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P L A N A - - - - - - - - - - - - ~ 

RESPONDE FIDEL AL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO 
El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario Comandan

te Fidel Castro, formuló anoche las siguientes declaracio
nes en respnesta a ciertas manifestaciones del Departamento
de Estado Norteamericano, en relación a la salida de cuba
nos del país. s· 

El Departamento de Estado Norteamericano declaró que mis 
palabras del 28 de Septiembre, en relación a los que deseen 
marcharse a Estados Unidos eran serias debía plantearlo por
los canales diplomáticos en cuyo caso ellos estarías dis
puestos a darle la más cuidadosa consideración y que, ade
más, mt proposición pública era vaga y ambigua.

Desde luego que si el Gobierno de Estados Unidos no toma
se en serio mis palabras, no habrían tenido motivos para la 
inocultuable preocupaci6n que experimentan ante un plantea
miento que no les brinda otra alternativa que desenmascarar 
su política y renunciar al re-juego que han llevado durante 
casi 3 años con los que ellos llaman refugiados cubanos, -~ 
desde que suspendieron los vuelos a Cuba, impidiendo así -
viajar a Estados Unidos a todas aquellas, a las que previa
mente había concedido permiso, muchas de las cuales tenían 
ya una parte de sus familiares residiendo allí, obligándo
los a tratar de hücer el viaje en las más arriesgadas con
diciones, lo que luego han explotad~ sin ningún escrúpulo, 
con fines publioitarios.

Es por eso ridícula la afirmaci6n del Departamento de -
Estado de que estamos tratando de hacer propaganda con este 
planteamiento. El Gobierno de Cuba no solo habla en serio 
y sin vaguedad o ambigüedad alguna sino que algo más: está 
dispuesto a facilitar dos aviones diarios para que de este 
modo, absolutamente gratuito, puedan marcharse a Estados -
Unidos los ciudadanos cubanos que deseen juntarse con sus 
familias o simplemente vivir allí. 

En ese caso, s610 correría por cuenta de Estados Unidos 
los gastos de aterrizaje y despegue de nuestros aviones en 
el aeropuerto de Miami; esto es muy claro y muy concretou 

Si el Gobierno de Estados Unidos no desea ventilar esta 
cuesti6n públicamente es a él a quien corresponde dar las 
instrucciones pertinentes a los representantes de sus inte
reses en Cuba para que soliciten del Gobierno Revoluciona-. 
rio la información que le interese al respecto.

Mientras tanto, por nuestra parte, mantenemos la deci
si6n y declaramos: que a partir del 10 de Octubre brindare
mos absolutas garantías y facilidades a todos los que desen 
venir a Cuba por sus propios medios a recoger sus familia
res. Fidel Castro, Primer Ministro del Gobierno Revolucio
nario. 

* * * CESA EL HORARIO DE VERANO A PARTIR DEL DOMINGO 
El próximo dia--yQé Octubre--ae-jaraae- regir en todo el 

país la llamada hora de verano. Ese día, a la una de la ma 
drugada se atrasará una hora el reloj, volviendo, en esa -~ 
oportunidad, a la hora oficial del meridiano de Greenwich. 

El día 22 de Mayo todos los relojes del país se adelant~ 
ron una hora, respondiendo a una proposici6n de la Empresa
Consolidada de la Electriciuad, con el objeto de lograr un 
mayor apJ.'0vedlFt.miel:.d;o de la luz natural y un ahorro en el 
combustib.Le utilizado para producir la energía eléctrica. 

* * * 

http:combustib.Le
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TRATA EL PURS LA CONSTITUCION DEL PODER LOCAL 
Durante el dia de ayer comenzó a desarrollarse la reunión 

convocada por la Dirección Nacional del PURS con los miem
bros del Comité Provincial y los Secretarios Generales de 
los Comités Regionales del Partido en todo el país, para 
tratar sobre la constituci6n de las administraciones loca
les y considerar algunas cuestiones relativas a las tareas 
de organización del Partido. 

La reunión estuvo presidida por el Comandante Fidel Cas
tro y por los compañeros Osvaldo Dorticós y Armando Hart 7 

de la Direcci6n Nacional del PURS. 
Las primeras sesiones, a las que fueron invitados los -

Presidentes de las JUCEI Provinciales y Regionales que ya 
han sido constituidas 7 estuvieron dedicadas a la discusión 
del informe presentado por el compañero Pepín Naranjo, so
bre la constitución de las tareas de las administraciones 
municipales, regionales y provinciales.

Las conclusiones de este punto fueron hechas por el Co
mandante Fidel Castro. 

* * * SALIO BEN-BARKHA HACIA EL CAIRO 
El Presidente del Comité Internacional Preparatorio de 

la Conferencia Tri-Continental, Ben-Barkha,salió ayer de 
La Habana rumbo al Cair0 7 después de haber participado aquí 
en las tareas organizativas de la Conferencia de Solidari 
dad Afro-asiática-latinoamericana, que se efectuará en nues 
tra capital en Enero próximo. -

Acudieron al aeropuerto de Rancho Boyeros para despedir 
a Ben-Barkha el miembro de la Dirección Nacional del PURS, 
Capitán Osmani Cienfuegos; el Vice-Ministro de Relaciones 
Exteriores, Amold ROdríguez; Giraldo Masola, Presidente 
del ICAP; Eugenio ROdríguez Balari y Joaquín Más, dirigen
tes de la UJC7 y funcionarios de Relaciones Exteriores y del 
ICAP. 

* * * OCUPAN LAS FALN PUEBLO VENEZOLANO 
--~eproducen la información~Radio Progreso, 11:55 A.M. 7 

que aparece en el Boletín de ayer, páginas 10 y 11.) 
,* * * 

ABSUELVEN EN ESTADOS UNIDOS A UN ASESINO RACISTA 
(Información cablegráfica, de New York,sin comentario.) 

* * * LLEGA HOY CONJUNTO DE VARIEDADES '¡RITMOS DE BERLINII 

En las primeras 	horas de la mañana de hoy llegarána nues 
tro país, procedente de Berlín, los artistas que integran 
el espectáculo de variedades de la RADA il Ri tmos de Berlín il 

que presentará en Cuba la Empresa Cubana de Artistas. 
Este espectáculo, en el que figuran cantantes, acróba

tas, tríos, malabaristas, equilibristas, orquestas, etc., 
debutará en nuestra capital mañana, Sábado, en el Teatro' 
Musical de La Habana, en Consulado y Virtudes. 

* * * LOS EDITORIALES 	 - ¡'PASOS TRASCENDENTALES:', es el título de 

comentario de primera plana de ·'Hoyll. 


Entre las más importantes y trascendentales cuestiones 
tratadas por el 	compañero Fidel en el discurs'o que pronun
ci6 con motivo del V Aniversario de los CDR se destacan la 
de la organizaci6n del Comité Central del Partido y de la 
institucionalidad del Estado. 

Aclarecedoras y 	necesarias fueron las explicaciones so
bre el papel asignado a los distintos tipos de restaurantes 
operados por el 	INIT, el servicio que prestan y la funci6n 
recaudadora de los altos precios que se cobran en los de 
ciertas categorías. El resultado de poner precios más ba
jos sería, como 	 señaló Fidel, que los que tienen mucho di
nero, además de 	lo que se les concede en la :Libreta,ten
drían la oportunidad de comer barato y sin l'i-mitaciones los 
artículos que L,.in resultan escasos '.,·· .. 

Los precios bajos, realmente pr~~ios de costo, rigen en 
los comedores obreros. El crecimiento de los bienes dispo
nibles permitirá, o bien aumentar los salarios de los que 
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están peor pagados, que es lo más justo, o rebajar los pre
cios. 

Otra orientación nos di6 nuestro líder: debemos prepa
rarnos dignamente para ser el escenario de ese gran acon
tecimiento internacional que es la Reuni6n de la Conferen
cia Tri-Continental en nuestro suelo. 

La marcha de la construcción del socialismo, los proble
mas que se presentan en ella y las condiciones potenciales 
que existen para lograr trascendentales avances en todos 
los órdenes, exigen coronar la construcción del Partido y
la institucionalización de nuestro Estado Socialista. 

Nuestra Revolución, dijo Fidel, tiene necesidad de con
cluir la organizaci6n en todos los niveles del Partido, -
nuestro Partido necesita ya de su Comité Central, es decir, 
de su cabeza, de sus órganos dirigentes. Hasta ahora hemos 
tenido una Direcci6n Nacional. Debemos constituir el Comi. 
té Central de nuestro Partido, donde estén presentes los 
más genuinos valores de la Revolución y vayamos preparándo
nos para nuestro Primer Congreso, que deberá llevar a cabo 
a finales del pr6ximo año. 

La trascendencia de este paso es comprensible para to
dos. 

Otra necesidad es la de culminar la organizaci6n del Es
tado Socialista y de sus instrumentos institucionales. La 
reuni6n de.r~~re~entativos d~l Partido y de las JUC~I! ~ 
que se refl.rl.o Fl.del en su dl.scurso, dará forma defl.nl.tl.va 
al Poder Local y, como también anunció, el Partido pondrá 
manos a la tarea de elaborar la Constitución de nuestro Es
tado Socialista. 

Son pasos trascendentales expuestos en un discurso tras
cendental. Todo nuestro pueblo tomará estas orientaciones 
para llevarlas adelante, para cooperar a su realización. 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
Pitin-, en la página 8 del periódico ¡¡Hoy". Pinta una 

calle de Santo Domingo. Asomados, detrás de una pared, es
tán el imperialismo y un gorila que empuña un rev61ver hu
meante. En la pared se lee un gran letrero que dice: "Yan 
quis go home. ,1 

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

NOTICIERO 1I ILIlDIO PROGRESO" - - "(5: 50 P. M. de AYER día 30)=======_ =====. $O 

SOBRE LOS PAGOS DEL PRESENTE MES DE LA REFOID1A URBANA 
--""El-Consejo SuperIor -ae-""""IaR-ef"orma LJrbana-al.oa-ccmocer 
que a los efectos de una mejor atención a cualquier objeción
relacionada con los pagos del presente mes de Septiembre,
la Oficina de la calle O #216, Vedado, estará abierta al 
público de 4:30 a 9 de la noche, sin perjuicio y en adi
ci6n a su horario normal de 7:30 de la mañana a 4:30 de la 
tarde, para conocer de todos los asuntos generales y las 
objeciones referidas. 

* * * LOS PERIODICOS POLACOS PUBLICAN HOY un amplio resumen del 
discurso de Fidel, destacando la pr6xima constituci6n del 
Comité Central del Partido Unido de la Revoluci6n Socialis
ta, la Convocatoria del Congreso de dicho Partido para fi
nes del año próximo y los preparativos para la redacci6n 
de la Constituci6n de la Cuba Socialista. 

La prensa polaca destaca, igualmente, la importancia in
ternacional de la Conferencia Tri-Continental que se cele
brará en La Habana. 

* * * WASHINGTON -~ (Se reproduce la informaci6n sobre el proyec
to del SeñaÜo:c ';layne IJIorse que apa:t'ece en el Boletín de -
ayer, oICNQ,r, l¿:)O p.r·'!., página 12. Se agrega el siguien
te comentario:) 

http:defl.nl.tl.va
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Nota de Redacción. En una palabra, el imperialista Sen~ 
dor Wayne Morse pretende englobar a determinados Gobiernos 
Latinoamericanos, lacayos de Washington, en sus sucios pla
nes de intervenir en otros países de América Latina, cum
pliendo compromisos que nadie les ha otorgado y .pisoteando
todas las leyes internacionales. 

~E- * * 
ACUERDA LA CTC y SUS SINDICATOS LA INICIATIVA DE LA CONFE
RENCIA DE ASIA, AFRICA y fu~RICA . 

Eñ reunión efectuada en el Salón Internacional del Pala
cio de los Trabajadores el Ejecutivo de la CTC Revoluciona
ria y dirigentes de Sindicatos Nacionales acordaron hacer 
un Comunicado Conjunto congratulando la iniciativa de cele
brar en Cuba la extraordinaria Conferencia de los continen
tes de Asia, Africa y América. 

También acordaron desarrollar una serie de actos en Sec
ciones Sindicales y Sindicatos Nacionales en recordaci6n 
del héroe de la liberación de Viet-Nam del Sur, Van-Troy, y
el análisis de la aplicación práctica del Plan de Trabajo
acordado recientemente por la Central Sindical y sus Sindi
catos en el cumplimiento de metas de saludo al VII Anivers~ 
rio del triunfo de la Revolución. 

Se adoptaron una serie de medidas encaminadas a materia
lizar los acuerdos de análisis permanentes en relación con 
el aumento de la producción, la calidad, el ahorro de mate
rias primas y la lucho. por sustituir muchas de ellas por las 
del país así como intensificar las tareas de educaci6n y 
otras del movimiento sindical. 

El Secretario General de la CTC Revolucionaria, Lázaro 
Peña, después de leer los informes de Secretarios de Sindi
catos, expresó que, como miembro del Comité Nacional Prepa
ratorio a la Conferencia por la solidaridad de los pueblos
de Africa, Asia y América Latina, que se llevará a efecto 
en nuestro país, el extraordinario evento va encaminado a 
lograr la unificación de la lucha común frente al imperia-

La Direcé~()ñlfrovincial Forestal y el Consejo Provincial 

lismo yanqui. . 
* * * SID·lliRAR.,/iN 7 NILLONES 500 MIL ARBOLES MADERABLES 

-
Agrícola de la CTC Revolucionaria de Camagüey informaron al 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas que los obreros de los 
planes de repoblación forestal de la provincia se han com
prometido a cumplir una meta de sembrar 7 millones 500 mil 
árboles maderables, como saludo al VII Aniversario de la Re 
volución, meta en la que ya se hallan trabajando. 

* * * 
UNA NUEVA OFICINA PROVINCIAL DE TURISMO, INIT, para Oriente 
Norte ha sido abierta en esta Ciudad de Holguin, en la ca~ 
lle Libertad 97, entre Frexes y Aguilera. En la misma se 
atienden todas las solicitudes de reservaciones en hoteles, 
playas y otros centros turísticos nacionales. También son 
atendidos los solicitantes para excursiones nacionales e in 
ternacionales. 

También hay oficinas en Banes, Mayar! y Victoria de las 
Tunas. 

* * * 
OCTUBRE, MES DE IMPULSO A LA ENSEÑANZA 
El Consejo Provincial de Eñucación de Oriente di6 a cono 

cer en Santiago de Cuba un Comunicado público declarando el 
mes de Octubre de impulso de la enseñanza. 

Pide mayor impulso al amplio movimiento que se está de
sarrollando por laf;! escuelas modelos, convirtiendo cada una 
de las escuelas de Oriente en trinchera de vanguardia de la 
educación y cada maestro en guardián revolucionario de esta 
tarea. Reportó Modesto JÚstiz. 

** * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio ¡'icnéndez) 

- Del 18 al 27 d.e1 mes entrante se disputará en Méjico el 

Segundo Campeona.to de Baloncesto Masculino de Centro América 

y el Caribe, con la pafiticipaci6n de e~uipos de CUBA, Guate

mala, Islas Vírgenes, Nicaragua, Panama, Puerto Rico y Méji

co. 


http:Campeona.to
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Refiriéndose a este evento el Presidente de la Federación 
Mejicana de B~loncesto, Jorge Gudino, dijo que el torneo e~ 
tá, fundamentalmente, destinado a promover las actividades 
de este deporte en las zonas centroamericana y del Caribe y 
que tiene, como tal, una representación en la Federación la 
ternacional de Baloncesto Aficionado, conocida por las si 
glas de la FIBA. 

Con ello, agregó, se logrará que esa zona sea tenida en 
cuenta por el organismo internacional a la hora de las eli 
minatorias para los cam~eonatos mundiales y olímpicos.

