 

I:m;:llm~ con:rnñero Lla.ilusa, . a su lló-gocln ' ayor, .:,?e ' cncuentro. la in
presi6n elel Dircc ter. Nac:l:011nl del INIJElJ. ele que" Cubn ho. obtenido 

; . \ , , . ,
el TIo..s 1nportante triunfo engonar' loconsidcracionde los e~s -
90nl1.0tc..clos orgnnisDos del deporto ,uundiol. " _, 

Otro. no~icio.cle i 1::!p()rtc..ncio fue la cpnf1rr..1Ooion de que .Cubo.. -
pa,rticipo..rín en los Juegos Deportivos Centro fmer1ccJ1os y dol Ca
ribe scñ.'"'.lnc.los pa.rn cclób~se en San' Ju...'1ll, Puerto Rico" en 1966. 

l1uY,significci.tlVD. t....'lDbien y I:.uy i~ustrD.tiva, l?U frnse que hoy 
o.cO-pcxo ,cintillos en lo. ~rensa , e§wri to.l . ¡¡Los ' dirigentes deporti
V08 est~l 911. ln ,obligac10n de dorn1r una hora nenos ye?tud1o..r 
unn. hora ::'!.-'"\.8.-" " , o. . • _ . ,,' 

-o-o-o--o-~o-o";'o";;-O-o":'o-o ... o-o-o-o-o-o""o.... o.;.o"';;o-o-o...o...o-o-o..0-0-0-0
'l. • ~ 

" . 

EL DIIlIGENTE TEXTIL NICOLiU TESKOFIV y EL ffiOFESOn ,'l\YAN KONTlliIKIlr, ,, ' ,
!.QY. recreso..ron hoy n r.Ioscu, por la v~n acrea, des pues ele ho.ber pe~ 
TIo.neciclo c.luro.nte 15 días en Cubo.. , . ' : _ , 

il.Dbos clir1t?9ntc,? o1ncl1co.los, duro.nt~ su es ta:no1D..en CUbn, vi
sl tc..rol1 nuueros os centros industriales e interc:::mblaron ex:ge~iell 
cio.s ,con los trnbajo.eloresele ln.s pieles y sus dcrivndos así con o 
con los obreros textiles. ' " 
, Los cor.".po.ñeros ~oViÓt\.cos fueron d6~ ';pecliclosen el' aeropuerto 

interno..ciol1D..l ,uJose Marti U por los dirigentes del Sindicato dQ -
Tro..bajo.c.),ores de Pioles y sus DeriVo.dQs', Yolandn Suárez y Pcclrd, -
Bantc..leon. ' 

*****~~*** 
SE FOll':i:ÚWCEN LG6 , 1i\Z OS DE i\M¡ST.i\D, WThE:: CU:ru\ ,y .Li\UNI orLS OVIEI'ICl\. 

,Los frg~ernos ~lazos ' de hernoncUidqtte ,e;istgn olJtro los pueblos 
de ls. Union Sovietice y Cubo. secstrec¡hnran aun :nns en ln c0nsti
tuc,iol1. c1.e lo. Sociecpd ele .1}r.!isto..el Sov1eticD.-Cuoo..nn, en un grnn o.c
to que se celebrnrb. el proxino 11 de NovieIlbre .. . 

Se os~)er'n que en esto. o..so.nbloo.. "solor.ne pnrticipon los Dclego.clos 
de ,C'l1.bc. ['. los festejos elel cuo.drngó~j"uo O11iversnr10 de In TIevolu
cion ele Oc~tubr~, -01· ·7- aeNGvlon.br.o,. N 

. , 
" 

, I 
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El e,cuerdo de fundar · la Sociedad de Amistad Soviético-Cubana, ."" , 

fue tomaelo en una reunion del grupo prganizador, integraClo~ entre 
otros, por . 10s . pilotos · cosmo~utas , Yuli .Gagarin, Valentina Toles
cooo,Popovlcp y otraspersonali:d,ao.es. 

********* 
PROFESOnFS S QVIETICOS PRESENTAN TEMl\S ~, EL CONGRES Ó NEDICO 1dli 
ORIEl'lT:i:!: l. . . ' ,' ,8nel Congreso M, éclico ,Estomatologlco que se "esta cele~rando en 
Sal}tio..go ele Cubo. present.o un ,interesante . traba,jo ' el aco..elemic o so
vietico Profesor l'jicola1;,MoklrulOf, primer c,línico de 18,8. fuerzo.s 
o.rli:lD..dD.s de lo. Union Sovi e ti co.. • . 

El dc'sto..co..do c~cnt{fico onfocó el tema con cxtrnordinario.. bri 
llantez ~ contesto lo.s preguntas ' que le fueran formulo.clo..s por di~ 
tintos neclicosasistentes 0.1 Congroso. 

Durantelcts .sesiones ele. lo.: Illc'1ñann y ,to.rde 9l1terior lo.boro.ron 
intcn~a.mente la.s Secciones ele Medicino.., Cirugia, Ginecologío.., Pe
dlo.tr1o.., Obstetricia. y. Estomo..tolog1n, .en tOMs las cuo..les se dis
cutieron interesantes tro.bo.josprosento.dos por los congresisto.s. 

En lo..· sCGión ele 10.mn:f'k)l10.. cle hoy,cllsertnrn s ,obre opero..cionc,s 
co.relio-vnsculo.res el nco.ele~lco sov1et~co Profesor Alexnnder Viseu 
ki, priBer cirujano del e je,rci to ' sovietic o ~ Preni o Lcnin. 

!l. ' las 5 y. nedio. do lo. ta.rde, cn Id. Bccclon de Medicina, tD..D, ." " ,

bien ho..bh~ro. el a.co.denico y profesorsovietico Dr. Ge~~l P~ Es
, ,, , ' . '" 

korio.lof, sobre el tena. ~~I.a orgnnizacion y a.vance de le.. So.lud fu 
blico.") • ', ' , ' , 

, I.c.s cinco <;00islone8 de Tro.bo.Jo dclCongreso Modico-Estotla.to
10Cico seGuiro.n ' sesiono.ndo en el dio. de hoy en 'lo. co.pi te..l c1eOrleu. 
te. ' 

********.* " 
EN EDUGl\.CION, dión conocer el Vice-Ministerio ele lo. Enseih.'U1~o. S 9., , 
cunc1o.rio. queQ ' ~artir del próxlno Lunes 2 de Novlctibre e~to.re -- 
o.b~erto.. lo.. no.tr1culo. en t0cL,'1S lo.s Escuelo..s Secundo.rio.s msices c1el 
IX'.fEl. · , 

El estue!.1 o en las Escuelas Secunelnrlo.s fuslco.s :greJ).."'.ra. al 0..J..ug, 
l'lD.elo pero. curso.r · c'studlos de Pr~-Universl to.rios a.si coeopo.ro.. i~
grc[;.nr Q'l1 los Institutos Tccnologicos-i\.gropecunrios, Ad.r.l1nlstrc..-' 
ción y otros. " .' , 

Se espere. que ros ..do 125 nil o.:¡'unnos se 'L!atriculon en lo..s ~s
cueles S ecUlJdnrias , fusico.s ' dc~ país, respon~iendo 0.1 llo.:oado e~e 
lo. ilevolucion, que necesito. forDo.r nuevos, tacnicos paro. elevo.r le..,
procluccion y In proeluctlv1cbd clelo. no.clon. ' 


****.****.;;.
, , 

EMPECIlT.l\DO PNZ ITSTENSbRO EN NANTENEHSE EN EL CAnGO PESE f~LnEfU
DIO ,..POPUI1!.Il HACIA SU GOBIEr.NO.NUEV<l3 INCIDENTES H1\1'i1 OCUIillIDO mI 
onURo, 'C.OCHL\.Bl\NBL\. y arnes llJGAilF.S ·DE ·BOLIVIA. UNZil.N PIlOCLL\~1L'\S - 

'. " \ 

LU~HllHDO .:'l DEIIIlOC.ÜTI .i\L nEGIMEN DE ESTENsono. 
En netÚO ele lo. tenso. sltuo.cl~n proyocndnpor lo. 'repres1 ón gu...

bornc.nento.I: conir'o. ,u\neros ' y estudiantes, ..el Presidente V!c t 01'" - 
Pnz Estensoro a.huncio por radió su deci'sion de perno.neccr en su 
co.rgo. , ', ' ' 

, Pnz :Cstensoro o.lnbo "o. lo. po~iC:Ío. y las tropns bolivio..nas y di 

jo c.. SÜSQPO~1entes que nopoclrnn derroco.r 'nI Gob~erno. 


rUentro.s .J:stensoro ho.blo.bn, el Arzobispo Jmdres. Kenncdy confe
rcncic..l~, con los estudiantes que desde anoche peronnecen en lo. - 
Univers ic1.o.(r ele w~ lbz. ' 

Ic.s notlc io.s reeibielo.s en lo. capi to.lboliv1Cll1n desde el inte
rior del po.ís, donde ayer se produjeron crUent-os ' choques e:ptre ni 
neros y sOlc.1helos, con cnsl nCclio centeYL'lX ele Duertos, son poco es 
clc..rececloro.G pero se 'tone que ' el núnero de v!ctit'!ns. ho.yo. aUI:.l.ente=
do. 

lJuevo..s e DCo.ro.nuzo.s. tuvieron lug..'1r en Oruro, Cochabox~bo. y otrn,s 
reGi ones e'1el po.ís; sln er::bcirc:;o se desc onoce el so.ldo de v!ctinD..s 
oensi ón.."',elo por los nuevos incidentes. ' , 

Inforl'-:es cxtrno~lc'inles ' indicnn que o.Ún se escuchan tiroteos 
on Sorn-Sorn, reGion Dlnerc.. boliVio.nn~ ubico..cl.'1. en el cmüno ele - 
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Vie~~, 30 de Octubrd do 1964 

/ G~~1Ul1i 
'-
'6' 'CatabiJ~ ' donde ayer pcrec·1.'eronunos 50 m1:ilcros a . mnnos 

dÓ"las , ~u'orzris J' pol'1c!e.cas. '. 1. . • , 

· Le. ln6.ctivid6.dón -Tos centros ín1-nerOs ' y ccnt-ros escoló.rcs os 
totnl. 1::1 pnro 011. las mtri0s fué 'ordbnndo por los ' di:rlGentcs 8inQ. 
ros y .9\. ci,o!r_~ do, lq.s <?s~u_eJ:t!s~ tJ0~. 'pf. ~pbiern~ Bo1;iViOl1.0 • . 
. lTutlcr.osQs · cleten1do&.c. . . 'Ex4.~. cnp.1t do 'Bolivia unas , }OO p ors 9

no.s fuoron dotonidns en las ultimns horas. ~l comercio utlD.l1ocio" ."corraclo nicmtro.s ·diISJ)O-ros do artnati , p'e f ruoGoJ :rompen, aun 01 silon
cio crondo por lo:: caoticasituo.c.t'0n.·, ',' ' . .. , ' . J , 

. Anoche· l 'ose.stucl1nnto:s 1nccn:d.iC\.~on 01' 1'oc'O.1 ' d-cl <r1in1steri o elo, 	 ,~ . 

8al1.1.c1 Público.. y tot!D..ron 01 .,dol. . perLQd+;~o joflcio.listu ¡"rq Nm,cion\l .. 
I:cnzon·~wocLiUriAs. ' na.d10 G0nt1non~1, C\o' lo. Foelort1.ciol'J. elo 0grQ. 

ros Fo..brilcs, lo.:r.,znbCL osta. D....~1.m1.O. proclnIJD.s I ;pnrb.derroco..r D.1 roe!. 
non elo fuz Estonsoro n:).en,<trns lo..s orG<-'1Il1.zac,ioncs do Do..Sc.;S orgo..ni
zo..bo..n 1.lJ:lD.. D.ovi.lizac Ión 'po;ro: 10gr6.r lo.. 11barred', do cientos elo e1.o tQ. 
nielos. . ' ., '. '! , : I " .' I " " , . 

En sUS trb.nsnisi onos" ·. oncnc~ono. 0'.on t.od'0~ 01 país , . '10. ro.eli o ,c 0n. 
trolo..clb. ,por lo~ . 'Q,inoros cxho:rto D: 10.s' 0'3-jcres bo11v1a.no..s n solie1D, 

' riznrso con los op.osici'~l}isto..s · y ' ro1tU1cio · que otro,s , sois n1noros 
fueron, n1lcrtos por el" ejcrci.to. _ . _ J , 

r<1ion~rO;:J ,t811~? en "M.ontev1dco; ;Uru~uay" e1_~';'Pres1dontc Boli
'ViPl1P, dornD..l} Si.1t?,s Zunz1o, nfirno- solucLon 'mcfficn pnro.. .1n o.c
t\L..'"11 situncio110h;.Bolivio.. os 1n ronunc1q. dofuzI!lstensoro. . 

· S119S 'Zunzo ·.ck.;cliÓ· que 0110 peroi tirin un entend1tüento no..c10
nal incluyendo nl Pb.rt~elo Gobernnnte on Boliv1n y evito..r1a ~o.. CUQ. 
rro..cl vil. DiJo. tC!.l3.biol'} el otrorndir1[;cntcc1pl )10:v1n1ento No..ci,2. 
nnl TIovoluciiono.ri o que esto rontU1C1o.r!d s1 el Ejerc1to lo quite.. 
su npoyo. , 

LuoGo elo sus declo..re..cionos, 8tlas Zunzo .aseguro que ..si lo.s ~ tle..
n1festo..cioncb populD..70~ pueq.en sor o.plo.sto.do.s~ , por el J;.'oGit;lon b?-:: 
11viCl10 01, l)o.íssufr~ro. un gobierno tipo..Tru,j~'llo o une. si tlL"'..C~ on 
cb,.óticn elo rosU;to..c1os inprovislblos. ( ' , _ . "· .c' 

Noticie..s de 'll:ltiLlD.. horo. do Bolivio. dicen que lcts osto.ci onos',.rn, 
dio..los controlnc1.ispor los nineros nseguxD.t'1. quo se olovo.n o.. nns" 
de. .70 01 núnoro ele lo.s vfctil:'.Q.S obrorás cQ..!c1b.s 'on los s~l1gr10:1.1. tos', 
c onbc..tos , ele Soso.-Soso.., ··,que s'o prolongD.rol:}· por.' -uno..s 11 l)orc.s. ' 

ID.s oni8i onos a.ntU1cinn quo ln poblo.ci op. de Oruro fuo cn}Dtv..l'o..ek."'.. 
por los tiincros .boliv10..no~( y quodos r 'ob;inientos 'de solelo..dos GU
bbrrw"bol1to..los, o"on ' tU"! total do 400 honbr,cs, sli ' ~;n po..Sé.,c1.o .0.1 10..c.1o 
elo ' los opo'si toros e1o1 Gobierno. . ,-" : ~ 

Un closj.x1.cho do. últ1L1n horp.. dico que 'Ulps 1, J.OO .pors onns hc.n sl 
elo elotoniel..o..s 011 lo.. cnpi to..l · bollviCU1D.. I-bs do 500 ostueUo.ntes ¡fuQ. 
~on o.r~o:stp,(lQ$ 0A·Q9 .h9_ oil .).·-º".J!Jn~ve~si~d, _ dQ.. ,.Sq.n.: J\nc;l:rós ot _ . • ; 

, ., .. '. . , .. ~~'i~*'~**,*~ - ' . ' , . .; 
e Ql.fIill'rZA1I1\:LJ\N.L\, 14 ·PLEN!illIl~ ' Di!: TrJi'Bl\'jAbon~ES"· 'DI1: . 'U ADNIN!STI1l\CJ; ON 
'DE ' JtiSTICih"e --.. , ,. ... . '. ' - '... ,.. '.' 'i ' .• - '' . . 	 .... 

.' COl1tr~. 01 l1urocra tisDg.y ia . cclti.bc19n ctói ~pCrsonaJ., e10 : 10.. plo.. ... 
n11-10.., elo ~c. ~dr:~n~straSi~on Ffo ;Justici~a~o pror;n.U)c1ara .1c..Plonn~io.. 
Naciol1c"l c.~o lro.DC1.Jneloros el0,ose soct.or, · quo soro.. lno.uGuro..do. nc..L10l10.. 
011. 	 01 Po.l['..c1o elo Justic'i6... ' . ,, ' " 

Soño..lnJ.1 los orc;o..niz.ncloros elol ovon~o quo po.rn prosto..run I~gjO~ 
serv1ci o 0.1 puoblo, .e1 TIO jor tpelo . soro. el do lo. ro.c10ne..11znci on 
elol , tro.bo..j o '· qUo liboro dol Go.sto . .inútil quo" ocnsi on0. 91 c!'.ploo .;.. 

·elo t:c.torio..los . ' ", ., , ', ' . 
En opihióri do los or[jo.n1zo..doros 9 losorga.riisDos debon rcclucir 

sus plcJ,1illc..s . o. nodiel.o. que l!Js trnbo.jo..clorcs so vny@ jubila.nüó o 
:po.son c. otrns furicionos. ·,. ,., ' . ,' . " . ... , , " . , . 

. So ,infoTtlO , que lo. ro..c1rl1.allzncion y la. Er:ulnc1on 0011. pqrni ticlo 
roduc1r 01 pros'UPuosto.,clO 16. A~!:!imstro.Ciól1. 'elo Justicio.. quo 0.1 - 
triunfo c.1..0 lo.. :i1ovolucion ore'.. nns elo 11 cil10nos elo pesos on unos 
6 .r~illonos. " , ' . . .. " . , 	 , 

.. ' ID.. Pri12oro.. Plol1....'lXio.c.l..o T~0.1x':.jo.c1Qr~G elo. 10. .:\c1J:üpistro.ci on ,c}e .'-
Just1c1c. quo se ino..UGurc: i:lal;.o..,1..."'.., sera clCJus:uro.clo. OlllUlOS pro::a'i'.lO 
por un <.."..iriGonto nací one.l dolo. TIoyolu.ci.on. 

i 
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NARlil.N.AO, PUJ:};RTO REGLÚ. GUil.NABl\COl\. y Hl~YABEQUE nEGIO~ESCUEL~S 
La batalla del, sexto g;rE'.do prosigue en toda la nePub~ica con 

gran entusiasI10 por parte do la clase obrera que so esta incorpo
ranclo nasivanentc alas aul~s de superación para un Dojor servicio 
a la patria y a su llevolucion Socialista. · ' 

ElJ el acto do" proolanación do Narianas¡ CODO ilogiono..l :C:scuela 
hablo el Secretario General de la CTC~ lázaro , Pefia,í' ante uno.. nu
tric1c-, concurrencia que colnaba la P:Laza 1JJose r·Inrtl. l1 

, de nquelle.. 
ciuo_nd~ 

Este heruoso acto que presoncianos es 01 Dejor hODenajo que lo, 
cle..se obrere.. de R.'l.rianao rinde al inolviebble Co.nilo Cienfuegos, 
dijo el Secretario Genero.l de la CTC. 

I1e..rio..no.o obtuvo el titulo de lle[)ional Escuela al incorpore..r e.. 
las 1,211 e..ulo.s existentes en el Ternino a 35 tlil 5L~9 ·trabajo.do
res~ lo,que nrroja un 96 por ciento de obreros estudiando en --
aquel ternino. , , ,

En el e.cto hablo tar]bien el Responsable ele Educncion de le. CTC 
Regione..l, o-.clo..ndo Arias, 'quien señaló que la victoria obtenido.. es 
el proclucto del e.sfuerzo de lo.s organizCl.ciones de Ilnsas. 

I-bS TIeC';ionales Escuelns. Se anunció que los llegiono.les rbyo.bQ. 
que y Puerto lleglo.y GUo..n..'"'I;ba.coa fueron proclanados Regionales Es
cuelas con el 93 por ciento de tro..bajadares incorporados o. las -
aulo.s cncp uno. " . . 

El IIiercoles 4 de Novienbre se efectUD.r~ en el 1mfi teatro de 
, . ,

Gu...'U1c.oo.cOa lD.1. o.cto de tJ.nso..spnro.. dar a conocer lo.. proclano..cion de 
ese ileGiono..l CODO ~scuelao,

Se D..l'llU1Cio qy.e pnra celebrar l 'n victorio. del Re[5iono..l Haye.be
que se efec tlL'l.ra tln~'ll1a, a lns8 y 30 ele .10. nacho 9 un noto de ,tlD..
sas en Cnte..lina, priner lu[;nr de dicha Regional que .se declaro H1:l 
nicipo..l Lscüeln. 

Les DELEGiLpOSEXTll.L\NJETIOS y PARTICIPANTES EN EL CUlillTO FESTIVl\.L 
ele Tee.~ro lo.tinoaDericano tm La Ho..bana, auspiciado por la Casn do 
lo..s .iw.eric2.s, se pronunciaron contrn el aislnniento de Cubn y ln 
creo.ción ele un Centro de Infort:!nción TontrC;l. 

Anbos ncuerclos fióy.ran on uno. declo.ro.cion ele prinCipios en lo. 
que se sustentn tUrlbion que el teatro puede y debe desarrollnrse 
libreDente en favor de ~n culturn del pueblo en cndo. po.ls. 

IGUk~lr~ente se ihfo~,oacordar en estos acuerdos 0,1 Secretnrie..
do del Iüstituto Interno.cional del ,Teatro con sede en París, sobre 
los c..cuerclos toundos en esto.. reunion. 

********* 
EN EL IIIIiISTEllIO D~ COlIUN1C.i\CIONES queebrn ino..uguro..cla e. las 5 ele 
la tnrclc hoy uno. Exposicion de "El Libro Checoeslovo.co t

', auspiciG. 
dD. por 1[1.. CnsC. de la Culturo..Checoeslovacn y el ~efericl.o Hiniste
rio. 

-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

UOI'ICIJIDO ~lR.L\.DIo. IlEBELDE" 

lJ\ UNIDAD DEL ~lOVnlIENTO GUmRILLETIO ES LO l'ffiS D1POllT.L\N'l'E y LA BL\': 
SB DEL TIlIUHFO, declo..rb dirigente gue'!'rillero guateuD..ltecQ en ~ 
entrev~sta paro.. ~ Ilovista. ilSienpre u , en la.s r!ol)tañas. , 

Lo. lleviste.. ne Jico..no. I'Sienpre ll publicn en su ultino nUDero un 
reportnje do víctor Galán, donde entrevista en lns sierrns ele GUfl:. 
teDD..1D.. D..l dirigente guerrillero ele ese país r1o..rco .úntonio John SQ 
SD.. . . ~ 

]21 sus iEportcmtes cleclnro..ciones el llder guerrillero guo..tel".lO..l 
teca e:::presc..: Se ho.. aVC1.l1znelo Ducho, he'Q.os organizado los cnnpesi. 
nos. Hos otrospenSo.r.lOs que la euerril16 1'l0 es no.elb. si 11.0 este: l_i , ".gD..elc. 0,1 pueblo y lucha intit~nnonte con- el .. 

El po.triote.. [ill...'"'.tet:nlteco, continuó eliciendo, está IlUy convencido 

http:guo..tel".lO
http:teDD..1D
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"(:l:e que "p-br :l'9'ncnós 'cm ',esta etapa: .el t.raba,jo . g.o la guerrilla de
be sor nol!tico en un 80 por ciento ynilltarsolo en U11. 20 por
ciento. - , . -.' 

y e.GreGói Aunque esa distinción entre lo politico y nili tar 
es v,na reallc1ad bastahte a.rtifici~l. porque las acciones ·nili tn
res deben tener sienpre un contenido politico, deben servir pexn 
orgariiZur: '0.1 pueblO, para educnrlo y ponerlo en :pie de c>~e:rro.. ... 
contro.. l~ tir~!a y cont;n el inpcrialisno. . 

. El entrcVisto..do siguio diciendo que las organizaclon~s CCUlpe
sirk.'\s quo so crean en las aldeas qu,ec'krul bnJo la direccion de los 
diriGentes d.e propio. cotiuniclD.d ctltlpesino. :y quo entro lus funcio
nes de estos conités estón las Uo enseñar o. ,Icor y escribir o. los 
niño~ y o..clultos. ·, · , . ', '. , . . 

lbs tnrelc c,xpli,?O que hnb1i1 dos grandeR nuc190s guerrilJ.eros 
en Gua.te'X'..ln,el 'que cooondn el nisno y el; qUQ ' oncnbo~ Luís Sur. 
gio, ,.joven ele 22 años., " . ' 

I,hs to..rc1e se rofirio:.n que tnnblen existen tres orgonizo..clones 
que inteGrnn la.s fuorznsnr1.:1D.clas: el MoViniento 12 ele Abril, for
T:".nclo princii1c.'1~nente por estudlMtcs; el ..Po.rticlo G1¡ateI1D..lteco elel 
Trq;bnjo y el . !-'lovinie11to 13 de Noviºnb.~q ( ' 91cunl el encnbezo... 

Ante uno. pregunta del ~periodistn7 el guerrillero c·ontosto.. que 
ID. uilicbel es 10 msinporto.nte y Id. bn~e del tr-iunfo y ternino.. eli 
cienclo que el Mov1niento solo ternino.rn con el triunfo coo.pleto 
del pueblo Y .q'Je el entusiD.sno y lnunidnd elel pueblo gunteru;lte 
co y suelecisioh ele lUcho. son gnront1a ele que el triunfo sern cOll 
pleto y no lojano. 

OBRETIOS .1.\ U\S PEHJEBl\S DE NIVEL 

'1,3.00 obrOFos que trnbajan enlns obrq.s de lo. tertloel(Sctricn
..,. 

~4RenteO, on Snntingo de Cubo.., P<-'1Xticipnron en ]ns' prueba.s de ni 
vel po..ro. conocer su grado de escolnric1nd y posteriorocnte inte
grnrse o. lns o..ul6.s o. fin dO . contr.ibl,ür t.o.nbiQn p. .:\..0. bntnllD. eclu
co.ciono.l que libro. nuestropue.blo. .. . . . 

- *****~**. , ~ -

GRAN IlOVILIZ1WIONDE ~1ID'ALURGICQ3 y M.L\RITIM03PÁRA U;:pLEN.L\HU DE 
~MHSPqlTrn , , . . " . 