Gudino también señalo que no tiene noticias respecto a 
que Colombia y Salvador tomen parte en este campeonato. De 
cualquier modo, recalcó, este Segundo Torneo será mucho más 
importante que el primero; aquéllo ganó Puerto Rico teniea 
do como únicos rivales de consideración entonces a Méjico y
Cuba. 

En o~inión de Gudinos los equipos de Cuba, Puerto Rico 
y Panama son los favoritos para ganar este campeonato. 

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

NOTICIERO If C M Q" -- (6: 30 P.M. de AY~R día 30) o • 

EN LA EMPRESA Or~IBUS DE LA HABANA tuvo lugar una reunión 
para coordinar todo el trabajo preparatorio de una intensa 
campaña encaminada a elevar la higiene y limpieza en el in
terior de los ómnibus. 

Para contribuir al logro de ese objetivo, el Ministerio 
de Salud PÚblica dictará Resoluciones que se pondrán en vi
gor a partir del primero de Noviembre del presente año, 
prohibiendo fumar, escupir, arrojar desperdicios al piso y 
en el interior de los ómnibus . 

•lE- * * 
EN UNA ASAlffiLEA CELEBRADA EN CAJI,fAGUEY la Empresa Azucarera 
de esa provincia seleccIonó como obreros vanguardias, bási
co y auxiliar, del primer semestre del 65, a los compañeros
Félix Morejón y Esteban Hernández, respectivamente. 

r~bos compañeros han realizado una magnífica labor vo
luntaria y al conocer su selección lanzaron un reto a todos 
los vanguardias de las demás provincias para emular en tra
bajo voluntario productivo. 

* * * SE INAUGURARA EL 9 DE OCTUBRE LA FABRICA DE MOTORES DlESSEL 
DE CIENJ!IUEGOS' -- 

El próximo día 9 de Octubre, a las 8 de la noche, el Mi
nisterio de Industrias inaugurará en Cienfuegos la fábrica 
de motores I'Diessel", ¡IJosé Gregorio Martínez il 

, según repor 
ta el corresponsal Aníbal Barrera. 

En la nueva fábrica de motores IIDiessel ll laborarán 194 
trabajadores, de ellos 114 en la producci6n directa, en la 
Administración 22 y el resto en Departamentos Técnicos Auxi 
liares. 

La nueva fábrica que se inaugurará en la Perla del Sur 
el próximo 9 de Octubre ha sido construída por el Gobierno 
Revolucionario :Cubano a un costo de 3 millones de pesos,
siendo asesorado en su construcción por técnicos checoslo
vacos. 

La nueva fábrica construirá equipos para el Ministerio 
del Azúcar y el I~\ y por otra parte se espera que para 
1967 comenzará a producir 3 tipos de compresores.

* * * 
ACTIVAN REPARLCIONES EN CEN'l.'RAIJES AZUCAREROS 

Esta próxima a quedar terminada la meta de fundición: 
180 mazas para ingenios en la Unidad Primero de Mayo de - 
Unión de Reyes, ', erteneciente a la Empresa zucarera de Mao

tanzas. 
De los meses de Enero a Agosto en la fabricación de es

tas mazas y en trabajo agrícolas, los obreros de esta Unidad 
matancera han laborado voluntariamente un total de 4 mil - 
583 horas. 
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También se informó que 413 mil 710 pesos es el monto a 
que asciende las reparaciones e inversiones que se hacen 
en el presente año en el central IIEspartaco H 

, del Regional
de Cienfuegos, como parte del plan general que se extiende 
hasta el año 1970 en que nuestros centrales azucareros al 
canzarán su máxima capacidad de producción, de acuerdo con 
los planes trazados por el Ministerio del Azúcar. 

Asímismo en algunos centrales villareños, junto a las r~ 
paraciones de calidad 6ptima, se llevan a cabo grandes in
versiones tendientes a ir ampliando la capacidad de produc
ción. Muchas de éstas son trabajos que comienzan este año 
pero que continuarán en años sucesivos pues forman parte del 
plan general de ampliaciones que se extienden hasta 1970, 
al ser imposible realizarlas en un solo año. 

* * * 
R1~PIDAS DEPORTIVAS 

Gana Cuba la Serie Fraternal de Beisbol Juvenil frente al 
Canadá. El equipo de Cuba derrotó esta tarde al de Canadá 
con anotación de 4 carreras por 3 en el juego celebrado en 
el estadio de Ranchuelo, en Las Villas, el que fué presen
ciado por una gran concurrencia. 

De esa forma Cuba aseguró la Serie Fraternal de Beisbol 
Juvenil entre ambos países al ganar su tercer desafío con
secutivo, ya que la serie consta de 5 encuentros. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Bulgaria - Los dirigentes sindicales cubanos Luís Benito 

Milian, azucarero; Pedro Fernández, gastronómico, y Manuel 
Fleites, de la alimentación, se encuentran de visita en Bul 
garia después de participar en la IV Conferencia Internaci~ 
nal de Trabajadores de la Alimentación. 

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

NOTICIERO ¡IRADIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. de AYER día 30) 

REGRESAN A CUBA AGUILERA MACEIIL\ Y RAUL FERRER 
ira~a - Despúés --re participar en representación del Mi


nis er10 de Educación de Cuba en el Congreso Mundial para

la erradicación del analfabetismo, celebrado en Teherán, 

Irán, del 6 al 19 del actual, partieron hoy de regreso a 

La Habana Raul Ferrer y Raul Gutiérrez, integrantes de la 

Delegación encabezada por el Vice-Ministro del ramo, Agui

lera l\1aceira. 

* * * PRONUNCIANSE EN PANAMA CONTRA EL ACUERDO INTERVENCIONISTA 
Ciudad de Panamá - La Comisi6n Legislativa Permanente de 

Panama emiti6 hoy una declaración sobre el reciente Acuerdo 
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que 
expresa que es inadmisible la intervención de un país ameri 
cano en asuntos internos de otros países. 

La Comisión Legislativa Permanente representa a la Asam
blea Nacional durante los períodos de receso. En su Acuer
do de hoy dicho organismo legislativo apoya la moción del 
Senado de Colombia de celebrar una reunión extraordinaria 
del Parlamento Latinoamericano para pronunciarse contra la 
Resolución de los representantes de Estados Unidos, la cual 
aboga por la intervenci6n norteamericana en cualquier país
del continente. 

* * * LLEGO A LA HABANA EL RECTOR DE Lll. UNIVERSIDAD DE HUMBOLD 
El Rector de la Universidad de Humbold en la RepUb~ica 

Democrática Alemana, Kor Scober, llegó hoya Cuba para - 
asistir a la develación del busto del sabio alemán y gran
amigo de Cuba, Alejandro Humbold, cuyo acto se efect~ará en 
la Universidad t ::'l La Habana. 

El profesor vino en el grupo de excursionistas de 25 - 
miembros de distintas provincias de la RADA, que se propo
nen pasar 10 días recorriendo los centros turisticos de las 
provincias occidentales de Cuba. 
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LOS CONSEJEROS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ~resenta
ron un proyecto de Resolución quemanifieste su energico re
chazo de los términos de la Resolución de la Cámara de Re
presentantes de los Estados Unida§ por cuanto pretende ele
var a la categoría de principios la política internacional 
la actitud adoptada por dicha nación frente al conflicto dQ 
minicano. 

-Las 62 organizaciones, integradas por sindicatos peroni~ 
tas, también emitió una declaración en la que califica de 
descarada la decisión 'de la Cámara Norteamericana, la cual 
ha anunciado la voluntad de su guardia del Pentágono ataque 
a sangre y fuego a aquellos países que no consulten sus de
cisiones o no sean consecuentes con los intereses del impe
rio. 

El movimiento de unidad y coordinación sindical publicó 
un documento donde reitera su posición anti-imperialista y
exhorta a las fuerzas populares a unirse para defender sus 
derechos contra los monopolios y la oligarquía en el plano
económico, político y social. 

* * * VIAJAN. HACIA LA HABANA CHECOS AMIGOS DE CUBA 
Praga - Un grupo de miembros del Club de Amigos de Cuba, 

de Plasnok, población minera cercana a esta capital, encabe 
zados por Josef Hadmank, partió hoy hacia Cuba, invitados 
por el Instituto de Amistad con los Pueblos, ICAP. 

Viajan también hacia La Habana 2 empleadas del aeropuer
to internacional de Praga, premiadas por sus trabajos en el 
acercamiento entre los pueblos checoslovaco y cubano, con 
unas vacaciones en Cuba. 

* i!- * 
EXHORTACION A LA JUVENTUD PARA EL Cill1PLIMIENTO DE METAS TRA
ZADAS ------. 

El Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de 
las Oficinas de la UES Nacional, en víspera del V Aniversa
rio de la integración del movimiento juvenil cubano, exhor
ta a toda la juventud a cumplir las metas trazadas por esa 
organización juvenil del Partido para poder ostentar con 
orgullo el Sello .; 21 de Octubre;'. 

* * * 
=SI~G=UE=N.---LA_S_P_R_OTESTAS CONTRA EL ACUERDO IN~ERVEIJCIONISTA -~ 
YANQUI 

Ciudad de Méjtco - Nuevas declaraciones de protesta con
tra la Resolucion-Intervencionista de la Cámara de Represen 
tantes de Estados Unidos formularon hoy aqu! ' Congresistas,
profesores, diplomáticos, funcionarios y otras personalida
des. 

El Diputado Gonzalo Martínez Corbala, Presidente del Co
mité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, di 
jo que MéjiCO, frente a la declaración de la Cámara Norte= 
americana, ha ratificado el principio de no-intervención 
que ha venido sosteniendo desde hace más de 100 años. 

Gilberto Loy, ex-Secretario de Economía y Presidente de 
la Comisión de Salarios, opinó que la referida Resoluci6n 
ha tenido la virtud de fortalecer la conciencia nacional de 
los países latinoamericanos, en cuanto a sus principios de 
soberanía. 

El Embajador de Venezuela en MéjiCO, Fernando Salcedo, 
declaró que su país rechaza la intervención unilateral en 
cualquiera de sus aspectos, independientemente de su proce
dencia y que el Canciller de su país manifestó su rechazo 
categórico a la Resolución de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos. 

El Senador Raul Bolaños dijo: El hecho de que los parti
dos políticos, aún aquellos que sustentan principios ideol~ 
gicos opuestos, coincidan en defensa de la auto-dotermina
ci6n de los pueblos y no-intervención, manifestado en la ag
terior sesi6n de la Cámara, quiere decir que esos princi
pios son hi.jos t'le 18, naturalF':za In'opia de los mejicanos.

Miguel Vilc:ci8, Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad ' Ibero-Americana, opinó que la Resolución de la 



., 
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cámara de Representantes de Estados Unidos viola la sobera
nía de los demás países y es, además, un acuerdo que va coa 
tra todo fundamento legal.

El Secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder J~ 
dicial expresó: El acuerdo pugna abiertamente contra la - 
aceptada política internacional de no-intervención. 

y Benjamín Laureano Luna, Presidente del Frente Interna
cional de Derechos Humanos, manifest6 que al aprobar la Re
soluci6n Intervencionista los Diputados Norteamericanos no 
pretenden combatir lo que ellos llaman comunismo sino que 
defienden el colonialismo sobre la América Latina. 

* * * FUE LIBERTADO FRANCISCO JULIAO 
Río de Janeiro - Francisco Juliao, fundador de la Liga

Campesina y ex-Diputado Federal, fué liberado anoche por 
las autoridades militares de Recife, en obediencia a un maa 
damiento de habeas-corpus emitido por el Supremo Tribunal 
Federal. 

Juliao, que se encontraba detenido desde hace 15 meses 
en las cárceles del régimen, donde sufri6 malos tratos, - 
lleg6 hoy a Río de Janeiro en avi6n para confer~nciar con 
su abogado. 

Al salir de la cárcel Juliao declar6 que había leido los 
cargos de subversi6n, formulados contra él, y otras 136 pe~ 
sonas, por un Tribunal Militar y subray6: que las acusacio
nes no tenían fundamento. 

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

NOTICIERO ilC M Q" -- (10:30 P.M. de AYER día 30) 

~SPACHOS PROCEDENTES DE BUENOS AIRES DAN CUENTA que 24 - 
agentes de la policia federal allanaron numerosos domici
lios y detuvieron a varios militantes del Partido Comunis
ta Argentino. 

El Semanario il Nuestra Palabrall 
, al informar del hecho 

dice que la acci6n policial se realiz6 por orden del Juez 
Garz6n Ravelín así como que estaba dirigida especialmente 
contra los dirigentes comunistas Davis Colman, Esther y N~s 
tor Gallina, Norberto de Oroy y Jorge Caneco. 

El hecho es calificado por la publicaci6n como de un nue 
vo atentado a la ciudadanía, añadiendo que la nueva redada
es en represalia por la firme posición adoptada por el Par
tido Comunista Argentino contra la formaci6n de una fuerza 
policiaca interamericana, proyecto que propugnan los Esta
dos Unidos. 

* * * LOS PERIODICOS MOSCOVITAS PUBLICARON en sus ediciones de hoy
informaciones sobre el discurso pronunciado el día 28 en La 
Habana por el Primer Ministro de nuestro Goberno Revolucio
nario, Comandante Fidel Castro, con motivo del V Aniversa
rio de la constituci6n de los Comités de Defensa de la Re
volución. 

El diario uPravda", bajo el título de "El futuro es nues 
tro", destacó el anuncio hecho por el máximo líder de la Re 
voluci6n sobre la organizaci6n del Comité Central del PURS
y la celebraci6n a fines del año pr6ximo del Primer Congre
so del Partido Cubano. 

Tras manifestar que el Primer Ministro de Cuba se refi 
rió extensamente a problemas internos del país, cita sus pa
labras sobre la necesidad de perfeccionar el aparato esta-
tal, tener un Partido con autoridad y efectividad y empezar 
a elaborar la Constitución Socialista del país.

Finalmente expresa que el Primer Ministro Cubano se mof6 
de las calumniosas invenciones de los emigrados revoluciona 
rios sobre la s :.tuación de la Isla y dijo que la Revoluci6ñ 
se refuerza cada día más, se consolida y que su direcci6n 
no es la de un solo hombre sino la de un Partido. 
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EN LA EMBAJADA DE CUBA EN MOSCU TUVO LUGAR HOY una charla 
soore los problemas educacionales de la Revolución Cubana 
que estuvo a cargo del Vice-rUnistro de Enseñanza Técnica y 
Profesional del Ministerio de Educación, José Aguilera Ma
ceira. 

Al acto concurrieron a.ltos funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la URSS, del Ministerio de Educa
ción, profesores universitarios y estudiantes soviéticos, 
así como miembros del colectivo de la Embajada Cubana y pe
riodistas locales. 

Durante la charla, que fué presidida por el Embajador 
cubano, Carlos Olivares Sánchez, Aguilera Maceira ofreci6 
un cuadro general del estado actual de la 'educación en Cu
ba así como de los esfuerzos realizados en la educación des 
de el triunfo de la Revolución. -

* * * PARTICIPARA CUBA EN LA REUNION DEL BURO DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE RADIO Y TELEVISION que se ha de celebrar 
en Sofía, Bulgaria, del 5 al 8 de Octubre del corriente año. 

El Director Técnico del Instituto Cubano de Radio-difu
si6n, ingeniero Carlos Estrada, salió hoy hacia Bulgaria p~ 
ra asistir a la reunión del Buró de organizaciones interna
cionales de radio y televisión, del que es Vice-Presidente. 

El evento de referencia se ha de celebrar en la capital
búlgara del 5 al 8 de Octubre próximo, con la presencia de 
numerosos países participantes. 

* * * 
EL Er1BAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM ofre
ció hoy una conferencia de prensa en la sede de la Nisión 
Norvietnamita, en La Habana. En dicha conferencia expuso
los puntos de vista de su Gobierno sobre las llamadas nego
ciaciones de paz, propuestas por los gObernantes de Estados 
Unidos. 

Un memorándum, en el que se exponen los puntos de vista 
del Gobierno de la República Democrática de Viet-Nam fué 
distribuído por el funcionario diplomático a los represen
tantes de la prensa.

En el documento se señala que durante más de 10 años, a 
partir de los Acuerdos de Ginebra de 1954 sobre Indochina, 
los imperialistas de Estados Unidos han llevado a cabo una 
política de intervenci6n, agresión y guerra contra Viet
Nam, saboteando dichos Acuerdos. 

Colocaron descaradamente a Viet-Nam del Sur, Laos y Cam
bodia en el área de protección del agresivo blo~ue militar 
de la OTASO, expresa el memorándum. y agrega mas adelante: 
su plan fué estabilizar rápidamente la situación en el Sur, 
luego atacar el Norte y llevar a cabo el plan de marcha ha
cia el Norte. 

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

NOTICIERO l/RADIO REBELDE" (7:00 A.M.) 

REITERA EL CANCILLER CHILENO SU REPUDIO A LA FUERZA IlITER

AMERICANA 

. El Canciller chileno Gabriel Valdés afirm6 en \Jashington 

que la llamada fuerza intermaericana permanente que auspicia

Estados Unidos destruirá el principio de no-intervenci6n, 

piedra angular del sistema interamericano. 


En un almuerzo ~ue le ofrecieron los miembros del Conse
jo de la OEA, Valdes sostuvo que el establecimiento del - 
ejército interamericano ser:í.a la negación de cuantos espe
ran del sistema interamericano y podría llevarlos a una si 
tuaci6n insostenible. 

* * ·x· 
cm1ENTAN .AI'1L~I ~i.villWeE EN CHILE Y URUGUAY EL DISCURSO DE FI
DEL 
---En amplias infornaciones la prensa chilena en general - 
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destaca el discurs.o pronunciado por el Primer Ministro de 
Cuba, Comandante Fidel Castro, en el V Aniversario de los 
Comités de Defensa de la Revolución. 

El diario comunista l/El Siglo" bajo un titular desplega
do inserta en su primera plana un re-cuadro comentando los 
t6picos de mayor trascendencia y en planos superiores, en
cabezados con fotografías de los Comandantes Fidel Castro y
Ernesto Guevara, publica íntegramente el resumen difundido 
por Prensa Latina. 

El oficialista "La Nación lJ recoge también una amplia ve!:, 
si6n del discurso así como las repercusiones que el mismo 
origin6 en Estados Unidos. 

Asimismo le da preferente atención el rotativo pro-nort~
americano JlEl Nercurio" y el ultra-derechista Diario Ilus
trado. 

También en Uruguay la prensa matutina dedicó amplia es
pacio en sus páginas de información internacional al discu~ 
so del Comandante Fidel Castro. 

Prácticamente una página dedicó el diario "Epocai' bajo
el título: JlFidel, todos los aspectos de la Revolución de
ben ser estudiados por nuestro Partido". 

i' El Popular", órgano del Partido Comunista uruguayo es
cribió en su primera página: "Fidel anunció importantes me
didas políticas il 

• 

dos

También "El Pais", considerado gubernamental, titu16 en 
primera plana" "Abierto reto lanzó Castro a los Estados Uni 

il 
• 

Igualmente destacan el discurso el centrista "La Mañana" 
y el diario católico-conservador i'El Bien PÚblico ll 

* * .x-
• 

PRACTICAS DE VUELO HOY 
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias in

forma que hoy Viernes J entre las 7 de la mañana y las 2 de 
la tarde, se efectuaran prácticas de vuelo de aviones a 
chorro sobre las provincias de Pinar del Río, La Habana y 
Matanzas, por cuyo -- motivo se EScucharán detonaciones 
producidas por los aviones al romper la barrera del sonido. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO'l -- (7:30 A.M.) 

CLAUSURO LLANUSA LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE COCINE
ROS 
---La Primera Conferencia Nacional de Cocineros que durante 
dos días se celebró en el Hotel "Habana Libre" fué clausura 
da anoche por el dirigente revolucionario José Llanusa Go-
bel. En esta reunión intercambiaron experiencias así como 
se trat6 sobre las mejoras del servicio gastronómico en be
neficio de nuestro pueblo. 

En su intervención Llanusa felicitó a los cocineros por
el trabajo que desempeñan, señalando que muchas veces la f~ 
ma de algunos restaurantes es debido a la labor anónima pe
ro valiosa de sus cocineros. 

* * * HONRARON LA MEMORIA DE RAFAEL TREJO EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA 

Con motivo del 35 aniversario de la muerte del mártir 
universitario Rafael Treja tuvo lugar anoche una peregrina
ción estudiantil hasta el Parque de Infanta y Jovellar, pa
ra rendirle tributo al recio luchador. Hablaron en este ac
to, entre otros, el Secretario Organizador de la FEU, Elio 
Per6n, y el Vice-Rector de la Universidad de La Habana,Dr.
Juan Prohíaso 


* * * 

PRIMERA EXPOSIGiON DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL

A partir de hoy y hasta-el día 15 de Octubre el Consejo
Nacional de Cultura iniciará en la Casa de la Cultura Che
coslovaca, en 23 y O, La Rampa, la Primera Exposición de 
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Teatro Infantil y de la Juventud con la presentaci6n de g~ 
pos de títeres de todas las provincias y la entrega de pre
mios del tercer Concurso de Teatro "La Edad de Oro ll 

• 

* * * REPRESENT.ACIONES DE LAS UNIDADES DE Artillería, DAFAR, Fue~ 
za Blindada de la Marina de Guerra Revolucionaria, Estado 
Mayor General de los Ejércitos de Occidente, Centro y Orie~ 
te participarán en el IV Torneo Nacional de Ajedrez de la 
FAR. Este evento se iniciará hoy, Viernes, en el Salón de 
Conferencias de la Biblioteca "Elvira Capé", de Santiago de 
Cuba. 

* * * EL SEGUNDO SECRETARIO DEL PURS en la Regional Holguín-Giba
ra, Carlos Galban, clausuró la Primera Conferencia Regional
de Guías de Pioneros del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Enseñanza y la Ciencia J efectuado en la Ciudad Esco
lar "Oscar Lucero il 

, de Holgul.n. En la Conferencia partici
paron 266 Guías del Sindicato Y se trat6 te6rica Y práctic~ 
mente de la organizaci6n de los destacamentos de aspirantes 
a pioneros en las Escuelas Primarias de la regi6n. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRES0 1 
! -- (11:55 A.M.) 

SECCION DE BUSQUEDAS 
Aurora Rodríguez Vázquez, residente en La Coruña~ Espa

ña, solicita el paradero de su hermano Domingo ROdríguez -
Vázquez, que hace 40 años parti6 para Cuba sin que su fami 
lia volviera a saber de él. 

Si Domingo ROdríguez Vázquez o algún familiar nos escu
cha puede dirigirse al Apartado de Correos 7026, La Habana. 

Mercedes Mir6 viuda de Díaz, desde Colombia desea saber 
el paradero de Teresa, Jacinta Y Santiago Mir6, que vivían 
en la finca "Deseo", en Palma Soriano, Oriente. 

La correspondencia les era dirigida al Bar "Adela li 
, ca

lle ~1artí Alta #85, en Palma Soriano. Favor de dirigirse
al Apartado 7026, La Habana, Cuba. 

A José Berrocal ROdríguez, que residía en Camagüey, lo 
solicita un oyente del estado de Mariland, en Estados Uni
dos. Si José Berrocal nos escucha, que se dirija al Apar
tado 7026. Lo solicita un amigo suyo de nacionalidad meji
cana. 

* * * INTENSIFICltN SUS ACTIVIDADES LAS GUERRILLAS EN COLOMBIA 
Camiones conduciendo oficiales Y solnados heridos proce

dentes de la región colombiana de Río Chiquito han llegado 
a la ciudad de Leyva, según informaciones recibidas en Bo
gotá.

Leyva, capital del Departamento de Guila, ha servido de 
base a diversas ofensivas realizadas por el ejército colom
biano contra las zonas agrarias. De allí parti6 el pasado
año la criminal agresi6n contra los campesinos de Marqueta
lia Y recientemente los ataques contra la zona de Río Chi~ 
quito.

La llegada de los militares heridos es el primer indicio 
de que los campesinos revolucionarios de Río Chi~uito han 
intensificado su resistencia a los ataques al ejercito co
lombiano. Al llegar las tropas a la región, a medidados de 
este mes, los campesinos repelieron la agresi6n pero luego 
se internaron en las montañas. 

Las noticias sobre las bajas del ejército colombiano 
coinciden con un comunicado oficial en que se da cuenta de 
que desde el 22 de Agosto ba .sta el 26 de Septiembre se han 
registrado J.2 G:Jmbates entre laG tropas Y los guerrilleros 
aunque no 6sre c:. ::.fic o.. los lugares en que ocurrieron las ac
ciones. 

Respecto a las bajas militares en esos combates el parte 
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solo consigna un capitán y un soldado del ejército de Co
lombia heridos en los encuentros con los guerrilleros. 

* * * BOGOTA - NumoroDos empleados arribaron hoya su segundo 
nía de huelga de hambre en los locales del Tribunal #6, de 
esta capital, y otros edificios del Poder Judicial. Este 
movimiento es la culminación de la huelga que sostienen de~ 
de hace 3 semanas los empleados judiciales en demanda del 
pago de sus atrasos y aumentos salariales. 

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

NOTICIERO 11 C M QiI -- (12: 30 P .f1:. ) 

EN ENERGICO EDITORIAL EL SEMANARIO ARGENTINO il Nuestra Pala
bra ll instó de nuevo al Gobierno de Venezuela a poner en li
bertad a los dirigentes populares Jesús Far!as, Eloy Torres 
y a otros con los cuales se mantienen atestadas. las cárce
les de ese país. 

Expresa que, a pesar de la bárbara represión desencade
nada por el régimen de Leoní, cada día gana mayor número de 
adeptos la lucha que por la vigencia de la democracia y la 
victoria de la independencia desarrollan los obreros, cam
pesinos y estudiantes venezolanos. 

Expone Nuestra Palabra que. ni los fusilamientos, ni los 
encarcelamientos arbitrarios, el secuestro de parlamenta
rios y los bombardeos intensos a poblaciones rurales podrán
frenar el movimiento victorioso del pueblo venezolano. 

-lE- * * 
TRA~C~~IO ~E Q~ EL .GOBIERNO DE URUGUAY se,di~pone a adop
tar d1versas med1das de fuerza para poner term1no a la huel 
ga de empleados de los 4 bancos estatales, que demandan un 
aumento de salarios de un 48 por ciento. 

El periódico IIEl Popular" afirma que las medidas repre
sivas comprenden el despido masivo de trabajadores a partir
del próximo Lunes y el arresto de los dirigentes gremiales.
Expresa el cotidiano de Montevideo que los nombres de los 
trabajadores y dirigentes gremiales que serán cesanteados y
arrestados están incluidos en una lista confeccionada por
el Ministerio del Interior.

* i( * 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 

Ayer el esgrimista Enrique Penabella conquist~ en condi
ción de invicto, el título de campeón en las finales de flQ 
rete masculino de La Habana, celebradas en el Chalet Depor
tivo del Vedado. Penabella ganó sus seis asaltos para lo
grar un merecido primer lugar.

Margarita Rodriguez, mientras tanto, logró derrotar a 
sus tres opositoras para imponerse, obteniendo el primer lu 
gar en el florete femenino. 

* * * CHILE - Paros parciales efectuaron hoy los obreros de Val
paraiso en protesta por la decisión de las autoridades loc~ 
les negándoles permiso para realizar un mitin de repudio a 
la presencia de unidades navales yanquis en el litoral chi
leno. 

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

EiINOTICIERO ".Iy'~DI9 REBELD. --:. (1: 00 P.M.) 

CREARA. EL l1UHSf11ERIO DE EDUCACION ESCUELAS EXPERH1ENTALES 
Mediante Re~ oIü.c:Lon derl!fiiíISterio de Educación se ha 

dispuesto la selección de l a s Escuelas Experimentales a ba
se de un profesorado id6neo en sus materias, capaz de vin
cular la teoría con la práctica, de acuerdo con lo que --
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señala la educación socialista. 
La Dirección Nacional de Enseñanza Secundaria tendrá a 

su cargo la selecci6n de las Escuelas Secundarias Básicas 
Experimentales, de acuerdo con las posibilidades de las pr2
vincias, organizándose un plan de estudio con sus programas
correspondientes. 

.¡~ * * 
AL CONSTITUIRSE EL COMITE CUBANO DE LA CONFERENCIA TRI-CON
TINENTAL declaró el Ministro Hart que se debe orientar ha
cia una intensa movilización popular en torno al evento, di 
rigida a la clase obrera, a los estudiantes, campesinos y 
las organizaciones de masas. 

Después señaló el Dr. Hart que por coincidir la celebra
ción de la Conferencia con el VII JUliversario de la Revolu
ción es preciso desarrollar una intensa actividad política 
y de masas en el sector de la producción, el estudio y la 
defensa. 

Más adelante subrayó el titular de Educación, al tnmar 
posesión de la presidencia del Comité Nacional Preparatorio 
de la Conferencia Tri-Continental, que la misma es un acon
tecimiento histórico de primera magnitud, de gran signififi
cado y que señala un paso trascendente en la historia de 
las luchas revolucionarias y patrióticas de los pueblos de 
Africa, Asia y ~\mérica Latina. 

* * * PIZARRA DEPORTIVA 
--y Oriente designó ya a los atletas quehan de integrar el 
equipo de gimnástica en la provincia de Oriente para los -
Primeros Juegos Nacionales. 

El equipo femenino estará integrado por Pilar Garmend!a, 
Daisy de la Torre, Marta García, Luisa L6pez, Rosa Probaz, 
Dinorah Quintana y Mariana Pérez. 

El equipo masculino por r.1a.nuel Correa, Osmar Téllez, 
Francisco Hurgado, Fulgencio Powley, Fraddy González y Ra
ciel Hernández. 

Los instructores son Pedro Pérez y José N. Alonso. 
* El Segundo Encuentro Internacional de Ajedrez entre Cuba 

y Méjico se iniciará pasado mañana,Domingo, a las 4 de la 
tarde, en el Salón de Embajadores del Hotel '¡Habana Libre il 

con la participación de 6 ajedrecistas por cada país.
La representación mejicana ~ue se encuentra en nuestra 

capital desde hace 3 días, esta integrada por Alfredo Igle
sias Trejo, Campeón Naoional de Méjico; Raul Reza Led6n, ti 
tular mejicano en los años 55 y 57; Charles, campeón en el
57; Héctor Noriega, campeón del estado de Baja California; 
Alejandro Bravo y Antonio Acosta. 

Transcribió y mecanografió: J. Ram!rez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Este Servicio de ¡IMoni toring il del 11 COLEGIO NACIO
NAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en el eXiliO), está 
constituido por versiones taquigráficas literales 
de las radio-noticias de las principales emisoras 
de Cuba Comunista y su única finalidad es la de 
proporcionar a los que combaten la tiranía alli 
impuesta los medios informativos necesarios para 
contrarrestar las falsedades castro-comunistas 
con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la Ver
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENEBU1L 

Dirección Pos t al: P.O.Box 253, BiscaJme Annex 
~ I A M I - FlB. 33152 

Teléfonos ~ 4.4:; - 4963 
443 - 9'~-3l 

11 DONDE NACE EUJ?HUNISHO, 
MUERE LA LIBERTAD iI 



SERVICIO de "llfONITORINGII del 11 COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA 1

' (en nI e:;.:.~).i í) ) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 
(Transcripción literal de las más importantes

raq.io-:noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
SA~AD09 2 de Octubre de =!:.9f)2. "CMQ" con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIr·iERA hoy. (A las 7:10 A.M.) 