Uno. reunion se.ofectuo con lo. po.rticipncion ele los .i\eln=1..nistrn
el'oresdo 1o.s Unidndes, dirigentes sindica.les' y del PURS de lns E:o 
preso..s ele SO;~CiOD~\Ut-Ot1otr.j.ces _c;lql, ~Jini_steri o de . TrD.l)sporte , en 
In que se eUo o. conoc'er lo. neto. de 2 . ni1 obrel;'Qs tlqtalurgicos co
1:10 nDistentes o. ,lo. c1o.'lsuro.. elo la Plenario. No.cionnl ele TransP9r
tes. S e inf 0l'1:10, ndenns, que se viene efec tunnelo nítines re lOJ::~pf1:. 
gas Qj,1 los oontros dO trab0jo y;., bQ:r~.9J? surtos en, :el puerto, exho!, 
tanelo o. ' los tro.bnjadoros Pnrn que se q,oncentJ:!cn on el Fb.rque "FiU 

. lnyU n h'1S 4deln tordo ele rJD.mm, 'So.bo.cl9, o. fin _de diriGirse -
elescle 0.111 nI Palncio de lo. CTC c1~onde soro.. c1o.usurado. lo. PJ.onnrin • 

.~*.~ 
"PD.ro. ho.blc\rl10s de la inporto..ncio. y l -os objetivos ele .1n, Plenn

rio.. lTo.ci Olml ele Transportes que ,se inicio. nnño.nn en el Hotel ¡·IRQ. 
bc.nn Libre" viene ante los nicrofonos ele Ilndio Rebelde el conpo.
ñero Orlo.ndo ileo1 Alvo.r9~, Qtgru1izo.dor Nncio.nd. del Sinelica.to c1.e 
Tro..l}['.jo.e1.ores del Transporte. . ... ", 

Il:L!dl.L - lo. Plerk.'l.rio. que cotlenznrt:Í en el día ele nnñ..'1.nn tiene unC'.. 
- inpor-tnnclo. vitnl. Pl:1:rp. 01' sector del ' tro.nsporte, toc1.n 

vez que en elln ·nO SolnT.1ente E;¡o .vn ·[Cre-visa.r e'ltrb,bnjo' renlizc.l1.o 
c1urc,.nte 108.I:ese5 de este o.ñosino que, o. la. vez,se vo.ua.: sefu
lar :::eto..s con o son lns do snludo al sexto ,c.nivcrsnrio; sO vnn e. 
sefulnructo.D sobre ,:lo. for~. clo podorprostci.l' úejor servicj,o "o.. 
nuestro pueblo o. un· c.osto oos bq.jo,, · con um tlO jor orgo..nizac ion -
que nos l1err.Ü te. lo.. ne jor utilizncion de nuestros equipos q~e, co
Il O tocle e'l pueblosnbc,npesar c101 b9ycot . del inperinlisn o, pOl 
el e~ftlerzo de; 'los trabajndores elel transporte, .por el esfuerzo 
ele nuestros tecnic os,- ,han sido venclc1ns toe1D. uno. 'serie ele Q,ificuJ,. 
tac1.es que clicho boye ot ¡nos presentobn. " ". 

rÚ.'.l".1.biól1 C011 ' la. ' cObpcra.ci~n c1.Q ·po,!seS, o.-::igos que nos han enVio.cl: 

, I 
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, 
equi~os que ya estan circulando en nuestta patria~ GS~O va a ser 
anal~zado 	en esta 8ran Plenaria en que participaran DaS dG 700 
cocpaSeros delegados do todas las onpresas que intee;ran el sector 
del tro..nsporte. 

********* 
INICI1ÜT C OHSTllUCCI oN DEL rons i EN l:A E,k..:],. 	 , 

El 	CouQlldante r~ul Curbelo. Jefe,de la F~\.ti.~ pronuncio,int~ 
resantes palabras en un acto que dio inicio El. la construccion del 
puns en cee cuerpo de nuestras Fuerzas Amadas Revolucionarias. 
ne 	~a~~R x~ COUk~dc~1te Curbelo eh su disertación que el ap;ender 
os 	D!~nc~~ro de nuestro Partido y por esO quo en la forcacion del 
nisr20 en lo..s Fuerzas l\rDadus Revolucionarias se acude El. las r:u
sas cODba~ientes para que señalen a sus Dejores coupañeros, los 
que paso..r~1 o.. ser c~tera de lo.. cual el Partido, apoyado en el 
principio 	de seleccion, escogerá a sus futuros bilitnntes. 

En 	el o..cto usó to.t!bién de la palabra el coopañero H~lfredo n2. 
dri~uez, TIesponso..ble del Frente Ideológico, quien deseo éxitos 
en 	la it'..porto..nte tarea o. que daban cot11enzo. 

********.:¡. 
PIz~nr~ ~E_ponTIV~ 

Desde 1Iatanzo..s se nos da cuenta que en torneo provincial c}e ... 
Volley-bo.ll, prinero. categoría, en Jagtiey Grande¡. la seleccion 
~zuco..reros, en,el Das~ulino, venció a la seleccion Po..peleros. El 
Mo..t0..l1.zns vencio a Union de neyes. 

*-:H~ 

Desc1..e I.rcVl11o..s se dn cuenta que Crl.ih.'l.rién y Sagun lo.. Groncle 
estt)n invictos en el torneo de balonpié provincial, se[';:<melo. co.t2., 
gor~C'., donde t OrL'V1 po.rte doce equipos que corrosponden o.. l os , .~0.l8 
U0P:J. OYl::l1cs en que esta diviclicla lo. proVincia. 

**1~*** ·r~* 	 '1 

Vanos c. brindar ~ entrevista nuy ilJtcresante rcnlizo.ela 8,41- ..-
Dr. TIo.ul 1l~zorro., Dedico de la Delee;acion Doportiva que osist~o 
o. 	 Tol~yo, y Director del Servicio Nódico del INDI!.:l1. ' 


Ibzorro. 110S habla prinerD..f1ente sobre la so.luc1 de nuestros G'.t

leto..s dtU'o..n-ce la celebraci ón de la olinpiada aundial. 


111\Z 0111111. - Bueno, prinernnente, estaDOS DUy contentos de estc.r 

nuevanente en b patria. nealnente los nuchacho$ -' 

e;ozaron de 0a.stante buen...'l. sa.lud, tuvinos ctlgunas fo..to.liclo.des,' c 2. ' 
D~ lo. fro.c ttU'o. ele Espinoso. en lID T:~etacnrpiano que lo ~r~posibi¡i 
to de ~)oüer lle¡;D..r a los finales, pero nuestro [Sro..n heroe Enrique 
Ficuerolo.. :~lO..ntuvo duro..nte toclo el tieDpo un buen estaelo ele so.lucL? 
que reo..LlCnte nosotros esto..flos IlUy satisfechos de la lc¡bor rene1.i- \ 
do.. por D~rique F1guerola y con el resto de la Delegacio11. ~ 

De1Je~20s estnr nuy orgullosos de que el pabellón cubo..no fué I~Uy 
bien rep;esentado por este grupo de atletas, producto de nuestro.. 
novolucion. 

LOCUTGl 	 - In Dr. nnul l.\bzorro.. nos habló ....después c1el tro..h'l,Jo 
del boxeador ca~~g~eyano FerDln Espinosa. que, atU1 , í 	 ' con lo. lesion, quor a. volver 0..1 cuo..qx1lo..tero. 

N.L\ZOnn.i\. -	 Espinosa, vaya, él so..bía. de las posi bilidc,cles que ól 
.... tenío.. de poder o..vanzar ho..sta los finales y él que-

r~o.., de toclas De.neras, poder pelgar pero, realnente, las conc1i
cio1)es del ::mchacho no le periJi tian ho..cerlo. Su gro..n coraje le 
h9Cio. quere~ subir al cuadrilntero ,pero vaya, la responsab~lielc~e~ 
fUe.., cO:·.~O 1:.:e (11co, ero. 1ope(lir que el subiere o.. ese cuo.c.lrilo.tero 
cor:pleta:':ente indefenso y que una peleo.., en boxeo, C011 uno.. solo. 
[:ano es Í':'.posi ble gannr. Aunque te ose{juro que él tenlo.. e;ranües 
posibili(~~des de llego..r a.l triunfo. 

, 	 ' ....Tro.nscribi o y !1ecanografi o: J. TIm:lrez 
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SABADO I 31 D~ OCTUBR.!i; D~ 1964 (Ser.vi ci.o de "Moni toring" del 
Col.Nac.de Taquígrafos de Cuba 
en el exilia.) 

PRIr.!ERA 
PLANA 

Un suplemento del Noticiero CMQ, con 
to das 1 as noti cias de primera pI ana del día de hoy. (7J.O. A.~I • ) 

FID.l!lL HABLARA ~STA NOCH~ POR RADIO Y T.J:!íL~VISION 

P.ASAN Dl!I 70 LOS HU.i!iRTOS POR LAS TROPAS' D.l!I PAZ .l!ISTl!iNSORO 
l!Istaciones radiales controladas'por los mineros de Bolivia 

aseguran que se elevan a rnás ' de 70 el número de las victimas 
obreras caidas en los sangrientos combates de Sara Sara, que se 
prolongaron por unas 11 horas. 

La población de oruro fuó capturada por los mineros y dos 
regimientos de soldados gubernamentales, con un total de 400 
hombres se han, pasado al lado do los opositoras. 

***** FIDbL ~STA NOCH.i!i POR RADIO Y T~.i!iVISION m Primor Hinistro CornnndD.J.'1te Fidol Castro hará 031 resumen 
del acto ele clausuro. do la Priniero. Plcmaria Nacion81 de Trans
portes, que se er ectuará hoya lo.s 9 ele la noche, en el teatro 
de lo. CTC-Revoluciollarla. . 

Lns polabras de apertura las pronunCiará el Comandante Faure 
Cho.umoll, y el o.cto será transT11itielo por ro.dio y televisión a to
do el po.ís. 

*{~*~r* 

CLLUSURARllli Ml.!);!1NL DO~nNGO ' .ciL CONGRl!ISO }l.i.!<DICO l:iN ORIl!iNT.c; 
El rTiñi stro do SOluel Püblica Comandanta Jo so ~1achado Ventura 

hará el resuT!len do la .ü.sa1'lblea de clausuro. del Congreso rJ)Gelico 
~stor::lo.tolósico Rogiono.l do Orionto-Sur, TT18..0.q~a domingo, Gn un 
acto que se celebraró en el Teatro "Oriente", de Santiago de Cu
bc~. 

Ho..blo..rá en el ois1'1O o. nO"'lb~e del PURS provincial el CO"1anc1an
te _-:"I"~lQ.l1clc ¡.cccsto., y entregaran lo s. c1iplol1o.S o. profesores dol 
plan ele Snntio.go. l!J. acto será tra....'1.sr¡i ti do por radio o.. to da lo. 
Ropública. .' 

CONSTITUIlli'..N . ZL DI1\. 11 .!!iN r-mscu L..':. SOCI.l!iDAD Dl!< lJHSTLD SOVIi!lTI-
OO-OOB~¿' - 

Los fro..tornos lazos do hOMo.ndad quo existen ontre los pue
blos do lo. Unión Soviótica y Cuba so 0strecho.rán aún ·:15.S con le.. 
cOl1sti tución ele lo.. Sociedad ele ~~':list3.d · Soviótico-Cubana, 0n uN, 
gran acto que so coleb ro.r,.J, el próxilJo 11 ~le Novie"1bre. '. 