~-= P L A N A 

CONSTITUIDO EL COMITE CENTRAIJ DEIJ PARTIDO 
Durante las retmiones de la Direc;crún-Nacional del PURS 

que se han yenido efectuando bajo la presidencia de su Pri 
mer Secretario, Comandante Fidel Castro, se adopt6 la deci..; 
si6n de constituir el Comité Central del Partido, el Bur6 
Político, el Secretariado y las Comisiones Auxiliares. 

(Véase al final de este Boletín la integraci6n de dichos 
Organismos.)

Un total de J_OO miembros reune el Comité Central del Par 
tido, cuyos ü'ltegrantes han sido convocados para efectuar 
hoy su prinera ren.l')~. óno · 

* * -)(
GRANDES BAJAS BN El, E(TERCITO DE COLOMBIA 

(Se :repr od.uce l B. información que aparece en el Boletín 
de ayer ? nad5.0 Progreso, 11:55 A.M., páginas 11 y 12.) 

-lE- * * 
INAUGURAN EL :OlA 9 NUEVA FABRICA DE MOTORES DIESSEL EN CIEN
FUEGOS .. - 

(Se reprodulJe, en forma mtJ,s extractada, la informaci6n 
que apa.rece I en el BoJetJn de ayer, Noticiero 11 CMQ" , 6: 30 .. 
P.M.~ dla 30, página 5.) 

~~g&i~i~!IAS LAS INFORMACIONES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO 

Pai-Ts":'Octubre 1 .. Prensa Latina -- Informaciones pro
cedentes de Jakarta, relacionadas con los acontecimientos 
registrados en Indonesia en las últimas horas, indicaban 
que el Gobierno del Presidente Ahmed Sukarno fuédisuelto 
por un llamado Consejo Revolucionario encabezado por el Te
niente Coronel Huuton y posteriormente el Ministro de Defeg 
sa y Jefe de las Fuerzas Armadas, General Abdur-Anu-Sition 
asumi6 el control ele la situación en el país.

Se asegura, aS :LmisIDo, que en el curso de los aconteci
mientos resltltaron mu.ertos el Gen.eral Comandante en Jefe 
del Ejército In.do:nesio ...., el General Pan~Hai ta y que el Ge
neral Na-Su-Keon resulto

..,. 
b~rido. 

En los primeros 5.nstantes se inform6 que el Presidente 
Sukarno se encontraba en el Palacio Presidencial protegido 
por el Movimiento 30 de Septiembre, como se denominó el mo
vimiento encabeza.do por el General Hunton. Sin embargo, la 
situaci6n aún parece confusa debido a que todas las comuni
caciones con el exterior, a excepci6n de la Radio de Jakar~ 
ta, ha sido interrumpida.

Esta situaci6n ha impedido saber con exactitud la suerte 
corrida por el Prestdente Sukarno. 

* * * FALTARA EL AGUA MAÑANA TOTALMENTE EN MARIANAO 

---La Empresa CONACA informó que por motivos de reparacio

nes en las tuberías conductoras del Acueducto de Marianao 

habrá falta total de agua durante el día de mañana, Domin

go. El suministro se restablecerá a la población en horas 

de la tarde. 


* * * HUNDIDO ID\[ TRI\.USPORTE FLUVIAL DEL REGIMEN DE SAIGON 
. ( In:ío:cma cl .'óñ " cablegrá:rfÓa, sin cói1.entario.) 

.¡¡. * .p.

LOS EDITOn.IA:C,] ~S - Ofrecemos hoy en 8~; te espacio la relaci6n 
--- .~ ~ - . ('le los i ntegt' llt ~ 8 d.el Comité Central del 

Partido. ( \ - Ü ~I": ~'l_ final (l e1 Dole ;i.fn ) 

http:encabeza.do
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LA CARICATURA DE HOY 
Alipio, en la primera página del peri6dico 11 Hoyll • Pin

ta al imperialismo con ~a boca sellada. por dos aviones que 
se ap~talan entre sus mandíbulas mientras suda la gota -
gorda. 

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

NOTICIERO l/RADIO PRQGRESO" - (5:50 P~M. de AYER día 1) 

SANTIAGO DE CHILE - Con la participaci6n de delegados de to 
do el país se et""ectnará en esta capital del 10 al 17 de Oc': 
tubre actual el XIII Congreso Nacional del Partido Comunis
ta de Chile. El informe político que será rendido ante di
cho Congreso se titula ilLa clase obrera, centro de la uni
dad y motor ele los camb:!.os revolucionarios". 

* * * CARACAS - La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela 
se apresta a participar en el VI Con~reso de la Federaci6n 
Sindical Mundial que comenzará el proximo día 8 en Varso
via. 

* * * INICIAN CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO TRABAJADORES ELEC
TRICOS -

Eh el Hotel "Habana Ltbre" se inici6 hoy el I.11 Consejo
Nacional Extraordinario del Sindicato de la Energía Eléctri 
ca y Electr6nica que durará hasta el pr6ximo Domingo en que 
se efectuará su clausura. 

* * * INICIAN NUEVAMENTE LOS DmUNGOS SOCIALISTAS 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, en 

coordinaci6n con los obreros de la Empresa Consolidada de 
Recuperación de Materias Primas, orientados por el PURS y 
otros factores que intervienen en ese importante sector, 
han acordado establecer nuevamente los llamados 11 Domingos
Socialistas de la Metalurgia'l.

Los segundos Domingos de cada mes, a partir del 10 de Oc 
tubre, como saludo al VII lU1iversario de la Revoluci6n y la 
Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Africa, Asia y
América Latlna. 

El pasadn semestre los trabajadores de esa Empresa labo
raron unas 72 mil 198 horas voluntarias, aproximadamente, 
que refleja la coordinaci6n y el grado de conciencia revo
lucionaria de esos obreros d.e la metalurgia.

* * * 
ACUERDAN METAS DE SALUDO AL VII ANIVERSARIO DE LA REVOLU-
CrON . 
---"En la Unidad H-2, "Alberto Alvarez", de la Empresa Con
solidada de Aceites y Grasas, se efectu6 una reuni6n para 
fi~ar las metas de saludo al VII Aniversario de la Revolu
cion, acordándose la ~roducci6n de: frijol de soya a moler, 
7 mil 730 toneladas metricas; crudo de soya a obtener, 916 
mil 5 toneladas métricas; harina de soya a obtener; 5 mil 
952.10 toneladas métricas; sacos de harina de soya a obte

ner, 82 mil 262 toneladas métricas; aceite crudo de gira

sol a procesar, 4 mil 858.65 toneladas métricas; aceite 
terminado a obtener, 4 mil 716.13 toneladas métricas. 


* * * 
METAS DE LA AVIACJON 

Entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Avia
ci6n y las Empresas Cubana de Aviaci6n y Aviaci6n Agrícola,
conjuntam.ente, se han elaborado las siguientes metas a cum
plir como f:íal ildo al VII Aniversario de la Revoluci6n. 

En las D\e tan de Producci6n , corresponde a Cubana reali 
zar en el tr:i.rL."3r:r tY.'G 10 mil 1 88 vuelos. Esa meta puede so
bre-cumpl j.:C38 :o . ~; ta 225 vuel o:g el) ex(~r:wo de lo programado. 
Transportar no mu:aos de 18 ) mil '(33 pasajeros y 4 mil 231 

http:camb:!.os
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toneladas de carga; eliminar las horas extras de todo el 
personal administrativo. 

En la Avtación Agrícola, empresa y trabajadores, se com
prometen a prestar la toralidad de los servicios solicitado 
a las granjas y a construir pistas de aterrizaje en las -
granjas, existiendo un estimado de 100 pistas.

* .)(- * 
ARRIBA EL UVERO AL PUERTO DE CIENFUEGOS 

El buque "El Uvero ll arribó hoy al puerto de Cienfuegos
llevando a bordo 14 mil 855 sacos de yute, que serán utili
zados para envasar azúcar en la próxima zafra. Es la pri
mera vez que este barco de la marina mercante cubana fondea 
en un puerto de la provincia de Las Villas. 

Los obreros del puerto de Cienfuegos descargaron la mer
cancía en tiempo record. Estos sacos de yute llegan a nues 
tro país procedentes de la Indj.a y Pakistán. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Menéndez)
Para el dfa 21 del presente mes está señalada la inaugu

raci6n de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales, que 
son organizados como saludo al V Aniversario de la integra
ción de nuestro movimiento juvenil cubano y, además, como 
prueba fehaciente para saber en que condiciones se hallan 
nuestros atletas, con vista a los próximos Juegos Centro
america.nos. 

-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-

NOTICIERO ilC M Q'f -- (6:30 P.M. de AYER día 1) 

EN LA FABRICA DE FRAZADAS DEL COTORRO se está discutiendo 
un plan mediante el cua! los trabajadores de ese centro la
borarán 8 horas diarias en lugar de las 6 que ahora reali
zan. Este plan forma parte del programa del Sindicato de 
Trabajadores Textiles como saludo al VII Aniversario del 
triunfo de la Revolución. 

* * * EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y la Junta Departa
mental de Montevideo aprobaron hoy declaraciones repudian
do la Resolución Intervencionista de la Cámara de Represen
tantes de los Estados Unidos. 

La declaración universitaria uruguaya expresa que la Re
solución de la Cámara norteamericana se abroga el Gobierno 
aplastar ahora como antes todo movimiento de liberaci6n la
tinoamericano que no esté de acuerdo con los intereses im
perialistas.

Las numerosas intervenciones armadas o solapadas perpe
tradas por el Gobierno de Estados Unidos en ~a1ses de Améri 
ca Latina han merecido siempre el repudio unanime de los -
pueblos, dice la declaración de la Universidad de Montevi
deo. 

La Junta Departamental de Montevideo dice en su declara
ción que la Resolución de la Cámara de Representantes de E~ 
tados Unidos constituye ungrav1simo .peligro para la sobe
r anía de los países y si9llifica una ofensa para losprinci
pios de auto-determinacion de los pueblos.

* * * LOS OBREROS DE LA SECCION SINDICAL del Puerto Pesquero, en 
estrecha coordinación con el Sindicato Nacional de Trabaja
dores Marítimos y Portuarios, inaugurarán el próximo día 4 
de Octubre una Escuela en la que se impartirán clases de ru 
so con una matrícula de 70 alumnos del sector, en saludo a
la Conferencta ~~ri-Contin8nta.l que se celebrará en Cuba y 
al VII Aniyer í3a.:r.io de la Revoluc i ón.

* .;:. * 
DIRIGENTE~': DKr:: T!\ .. HCATO NACI01~AJJ DE TRABAJADORES METALUR
GICOS ínforIriá:fó-rl -~lie los obreros~-áeJ~ li\ábrica IJ INPUD iI 

, In
dustria de Productos Domés-i:; icos, ubicada en Las Villas, -
adoptaron el AcuerdO de declarar el tercer Sábado de cada 
mes Sábado Comunista, encaminados a lograr un aumento ----

http:Aniyer�3a.:r.io
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permanente de la producción dentro del marco de saludo al 
VII Aniversario del triunfo de la Revolución. 

En el pr:i.mer Sábado Comunista de los metalúrgicos los 
trabajadores de la 11 INPUD1f sumaron 568 y laboraron 2 mil 
712 horas voluntarias, con una producción terminada de 73 
refrigeradores, 59 compresores y 38 cocinas. 

-+t. .l(. * 
ESTARAN LISTOS PARA MOLER ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE LOS CEN
TRALES VILLARENOS 

Los centrales azucareros de Las Villas estarán listos 
para comenzar a moler antes del 31 de Diciembre próximo, se 
gún acuerdos tomados en las reuniones celebradas por las -
Regionales de dicha provincia.

Estas reQniones , que finalizaron la Última semana de SeE 
tiembre, fueron c.onvocadas por el Consejo Provincial del -
Sindicato de Trabajadores Azucareros y la Empresa Provin
cial del Azúcar de Las Villas. 

En las reuniones se analizó el porciento del cumplimien
to de los planes de reparaciones en los centrales así como 
el de reparaciones de las locomotoras, carros y vías. 

otros acuerdos tomados en las reuniones de las Regiona
les Azucareras de Las Villas fueron realizar 30 mil horas 
de trabajo voluntario en la industria y 20 mil en la agri
cultura y constituir dos brigadas ji por lo que de la mocha" 
para la. VI Zafra del Pueblo. 

También se acordó enviar 2 trabajadores por cada central 
villareño para integrar el batallón nacional azucarero, la 
asistencia del 100 por 100 de alumnos a los cursos de supe
ración y el cumplimiento de otras actividades culturales y
deportivas. 

* * * 
140 MIL HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO TOTALIZARON LOS Tfu\BA
JADORES EVE:CTRICOS 
--En-su l.nforme al III Consejo Nacional del Sindicato de 
la Energía Eléctrica y Electrónica destacó el Secretario Ge 
neral de la organización, Félix B. Ronda, que en el primer
semestre de este año los trabajadores del sector totaliza
ron 140 mil 129 horas de trabajo voluntario agríCOla e in
dustrial. 

Recomendó a los dirigentes de Secciones Sindicales el 
exhaustivo análisis de las cuestiones planteadas en el in
forme de Lázaro Peña a la Plenaria Nacional de la CTC, ce
lebrada los días 16 y 17 de Septiembre, y se refirió a la 
calidad del servicio que presta al pueblo.

Planteó Honda como tarea de primer orden para los traba
jadores el desarrollo, de las tareas agrícolas y dijo que el 
Sindicato de la Energía Eléctrica saludará el VII Aniversa
rio de la Revolución con la construcción de un pastoreo en 
la granja 11 Gran Habana", en \vajay, a más de electrificar :3 
pastoreos en la propia granja.

Sobre la próxima zafra del pueblo plante6 el dirigente
sindical de los eléctricos que se logre un mínimo de 8 mi
llones de arrobas de cañas cortadas y alzadas por los tra
bajadores del sector, lo que equivaldría a un ,aumento de 2 
millones de arrobas en relación con la zafra pasada. 

* * * 
LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS ha convocado a los trabaja
aores, estudiantes y campesinos de la provincia de La Haba 
na para el Concurso "21 de Octubre", V Aniversario de la 
integración del movimiento juvenil cubano. 

El tema a tratar en este Concurso será sobre el movimien 
to juvenil cubano y cada participante podrá enviar un solo
trabajo. Este deberá estar escrito a máquina, con 2 copias, 
y a 2 espacios.

El plazo para entregar los trabajos vencerá el primero
de Noviembre y los mismos íl eberán ser entregados en la Di
rección Prov i nc ial de la Unión de Jóvenes Comunistas de La 
Habana. El ga.;r'! a. clo:l:' del primer :orernio de este Concurso de 
la UJC rec thi:r( 'xn Dj_ploma y U!)~ pequeña biblioteca y, ad§.
más, se le pubi1. ca:cá el trabajo. El. ganador del segundo 
premio recibirá un diploma y una colección de libros. 



Sábado, 2 de 09j~ubre d.e 19..65 -5

La Direcci6n Provincial de La Habana de la Unión de J6
venes Comunistas seleccionará a los miembros del Jurado que
han de escoger a los ganadores de este Concurso. Los pre·
mios serán dados a conocer el 15 de Noviembre de este año. 

* * * RAPIDAS DEPORTIVAS 
Como saludo al V Aniversario de los CDR tendrá lugar pa

sado mañana, Domingo, a las 9 A,M" en el Malec6n Habanero, 
las competencias demotociclismo, en el cual tomarán parte 
un gran número de motociclistas. 

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

NOTICIERO "c M Q ' -- (10:30 PoN. de_AYER día 1) 

DIHIGENTES DE MINEH.OS EOLIVIANOS QUE SOSTIENEN CONVERSACIO
NES con altos funcionarios de la Junta Militar demandaron 
hoy el retiro inruedi.ato de las tropas de los centros mine
ros del país como requisito indispensable para superar el 
grave conflicto que sufre la minería nacionalizada. 