Se espora que on eso.. aso.'Jblcm sole"'mo participon los elül~~o.
elos ele Cuba o. los festejos elel 47 aniversario do lo.. :a.ovolucicl1 
de Octubrc, 01 7 de liTo vi o'lbro. cubano j 

.l!il ncuerdo defundo.r la sbciedo..d de a"listadjsoviéticn fué, 
tonado 011 le. reunión dol grupo organizc.dor, integrac10, entro ' " 
otros por los pilotoscoS'lono.uto..s Yuri Go..garin, Valentina The..:. 
reskova y Fo.bil Popovich, el e~ir0ctor cine1'1o.tográfico Ro'1D.l1 
Ko..r-101, elh¡,,;roo de la. u:a.SS l.lexis lro.richev, el escri tor Bo\ris 
Polieyov, y el fa'loso coriposd.tor Ko.rnn K ••••• 

liliTR.i;;GO FI:MI, LO S p:a~nos 'A' LOS GIU.NJ .!!I110S 
l!iste rulO significo. un po..so de o.vnnce sobro 01 nñO nnterier" 

to..nto en les resulta.dos C0"10 en In profundizaci'Jl1 de la Mnterio.. 
~ste es sin eludo. un cn'-üno correcto y sin el no ho.bna lo. posi
bilic1o.c~ ele reo..liznr un plm1 ar¡bicioso, '1anifostó el CO"1anebnte 
Fidel Castro, durante la clo..usuro. del segundo curso ele :J.o'1inis
trnc10res po..ro.. lo. producción do cnñn, que tuvo efecto en lo. os
cuel a ele ni vOl ación agrop Gcunri o. "J esus MGnéndez", en Snnto. Ha- -... 
r{ o.. dol ilo sario 11 . ' 

n.ciLl!IV~:.1T ..JI¡ DI CT:~DOn NGUY.GN IG;l1 
\ " 

1ÑeSticia. (lo cable. Sin cOr'1cntarios). 
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LO S 1:;D1 TO lIT .LlL.tiS 
'. ; ' jrp¡m.r~s CIMI.t;nTOS 1m .baJ TR.:lBLJO DJ5 LOS CONSTIWCTOR1:iS" 

'-Del p ?nodi.co nHoy"). " ' .. " 

ill COngreso de los Constructores,para decillo cOn un sirlil fa
l1.1iliar, ha c,olocado los cirlientos fimes para leV3llto.r sobre 
ello s un trttba~i::)" iguaiÍ"J ente·:sóli.do', '. re:sponsabl e, . . raciouaJ.. • 

QUizás ~9 ,mas trasqcm,dentql ,del Qongreso sen. que ha fijado 
principTb S' ]rart\. :t3: l-a.n:i;r"'90.0;1011 ; CODO .asto ¡que ha su.brayado 01 
cOt'1pañero ' ~(i'cü, :do 'no d~sp.4rcú.c,i'ar ' en obras pequOñas los recur
sos, los tacnicos y :ro. fuorza do trapajo en TJolJentos on quo esos 
fc.ctores · so·u oscasos, cori1C) lb.'j·cnto.blo':1ente ha ocurtldo en estos 
prinorosaño q • . .: . 

i111! don,de ¡:le concqntron lOl:? osfuo'rzos princip::ucs do la re
volución p.aro.. fO l1. 0ntci':¡;,. nu'ostra' OC i no'lía, ahora y por un lo.rgo" 
periodo en la coña, la ganadoría,. el soctor agro-pocuario, C.Sl. 

cono on doterninado.s zo:nas nlncras y ciortas industrias, en 
obras'.hic1;ruulicas, "otc';'; ' par'vonoor:: o~~, subd·osax:rollo . dol 'into
.riqr del pa.! s rosp octo o. nuostro. co.pi tol.,Para - ar':1pliar la oducu
cion y lp. . salud pública, ,para ~ on 'n.n':'\nrchc.r dolante do o.cuordo 
C011 nuostrus COIldicionos -y taroas, allí 'lrS"'1O dCbon,"concentrarso 
l.os osfuorz<?l? pri~cip .nJ.os de , laéQnst~cción. , 

. o;tr().l? prinG~~ios .d.ó l~ , plnnLficacion ·oxo.'i1no.Sos so refieren 
a uriforrlar la tocnica y tipificar la construccion. .tin oste pun
to el C08p añoro Fi dol insi stió on lo.. concilio.ción do 'tros as ... ," .poctqs,: econot'n.u, calidad y foI'Qu, y do ello con las roalida... 
des. ' .' " - ,-' - .. . .,-, 

No podonos o.spirar ohora, soñaló, ~ hacor lñS Cosa~ t811 boni
to..s co'~w podoDos·aspirar. a hacorlas dentro do 20 MOS, poro c1.e
bono p tratar de crt tar haoorlas -ahora ton foas cono dentro do 
20 años nos o..bo chornaro'io s do lo quo ostaT--Jos hucionclo ahora. 

Lo.s 5.roas verdes, on ,las quo se ha dado un Po.so únconiablo 
C011 12. sionbro. por los 'CDn y. 01 MICONS, n1 conplotarla sio..-,bra 
do un ni110n 200 r1ii ó'rbol íJS en torno o. 1 a Habano., en sru.udo· al 
Congroso, roprosontan ado~ás do una conttibución a la, ostética, 
un instrulJonto do 'lucho vdlor on lo.. lucha por lb. salud 'pública. 

Los ,principios do la planificación estc.blecic1os ontrañan un 
sol to on lo.s laboras ~do proyección de la.s obras'~ Los ' congro
si~tas o.cogioron con ontu~ias;1o],o. propuosta do nuestro.lídor; .. 
do logro..rquo para. 01 ;:mo '1966 no SO í conionc;:ó unó,sbla obra que 
no seu tro..Ditá.do.. c1e acu~rdo 'con toclos los re'quisitbs que csta.
blocon los roglo..'¡ontos. ' -.l . 

J.), lo.. luz do lc..s ox]? ~tioncias do los constructores, cuyo os
.fuerzo hzi nCjOradQ S~l1 dudc.e, ul oü'~~pLú;i\Jro F:l,.dol rocru,.có too.!:'. 
uno.. seri o elo cri terio s just? f3' quo 10 s revoluciol}ario s ostán 
110..::.1~dos o. aSi·.lilar y o.. apll ,qg.r. Do 0110 son vhlidos para los 
constructores y para. todos. So hac,? noc'~so.rio acrecentar ln.s " 
cOJndicionos ontre los distintos organis'!Qs, so i"1pono abolir lo.., 
ubsurda CO" .l::> etoncia ontro': :1:o s , "11's'01o s, hay quo t~abaj ar ,:ás or
gru1izo..do.. o int01igonto1'Jonto Yo no a o..cudir a pro.cticc.s buro, . ,. 

cr1:'..ti CaS quo , aU':1entnn lo..s c1ifi cul tados que po.c1oco'i,o s. " 
Paro.. ~odos rigo lo.. oriont':ición do quo une. vez liberuela nuos

tra nacion do las. tra.~o.s , qu~ lo i"1poc1íUll progresar, os un deber 
elo cado.. uno elo los r~v01uclonti.ri'ós · Y do, cncla uno do lo sciudc.
do.nososo..lucha inccso.nto' c9ntra lo 'quo no estó bien ho cho. 

*****~~ , 
L.f:.. C..'..RI.C1..TURL D15 HOY 

Pi tin, on la, pág. 8 dol :?orio;;l~co 11 Hoy" • So ti tul a "Mino
ro s bblivihno s". Y pinta. a. una pi co.. de ninero on suya pun
to.. osgá enaarta~10 un generaloto ele la represonto.cion, con 
bayonoto.. onso..ngrento.da. 

F 1 N • 

, I 
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Sabado I 31 d2, ,(l)awbl'e, ¡d!rl 19;64 -3
'l . ,, ' . «NOT¡OlJ¡jRO . liA.J[,O PROWU/SQ -- (11: 55 A.M..) 

... 
LA B1\TALL1\ ~SL SEXTO Gill\DO 

La Seccion Sindical D-6) ejel ~1inisterio de Comunicaciones ele ~ 
CaruaG'Ó:ey fué declarada Secci on 3'1.Jlcl1c....ü Escuela- al tener inc orpore.
dos al ciento por ciento da sus trabajadores a las aulas. 

*****.".*** . 
CHEQUEO DE21lUIJ\CION , , . .. 

En. al Circulo Soci~l nVict,or Reyes U 9 da Santa ni t~9 se efe~tuo 
el chequeo ele emulacion trimestral de .la Unidad d~ Mií.rmoles , s~en
do seleccionado .Armando Salgado como trabajador basico, Alberto -
Pozo, 2.u:;:ili8.r 9 y resultando la mejor brigada lo. de pulidores c. 
U1:;'l.nO. 

********* 
RESuíUllL\. r.1ACH.L\DO VENTUill\ CONGll:ES O MEDI CO DE ORIENTE 

ill lU1 acto que tendrá lugar en el Teatro '1 Oriente", de Sontio. 
go de Cubo., CJ,uedará clausurado mañona, Dooingo, el Congreso N6c1i
co Es~'Üno.tologico D.egional de Oriente Sqr, cuyas palabro.s-resl}n.en 
es to.ran o. cc..rgo , del Ministro de Salud PUblicn, GOD.:.'lnCl.'lnte Jose 11. 
Mncho.clo Venturn. , 

Dur~1te el d!n do hoy se llcvnró n efecto In últiun sesion QO
" .. . . . .' '. , 

trc.~njo, eil 18. que se , presgntnrnn ~eUo.s de gran inportcncin couo 
son e In tu1Jerculosls, el cnncer, te tC'..n os , y otrns enferuedades con, 
tagiosC'..s, incluyendo es'tudios estadísticos sobre ellas en los ho§.. 
pi te..1e s oriont:J.les. 

]:!::n 11.01"8.8 ele la. nochode hoy los asis tontos al Congres o clisfn'!. 
tarén ele lU1e.. cOr.1j,da de gala ,en el Restaurante de G)Ibnc 11.0 Clubu 

.. 1.\ 
las 5 c.l.o le. to.rde y on el Circulo Socio.l Orestes ,úcostns·', seW4 
pre8ontc..l"'~ un desfilo de nodas', prepnrndo por el Buró ele Orientc.. 
ción ele In ¡"¡oe'b. .,, / ' ,

ElJ el 8e..lon de PediatrJ.a, en li) sesio?de hoy, .so h['..r0, ':un0. ro
visi on c onpletn dO la fiebre re,\-m:atlcCl. as! c mo uno. .DeSo. rodonc:'o 
sobre el T.:im:'lO tenn.. ' , \ 

I:a Obstetricin y Ginecolog1n se continuo.rñ con tet'",,'l.s de las es. , . , . , .. 

pecie..lic.1o.e1..os ~ proyec tandos e pel~cU:ln8 s obre tenns quirurgic os eLÍ 
In sesión do l~ tnrde. 

********* 
QUETh':ji.:L Il'Il\UGUntl.DO EN JOVI!:LL/\NOO EBT.i\ NOCHE UN MODEi;1NO CENTl1 O 'l'~ 
LEF9lTIeO T' - 1 ... ., t ;r......... ilipresn Ncccionnl elefOnicc., ·') de Mnrzo innuguro.ro. eo n ~ 


noche, n 1['.8 9, un Centro Telefónico en Jovello.nos, ele acuere1..o -~ 

, '. iC011 eJ. plo.:n de acplinci onos y ne joras tecnico.s que este.. , llcvc..nr.'.o: ! 


o.. ce,b o e11 todn In islo.. - \ 

le. 1)lC'.nto., que cOr.lenznrñ a funcionnr a las 12 de lo. noche, :tio 

nc un.......- ce.l)ncidctc1 on,u.so pnro ,2)8 telbfonos,pucUen10 llegccI"ho.s~;:
400~ conte.l1clo~ 8.de[1.':'.sa. con In pizarrn de w.rga Distcl.lJCie. el. trc.vc's 
de .lo.cu?:~ ,se,bri:ndara este c:< ioporto.r:lte scrvici o al publico en 10.,\ 
~eJor Y '_.C'..s ro..pida foma po",:)..blo. ,

***i:'***** 
\ 

", 
NGnm O EN N TITUTO ' DE. i\DMINIS 'B.i\CION 

w. ' Dil~eccionde 1\dninistracion de Ministerio de Educación con, 
vOCC'.. C'. toc..os 10s 1nteresndos eri cstudinr on los Insti tut::)s de i\.ll , ,
'Jinistro.ci on y en ~as Escuelas elq 1\gxiliaros de .lVI.r.linistrnciol1 p~ 
rn quo COl1curro.ll b. fort!ulo.r· su Dntribuln en los centros corcn110S . , ... , , . 
n SU 'clo\1ic~li \) a partir del proxit1<? Lunes 2 de Novicnbrc. ., 

le. ~-:o. tr~cula en las_Escuelnfj de ·,.l,\ux~liares de ,i\rlnini~tro.ci on 
per::.~~1ece::co. abierta hasta el Snbad09d~o. 7 9 en el horar~ ') c09preg 
diclg e1..e 2 ['.. 51)0 do lo:,tarc\e, y de 8 a 11 de ln noche. El Se.bC'.cl. o 
sero. s ol['.'-lCnte hnsta las 5tJO do lo. tarde. , 

********* 
CONCLU...1l2-1iOYl51, .FOB.UMEN LL\ UNIVE11SIj)Í\D DE LÚS VILLL\S " 

El J.1~nis tro-Presiclentg del INPll\, DI'. C~rlosno.fael nocl.r1g-J,J.CZ y 

resmüro. hoy el Priner ForuE de Oriento.cion Vocacional que so hn 
venic:'o celebro.l)do en In ,Uni vorsidad Centro,l de ,las Villo.s. 

le. proclucci on Cl.zucnrerny la .[:.ec1iOim voter1nb.rin fueron tqpi
cos ftU1(:...."'.2:.~e¡1to.les tratados en este event:o,porlos )00 delegados- _ 

'\ 

\ ............... 
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quo tOL.le.r-01+"' l'~te .' en":~l: .m~iénió.,'J,,:., ; ,:: -, ' " 

*** , '. 


Por ,otra, parte, en el Coptral n@Q~;~,9~ ~I4br(jlJ, do . Orionto, so 

efoctuo une.. osambloa parE1. elegir lbs obroros cjónplarC?s dol Ta

llor cl,oHaquil1arias do las Gran'jas' de eso ingonio~ asisticnd'O 01 

95 por 'cionto do ,los traba j ádoras • 


*** ' , 
¡ • 

En una rOlulión colobrada en Matanzas fueron analizaclas las tn 

rons ctosarrollo.dás o:n esa pro"iTi'ncltd eU·"fiv'ordelo. campe..:.'1.u oducg, 

c10no.l, con vistan 1'0. conqúlátn l dq'l Sexto "grado, por todos los 

trnb2.ja.cl..Orcs quo lo nccosi ton. " ' " " , , ' , ' 


, .; " *** 
Miontrm~ tnnto, lo. Dclogq.ciól?- r:tunicipnl do la CTC ele Cienfuo


gos forDulo un llnmon:1,onto á. torJ.?S ,los , ~ro..bnjadorcs 10 oso i'Iuni

ci pi o pq.rn · quo.: :~o .411S-C?t1bon .cnJ.o.S.p.Ulas , do, s-.1-lporo.cion nnto,s clo 

que firl.."'.liqó In natrículd..' ,::; ", ' 


, , , ,'( ********* 
MTIUCULl\PAI1L\EL Gtm ' o:b NIVEIl\.CION EtL CIENCIAS ME ICl\S 

'El lInrtos 10 decntrq,nte nos ele ovicnbrd qucdara ce=)racW" 'en 
forco.. clofini ti vn lo. nntriculn paro. soltci tnr ,In adnln1~i on nI ..::.
oxanon elo in~cso 0;1 Curso do Nivolnción en 8ioncins Noclicns, c11. 
yo OXo.LlOn quodó 'fi jndop6Xn el Nn'rtos 8 do Dicionbro , " 0.. ' lns. 9clo 
lo. r2...'\.2l-mc.., en el ec.lificiq do ,·In Escucln db ~leclfc1nó:. 

, ' '********* ' ,I 

cunso DE SU~J\CIOlj EN EL MINISTERIO DE SALUD 
, ,Eh el Cól-cgio ' Medico Nnc 1 onnl se in1~i'orQ. ' o; po.r~ir dol prb~i

no , Lunes, d!0. .2 de Novionbro, un curso ele Supcracion, ele 3 s eti.n
nos, pnro., las trnbnjndoras sociri-les del M~nisterio : ele Bnlud ~bl;l 
en. " t ' . 

'. *******~~,:* 
HOr 111-0 ES PECIl\L EN EL REGISTRO CIVIL DE LL\ Hl\BANl~ 

El hegis ro Civil del'MunicipiO de In mna que funciono. 011 
01 Hinistori o de J'lSticin, ha dispuesto un hornrio especinl da 
trnbo.jo pti.ro. ,hoy Snba.do Y,nañ.."'l.nn, Dóningo, contando J:Xl.X0. ello CO~1 
la cooper~c10ndel futallon nojo de ' Trabaj'o Volunta.r-io ele cUcho -
Ministorio., . ., , ,

Hoy, Sc..bnclo, lo.s oficinns de eso ¡)eportnc.ento funcionnro.n 110.8,
tn' Ins 6 ele' lo.. tnrd'O- y nnñnna, :aoc.itigo, do: 8;,.cto - In caful1n Cl. lns 12 
de1 dio.. _ , ' ," ~ 

J.\ po.rtir elel Lunos ' los horari os ele trabnj o c ontinuo.rnnon 1:0. 
siE:,1.üonte f0I'1:2n' de 7130 do la c.nfunn. ti 6 elo In tnrcle y el Snbncl0 
do 7130 o. 11130 do lo. r;nñnna.. ' '" 

********* \ 
IN1\UGU1lt~:Jl\ :CSCUELú DE DI!SMOCHi\j)ffiES EN , OIlIENTE 
~1 "10. GrC'njn: uGI'Dl1!'20.n ; de Oriente, quoclo innugurncln lo. ~rh:oro.. 
Escuelo. e1.o Dos!']ochndbres Cleosn provlncin, en lo. cuo.l 70 , jovones 
pertenecientes n 11'1 UJGreci birnn lns prinerns cbses i~~pa.rtic1o.s 
por profesores que llevC1l1 varios 0ñoS de ' experlencin en el cles;''..o 
che ele lns !xüens. ' -., , 4!' , El curso tQl1Clra una. <l-uro.c10n, dej d a.sy ,clurnnte ,el, ::Ü'SD10 ,los 
jovenes rec1birnntnnbicn clases ele !supcra.cion obrero,. . 

, '********* '¡
CONSEJO 1'ECHICO-i\DHINISTMTIVO EN ELNINCIN I 

21) lo. plo.l)ta. bnjn del Ministcri o do C?L'.erci o lnter10:t; so' ef:oc
. tUD..ro. hoy,- So.bnclo, o. lns 3pO d<? lo. to.rdo, un Consejo Tecnico...!l.cl
rlinistro.ti vo, que ~elobro.ra. el 'Vice-Ijinisterio dg Servicios con 
sus B!:lpreSc.s, en elcun~ so discutirnn y aprobq.rnn los plnnes Pet

' ro. ne j oro..r lo. pres tnnc ion de· s erviOi os • , ' : , " \ 
En el propio ncto ' sc 'presontnréri lns netns ncordndns por el~o;t 

gm)is;~!o C01::0 snluclo 0.1 so~to 'nnlvcrsnr~o dol triunfo ele In. nevol!:!. 
Ci011, y pnro.. clnusura!' c;el nisno hnblnra. elM1nistro ,c1cqo):J.orcio 
Interior, IIb..nuol Luz'oxdo. .~. ' 

********* .~ 
LÚ Bl\TALLl\. P0l1 LÚCON<:lUISTil JEL SEXTO Gnl\:JO ,. " , 

E~ pi~1eLic:::.-co ND..ciontil' 'do Trabnjncloresdc 10.. llcl.r2inist:r;acionl PÚ
blico.. infornoque hns'btl. ' 01 r..oi:'.onto 11 :211- 765" trnbnjncloros de oso 

, I 
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Ji'
sector se han incorporado nacionalmente 'alas aUlas de superacion. 
Tanbién el Sindicato de la Adn1nistra~ión PÚblica ha exhortado n 
todas las Secciones Sindicales del pais que constituyan en lo~ 
centros 'de trabajb las .,90tlisi ones cleI1Jl1ovaci ón, que presic1,lro. el 
ilesponsnblede Eoulacion de cada Seccion Laboral. 

*~~******* . 

S OLILcgUI O 


Bolivin es ho~ el punto de nira de la atonción general. Noso
tros que dio. D.' día seguinos lns palpi taciones de la actu...'1liebe1.~ 
no pOc1:{S,TJOS sustraernos de este acontecer porque por encinn de -
las d~m..sconsidero.ciones hay dos hechos fundnnentalbS. , 

Cuales son esos puntos claves? Pues, prinero, que un tltere 
exprinido ya por el inperio.lisno esta al punto de ser tiro.do al 
bo.S1..~ero; y, segundq, .que en el heI'U..'I.llop.ueblo bolivian.o ese nis
no títere enpecinado, obseco.do, pretende uo.ntenerse contro. viento 
y L'..nrea. , 

Y, que hace? Pues hace lo que hacen todos los que se s~.ben 
0.1 borQe de la piragua, lo que han hecho todos los co.nnllas que 
s~ venclieron 0.1 iuperio.lisgo y despuós eJ. iuperio.lisno los abnnclQ 
no o.. su suerto o los relego a la categoría de. inservibles. 

I.o.s 1::uertes, el asesinato en r:iasa de lo. población, las cnroc
les lle11<.'"'..G, las torturas, lo.s barbaridades, tóda eso. g8J.lD. delict!. , " va que es clasica en estos aconteceres, esta siendo pro..cticado. -~ 
por fu.. z Es tens oro. , . ' , 

Y~ preQ,.U1.ta1J.os nosotros' que hay detras de taio esto? Pues
detras, respondenos, esta el inperia11s"Co con su política tortuo~ 

, , . . . . 
sa y c 0"1.0 po..ro.vo..n de ese iI.!perialisno la figuro. siniestro.. y nc..co..
bro.. c}el General Renó Ba.rri9ntos,!DDCistoide~ yonquilisndo Msta 
la neclulo.., podrido hasta I1D.S alla de toclo calculo. Este es el -
cuo.dro de Bolivia hoy. 

rL'l.l~'"'.J:1a, buen0 lo r.:nmna nadie sabe 10 que puede ocurrir en Eoli 
vio. y en- toclo 1\ncrica latina. 

*****:**** 
NTES ARGENTINas " 

on- nua ocupa,por os estudiantes lo. Facultad de Ciencio.s 
JlIo..tennticc..s de Roso..rio, provincia de santo.. Fe, aoción que efectur:. 
ron el Viernes los alunnos en dennnda de no.yor presupuesto l~'"'..ro.. 
ese Centro y o.unonto de salo..rios Pnra los trnbo..jadores no elocen
tes. " . 

Agre~o.. el cabÍe que la huel~a de los ill!ivcrsitarios argentinos 
por ese.. ele:.:lOl1cb. se prolol180.. yo.. ctl.si un fleG y neeU o. 

*-:<-******* 
Pl1E.?,:mIl) IDEL ). C USUllh DEL cuns PlUl.L\;.1 t<I N S TIlL\D0'1 , c..úf,rnos 

1.::.1 l?i~iT.;er 'nnis ro e 01 o icrno . evoluc onnri o, or.:ctnclan e Fi
del C6.stro, 'presidió el acto-clo..usura dül Ser;undo 'Curso ele J.\Uninis 
t ro..el. ores. pero.. 10. -producción de cnfq, qUe tuvo efecto en lo. E::jcue-
lo.. ele Hivelacion l\gropecunrin ~Jesus Mónónclez", en Santo.. furio.. del 
I1oso..rio. 

, ,Al hc,blo;r en el neto Fidel expresó que este nño sir;nifico.. un PQ. 
so ele o..vence sobre,el c1iío anterior, tnnto en los resulto..dos COEO 
en lo.. profLilldizacign de la nqteria, sin duda este es un caDino -
c orrec to 11l1es sin el no habria la posibilidnd ele renlizo..r un plo..n 

· . ' Cl.I::b J.cJ.oso, o..GreGo. " 
En otro.. lxu"'te el Priner Ministro enfntizó que llec;nr o.. los 10 

TI~llones ue tonclo..clns qc azúcar es clifícil si no ~e eleva el nivel 
t~cnico ele los que esta:na,!,frentc de la produccionde lo.. co..:fL"\, 
ano..eliene~o c¡ue cuando se tono lo.. "idea de organizar estos cursos no 
se so..bio; o..lill lo necesario que erD..l) los r-:isDos. 

Duro.nte el o..cto, eJ., Director Tccnic.o de.l,curso, Ingeniero Enri
-qu9 Hnrgolles, o..nunc~o lo..s brigadas gnnc..doras durante los estudios 

asJ. cot.:o el nlm.mo nas. destacndo, Ednundo O'BQurl{os l\lvnrez, toclos 
los cuales recibioron Dusprer.Üos respectivos de nonos del COI.'.nn
do..nte Fidol Cnstro. 

En lo. preslc1encic. del acto tox'.bién se encOl'ltraban el rfinistro
Presidente del INl'u:\,; Dr .Cc.rlos ~o..fC1.el 110clrí"c;uez; el f:Iiriistro ele 
In Inclustrio.. ,¡\zucarero.." 'tenientc Orlc.nclo BorreGO, Leonel Soto, -

http:COI.'.nn
http:l~'"'..ro
http:preQ,.U1.ta1J.os
http:obseco.do


Sáoo..f1...o-,_Jl dp Octubre de 196.L1·~.·· ..:·:.:, · - ..6 -' 

", ,
Director de' las' Escuelas .de Instruqcion Revolucionaria; yel 80
cretarioGeneral dei· Sindicato Agricola1 Urslnio Rojas.
" ,, ********* . 


, ,llill1EIJTA Ll\. REPRESION EL REGIMEN ' DE"CllSTELLO BRi\NCO 

Se reportado nío de Janoiro que los dlrige.ntes canposinos Joao 

1\l:t;reelo y Alfredo Facende1ro se presuDe que fueron asesiru¡clos ele§. 
puos que fueron secuestrados por agentes represivos del regluen 
de, ,Castcnlo . Bronco. ~ I 

, El c.1~o.ri o tJUltloc~ HOro.'l.. , d~ R:!o de _Jonoiro, revela cm l.U1n in
" 

fortlnclOl1 que las autoridades brasi1enns refl'USan ofrecer noticias 
'sobre el c.lestll].o , de ,los. dos líderes conpesinos del Estndo de Pn
raivb.. 

, ,r ********* . 
HL\BWJ\ B~ ROCA SOBRE.U\ REVOLUCION DE OCTUBRE 

El Dirccor del periódico UHoyU, Bias Roca, ofroce;D: una Con
ferenci~ el ~~.rtest a las 4:30 de la tarde, 011. el Sa10n de ,ñctos 
de la Enpresc. Cons,olidD.da de Envases r1etálicós, en Aguiar esquino. 
a Huralla. , , , ', ; . . , 

,El tODD. que t!otaro. BIas nqca; ~ sero. cnhonenaje a 10. :Un10n So
Vi<3t1cO; oon nOl(i'Vo del cUm'e~ta y siete C\l)lversnrio de lnRevolll 
cion <le ,eso pa.ís<, y ,'se ,ti ~ulD.. ~¡ .¡aRevo1ucion de Octubre y . su re
percusion en la Revoluclon Cuoonntl

• .' 

, , ********* 1 , " 

FUNCIONAliIO CUBANO EN CH NA POPULlill 
 1 

TI: OS del; 'O e a ,aoora de .Conercio 'do' CUba, 1\na(leo BlonCQ 
Volcles, arribo ,a 10ci~udn<1 de ¡Shangn.i lue~o ~le una visito. ala- ' 
F~ria ele Otoño,de nercn,nc!ns de exportacioJ;1 que se celebra. en Can, 
ton, en lo.. TIePub¡lco. Populnr Ch1m. 