Las minas administradas por el régimen boliviano están 
bajo control militar desde ~ediados del pasado mes luego
de los sangrientos choques entre gendarmes y mineros que de 
jaron un saldo de más de 30 personas muertas y unas 100 he= 
ridas. 

EXHOR.TA JJA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS A TO
DOS LOS PERIODISTAs democrático"s del mundo a conceder la roa 
yor difusión a la·~onferencia Tri-Continental que se cele-
brará en La Habana. 

Con calor y simpatía fué acogida la proposición cubana 
de que la reunión del Comité Ejecutivo de la Organizaci6n
Internacional de Periodistas dirigiera una saludo a la Con
ferencia Tri-Continental que se ha de celebrar en La Habana 
en Enero del próximo rulO. 

Estas palabras fueron expresadas por Honorio Muñoz y Er 
nesto Vera, Presidente y Vice-Presidente, respectivamente,
de la Unión de Periodistas de Cuba. Ambos participaron en 
Santiago de Chile del 23 al 25 de Septiembre pasado en la 
reunión del Comitó Ejecutivo de la OIP y señalaron que la 
Organización InteJ:'nacional de Periodistas formuló una ex
hortación a todos los periodistas demócratas del mv;r).llH.,.J¡~s 
ra luchar por conceder la mayor difusión de todas l'a:E/ ~é
lativas a la Conferencia Tri-Continental de La Habana. 

Los delegados cubanos expresaron que la reunión de la 
Organización Internacional de Periodistas fué positiva en 
sentido general y alcanzó un carácter es~ecial para América 
Latina toda vez que su representaci6n fue la más numerosa. 

Informaron después los dos periodistas que tres nuevos 
países, Méjico, Panamá y Venezuela ingresaron en la Organ~ 
zación Internacional de Periodistas y ~ue la gravitaci6n
del peso político latinoamericano quedo expresada en el he
cho de que entre las más importantes Resoluciones aproba
das por unanimidad aparece la referente a la lUnérica Lati
na. 

El contenido de esta Resoluci6n referente a América La
tina es decididamente anti-imperialista y anti-colonialis
tao Los resultados de la reunión de la Organización Inter
nacional de Pe:d.odistascomportan para nosotros, los latino
americanos, incrementar la lucha contra los imperialistas 
y colonialistF3.s. 

-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
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NOTICIERO "R,1\.D¡O REBEI,DE" -- (7 :.00. A.M. ) 

CLAUSURADA I~ CONFERENCIA TELEFONICA 

- Ayer fué clausurada la 11 Conferencia Telefónica de Ca

lidad y el Mantenimiento de Plantas Automáticas, que se de

sarrolló por espacio de 5 días en el Hotel "~Sevilla/!o 


Al resumir el evento el Ministro de Comunicaciones, Co
mandante Jesús Montané, expresó que hoy nuestra tarea fun
damental es hacer de la Empresa Nacional Telefónica "13 de 
Marzol! una entidad cada vez más técnica, más eficiente, 
con un mejor servicio público.

Añadió el Ministro que en una sociedad socialista la ca
lidad de los servicios que se prestan al pueblo es un de
ber insoslayable de toda empresa u organismo.

Entre los acuerdos de la Conferencia de los Telef6nicos 
figuran: me~orar la calidad de los ajustes y reparaciones, 
lograr el mas adecuado mantenimiento de los equipos y lu
char por la superación técnica de los operarios.

En sus conclusiones finales el Ministro Montané dijo que 
para lograr el mejoramiento constante de nuestro servicio 
es necesario aunar la técnica con la actitud revolucionaria 
de cada uno de nosotros. 

SE OPONE MEJICO A LA INICIAfJlIVA DE ESTADOS UNIDOS DE ESTi 
BLECER UNA lmEHZA MLIiITAR INTERAMERICANA DE CARACTER PERIvIA
NENTE Y BAJO CONTlIOL DE LA OEA .. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas continuó ayer 
el debate ,eneral de su vigéSimo período de sesiones con la 
intervencion de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
~..¡éj ico, Ghana y Haití. 

El Canciller mejicano, Antonio Carrillo Flores, en su 
discurso ante la Asamblea ratificó que su país se opone a 
la iniciativa de Estados Unidos de establecer una fuerza 
militar interamericana de carácter perm~nente y bajo con
trol de la organización de estados amer1canos. 

El Canciller Carrillo Flores dijo que MéjiCO cree firme
mente que todos los desacuerdos internacionales pueden re
solverse por vía pacífica y señaló que la prohibición del 
uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, 
la no-intervención, la igualdad jurídica de los estados y
la libre auto-determinación de los pueblos constituyen pos
tulados rectores de la política exterior de MéjiCO. 

* * * EL SECRETARIO GENE~~L DE LA CTC REVOLUCIONARIA, Lázaro Pe
ña, envio tUl mensaje al Presidente de la Federación de Sin 
dicatos de China, con motivo del XVI Aniversario de la coñs 
titución de la RePública Popular China, que expresa: Liu-
fUn, Presidente Federación Sindicato Chino, Pekin. CTC Re
volucionario a nombre traba~adores cubanos saludan a trata~ 
jadores y ~ueblo hermano pU1S en ocasión XVI Aniversario 
proclamacion República Popul~~ China. 

En ~I?ortunidad tan seiínb.dn~C expresa a esa Federación y 
a todo pueblo chino nuestro ferviente deseo de nuevos éxi
tos en la construcci6n nueva sociedad, fortalecimiento de 
la amistad entre nuestros dos países en la lucha por la -
paz, la derrota del imperialismo, la solidaridad entre los 
pueblos y la estrecha unidad del campo socialista contra 
enemigo progreso y agresores pueblos. Firmado, Lázaro Pe
ña, Secretario General • 

.¡~ * * 
CELEBRADO EL DI1\. NACIONAL DE LA REPUBLICA POPUL~tR CHINA 

El Embajador de-la República Popular China, compañero 
Dan-Yu-Chi, y señora, ofrecieron en la sede diplomática del 
hermano país, en el Vedado, una rece~ción con motivo de -
festejarse el día nacional de la Republica Popular China, 
en el XVI Ani versario de su proclamación. 

Estaba"!\ prcAer..t es el llUnist ro de l a Construcción, Capi
tán Osman:!. Cj E- _ '1.¡,e g r) s , de la ])ire~ ción Nacional del PURS; 
el Vice-Caneil:Ler Arnold Rodrí guez; el Embajador de Corea 
y otros diplomátiec:s y funcionarios del Gobierno Revolucio 
nario. 
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debe ser fundamentalmente respetado.
Por su parte el profesor Edgar RobJ.edo, Secretario Gene

ral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, 
de Méjico, reiter6 la identificación del Magisterio mejicano 
con los principios de no-intervención y auto-determinaci6n 
de los pueblos.

Mientras tanto en la capital mejicana se han conocido 
nuevas expresiones censurando enérgicamente la Resoluci6n 
Intervencionista de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos. 

El hijo del ex-Presidente Cárdenas, Guautembo Cárdenas, 
dijo que la Resolucf6n yanqui no hace sino confirmar la ac
titud asumida por el actual Gobierno norteamericano de apo
yar con la fu.erza la represi6n que diversos regímenes dicta
toriales y traidores a los intereses de sus pueblos realizan 
en distintas partes del mundo. 

El Senador Rafael rJIatos Escobedo apunt6, por su parte, 
que el pueblo de Méjico jamás permitirá que alguien quebran 
te impunemente la soberania y el derecho que de éste emerge 
para determinar por sl mismo su sistema de vida y de gobier 
no en el ámbito de sus fronteras. 

* * * HABLARA FIDEL MAÑANA EN LA TOMA DE POSESION DEL COMITE CEN
TRAL DEL Pl..RTIl>O 

Mañana, a las 8:30 P.M., se efectuará en el Teatro Cha
plin, ante los Secretarios Generales de los Núcleos del Par 
tido de todo el pals, el acto de toma de posesión del Comi~ 
té Central del Partido, en el que hablará el Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario y Primer Secretario del Partido, 
Comandante Fidel Castro Ruz. 

El acto será transmitido a todo el país por la radio y la 
televisi6n nacional. 

* * * 
NUEVA r'lEDIDA DE EXPLOT.ACION CONTRA LOS OBREROS GUATEMALTE
COS 

-Ciudad de GU.atemala - Todos los obreros guatemaltecos se 

rán des~ojadoB de una ~arte de sus sueldos con los que con~ 

tribuirán a la formacion de fondos del' llamado Banco del -

Trabajador, creado mediante un Decreto de la gorilada que 
desgobierna a Guatemala. 


Establece el leonino Decreto que los patronos desconta
rán a los obreros de 80 centavos a 5 quetzales al mes, se
gún los sueldos que recib~~. El mencionado Banco que, su
puestamente hará préstamos a los trabajadores, iniciará sus 
actividades el Pri.mero de Enero de 1966 con fondos ascenden 
tes a 500 mi.l quetzales. 

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

NOTICIERO ilC Mir' --(12:30 P.IVf.) 

COMIENZAN A CONSTRUIR LOS ALBERGUES EN CAMARIOCA 
Reportó nuestro corresponsal en Matanzas, Reynaldo Gonzá 

lez Villalongn, que, de acuerdo con lo manifestado por el ~ 
Comandante Fidel Castro en su discurso del día 28 en la Pla 
za de la Revoluci6n, sobre facilidades a aquellos que de- 
sean salir del país, comenz6 ya en Boca de Camarioca la -
construcci6n de albergues.

Añádese que la obra se lleva a cabo por la Empresa Cons
tructora de Matanzas y que · los top6grafos iniciaron ya la 
medición de los terrenos mientras los obreros se dieron a 
la tarea de practicar las excavaciones y los carpinteros a 
la pre~araci611 eJe los encofrados para esos albergues.

Segun illf o:cnac i6n de ingenier os y técnicos de la Empresa
Constructor a Cl.e Na t.anzas, inici.a] :~.ent e se construirán 15 al 
bergues tipo t.:ul -1 D.. ~, con todo t ipC' de comodidades, así como 
un embarcadero para. lanchas e ne transportarán a los apátri- . 
das. 



Sábado, 2 de Octu~e de 12§.2 .10

Termina informando el corresponsal que también se cons
truirá una carretera así como remozamiento del parque infan 
til y que los trabajadores proyectan terminar en tiempo re~ 
cord esta obra para respaldar así las palabras del Comandan 
te en Jefe. 

* * * PEDR.o PEÑA REYES, NUESTRO Q.0RRESPONSAL EN.: VICTORIA DE LAS 
TUNAS, nos informa que el J'urado Calificador de la Feria ll
grQpecuaria e Industrial que se celebra en aquella locali
dad dió a conocer los ganadores de los premios, tanto por
pabellones como por productos. 

El primer premio otorgado al Pabellón liLa Revolución Téc 
nica en el mar il 

, representado por la Industria de la Pesca; 
obtuvo un trofeo, así como la Ex~osición Regional de la -
ANAP por su magnífica presentacion de productos agrícolas 
que recibió una Medalla de Oro. 

El segundo premio nacional en la Feria correspondi6 al 
Pabellón de il Productos Derivados de la Harina ll 

, presentado 
por la Uni.dad 304 de la propia localidad, otorgándosele una 
hermosa Copa de Plata. 

El tercer premio lo obtuvo el Pabellón de "Piezas de Re
puesto'; del Taller 11 Camilo Cienfuegos, del r1INFAR, que reci 
bió una r'ledalla de Oro. 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
(Más sobre las declaraciones de Barrera) Seña16 t ambién 

que durante el Congreso se acordó oficializar plenamente la 
lengua española en la FIDE, junto a los idiomas francés, -
alemán, inglés y ruso, debido a una ponencia de Cuba, Espa
ña , Argentina y Estados Unidos. 

Entre las noticias importantes que trajo se destaca el 
hecho de que el próximo Congreso de la FIDE se va a efectuar 
en La Habana del 17 al 29 de Octubre del pr6ximo año 1966. 

-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-

NOTICIERO IIRil.DIO R:F1J3ELDE" --=-.0-:00 P.M.) 

DEBUTA HOY EN El, TEATRO r'lUSICAL DE 1)11. HABANA RITMOS DE BER
tIN . 
---En conferencia de prensa efectuada en los locales de la 
Eopresa Cubana de Artistas, el Director del Espectáculo -
IIRi troos de Berl:[nil expresó que todos los integrantes de es 
te grupo artístico sienten una gran Simpatía y cariño por
los cubanos; y agregó que aspiran él. que al concluir sus ac
tuaciones en nuestro país sean merecedores de igual simpa
tía y cariño por ~arte de nuestro pueblo.

También informo a nuestro reportero que éste es un espe~ 
táculo que ha sido formado especialmente para su represent~ 
ci6n en Cuba, de acuerdo con la solicitud de la Empresa Cu
bana de Artistas. Está integrado por un total de 22 artis
tas, de reconocida fama, y los mejores de cada género en la 
República Democrática Alemana. 

Dijo que su primera impresión al arribar a Cuba es muy
buena y se sienten todos muy contentos de estar en nuestro 
pa ís y de actuar por primera vez en América La tina. 

* * * ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Nañana se pondrá en marcha, a las 4 de la tarde, el jue

go amistoso Cuba-Méjico de Ajedrez.
Tendremos en el primer tablero por los mejicanos a Alfr~ 

do Iglesias contra Francisco J. Pérez; en el segundo Raul 
Reza, de MéjiCO, c0ntra Eldis Coba; como tercero actuarán 
Humberto Charles , de Héjico, contra Gilberto García; en el 
cuarto, Héct or N"ori ega , de 1Vié jtco, contra Carlos Calero, de 
Cuba; en el qui.:.~ ·¡; o~ lllejandro B~'avo, de Méjico, contra 
Francisco Pl.:r.:.:.:.ad 9 y ¡::;:cl el s exto t a'olero, J~ntonio Acosta -
contra Rogel j,o Ortega . 

Las sesiones serán de 5 horas y las partidas selladas se 
concluirán al dla siguiente. 

http:Pl.:r.:.:.:.ad
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NOTICIERO "~\.1)I0 PROGRESO il 
-- (7:30 A.M.) 

U]T AMPLIDPLAN DE ACTIVIDADES DE TIPO EDUCACIONAL en vincu
racron:--con la FAR fué acordado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza y la Ciencia, en una reuni6n 
que cont6 con la asistencia del Comandante José Nibaldo sán 
chez, de la Direcci6n política del MIHFAR. 

El Plan consiste en desarrollar y fortalecer la educaci6n 
dentro de las fuerzas armadas en sus diversas ramas así co
mo ofrecer cursos de superación entre los combatientes que
lo necesiten. 

* * * FAVORITISMO EN LAS ASIGNACIONES AZUCARERAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS - " 

Representantes norteamericanos han revelado las irregula
ridades que se vienen cometiendo en la ubicación de las cuo 
tas azucareras en el proyecto de legislación que está en es
tudio por la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja de 
los Estados Unidos. 

JOseph Regins y Paul Finley, en declaraciones por separa
do señalan que exif3ten claros favorecimientos hacia ciertos 
sectores productores de azúcar, que tienen intereses en pai 
ses del hemisferio y otras partes del mundo. 

El Representante Regins mostró su alarma al conocer que 
se le había asignado 10 mll toneladas en el proyecto de ley 
a las Bahamas que no produce tal artículo. Según el legis
lador yanqui, la Empresa ;IOwens Illinois" se había dirigido 
a él, a través de su abogado, para solicitar su apoyo a ese 
favoritismo. 

Por su parte, Finley se extraña que al régimen de Haití 
se le asigne una cuota mayor de la solicitada por el Gdbier 
no del sanguinario Duvalié mientras otras naciones ven res= 
tringida sus cuotas de azúcar al mercado norteamericano. 