. ****~**** 
NOl'rCIllS DEPOilTTVi\S (Eli o Mo':"n6'ndcz) 

Bucl"Ul oportuniclac1,t1enen estanoch'C,l.Gs o.Dantes del tonis (le 
neso.., de ver e11 acc10n lo nejorci to en tpn~s de este deporte Cll...'1U 
do o.. ~artir de 10..s 8'30 do lo.. noche se presenten en el n~tigud -
Frontol! H...'"'..oonu-Hndric1, ,en Bo;tnscon!n 'entro Sitios y' 'Pcfulver, los 
instruc torcscle lo. nepubllcn. Popular China que desde Mce var:1!as 
8 e1J...'\.11.o..s , seencuontron entre nosotros. ", , 

Est,os lnstr:q.ctores, Yu-Y~-Sho.n y Yu-Shc-,Yhim, jug0l'0n en el 
tlUllclial Lle Peldn y son D.ngnífic os exponentes de lb. tecnicn que he.. 
dado a ~u pn!s 19 suprenac:!n u~d1al en e~ tenis de neso... ¡ 

Aclet1~s, t(1llbien se presentara el coilpeqn,no.cionn1 de prlneJ:;'c. 
~r;.~[;or~n, Yu-llhon, y otros destacados júgadores en esta cc..te~o-

, *** ; , 
" , " ,' , 

, r·mXi1.:.10 ..To..l1-Fnng eano anoche 01 tornao prov1I)cin1 'le snble qu.e 
se ren11zo on la,Soln 'le Arnns del ' Pa:rque uJose ~fu.rti'~. " 

Tnn-Fnne libro na[;nificos asaltos 'frente 'q; un grupo nutriclcD (le 
noveles tirndores que se inscribieron para partic1par en lns jus
tas de seGtUl(~'"'.. cnte~orrn. 

Ac101fo Polo y Lu~s tibecla quedaron en segundo y tercer lugo.l.", 
respectivo..t1ente. ' 

-o-o-o-o-o-o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-O-o-o_o_o-o-o-0-0-0-0-0

HarrCIilllO'J C f1 g '1 -- (12130 P.H.) 

OCUPi\N GUilllll LLERas GU1\ICO 
Guerr1 leros de !1 'A J oC,uparon ,., pOD !1cion de Gu...'"'..ic, o , Esta 

do de k~c.., c~entrns ofrás fuerZas üuerrillero.s chocnbnn cantr~ 
tropas cl~l ejerci to en va.rias regi01)es del :propioEstD.(lo. . 

Despues ele rendir D. lo. Gendareor1a, los buerr~lleros venezoln: 
nos corto.rol"lilns' ponunico..clones de cUcho.. poblhclon con 1$ pobla- ; 
cioneD vecinq.s y convocaron o. Ul1...'l. c;s.o..nb1ea ,popular para explicar 
los fines (le lo. gucrro. do 11berncion. ' 

, I 
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~s autorid.ad~s que , intormarondc tales acciones no señalaron 
el numero de bajas que tuvieron las fuerzas del Gobie~no en ~os 
combates ele rara, y PortuGUesa pero se estima que 01 mismo ,fue els. 
vaclo. 

******~~** 
LLEG1\.ll A ffiODUCIn 10 1wULLONES DE 'TONELL\Di\S ,pE l\ZUC1\..l1 ES TluiEL\ DI
-FICIL Sl HO.sE ErE"1\. EL NIVELTECNICO, doclar6 el Primer Ministro, 
Ficlel Castro, al clausurar el Curso- de ,500 Administradores Cañe
ros. 

(Se reprod1Jce la información de "nadio Progreson
, con la si-

Guiente nclicion') , - , 
I;l' Inceniero NarBolles destacó la voluntad, persevernnc~a y 

deseos ele tóclos los 534 alumnos por promover su cnpacitacion po.
ro.. enfrentar laS tareo.s que tienen por delante en Las - ~rru1jas. 

En nombre ,de toc}os loso.l~osdel curso o.c;ropecua.ri o de ~E'- -
Escuelo. ~J Jecus Menendezu hc.blo Conro.do Flei tns, quien subro.yo -
que CU811c1.0 hc.y entUslo.st1o y v91unto.d nQ existe oatorio. que no se 
puec..D. vencer por ctifíCilqu9 esto. sen. , ~, 

- Hoy 110 termina.t1os, o..~rec;o el o.lunno Fleito.s, sino que ho.ceIlOS 
un o.lto en los estudios paro. volver o. nuestro.s responsc.bilidc.cles 
en el frei1to del trabajo. 

Fino.lizó c1,icienclo Fleitc.s: Debet!os decirle 0.1 Gobierno nevQl!l 
c~ono.rioquo v0TIos o. nuestro.s c;ranjo.s aO-plicar lasensefunza$ 
tecnico.s qug henos aprendido y gue no, clofro.uclo.reIlos al pueblo."., 

Cubo. sero. vencedoro. en el aZucc..r CODO lo h~ sido en otrt:t~ tn'u 
tas bnto.llo.s • 

.PEilS~STE ET.J CLIHA1DE INQUlETUj}_~B9LIVrA 
BOlivic.., COIIVU sionnclo en los ultiDos dlns porsCll1~rient,os :,chQ 

qugs entre lo..s ' fúerzas del Gobierno _y Dineros oposlcionisto.s, en
tro hoy en un o.pnrente per10do ,de cnlvn, o.unquc persiste un cli~a 
de i:hquietue1. 

I1cúli os L~inero.s co.ptado.s en la Paz o..."1unciaron que los Dineros 
dejo..ró'n s~n lugo..r lo. huelga d6creto.do. en protesta por los ele~r~o.
nes (lel reGinen clel Presidente Estensoro y su totnl represeion n 
hs no.nifósto..ciones de descontento populnr. , 

En le. Po.z lo.s co.l1es si~en ocupndD.spor tropo.s del e jerci to 
y civiles po.rticlarios del Gobierno. Tnnbién Oruroy otro.s ciuclo. 
des son po.trullo.c~s por lns fuerzas del Gobierno. ,~ 

El nur,:ero de v cth'Uls de los sOl1Grientos sucesos ele los ulti
~ " ,DOS d~ns seelevn a tk~S de 70, segun dicen ' esto.ciones ro.dio..les de 

los [~i:nc-ros. Durnnte nás , de 11 horo.s tuvier911 lw;o.r cruentos c oS, 
bntes entre nineros y solcL'l.dos en la' pob~o.cion de Soro.-Soro.. 

Cnlculos oficio.les estino.n en un nillon de clólo.res los tlo..íios 
sufridos en el periódico ola Nación'~ t en lá Uni versiclnd y en el 
edificio del t1inisterio de So.lubricbel, incendiado el po.&'i.do Jue
ves Dor los estudiantes. \ 

Los inforI!es de lo.s ro.clios ninoras coincidieron con un clocuneu 
to suscri te; por los Po.rtidos Fo.IClllge Socinllsto., Social Cristicno, 
S ocio.l 'Deflocrnto. do Izquierdo. y otros clenanck"U1clo la renunc 10. ele 
Estens oro. ' ! 

El Pre~ic.1..en te, vic ter Paz Estensoro, sin etlbar[;o expresó o.:Y<r:r 
su ~ecision do peIT-k~ecer en la Princra ~bgistro.turo. Bolivio.no.( 
pese 0.1 repudio popular n su gobierno. 

********* ~ 
Hoy, 31 ele Octubre, se cuaple e,l décino segundo nniversari o c.1..e 

In nc..ciolm~iz:J.ción · de lo. Diner!a on Bolivio.. que fué fruto de lo. 
insurrecciol1 populnr ele Abril ele ,1952. , ', 

Este Decreto de No.cionnlizncion, sin eubnrGo, reconoc10 lo. in
clcr¡niznción c.. los ex-propieto.rios de lo.s ninas por tCDór o. lo. reo.c 
cion del i t:perl0.1isDo norteo;neriéo.l)o. " 

De eDto. uo.n~ro. lo. 1'1o.ci ol1D.lliaci OD no roo pi e el reginen ele de
penuenciD.eco~onico. de Bolivio. 0.1 c~pito.l extranjero, el Dls1~0 -
~ue nh orn ooto. nlentnnelo In r0prosion de Phz Est0~soro contro. el 
pueblo. 
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Üicnt~as : tanto, .el Sccret~rj. o Gon;crEVl del -Pe.rtid:o Comunista de 
, Bolina,' lIe..rio Monje ; declaro que Gx:istc el ,poligro de que las -
fUerZD.8 rcacCiohc..'"'\.J:!lo.s do Bolivio. se alpodercn del ·Gobierno e ins ... 
tauren una sun~rienta dictadura aprovechando el uctual qstado de 
COSo.s en el palS • 
.. ..Honje elijo 9átó .:'6.rio~he. a trav.éá . dé uild transmisión ro.dial cap
ttieb en Bántlo.go cl~ . C1111Q por el di6z,r.o"'~'El" SiglO~1 que publico. 

, ........ . ... -- - "1 ..


hoy o.l~~os de- sus lIlas importnntes · Cl.s/pd.ctos;·· · 
AfL~dio el 1iri~ente conunista boliviuno que ante el pueplo de 

su pat~1.o. esto.; plnn1;¡Qo.dD. cn.e.st<;>q monento$ lp. terea de derroto.: 
la polJ. tlco.. nntl-popular e J.t1perialistn del nc,tunlGobicl')10 e J.t!
pedir que ",las fuc'I'zas ele lms ·derechas 'C;SUtlC\l1 el poder • . 

DestC\.c.9 que: los ·oonuni,sto.s .,bolivianos prestarcQos,' toda nuestro. 
cO.opero..pion D. _la ~ctuo..l luc}J.u del pucplo ~ loo..yudurenos n· orc;c..ni, 
znrse ' en ·c1.efenso.. de , bs...' libcrtu9.9S Cleoocrn.ticns. 

****'***** 
FIDEL CLAUSunA ESTA. NOCHE LA PLENAnI.i\. NACIONAL. DEL Till\NSPOllTE.-
DISCUIlS O nJl\UGUTI1\L DEI:,' COMl\NDilNTE. FAUIlE - CHAUMONT. . ,! . 

: El Pr1uer Uinistro, Ccmtmdnntc Fidel Cast):'o, hnra en la noche 
do' hoy,. en. el Teatro' de' la C.TC, el resurJon del nct9 de · c~auf3.urc.. 
de lo.. Priueru Plenario.. Naciollill de Transport~ que se esta efectuu!}. 

'do en estncnn1 ta.l. . ' " . 
~ . ' El discurso del CODa.ndante Fidcl Castro seru trnnst'.i tido a to-

do el po..!s a lEls 8·taO: ele 'Jn noche. o. través ·0.0 los callil],os do ra
dio y televisionOisf Qono lc.s, principales e1.ej;o,lles del o..cto ele 
clo..usuro.. de lo.. Plenc..rio. de Transporte. . 

I..c. ::lesión ino..w;urnl. En el .. So..lón ele :&1ba.jadbres del Hotel 'lHn 
mne. Librell clió cooianzo o..lus 8 en punto delp. nnfL'll1o.. de hoy lo. 
Prinero.. Plennr1n No..cionn1" del Transporte, ostnndo 1D: o..perturn de 
lo.. r~iST:!...-\ C1. cc..rgo do 1, Ministro"' COt1...'ll1CL'lllte Fo..ure Chaunont., , 

Nuestro trnbnjo durante todo esto CUlO lu:L ponsis~ido, funclnI.lel1
to..lr~ej,1.te, a el1.co.t!inar nuestros pasos hucia el propos1to' do cur:plir 
dos oriCnto.;eiones concretas reclbidas de nuestro Conc..nc1.,nnte en Je 
fe, e'onanzó ·lUciendo. el :Ootl...'ll11n.nte Fo.ure Chaunont. ' ",

Esto..s orlentnciones, agrego Chaunonrt, eran ln orrael.icacion de 
los vici os sincl1calos -y ¡nboraloo que existían, en nuestras. &~pre
sa.sy lo.. bo..tc..lla :~ue .dabfa sostenerss en, el sector del transporto 
paro. ah.'\ro..tét-r ' los costos de pr0duccion•. 

El rUnistro ' 0Punont hizo un recuento del trabnjo renlizado 1JgQ. 
tu uhoro..,rcfiriandose ~,. , sobre "todo, a las nedie1.n.s de or~anizo.cion, 
entre las quo se. enc,uontro.n la c'lininución del. Vice-Ministerio ele 
P1.ezns ele ilopues.tos ,lo. ·e.structuro. del V1co-rl1n1.sterio ele Ec ono
r:-!!o.. y el estp..blcclnientQ do contr,oL a.bsolutC) .de ln[,Teso de nuevo 
pcrs onc..l.. ." . . . ~. . ", 

:Ji jo tC)i~~bién el M1nis··tr:o de Trunsportb, . COD.0Pdnnte ChnU!'lOnt, 
lo.. creuciol1. e1.e lo.. 1\utorido..cl PortuaTiu,'co.1ificc1.l)dola cono ' puso _... 
principal i:nro.. 1013rar el cOl)trol de la ;r'egulac ion del trC1.l1spo~te 
nnci'onc..l,illcual so llevo..rua lo..s 10 zonas portuarias del pc..lis. 