Todo parece indicar que el proyecto de ley sobre las cuo
tas azucareras que estudia la Comi.sión de Agricultura de la 
Cámara de Repr8sentantes de los Estados Unidos será confec
cionado teniendo en cuenta estos favoritismo hacia los con
sorcios norteamericanos en detrimento de los productores na 
cionales de Latino América. 

* -lE- * 
NOTICIAS DEPORTI VAS (Enrique Capetillo)

El compañero José Luís Barreras, Comisionado Nacional de 
Ajedrez, anunció que el primer documento oficial leído en 
español en un Con9reso de la Federación Internacional de -
Ajedrez, FIDE, fue precisamente el Protocolo firmado por el 
Dr. Raul Roa, Min.istro de Relaciones E.xteriores de Cuba, con 
cediendo las garantías de visas a todos los países miem
bros que partici.parán en la próxima olimpiada mundial de 
ajedrez que se realizará en La Habana el pr6ximo año. 

Esta declaraci6n de Barreras se produjo en el aeropuerto
internacional. "José lJIartí", a su llegada de la República Fe
deral de Alemania. 

El Comisionado Nacional de l\.jedrez se mostró satisfecho 
del desarrollo del Congreso así como por el entusiasmo y el 
interés que mostraron los delegados asistentes al IV Torneo 
Internacional de "Ajedrez Capablanca In Memorian. 

Otra buena noticia, seña16 Barreras, es que el Torneo P~ 
namericano, que se realizará en La Habana en los meses de 
Abril y Mayo de 1966, tiene la autorización expresa de la 
FIDE. 

Barreras, asímismo, habló del'entusiasmo que había des
pertado entre casi todos los miembros de la Federaci6n In
ternacional de Ajedrez el IVCapablanca In Memorian y el in 
terés que todos tienen de visitar a nuestro país. 

* Ayer, en la continuación d.e la Se:t:'ie Internacional de 
Beisbol Juveni.l . Cuba conquis t ó 8 U ou.::¡rto triunfo al vencer 
a Canadá, 8 ca):': ..:'-:-0.8 por 7. 

* * * 
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NUEVA YORK - Se informó que durante una sesión protocolar
de la OEA, celebrada ayer en la capital norteameticana, el 
Canciller del Gobierno lacayo y pro-imperialista de la Ar
gentina, Mi9uel Angel Zabala Ortiz, se mostró partidario de 
lo que llamo acción colectiva sobre cualquier acontecimien
to que signifique una ame~aza a la paz.

Esto se entiende como una clara sumisión a los dictados 
de Washington de mantener la fuerza represiva continenta l 
contra el movimiento liberador de los pueblos. 

* * * EL CONSEJO DE DEFENSA CENTROAMERICANO que responde a las -
exigencias del Pentágono Norteamericano anunció en San Sal
vador que en los primeros días del presente mes fuerzas de 
Estados Unidos y de regímenes lacayos de América Central -
realizarán maniobras militares tendientes a la represión 
contra los ~ueblos. 

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

NpTICIERO ".JU1DIO ~ROGRESOi' -- (11: 55 A.M.) 

RATIFICA MEJICO SU REPUDIO A LA FUERZA INTERAMERICANA PER
MANENTE 

También el rotativo mejicano "El Dia" publicó un despa
cho procedente de las Naciones Unidas en el que da a cono
cer que Carrillo Flores dijo a Rusk que al Gobierno de Mé
jico le agradaría el establecimiento de un fondo de emer
gencia interamericano destinado a auxiliar a los países que
atraviesan por crisis económicas de diversas índoles.

* * -)(
DURA CRITICA EN CHILE A LA OPERlWION YANQUI UNITA VI 

Santiago de Chile - El periodico chileno "El Siglo ll 
, en 

su sección ed.itorial califica de un desafío al pueblo de 
Chile y ~~ ultraje a su dignidad de nación libre y sobera
na el arribo a las costas chilenas de 4 barcos de guerra
norteamericanos. Las naves, junto con unidades peruanas y
argentinas, participarán en la Operación Unita VI, frente 
al litoral de Chile. 

Termina su editorial el periódico señalando: Son los 
mismos pira tas que ametrallaron hace pocas semanas los no
bles y heroicos hijos de la República Dominicana.

* * -)f-

FINALIZO EL SEMINAHIO NACIONAL DE DIRECTORES DE ENSEÑANZA 
SECU:C-IDARIA ·- 

En el Teatro "JlIanuel Ascunce Domenechll 
, de la Ciudad Es

colar Libertad, fué clausurado ayer el Seminario Nacional 
de Directores de Centros de Enseñanza Secundarios, después
de haberse hecho un exhaustivo análisis de las cuestiones 
relacionadas con esta enseñanza durante una semana. 

La sesión de trabajo estuvo presidida por la compañera
Cordelia Navarro, Vice-Ministro de la Enseñaza. quien, ade
más, intervino como disertante, haciendo un análisis crí... 
tico de los resultados del pasado curso, anunciando, a la 
vez, que el nuevo curso en secundaria será inaugurado ofi
cia lmente el próximo día 4 de Noviembre. 

* * * RECHAZAN LA LEY INTERVENCIONISTA DE ESTADOS UNIDOS 
Un rechazo unánime a la Resolución intervencionista de 

la Cámara de Representantes de Estados Unidos formularon 
los oradores del acto realizado en la Universidad de rllore
lia, en MéjiCO, con motivo de clllllplirse el segundo centena
rio del naciml ento del héroe de la independencia de ese país
José María Moreloso 

Al acto a s :L s tió el President e de l-lé j ico, Gustavo Dí.::~z -
Ordaz, así come 0t:::'Ü8 funcionm.'ios del G~obierno mejicano.
El primer o :r:'él.Qú _ '.el a cto lo f ·:..té e:L Re c ':~or del Colegio de 
San Nicolús de Hidalgo, Albf'!.'t o Bremauns, quien dijo que el 
principio de que l a s überania emana directamente del pueblo 

http:r:'�l.Q�
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radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
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Un Suplemento del Noticiero 
DOMINGO, 3 de Octubre de 1965 /lCMQII con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:10 A.M.)

PLANA 

FIDEL INFORMARA HOY SOBRE LOS ACUERDOS DEL COMITE CENT~~L 
15EL PARTIDO 

En la ~rimera reunión del Comité Central del Partido que 
se efectuo en la tarde de ayer fué ratificada la constitu
ci6n e integraci6n del Buró Político, del Secretariado y de 
las Comisiones de Trabajo. 

Esta noche, a las 8:30, se presentará el Comité Central 
del Partido en el acto que se llevará a cabo en el Teatro 
IIChaplin", con la patTticipaci6n de los Secretarios Genera
les, Núcleos del Partido y de los dirigentes de los Comités 
Provinciales y Regionales de todo el país.

En este acto, que será transmitido por la radio y la te
levisión nacionales, el Comandante Fidel Castro, Primer Se
cretario de nuestro Partido, informará al ~ueblo de los A
cuerdos adoptados durante la primera reunion del Comité Cen 
tral. 

* * * RIGE DESDE HOY LA HORA OFICIAL EN TODO EL PAIS 
A la una de la madrugada de hoy dejó de regir en todo el 

país la llamada hora de verano, al atrasarse una hora los 
relojes, volviendo a la hora oficial. 

De esta manera cesó el horario de verano acordado por el 
Consejo de Ministros el 22 de Mayo al 3 de Octubre, y que 
responde a una petición de la Empresa Consolidada de la E
lectricidad, con el fin de aprovechar en los meses de vera
no la luz natural, lo que se traduce en un ahorro de combus 
tibIe utilizado para producir energía eléctrica. 

* * * LLEGA HOY EL VICE-PRIMER MINISTRO CHECOSLOVACO 
Los restantes miembros de la Delegación Gubernamental de 

la República Socialista de Checoslovaquia, que firmará el -
Convenio Comercial a largo plazo con Cuba para el quinque
nio de 1966 a 1970, arribarán hoya La Habana, por la vía 
aérea, procedentes de Praga.

El grupo lo preside el Vice-Primer rUnistro de ese país
amigo, ingeniero Hakar Simoneck. 

* * * ATENTADO A CENTRO POLICIACO EN SAIGON 
(Información cablegráfica, sin comentario) 

* * * FALLECIO EL PROFESOR LANGEK 
(Información cablegráfica, sin comentario) 

* * * NINGUNA DISTINCION MAS HONROSA EN MI VIDA QUE SER DESIGNADO 
MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO, dice Raul Roa en - 
mensaje al Comandante Fidel Castro. 

Y luego añade: Aspiro a merecerla con el cumplimiento
de las tareas que se me encomienden: mi' lealtad al pueblo
trabajador de Cuba, al Partido y al Gobierno Revoluciona
rio; mi identificación con los principios del marxismo-le
ninismo y mi afán de contribuir a la derrota del imperialis 
mo en todos los frentes y a la victoria mundial del socia-
lismo y el del comunismo. 

Siento profundamente no estar presente en el acto de hoy,
sigue diciendo el mensaje, pero me consU3lo. afilando los dar 
dos que muy pronto clavaré en la carne putrefacta de quienes
pretenden, baltjj,am.ente, detener la marcha de la historia. 

Desde las entr,-lilas del monstruo en agonía le saludo y 
abrazo con la glo:ciosa consi[na que resuena hoy en el mun
do: Patria o rJ[uerte, Vencerer:.os. Fraternalmente, Raul Roa. 

http:Vencerer:.os
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840 TRABAJADORES RECIBIRAN EL 10 DE OCTUBRE LA ORDEN NACIO

NAL h 50 ANOS EN LA INDUSTRIA AZUOARERA¡! 

- 840 trabajadores azucareros recibirán la Orden Nacional 

"50 años de trabajo en la industria azucarera", instaurada 

por el Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario. 


A estos trabajadores que, aún después de medio de traba
jo se mantienen en activo, se les ha organizado un homena
je que comenzará con un acto de recibimiento en 23 entre N 
y O, La Rampa, donde se encuentra ubicado el Ministerio de 
la Industria Azucarera y donde hablará un dirigente del - 
MINAZ y otro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Azucarera. 

Durante las días 7, 8, 9 Y 10, los trabajadores que serán 
condecorados permanecerán en la capital, siendo alojados en 
los Hoteles ¡'Habana Libre" y "Nacional ll y participando de 
diversas actividades, como son excursiones al Parque Macio
nal, Península de Zapata, a Soroa, etc. 

El día 10, como culminación de ese programa, se les ofre 
cerá un banquete-homenaje en el Salón de Embajadores del Ha 
tel IIHabana Libre", al final del cual se ofrecerá un acto 
artístico-cultural. 

La clausura de este homenaje nacional se llevará a cabo 
a las 8 de la noche en el Teatro de la IICTO Revolucionaria" 
dpnde se les otorgará la Orden Nacional, que consiste en 
Medalla de Oro y Plata y Diploma y un Album que contiene las 
fotos y las biografías de todos los homenajeados. 

Estas condecoraciones se entregarán a los 840 trabajado
res y en el acto le harán simbólica al obrero que tenga más 
años de servicios en cada una de las provincias. 

* * * REPUDIAN LOS CHILENOS PRACTICAS NAVALES DE LA MARINA YANQUI 
(Se reproduce, en forma similar, la informaci6n que apa

rece en el Boletín de ayer, Radio Progreso 11:55 AM, pág. 8) 
* * * POR MALVERSACION DE PIEZAS DE AUTOMOVILES IMPONEN 4 CONDENAS 

El Tribunal Revolucionario #2 constituido en el centro 
laboral IIVehículos Checos il 

, dedicado al servicio de autos 
Skoda, en Vía Blanca y Primelles, juzgó y conden6 por el de 
lito de malversación a los obreros de este lugar Heriberto 
Valera Hernández, a 6 años de ~risión, y a Moisés Villasan
te Padrón, a 3 años de reclusion en un centro de rehabilita ., cJ.on. 

En el mismo juicio fueron condenados también José Luís 
González y Arnaldo Pi Hernández, especuladores que se dedi
caban a la compra de piezas y accesorios de automóviles sus 
traidos po:\:' Valera y Villasante, a la pena de un año de pri. , sJ.on. 

* * * LOS EDITORIALES - HASI PAGA ·EL DIABLO" - Editorial del peri§.
dJ.co ¡¡El MÜl1do". 

La Conferencia Interamericana de Cancilleres que debe ce 
lebrarse en Río de Janeiro y en que, por indicación de los
Estados Unidas, debe ser aprobada la creación de una llama
da fuerza interamericana de paz permanente, integrada por 
aportes militares de los países latinoamericanos, sigue da~ 
do tumbos. 

Complaciendo al Departamento de Estado, según reconoce 
sin rodeos el diario ilWashington Post", la OEA ha fijado una 
nueva fecha para efectuarla. Falta ello ver si ahora se lo 
gra porque es notorio el desgano con que la reunión y su - 
fin son vistos por los Gobiernos serios y responsables de 
América Latina así como que ese desgano ha sida la causa de 
que no haya podido celebrarse en las fechas anteriormente 
señaladas. 

A los Estados Unidos no se les escapa esa responsabili 
dad pero pers isten en sus propósitos, es más, el propio - 
"Washington POf't ¡¡ !_1ega. al extr emo de recomendar que se con 
voque a ot_ea r t:! lai(;.t~ especial si :L08 Cancilleres están re-
nuentes a autorizar la medj.<la en estos momentos y tales pa
labras ponen de relieve sin duda el conce~to que tiene ---- 
Washington de la independencia y soberanla de los países l~ 
tinoamericanos. Trans-meca. J. Ra. 
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LUNES, 4 de Octubre de 196~ 

NOTICIERO uRADIO REBELDE" (7:00 A.M.) 

EL PRIMRR ~HNTSTB.O DEI! G-_O~¿:EHNO F-EyO:!::P0IQNARIO y Pri ~()r r,r
-:I-ctn.r.) o . ue~rarti~QO \JOTllnn v:rlia ue tiuua, \.:;Olll~.ld...ú.dr~ F~del - 
1'~ri. ~tJ.·O, tuvo a su cargo an~che el informe del aC'lIo cAl.obra
do en el Teatro "Chaplin" de presentación del Camitó Cen
tral del Partido, en el cual estuvieron prOs8ntes los Secr~ 
tarios Generales de los Núcleos del Partido y l~s dirigen
tes de los Comités Provinciales y Regionales de todo el - 
país( • _ d' ., . lIt t ' t dSe acampana, en e ~c~on espec~a , e ex o ~n egro e 
la versión taquigráfica del discurso.) 

* * * LAS ELECCIONES EN BRASIL 
Eñ un clima de total falta de garantías, ayer se celebr~ 

ron en Brasil elecciones parciales para cubrir los cargos 
de Gobernador en 11 Estados. 

Los colegios electorales abrieron a las 8 de la mañana y 
la votación terminó a las 5 de la tarde. Las elecciones 
transcurrieron sin mayores incidentes y el conteo de los 
votos se iniciará en la mañana de hoy.

Más de 3 mil políticos profesionales y pers~nalidades 
progresistas, incluso :3 ex-Prp.~;n~'Ylt:AA ñp. JA. 'R (~ D~hl;.~ .q. • J'ln 

pudieron presentarso. 001110 c::nd~datos en la~ ~lcc~ones o. ha
c.r.,,' :~l, ·r)r.''' Re:nñFt 'polít~ca deb~do a que los m~l~ tares golp~s
tas les despojaron recientemente de sus derechos políticos 
por 10 años. 

Por otra parte, una Ley dictada por el Congreso, por im
posición de los militares, permitió al Gobierno también ve
tar :3 candidatos vinculados a los laboristas y al ex-Presi
dente Kubistchek. 

Aunque ninguna de las figuras nacionales o pOSibles futu 
tos aspirantes presidenciales figuró como candidato en las
áWcciones, los comicios tienen una gran importancia para el 
ex-Presidente Kubistchek y para el actual Gobernador del es 
tado de Guanabara, Carlos Iacerda, pues ambos han patrocina
do a las distintas candidaturas en sus estados que sjson
derrotados pondrían en grave aprieto las aspiraciones presi
denciales de los dos. 

* * * RESULTADOS DE LAS CARRERAS DE MOTOCICLETAS CELEBRADllS AYER 
~1 piloto- Manuel - Zambrana resUIto-Iá--:r.'lgura-ñllisdestaca
da de las competencias de motociclismo que como saludo al 
V Aniversario de los Comités de Defensa se realizaron en el 
circuito del Malecón, al ganar las dos pruebas más importan 
tes de la jornada y establecer una nueva marca de velocidad. 

Zambrana triunfó en la categoría libre, a 20 vueltas, 
tripulando una "MZ", con un tiempo de 29 minutos exactos, 
con un promedio de 99 puntos 2 kilómetros por hora. En esa 
prueba Zambrana estableció una nueva marca para el circuito 
al cubrir el recorrido en una hora 24 minutos 2 segundos.
Además, Zambrana venció en las pruebas de 250 centímetros 
cúbicos, categoría spot, a 15 vueltas, también con una -- 
"MZ". 

* * * PIZARRA DEPORTIVA 
Ayer en e:r:r'arque Latinoamericano quedó b:ri 11m1't(~m0n·to 

cerrada la se:r.'ie amistosa de beisbol juvenil entre Cuba y 
Canadá con el quinto jueg:) ele la serie. 

Durante 18. R~ilia:-.::t los criollos (l.er:r-:otaron a los canadien 
ses en) oportl:i.r.t:J.d a o (:33 y ayer 9 carreras por :3, arrasando eñ 
esa forma con los 5 juegos ele la serie y anotándose una -- 
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importante e impresionante victoria. 

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

NOTICIERO ¡(RADIO PROGRESOn 
-- (11:55 A.M.) 

LOS PUEBLOS DE CHECOSLOVAQUIA Y CUBA ESTAN UNIDOS EN LA -
CONSTRUCCION DEL SOCIALISHO 

A su llegada a La Habana el Vice-Primer Ministro de la 
República Socialista de Checoslovaquia, Otakar Simoneck, 
formu16 declaraciones saludando al pueblo cubano. 

Dijo que el aporte extraordinario con el cual los mejo
res hijos del pueblo cubano enriquecieron el legado cultu
ral de la humanidad es merecedor de la estima permanente
de todos los hombres. 

Las gloriosas tractones de las luchas revolucionarias 
por la libertad de Cuba, cuya historia más reciente se de
senvuelve ba jo la señal de la edificación del socialismo, 
son una prueba más de la verdad, que la grandeza de los .
pueblos puede medirse solamente por sus cualidades morales 
y por sus actos. 

En otra parte de sus palabras dijo: Los pueblos de Che
coslovaquia y Cuba no están unidos solo en su convicci6n 
de que todo pueblo, grande o pequeño, en cualquier parte
del mundo, tiene el derecho a decidir libremente sobre su 
destino, estamos unidos también en nuestra elecci6n del so
cialismo como sistema social que anhelan nuestros pueblos.

Por último, expresó que la perspectiva de conocer a es
te hermoso país lo llena de satisfacción y que estaban de
cididos a contribuir al fortalecimiento de ambos países. 

* * * 
ACTO DE DESPEDIDA AL COMPAÑERO BLAS ROCA 

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, com
pañero Comandante Fidel Castro, y los miembros del Buró Po
lítico y del Secretariado del mismo, se dirigieron a la re
dacción del peri6dico ;1 Granma ll poco después de concluir el 
acto de anoche en el Teatro "Chaplinlt • 

Fidel y demás dirigentes del Partido departieron con los 
trabajadores del periodico y posteriormente asistieron a 
un emocionante acto de despedida al compañero BIas Roca, 
Director del antiguo diario IIHoylt. En dicho acto hablaron 
Fidel y BIas. 

Estuvieron presentes el Presidente de la República, Os
valdo Dorticós Torrado; Armando Hart; Carlos Rafael Rodrí
guez y los Comandantes Juan Almeida, Ramiro Valdés, Guiller 
mo Garc:La y ]'aure Chaumont, miembros del Buró PoI!tico y -
del Secretariado del Partido; el Comandante René Vallejo; 
el compañero Joel Domenech, Secretario del Partido en La -
Habana; y el Director del ilGranma ll 

, Isidoro Malmierca. 
Al hablar en el acto el compañero BIas Roca, expres6:

Durante cerca de 3 años he trabajado con ustedes y durante 
todo este tiempo he ido tomando cariño a cada uno. 

Al de'spedirnos quiero expresar mi agradecimiento, di j o 
BIas, por todo los esfuerzos que han hecho por mantener la 
publicación puntual y por mejorar la calidad del periódico.

Más adelante manifestó BIas Roca: Hoy sale el nuevo pe
riódico del Partido, el ilGranma ll 

; todos, el Partido, el -
nuevo Director, compañero Malmierca, esperan de ustedes el 
mayor esfuerzo para que este periódico sea digno de nues
tro Partido, sea digno de nuestro pueblo, sea digno de nues 
tra Revolución, sea digno de nuestro Jefe, compañero Fidel: 

Finalmente dijo BIas: Les expreso el agradecimiento por
el trabajo que hemos reali zado juntos y el que van a ha cer 
ahora por sacarlo mejor.

Palabras de Fidel en el a cto de de3nedida a BIas Roca 
En sus pala"bI'us' -Otl el a cto de deBpe<l::.da a BIas Roca el Co
mandante Fidel Castro dijo ~ue el compañero BIas ha sido 
escogido para que pras ida la Comisión de Estudios Constitu
cionales y destacó la importancia que tiene la ----------
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Constitución sobre la cual se edificará todo el sistema ju
rídico del Estado Socialista. 

Por eso, agregó Fidel, fué un gran acierto designar al 
compañero BIas para que presida la Comisión de Estudios -
Constitucionales. BIas tiene una gran experiencia en es
tas cuestiones y nuestro Buró le ha pedido al compañero -
BIas que se dedique por entero a esta tarea. 

En otra parte de sus palabras Fidel hizo un breve recue!! 
to de la historia de BIas Roca y dijo: BIas ha trabajado
durante toda su vida, primero al frente del Partido Marxis
ta-Leninista en los años duros, cuando ser comunista impli
caba ser perseguido y calumniado. Posteriormente, en el 
proceso revolucionario, ha tenido importantes tareas en la 
Dirección del Partido. 

Es mi deber destacar aquí toda la grandeza eue he podi
do apreciar en el compañero BIas, destacar aquí toda su mo
destia, toda la humildad que he podido apreciar en el compa
ñero BIas, ese espíritu con que siempre ha puesto por dela~ 
te todas las cosas de la Revolución y del Partido yeso lo 
dig0 en mi condición de Secretario General de nuestro Par
tido, cargo que ocupó BIas du.rante muchos años. 

De ahora en adelante de ninguno de nosotros se volverá a 
hablar de las filas de que procedemos, ya que lo que hemos 
construído juntos es más que lo que habíamos hecho anterio~ 
mente, ya somos una sola cosa en el Partido, en los ideales, 
en el patriotismo, con el pueblo, en el futuro del país.
A los compañeros les decimos que todos nosotros seremos Di
rectores del periódico, terminó expresando el Comandante -
Fidel Castro, con motivo del acto de despedida de BIas Roca, 
quien. fuera Director del periódico "Hoy" y ahora pasa a 
presidir la Comisi6n de Estudios Constitucionales del Par
tido. 

* * * CLAUSURADO EL CONSEJO NACIONAL DE LA ELECTRICIDAD 
En el Hotel "Habana Libre" quedó clausurado el 111 Con

sejo Nacional Eléctrico, luego de 3 días de estar sesionan
do. 

Distintos puntos fueron tratados referentes a la educa
ci6n, emulaci6n y producción así como seguridad e higiene
del trabajo.

El informe sobre educación fué rendido por ~.uguel Tole
do adoptándose, entre otros, los acuerdos siguientes: cele
brar conferencias provinciales de educación a partir de -
Enero próximo ; organizar cursos de idioma ruso para los tra 
bajadores y de idioma español para los técnicos soviéticos
y luchar por lograr que todos los trabajadores de los cen
tros laborales terminen en este curso la instrucción prima
ria. 

Las proposiciones aprobadas sobre emulación y producción 
se refieren a fortalecer la Asociación Nacional de Invento
res e Innovadores y estudiar el nuevo reglamento de la emu
lación socialista. 

En cuanto a Seguridad e Higiene en el Trabajo se tomaron 
acuerdos de ampliar a todos los afiliados del Sindicato el 
conocimiento de la respiración artificial, vigilar el uso 
de los equipos de protección por los trabajadores y examinar 
periodicamente la circulación periférica a los linieros. 

* * * CONTINUA CON GRAN EXITO PRESENTANDOSE RITMOS DE BERLIN 
En el TeatroMus i cal , de ConsuIadoy1lIrtudes, volverá 

a actuar en la noche de hoy, comenzando a las 9, el gran 
espectáculO de la República Democrática Alemana "Ritmos de 
Berlín". 

Por la escena del Teatro Musical de La Habana desfilan 
los mejores artistas de la RADA en los distintos géneros, 
cantantes, acróbata s, tríos, malabaristas, equilibristas y 
orquestas.

Las canc :1. one .~ más modernas, los ritmos que más arreba
tan en la actua.L~dG.d a las juventudes de Europa tienen en 
los integrantes de Ritmos do Berlín unos intérpretes formi
dables. 



Lunes, 4 de Octubre de 19~2 -4

Este espectáculo continuará presentándose hasta el pr6
ximo Domingo en los siguientes horarios: De Lunes a Sába
dos, a las 9 de la noche, y los Domingos a las 5 de l a tar
de y 9 de la noche. 

* * * PEDRO PEÑA REYES INFORr~tNDO DESDE VICTORIA DE LAS TU1TAS 
-- En la rrrFeria-Exposición Agropecunria e Industrial de 
esta ciudad y que fué clausurada anoche se efectuó durante 
el transcurso de la misma una interesante competencia na
cional de vaqueros en la que participaron las principales 
figuras del Rodeo Nacional, con vista a seleccionar el va
quero campeón de Cuba en cada uno de sus géneros.

Campeón nacional en monta de toros: Jorge Toriano, de -
Sancti Spíritus; campeón nacional en enlace de ternos: An
gel Madrigal, de Sancti Spíritus; campeón nacional en tumba 
de toros: Berto Reina, de Camagüey; campeón nacional en -
floreo de lazo: Jorge Barrameda, de Victoria de las Tunas. 

Estos premios consistieron en sendos trofeos y diplomas 
de honor. * * * 
COR1TELIO BATISTA, nuestro corrésponsaien Holgufn, re~drt6 
que un grupo de 175 Secretarios Generales del Partido del 
Regional Holguín-Gibara visitaron las instalaciones del Hos 
pital "Lenin'l, siendo atendidos por el Dr. Luís Mario Cruz"; 
Director del Regional del MINSAP. 

El Dr. Cruz informó a los visitantes sobre las ventajas 
que ofrece este hospital en asistencia médica, enriquecida 
por modernos aparatos obsequiados por la Unión Soviética al 
pueblo de Cuba, destacando que muchos de estos tipos eran 
toalmente desconocidos en nuestra patria y que ahora los te 
nemos a la disposición de la salud del pueblo. 

* * * OLA DE ARRESTOS EN CARACAS 
Como parte del terror implantado en Caracas desde que 

fueron muertos 2 agentes represivos han sido detenidos más 
de 300 ciudadanos por la Guardia Nacional. 

Como se sabe, el revolucionario Juan Simón Almeridas, 
miembro de la FALN, detenido desde 1963, fué rescatado en 
un audaz ataque al edificio de la Misión Militar Norteame
ricana en Caracas y a consecuencias del tiroteo resultaron 
muertos los dos agentes de la Guardia Nacional de Venezuela. 

* * * 
ESTALLO UNA BOMBA EN SANTO DOMINGO 

En un cine al aire libre en el barrio de Naco, al Norte 
de la capital dominicana, hizo explosión una bomba que cau
só daños a 2 automóviles aunque no se reportaron si se pro
dujeron desgracias personales. 

-lE- * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Capetillo)

El Director del equipo de Canadá, en de'claraciones formu 
ladas al periódico jfGranma", expuso: Me impresionó mucho 
ver a los niños de las Escuelas Rurales del Escambray prac
ticar deportes y hacer educación física. ' 

Cuando se creó la Federación Nacional de Beisbal A.mateur 
de Canadá, la cual presido, habían apenas 200 jugadores de 
beisbol. Eso fué en Marzo de 1961. Hoy, 4 años después,
Canadá cuenta con cerco. de 100 mil peloteros, entre infan
tiles, juveniles y aficionados. 

Referente a su visita a Oriente, dijo: Me gust6 extraor 
dinarinmente todo cuanto he visto allí, sobre todo por lo 
que significa aquella obra en el orden educ~onnl realiza
da con la más inteligente orientación. 

Y, finalizandO sus interesantes declaraciones, para el 
periódico 1I Granma", expuso Razini: El Gobierno cubano pres
ta gran atención a los deportes y a la educaci6n física, 
sentenció y agregó seguidamente: también en otros frentes 
es notorio el progreso •• 

* Cuba der rot::; :~.l1oche a M~ j ieo, 4 puntos y medio contra 
uno y medio, en la primera vuelta de un match amistoso de 
ajedrez comvuesto p8r 6 t abl eros. 

Cuba gano 4 partidas, entabló una y perdi6 lo. última. -
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Ambos equipos volverán a enfrentarse mañana, Martes, y lue
go el match se r eanudará en Ciudad M~jico, brindánd~se, 
igualmente, dos vueltas. 

Los ganadores de Cuba fueron los siguientes: Francisco 
J. Pérez sobre Alfredo Iglesias; Gilberto García sobre Hum
berto Charles; Carlos Calero sobre Héctor Noriega; y Roge
lio Ortega sobre Antonio Acosta. 

Mientras tanto. el mejicano Alejandro Bravo logró dividir 
el punto con Francisco Planas y Raul Reza obtuvo la única 
victoria para Méjico al superar al maestro cubano Eldis Ca
bo en la partida que se extendió más tiempo durante la jor
nada de ayer. 

* * * Voces informativas de: Silverio Gutiérrez y Enrique Sardá. 
Redactores: Rosa María Hurtado, José M. Buesa García, Hum
berto Pérez y Joaquín Báez Mirón. Operadores: Manolo Sau
leda y Ricardo Vázquez. 

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-OMO-O-O-O-O-O-O-0-0

NOTICIERO HC 1·1 QII -- (l2:30 p.rL) 

HABLARAN LAZARO PEÑA y EL MINISTRO DE INDUSTRIAS EN ACTO 
MANANA EN CIUDAD DEPORTIVA 

El Secretario General de la CTC y miembro del Comité Cen 
tral del Partido Comunista dé Cuba, compañero Lázaro Peña,
tendrá a su cargo el resumen del acto que se efectuará ma
ñana, Martes, e las 5 de la tarde, en el Coliseo de la Ciu
dad Deportiva, con motivo de la entrega de premios a los 
ganadores de la emulación en el Ministerio de Industrias. 

El informe central del acto estará a cargo del MINISTRO 
DE INDUSTRIAS Arturo Guzmán, quien se referirá al análisis 
de los índices señalados en la emulación así como a las ta
reas fundamentales de esa dependencia. 