'. : Duro..a."lte 10spri!J.oros8 neses d.e estq MO, cOli.po..rC)clos con levs 8 
prh~eros nesos del anterior, se aULlcn;to la produccion en UlJ 17 -
por ciento, y los costo~ solo en un 6 por ciento, D...'ll1ifesto Cho..u

' í2ont; y o..ilo..di6. cono lo~ica consecuencia' de esto, el aporte de 
nuestro.s E1~~preGo.s atinento de 11 r.l1llonesde pesos en los 8 pr~ne
ros neseo e1.e 1963 a 33 nil10nes de pesos en los prineros 8 Deses 
de 196L¡.. 

. " Desde el punto de vista eC,or).ooico, esto ,se traduce en U11a t~yor 
proclucc16n, con un r:enor costo ele producción, y con un ':.lCl.yor o..prQ 
yecho..niento del equipo enexistel1C:i,n, cl.1jo el Cou..'l.l1danteCho..unotl~, 
y puso CODO ejenplo e1. actual noviniento intensivo de recUpbrc.ciOil 
y r..o..nteni;'liento. '. ". . 

Incluclp..ble:J.Qnte, seño..ló ·e,l: Ministro ele Transportes, Co;xi.ncL~nte 
Cho..UT~ont~que ...ha contribtddo a estos ,lo0ros al COTJ.enzo..r o.. recibir 
en nuestro pD.J..8 ctlC;uruiG pie;zas do ;repuestos, y" ulgunos oquipos ·11.u2. 
vos. ' . .': ....... ,.". ". , '. ...', . , 

Querer.:'. os ho.cer 'Cenc ion 0..1 trubo.. j o reali zaelo por nuchos c OT'.!]po.:1íe, . 
ros trabc.. jo.uores paro.. seGuir l~ polJ.t1cn ele disciplina, de --~--
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conCiencia, de honestidad, en el treibajó que so" ha. desplegado, -
sin lo ctbl hubiera sido imposible obtener algunas cifras que he
mos plante~do, dijo Chaumont. 

Consideramos qu,e sin disciplina y sinconci.encia del deber o.. 
cunplir por los trabo..jadores es inP9sible seguir adelante en el 
canino que nos henos trazado, siguio diciendo elCotland~te Favxe 
Cho..UIlont. 

D.es~oonso..bilidp.d del Obrero. De. naeb ioporta elaboro..r plo.nes 9 

est1:}blecer Detas, si . con posterioridad no existe el tenple, el 
caro..cter, y la responsabilidad del buen obrero, del obr<3ro revol1!, 
ciono..rio y consciente de su deber paro. ounplirlo, semlo el titu
lar de TrCU1sportes. y agregó'. henos ano..lizado con anterioriclnc1, 
y o..s! lo hei:J:as expresado a;ta Plenario.., que el oanteniniento ho.. 
sido, sin lugo..r a dudas, uno.. de nuestrnsprinero..s bo..ndero..s en el 
tro..bo.jo del Hinls teri o, . di jo Chaunont • . . 

El Cono..nCla.nte ChauDont hizo un análisis exhaustivo del trabo..jo 
reo..lizo..clo, tOnto en el cUt!pli oiento del no..n~enicien to progro..1J.0..c1.0 
CODO en otros sectores, espeCio.lr1ente el l:!D..riti"LlO. 
. Hel1ciono lo. creo.ción de un gru:go tócnico encargo.do de chequeo..r 
dio..rio.nente con los para.deros de onnibus y con los talleres ele -
co.rgo. por co..uiones y exigir 01 cunpliniento ele los no.11teniI1ientos 
pr ogro..u.'1s,os • 

To..r!bie11 se refirió al trabo.jo de ladistribución ele órmi bus 
por Z011o..S o.. fin de a 'justar las coneliciones ele nantenir.:lento c1.e -
L..'l.S TeI'12ihciles al tipo ele órmibus que habr!a que 1..l.tilizar. 

le _D:~preso.. .L\utos ~e lUguiler. r·'Iencionó tanbión Cho..UEo11t , el -
plnn do roe ong trucc i 01'1 do vohrcu.~os do le\. :en.prose\. do Trc"l1.spL):rl;C 

Populo..r pe,ro.. pre po,rar lo.s c ondi c i ones y e s tnblecer lo. ErlPre SC'.. ele 
.L\utos de Alquiler. 

El) la rm:2...".. nar!tina, dijo Chau.?-ont, es ineludable que el try.bo..
jo n o..s siGnificante, en el o.sPgcto de uanteniniento, lo ha re~li
zaclo nuestra Flota de Nnvegacion, pues en 1\bril la ni tc.cl ele nues
tro. floto.. se enc ontro..bo. inactiva... - " 

En lo. 1:"0..'..:10. ferrovif}ria. se e1i:r:igleron lt)bores, fundo.nelltc.ll;el1~' 
te, a lo.. reconstrucclon de equipos a trc.ves ,de lo.. construccioll e11 
nuestrO pc..fs de piezas ele repuesto, agr,egócl ti tula.r del rc.r.:o. 

CO~:lO punto, fino.l, di joChaw:tont, querenos hablo..r 0..1[;0 pobre lo. 
raciono..lizo..ción de los equipos que 1)0.. sido 1..ll1D.ge nuestro..s preocll. 
pacioi1es eluro..11te este año. Y oibdio que se estn 10..bor01'1clo un plC1.11 
cleto..llo.c.lo p...'1.ro,. vnria.,r la estructuro.. do la tronsportnci on de po..so..
jeros en L.'l. HD..bario.. ajusta.eb a las o..é tuales necesidndes cle deso..rrQ. 
110 ele lo.. ciudo..d. 

~.s 10 COrlisiones .d<3 Trabajo de esto.. 'Pr\npra Plenario. Nacional 
de ' Tro..nsporte sesiono.ran eluro..nte toclo el dio.. de hoy en los So..lones 
del Hotel 'IHabanD. Li bre ll 

, siendo clausurada cstn noche e11 el Te['.
tro ele lo.. CTC Ilevoluclon..."'.ria, donde, COLl.O se ha inforl::nelo yo.., ,por 
el Pric.errIinistro del Gobierno TIelToluc;1:ono,·rio, Cono..ncl.nnte Fidcl 
Co..stro. . 

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

lIOCIrmo nD.ADIOnE;t2ELDEu ., . (1.00 P.M.). 

MUIjJO A I\..il.GELI.L\ LA DELEGil.CION CUBANA 
Pe,ro. ~sis~ir Cl. los festejos connC1:!orativos del dócir.:o nnivcrs~, 

ri o del J.l1iClO de In luchn :},nsurrOCionnl nrrladn do il.rgelia., o..:-c:r-i 00 

nl her'~o..no po..ls la Delegncion del Gobierno nevolucionnrio Cubmlo 
que presilla el Dr. Cnrlos ~1. Lcchugo.., PresiClente del Conoejo Nc..":: 
c i ono..l de Cultura. ., -

Fue reci bido.. en el aeropuerto de ,úrgel por el Ecbajo..c1or Jorce 
SerGuer0 y o..ltos funciono..rios del Gobiern9 ArGelino. 

Ac.le':!O..s c.le LechUGa integran ID. Delegnciog CubannJosé ~. Narc.njo, 
Prosic.lente de la JUCE.r do w.' Ho.;bOl1n", y. none EmilIo, Sccrctni'iq ele 

J 
I 
I 
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Organizaéión elclPartido Unido de la. llovoluciónen la provincia 
- de Las Villas. , " 

***.l}*****, 
ENTilEGAI1l}l'T· LI:fu'lE1U)'S DE ,mODUCTCS INDUSTRIALES I'1AÑilNAr 

HnflMn',.Domingo, :flerón visl tedos p:or 10$ llcsponSo.bl9S de lo. 
distribucion ,de la Librota, de Productos Imclustriales lcscasaS de 
lo.s personns que ya hnbian sido visi taclo.s y que no se les puclo en. 
treGar la Libreto.. por no oncontro.l'sc , los mismos <?n sus d,omicilios 
en los ~om.entos en ' que fuaron 'visl todos '• 

..l\.c1. omns , silSllen funcionnndola.s ..,. oficinas do cptrcgm. de 11bretns 
para nquellns personas que hayan cambiado do ZOnD.. , 

****~~**** 
RESP.t~LD1\.N ESTUDIANTES UNlVElls!TlillICS y LOOS.,OVENTIS COMUNISTAS ne. 
CUBi\. , LA ACTITUD- DEL ~ ~EBLOBOLIYIANO QUE WCHL\ poR SU SOBElll\NL\ 
N1\CIOllL\L. DECI1ülllC ONES '" E' U\ JUVENTU:J Cor-i lSTA DE BOLIVI.L\., , 

,En declnrnci ol'le,s formíl ,n s por o. e~ro.c. on s' uc ~m ' ni'V'er
sito.rio. lo. orgnnizo.cion fija su posicion :junt~ a los estudiCl.nteD, 
los mineros l el pueblo 't?ol~vianos quc continunn su,vnli'cntc 'lu
che. en 01 po..~s en defenso,., dc ' lns , libertac1.es democro.ticns y cop ,. 
lo::,; qst,Udidl1.tes boliViMOS i en su lucha ,D.ntiimperinlistn y delllocTQ:, 
tico..; cstnÍllos con 10smfnerosde.Bolivla que con las' nn1ns cn1:;-o.. 
mnno so enfrentan n lo. bota ~ilitnr nnae~trndn y diriGido. por lO~ 
inperj"o,.listó,s nortsotleÍ'ic~os, exp~esa ln' pEU. " 

.il.sí'nlsIlo lo.. Union de Jovenes Conunlsto.s ,en otro.s doclnrnci ones 
eui t1clo..s se pronunciah ~rt l favor de 'In juve~tud bÓl1Virow., suf:r¡1c.1.o.. 
y fronnd~ en sus nnhelds,quese 16~nn~n va~ientene~to ofrencL~do 
sy.s Vicl!:'.s que son ' cec;nMs por' un e jerc,i to que responde o. In ui'PQ 
rio... Orm"o,I.c. Po.z, Cochabo.ebct, Sucre y Snntn Cruz Don escenq.";' 
rioa ele lns luchas de obreros y estudinntes contrJ lns horc1.ns iclel 
Gobi.ernO' lncnyo .e1.o Paz Es,tcmsoro. ' , \, 

Por otrb. parto, onún eOt:n.mico.do enVindo n llndioTIebeldc, lo.. ' ¡ 
Unión elo' nesii:lcntes Bolivio.nos' en Cubo..',dión conocer '~ conunia.@
elo ele l~ Juventud Couunistn de Bolivin en el que se expresn f 11m'" 
te los SOl1.[5Tient6s acontecio.ientos eri Bolivin, ,en quclnsfuelt'zo..s 
del Gobierno nnti~obroro y nnti-nn6ionnl 'do ~.z 8stensoro~s6~. 

, cran hl I.lovlnicnto obr~roy estucí..fnntll l susl~clcres, clenuncio.. \ 
nnte los pueblos de [merica y el ' Dundo quo detrns de esn polltico..< 

, " " ' ,. ' ' " ,

crir~il1D.l dclreC;inen boli1l.iono se nueve clescnro.clo.t:'.ente :I..o. D...."'.l10 -- ' 
del inperio..lis60 nórtear.ericnno que intento.. por todos los necU os 
soJuzGo.!' o..l puebló de BoliviD:.pdrn uri~rlonlcnr;ro de ln-e~plotc.
cion i'LlDerii}list.'lit pt\rn: f\firmznr fnl roginon (lo int;9l''~r:08 y l1rtvi
1egios econoiUcos , y liqUidar lo.s conquistas dq,nocrnti,Co..s dol :gue
blo 10Grc.c.bs hnce ~12 años en .lucha o.bi~ertn con,tro.. 'lo.. oliGnrquio.. 
::ünero-feuebl. " , ,, , 

lo. Juventud Con-uriistn de BolivitL estn seGurn que en este\. ,luchn 
los heroicos 1J.ineros tl:el ostc.ñó y ' lnsfucrzns <}l1ti-feucl..c.les y C'.ll-
ti-it1perio..listnsc1elpuoblo boliv1nno derrotnrnn en luche\. e\.1"T2nc.1...'I. 
o. los sirvientes incondicionales del iQperio.lisno ynnqui ~'\.Xn 1ns
tnuro..r el Gobierno popuL'\.X que signifique ~'l.rn nuestrn pntrin,en
sp..ncrento..cp Y, encaelennc1.n, el pnso ele lo. l~liseria, el hanbre y lo.. 
explotc.:ciol'l 1k.~cin tUlcI. soC'iec1:o.ddc paz y nbunclnnc1o... ,Juventud, Co
nunisto. ele Bolivin. 

*****..~*** 
INC mpar~HSTI:Mi\S DEL .. 9). Pa1C-IEN1JO DE, LOO MErALUIlGIC es J.\ IA BL\.~
LU POIl EL SEXTO GIl1\DO 

ErÍ 1.111.0. r~uniol1. efoctuadn ~or ,el Sincl~cnto Nncion~l ele Tral:njc;
clores IIetnlurc;icC?sse inforr.:o, que el 93 por ciento ,ele ¡os tr0bnJ~. 
clores ele eseseetar ' so bncuentró,n,incorpol'o..dos n 'lns nulns de su
pernci ón:obrern paro.. b.lco.mt·a'I~ '01 sexto erado de csc'olo..ricbd. 

~1 lnrew~ión se ndQptnron cedidas eon vista n 10Gro..r el oiento 
por ciento ele los obrel'os cs'tucUul1do 0.1 finali,znr el ~cS ' y se so.." ,luelo le. o..ctuo..cion ele los Consejos Provincinles do lo. Hc..bCUln, lo.s 
Vi 1 lo..s , Co..t.".aG1.icy y Or~en.te en le\. bqto..lln por el sexto ' Grndo.

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

INAUG.]±10 EL PIIZS:t:JENTE :JTI:L TIlíBUN:[).L SUPU-ill!IOUr Pnn1rnl[~ PillN.i\llI.L\ 111\.
CIONi'~L DE LOO Tfl.k8i.\Ji'.DOtiBS VE U ' 1\jruNISTTI.L\'CION DÉ JUSTICIA Y EL 
rUNISTEl1IO :JE JUSTICI.L\ 

Con lo..s pnlnbro..s ele nperturo. o.. cnr00 del Presidente del Tribun.'"\l 
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, 

Supretlo, Dr. Enrique Hart, se 1nic10
, 

en la mañana do hoy la,Pr1Ul2. 
ra Plenaria Nacional de 10s'rrabaj9.dorOS de la l\dmin1strncion y 

, el Hinisteri9 de Justicio..' , 
El inforne sobre lo. Plennria se ofrocio en tres partes, c orre~_ 

poncUene1..o nI Hinistro de Just~cio., Dr. Jafredo Ynbur, 0.1 Dr. SC,.n... 
tinEjo Gub..'l.S, Fiscnl de lo. Republico., y J9rge ,Lczcnno , Secretnrio 
Generc.l del Sinclico.to de lo. l\dmih.is trncion Publicn, respecti vnneu, 
te, lo. lecturt) de los mismos,. ' ~ 

Le. qiscusion de los puntos de,la. ngendn, que so prolongnrnn por 
tres elías, tiene lugor en el So.lon nSierrn MaestrnU

, del :Ejotel -
IlHnbc..nn Librcu , y en 01 d!o. de hoy los Dolegndos discutirnnlos ... 
infol"'tleS procediendo a bonsti tuir ;Las Cotüsiones de Trabnjo post2. 
riornente. " 

.L}l prontUlcinr el cUscurso de- apertura, 01 i)r. Enrique Hnrt ele§. 
to.co Que esa Plonnrio. se hab:Ío. convocado pnra trnzar pautas y se
fu)lo.r tletC'.s Que se D8l1ifiGsto,n cono necesido.dcs en el TIODento hi§. 
torico en que ViviDOS, en lo-que al Dejorauiento do la ef-eci:;iviclo.e1. 
de~ servicio judicial se refiere y 0.1 respecto de la nuevn proye~ 
cion soc~nlista y de la sociedad CUbo.l1D.. , 

n71o.dio Que 10.s tr~bajauores judiciales Se reune~ por priTIera 
vez en los nnales ' judlciales, ilJO-uguranelo o.s:Í un Detodo socialis
ta que.canb~o. pOJ; cODPlet6, la tecnico. tradicional, aprest~~elose o. 
discut1r en~re sí las cuestiones relacionad2s con su ospec1ul ~o~ 
na ele trC'.bajo cón vista o. elo.b6rnr planes y Détodos que sinplifi
quen la ~bor ele los tribuno.les. , 

Destaco , que la PJ..enc.rin tiene, C'.denas, por objeto consolic1.f\r lo. 
nuevo. ~)osturo. onte el trabo.jo que en el socio.li81:20 dejo. ele ser lU~n 
pos...'\cl.n cnre;a que por fuerza debeD.ossoportor para erigirse en ele
bor socic1,.,insos1ayablo que se eleve on rongo elo honor y orgullo. 

Eni'o.:ti'zo que la convocatoria ele ~a Plenarib.,se extiende al t;-º=
te.rÜento ele cuestiones que, cono lo. consti tucion ele Bc"to.llones h2. 
jos do Tre.bo.jo Volunto.rio, lo. batalla dol sexto grado y otras; rQ. 
quieren tc..r.Jbién la partiCipación tu1.ui vo. elel pueblo tro.bo.jo.dorc o
no t:edi o r2D.S seguro n "c onstruír sobre bases sólicbs lo.. sociec1o.e1.:, , , ' 1 socialista que es y tione que s,?r, nues t;ra DaxiDa preocupo.c10n do 
noc.ento. , ' ' , , 

Fino.lizo ~rique Hnrt señaJ"nndo que el Llonent o os de c..cci 011, 
ele edifico.ciol1, ele construccion, ele orgo..nizarnos conforc.e o. lns 
proyecciones socio..listas de nuestra Revolución y que esto quioro 
deoi:) que tenmlOs que trabajar t!uy duro y en firne, arrnclos deol 
proposi to ele luchar y vencer. '- '-, 

~l realizo..r su infome el Ministro de Justicie., ~r. ~lfreclo YQ, bur, closto..co que en lo.. Prinern Polennrio.. de Trnbajo..dores de la. fI.(1..
, I 

v.lnistro.ci on /1.e Justicio. y dol r1inistgri o ele Justicia 7 que se l' ho. , 
segLúclo 1[',.. l1l1ea de unsgs ~ se iTIpriT:;.i o un destacaelo entusinsno ~Q. 
voluci ono.r1 o en el propos1 to deo.dopto.r en la r1ist1a acuorelos pre.2. 
ticos y concrotos ~'l.ra superar todas lns fo.sgs elel tra90.jo. 

Nuestro. presencia en esto.. PIel1.:.'l.ri o. , o..ñ.'\di o Yabur? debese, flU1
ck.rwento.lIlente, 0.1 intbrés conÚti ele coordinar las relo.ciones oxis ... 
tentes entre los TIencionndos orgru1isuos y, en especial. o.. le.. ne
ces1e1..'"'..u ele procurar el nnyor grado de fidelidad posiblo en el cu~:~ 
pliniento ele la Ley i~1161, dicto..dn por -el Gobierno Revoluciona.rio 
en el afio en curt3g. " 

~Q'l.dió que 'no ajena las ca.Usas de ~ucstra participación en es
te trabo.jo, naturalnente la. dispos~cion dol ~'linisterio c'L9 Justi
cio. y del rIinistro ele prestar la Das calurosa colaboracion a los 
onpeñ~s elo lo~ trabnjadore,s de In AdI.!inistración ~e Justicio.. .. 

DiJ 0 9 o.elenas, que su presenCio.. ,en 01 ncto quizc..s ayude a ev1 to..r 
un poco cierta. confusibn quo oxisto en algunos sectoros de lo.. cili 
elndN1!e., incluyondo,a l~uchos tro.bnjneloros judicinles, on torno a 
qUO 10.. ~c'1.2-.lil1istracion ele Justicio.. y 01 Ninisterio ele Justicio. se 
encuentrc..n vinculados desde un punto do vista estructuro.l. 

Si0nificó, sOL)u1ela.nente, que el Ninisterio co.roce elo toda res .. 
ponse.bi1i cL'\d org~1ico.. s obre dicho orgnnlsno ya que se trato.. ele 2 
orgo..niST2.01:j c.lif-erentes, co..eL'l. lU10 con su Prosupuesto y sus f1Jl1Cio
nes es:peclficns de ostructurn quo no Guc.rclo.n !ntino.. rolc..cion, que 
se riGen por loyes diferentes y que no hnn sielo croo..elos pc..ra le. 
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roh11zt-.Ci.Óljclo , un !llSno":rtn. " . 
Enfo.tizo "Yo;bur 'quo .'cs '1c.portnnte que eso .queé1.e ' nltic1hnente 

a.clo.rc.c'1..o o. fin de ,que en lo su~esiVD nndie pueeb ll...'lDnr$e n ' Cl1.GQ:. 
ño, plMteDl'lc1..o b. nuestro Mlnistó'rlo, C080 viené ·oéurrienüo, nst.U1.
tosquo l ~bl1 l 11o, lqconpotoncin do 'lo. ~c1n~ri1strllción elo Just;i.cio.. 

Despuos' rlnd'-o 'su l'nfortle ' el" Flscal" de.l Tribu.nnl Supreno, Dr. 
So.l1tin~o Cubc.~ quien eXhor.tó í a ' los tro.oojndores de lo. 1\ctJinistro. 

, ción (1.0 Justicia. de llconeter, dentro acl nolde legnl-c.dr.!lnistro.ti 
" vo y proces~üúxist'entc, 10.s: trnnsfort:.:'Ll.clo~os indispenso..bles que 
el crc.(lo no' clbsnrroll.o do 'la nuo~o..., 's0c'iedad meen necbsn~ ° en e§. 

, te nO'j,ón:to"pe.ra ,ó.ccrcllr, en- lo 1:'....o.s' P9sible; 10 ínstitucion D. lo. 
nuevo. 'socieeLqdy II su, concienbl6..· jurldicn' socia.lístn.' 

********* ' 
INTillVImm EST1\.DOO UNIDCS ' l\BIERT r~E EN BRASIL ,' 

, El1cnboZ8.Cta" por el Jefe 01 Conando Sur elel : Cnribe, Gencrnl 1\n
,glie ' H01¡1..'"'.r0, ÓÍ1 lhá FUerzqs Arnn~'"ts .de ~?s ' E~~o.dCS Unidos, S? en
·cuentre. ' üesclc' el ,1 pllso.clo elio. 26 ·una nision nortennqricn!U'.. en nío 
de Jo.11ei1'o. , ,' . ' . - , ~ . ¡ ,• ', ' 

Los oficie.les ya.nCj,uis v+s1to.ron 10.s instnlo.ciones de lo. fuse 
do 'Cohetes tle a')rreil'll do Inpicrno. · Ofie'-n.les bro.sileños ofre
cieron 'n lD.cbn1fl.itlvD. norteªner~C'an.'t . Un: b.lnuorzo en ,lo. fu.se. , 

, Pbstortoruento ·qos nortcnnerlcnnos ' inspecelonnron el futo.llo11 

19"ele Co.znclores ~lti ,Bas6 ~No.vn)~ ,de Aro.c'u ~ , el .t\h3en~:tl de ln "I"Io..ri
no. ,en So.lvc.dor ~ Estado Elo Po.hfa. ~ 1 , .1


. *** 'r; 

Hientrc.s to.l'}tq; ln' Centra.l dc :Es.tuq.iqrttes 2de Br~sSiiiD. y le. FQ. 
dero.ciól1 (le Estudinntcs Universi ti:1.ribs ele la.cnpfto.l brc.sileñc. -~ 
é omlon,.. ' in Uni 011'"'.ron un proyecto pa.rlo.13.cmto.rI'o "'pllro.' lo.. exclusi ón de 
No.ci 011,-~1 :c.1c· Estudiantes. . Ar.E'fu.s orgó.niznc16nes ·co.liflcnl1. nI r-1inis 
tro 'ele I:(;l:UC~~i6n qel réginc:n rif~i t:¿.r b:r0silero, Suplicis lacerl~'"'.:-
de E11.ot.!i{;oJ 14ihlico No. 1 de lo. juvent1J.s:l ; . 

. . . ..~. 

( f ' I'~ ¡ , ./ ' 

Tl;'[\hscrib:t o J!.. necllnoC?t'llri b t .. J. no.::!J.rcz 
, " , '. , " • 1, ' ~ , . ' I 

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

-
I " , 

" , 

. . 
I • ÑOTA: ' J!:ste ServiciO' de ~'~roni toring" (lel Colo

gio ,Nacional.. dó'To.qu!gráf'o s de, cUbn en el 
GXilio,ést;~ 'constituido por versionos ta
,qui,grúficas toxtuo.lo,s, tonadas directo,"lont·o 
p'e las princip~os, r[';;dio~;r'lÍsoro.s de CUba. 
Su objetivo es 01 do, no.nt(m,cr consto.ntc
nento cmtorados a los cO':1po.triotns que co:¡
b::ttcnl 1 s: ,tiran! n ro j Q:" de las f alseeb.des 
infomo':ti Vas¡ qu~" allí di vulga~". y de los 
discursos yco'1cntnrio s que cJ.n~ cancntG 
pronuncian los, vasnllos do Moscu, par[\. que 
les siI'vandc urna, Y funda'1onto po.rc.. dos
nontir y derrotar la f:;lla.~io. cO,~unist::t~ 

Un nodo :labo-rio so "li,ero u til, de sorVJ.r 
a 'CUbo. a In vGrdad y: a 10, Don.ocro.cir. . • ' ", -,'" Angel V.' Fe.rnando'z, Director Goneri..!..L. 
P.O.Box 253, Bisc3.yno .Annc..x, }UAMI, ~n. 
33152. - - - - - -"\. - ~ - - - -- .. ~ - . -- 

,', . ~ 

" ' 
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