* * * 
Director: R.oberto Agudo. Jefes de Información: Samuel Urra 
y Roberto Beales. Redacción: Luís Andrade, Luisa Fonseca, 
Mario Blanco, Alfonso Fernández y Juan Emilio Friguls. Au
dio: José Ferreiro. Hablamos: Mario Montes y Agustín He
rrera Pascual. 

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

NOTICIERO "RA:QIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

ASISTI~~N MAS DE 6 MIL TRABAJADORES DE OMNIBUS A IMPORTANTE 
AS¿~LEA 

Se informó en el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Transporte que el próximo Viernes, día 8, a las 8 de la no
che, se llevará a cabo en el local de la SACE, antiguo Cen
tro Gallego, de Prado y San Jpsé, una importante Asamblea 
General sobre el servicio de ómnibus en la Habana, donde 
se tratarán problemas de gran importancia relativos a la 
organización y la prestación de mayor y mejor servicio al 
pueblo, ahorro de divisas, combustibles, piezas de repues
to, neUmáticos, grasas y demás materiales. 

Los puntos 9-ue se pondrán a discusión son los siguien
tes: implatacion de la frecuencia variada que significa ma 
yor servicio a la pOblación a la hora de mayor afluencia = 
de pasajeros; la incorporación del día de descanso semanal 
y plan de organización de los talleres, implantaci6n de las 
normas y escala sa larial y de sa rrollo, de acuerdo con las 
características ;:.e1 sector, de la emu:':'a ción socialista. 

Por la impor:t ancia de los asuntos a tratar se espera que 
asistan a esta gran asamblea más de 6 mil trabajadores del 
sector. 



Lunes, 4 de Octubre de 1965 	 -6

PIZARRJ~ DEPORTIVA 
Ayer se despidieron de nuestra patria el equipo de la -

República Democrática Alemana de natación, que tan formi
dables actuaciones brindara durante una serie de presenta
ciones, 2 en la capital y el resto en el interior de la Re
pública, en Santiago deCuba, en Varadero, en Santa Clara, 
en fin, en Mariel también, en una serie de localidades y 
ciudades del interior, que resultaron todas brillantes. 

Hay que señalar también que lo. Escuela de Superación ilNa 
tación Infantil;1 el Sábado brindó una bonita demostra ción 
t ambién cuando pequeños desde las edades de 8 años hasta -
los 12 años estuvieron tirándose en el tanque y tirando mag
níficos tiempos. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTA DEL MONITOR -- En los Noticieros de hoy la mayor parte 
del tiempo fué dedicado a reproducir partes del discurso de 
Fidel Castro de la noche de ayer. 
-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 

N O T A -- Este Servicio de "MONITORING" del "COLEGIO 
NACIONAL DE TA UIGRAFOS DE CUBA iI (en el -
exiJ.io , esta consti tU1do por versiones ta 
quigráficas literales de las radio-noti- 
cias de las principales emisoras de Cuba -
Comunista y su única finalidad es la de -
proporcionar a los que combaten la tiranía 
0.111 impuesta los medios informativos nece 

sarios para contrarrestar las falsedades ::

castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 

Un m.odo laborioso pero útil, de servir a 
la VERDAD, a Q1m1h y a la DEMOCRACIA. 


Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección 	Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M 1 A M ! - Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

11 DONDE 
N A C E 

EL CmIDNIS1-1O, 
MUERE 

LA LIBERTADII 
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SERVICIO de ilMONITO~ING" ~el "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

FOS DE CUBA" (en el exi~io) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRA-CIA" 


(Transcripción literal de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
- - ~ - - - - - ~ 

Un Suplemento del Noticiero 
MARTES, 5 de Octubre de 1965 "CMQII con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:10 AGM.) 

P L A N A - - - - ~ - - - - - - - - - 

ALMUERZO DEL COMITE CENTRAL y RECEPCION EN PALACIO 
Con motivo de la constitución del Comité Central del - 

Partido Comunista de Cuba fueron ofrecidos un almuerzo a 
sus miembros y una recepción al cuerpo diplomático en el -
Palacio Presidencial. 

El Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, y el Presi
dente, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, presidieron el almuer
zo con todos los integrantes del Comité Central, que se de
senvolvió en un ambiente alegre y de camaradería, con inte~ 
venciones de algunos dirigentes del Partido que explicaron 
sus sent1.mientos al ser honrados con la selección. 

La recepción, ofrecida en horas de la noche, y a la que
asistió el cuerpo diplomático acreditado en Cuba y otros 
distinguidos invitados, :fué un sobrio acto en que los miem
bros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Comaa 
dante Fidel Castro, Presidente Osvaldo Dorticós y Sra., Co
mandante Juan Almeida, Ramiro V~ldés, Guillermo García y -
Sra., y Armando Hart y su espoDa, Haydée Santamaría, miem
bro del Comité Central, saludaron a los restantes componen
tes del Comité Central y a los diplomáticos asistentes. 

* * * 498 MIL 784 EJEMPLARES FUE LA TIRADA DE LA PRIMERA EDICION 
Ii GRP..MMAiI 

Marcando un hecho sin precedentes en el periodismo cuba
no, la primera edición del periódico i/Gramma", órgano ofi 
cial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al 
canzó la cifra de 498 mil 784 ejemplares de 12 páginas.

Esta enorme edición fué pOSible gracias al esfuerzo con
junto desplegado por todos los trabajadores del periódico
"El Mundo" y los antiguos i'Hoyi' y 11 Revolución" • Part G de 
esa histórica edición se realizó en los talleres del perió
dico "El Mundo i' , por ajustarse a la medida de la plana de 
aquel rotativo a las del antiguo periódico "Hoy", en cuyos
talleres se está editando IIGramma ll 

• 

* * * 
PIDE CUBA A LA ONU TRATE EL CASO DE PUERTO RICO 

Naciones Unidas - Octubre 4 - ~rensa Latina - El Canci
ller cubano, Raul Roa, solicitó del Presidente de la Comi
sión de Deocolonización de la ONU la inclusión de un tema
rio de trabajo del caso de Puerto Rico. 

En su carta el Canciller cubano señala que en esta cues
tión, apremiante y esencial para América Latina y para to
dos los pueblos y gobiernos que luchan por la abolición del 
imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, el Go
bierno de Cuba no solo actúa inducido por los principios que
secunda su pOlítica exterior sino a la par haciéndose eco 
fraternal de la petición que le han formulado al respecto
el Partido Nacionalista y el Partido Independentista, Cru
zada Patriótica Cristiana y el Movimiento Pro-Independencia
de Puerto Rico. 

* * * 
ENVIA LA URSS ESTACION AUTOMATICA EN DlRECCION A LA LUNA 

(Información cablegráfica, sin comentario)
* * * 

INSTA EL PAPA A NEGOCIAR COUFLICTOS ENTRE LOS PAISES 
Es la paz la que debe gui.aI.: el def:ltino de los pueblos y

de toda la hu.man:!.clad, dijo el ra:Ja, Paulo VI, al hablar - 
ayer tarde ante la Asamblea GeneI.'al de las Naciones Unidas. 



• 
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Es necesario, dijo, ponerse decididamente en camino ha
cia la nueva his~oria, la historia pacífica. Los caminos 
están trazados delante de vosotros, el primero es el desar
me. 

Abogó el Sumo Pontífice por una reducc~ón de los arm8~eg 
tos y consagrar a la asistencia de los pa1ses en desarrollo, 
una parte por lo menos, de las economías que puedan reali 
zarse en esa reducción. 

Subrayó que merece el elogio y el apoyo de todas las ta
reas relacionadas con la eliminación del analfabetismo, la 
difusión de la cultura en el mundo, asistencia sanitaria 
apropiada y moderna, así como la de poner al servicio de la 
humanidad los maravillosos recursos de la ciencia, de la 
técnica. 

* * ~. 
LLEGARA HOY EL NUEVO MERCANTE 1113 DE MARZO" 

A las 6 de la tarde de hoy arribará al Puerto de La Ha
bana el nuevo mercantE: cubano "13 de Marzo", construido en 
España por la Sociedad Española de Construcci6n Naval, en 
los astilleros de Bilbao. 

El "13 de Marzo" está dotado de un potente motor Diessel 
de 9 mil 600 caballos de fuerza y posee un peso muerto as
cendente a 13 mil 100 toneladas métricas, desarrollando una 
velocidad de 17 nudos. 

Esta nueva Unidad engrosará los recursos con que cuenta 
la Flota Mercante Cuoana. 

* * * 
INSTA SUKARNO A LAS FUERZAS AR~\DAS A ESTAR UNIDAS 

(Información cablegráfica. Se agrega:)
La Embajada de Indonesia en Cuba informa que en rela

ci6n con las confusas noticias que tienen su fuente en las 
Agencias de Noticias Extranjeras, da a conocer que el Pre
sidente de la República de Indonesia está bien de salud y 
que sigu.e llevando a cabo sus tareas de dirigir el Estado 
y la Revolución de Indonesia. 

También señala que, bajo su directa dirigencia, las -
Fuerzas Armadas de Indonesia están llevando a cabo medidas 
para restablecer la normalidad. 

* * * 
JUICIO EN LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA LOS ORGANIZADORES DEL 
'PRIMER VIAJE DE ES~I..UDIANTJ~S NORTEAMERICANOS A CUBA 

Hoy comenzará en el Tribunal Federal de Brooklyn el jui
cio contra Levy Laosk y Martin acusados de abandonar Esta= 
dos Unidos sin pasaportes autorizados por el Departamento
de Estado, volver al país sin pasaporte válido y confabu
larse para infringir la prohibición de viajar a Cuba. 

Los dos primeros cargos significarf.an una sentencia má
xima de 5 años para cada uno y una multa de 5 mil dólares, 
el tercer cargo 5 años de prisión y 10 mil dólares de mul
ta. 

Otro acusado es el joven Anatole Slofer, quien, aunque 
no hizo el viaj~ se señalaba como participante en la con
fabulación para infringir la prohibici6n del Gobierno de 
los Estados Unidos. 


* * * 

ATENTADOS DINAMITEROS EN LA CAPITAL DOMINICANA 

Siete soldados norteamericanos de las fuerzas de ocupa
ción y ciudadanos norteamericanos resultaron heridos al es
tallar el Domingo por la noche una bomba en un Bar capita 
lino. 

Minutos después hizo explosión otra bomba en un Cine al 
Aire Libre, quedando averiados tres automóviles y siendo 
alcanzados sus ocupantes por algunos fragmentos que les 
ocasionaron heridas leves • 

.*" * * 
TERRffi EN CARliCAS - MAS DE 300 DETENIDOS 

Alrededor de 300 ciudads dcs han sido detenidos por la 
Guardia N8.cionaJ. e~ Caracas , como par te del terror impl~n
tado en le. ca l . tial venezol a:t\;;J, de Ede que fueron muertos dos 
de sus mi.embr os , cv.an.do CO"1o.uc ían a un prisionero de la 
cárcel al hospi tal . 

http:cv.an.do
http:significarf.an
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El revolucionario resca.tado por los compatriotas, Juan 
Simón Almerida Bolívar, es militante de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional y guardaba prisión desde 196; cuando 
se produjo el ataque al edificio de la misión militar yanqui 
en Caracas. 

* ">E- * 
LOS EDITORIALES -- "LA DIRECCION DEL PARTIDO", título de un 


editorial del peribdic'O"'"El Mundo". 


La semana anterior ha sido pródiga en acontecimientos 
trascendentales para nuestra patria pero, entre ellos, aca
so ninguna sea de mayor importanci.a que la constituci6n del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es como 
decir el Partido de los Trabajadores en el Poder. 

La larga y brillante trayectoria de lucha del Partido a 
través de 40 años no podía encontrar remate más glorioso 
que en convertirse en la organización proletaria que, arma
da de las herramientas del marxismo-leninismo, construye el 
socialismo en Cuba y ha venido a ser, con su ejemplo lumi
noso, la vanguardia de la liberación latinoamericana. 

El Comité Central, que emergió la noche del Domingo ;, 
es la síntesis magnífica del movimiento que en 1925 espar
ció de simiente inicial de la lucha socialista y de las - 
huestes que con su combate épico derrotaron al Batistato 
sangriento.

De aquí que la Dirección del Partido haya sido confiada 
a un conjunto de combatientes, que son la expresión de toda 
la lucha del pueblo cubano y también de todo su esfuerzo 
constructivo en la vida del socialismo, como lo dijo el Co
mandante Fidel Castro. No hay sacrificio, combate o proeza 
que no estén representados en el Comité Central. 

El aplauso caluroso con que el pueb~~ ha recibido al nu~ 
vo organismo demuestra ampliamente que ttu designación se iQ 
terpretó con fidelidad sus anhelos. 

Si la integraci6n del Comité Central significa que la Re 
voluci6n se consolida más y perfecciona su dirección colec~ 
tiva, por otra parte los preparativos para dotar a Cuba de 
su Constitución Socialista nos están diciendo que la tarea 
revolucionaria va coronando su primera etapa constructiva, 
que tendrá expresión en esa Carta Fundamental, donde cobra
rán vida las instituciones propias de nuestro Estado Socia
lista. 

La tarea inmediata del Partido Comunista de Cuba es la 
prepración de su Primer Congreso, que debe reunirse a fines 
de 1966. Más, como en Cuba Partido y pueblo están plenamen 
te identificados ésta es hoy la tarea de todos los cubanos: 

* * * LA CARICATURA DE HOY - 11 A GOLPE DE 11ARTILLO", por Blanco, 
en la página 4 de .1 El Mundo" 

Pinta a un obrero golpeando un yunque colocado sobre la 
cabeza del imperialismo yanqui. Del yunque saltan las si
labas: "Co-mu-nis-ta". y el obrero dice: il A mucha honra". 

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

NOTICIERO URAnIO PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER día 4) 

VISITA AL PRESIDENTE DORTICOS EL v.rrE-PRIMER MINISTRO CHE
COSLovAco 

El Vice-Primer l'Iinistro de la República Socialista de 
Checoslovaqula, Otakar Simoneck, visitó hoy al Presidente 
de la República , Osvaldo Dorticós Torrado, y posteriormen
te depositó une. ofrenda floral ante la estatua del Ap6stol
de la Independencia de Cuba~ José Martí. 

Durante l .a CP.:r'8:JJ.O!lÍa, que t ·UYO :tu.gar en el Palacio de 
Gobierno, e8tuv~ e:t:o:n present. es Carlou Rafael Rodríguez, Mi'
nistro y miembro elel SecretG,r:l.ado del Comité Central del - 
Partido Comunis"Gt:::. e ~_ CU-ba; Harcelo Fernández, Ministro de 

http:present.es
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Comercio Exterior y miembro del Comité Central del Partido. 
Acompañaron al Vice-Prlmer :r.Unistro Checoslovaco el Embaja
dor en Cuba y los demás miembros de la Delegaci6n del herma 
no país que nos visita. 

* * * GUILLEID'IO CABRERA INFANTE HACIA ESPAÑA 
Con el prop6sito de as istir al primer día de la publica

ción de su Novela "Vista del Amanecerll 
, partió hacia España

el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Esta Novela 
ha sido publicada por una empresa de Barcelona. 

La Novela de Cabrera Infante fué premiada con el Gran Pe 
tí, premio literario de Francia en 1964. 

* * * BOGOTA - El Semanario "VOz Proletaria ll denuncia en su últi 
ma edición que ha sido asesinado el miembro del Comité Cen
tral del Partido Comun.ista de Colombia, Venancio Losaica, 
hecho ocurrido en Tolima. 

El vocero comunista a.estaca que el crimen fué cometido 

por un pOlicía de apellido Tapia, secundado por un grupo de 

civiles conocidos como chivatos y que ese hecho ha provoca

do una ola de indignación en Colombia. 


* * * LEIPZIG - Después de los grandes éxitos tenidos por el Mu
sic Hall de Cuba en Paris, Va~ovia y Berlín, el Conjunto

Cubano fu.é ovacionado también esa ciudad ferial que c1.Ullpli6

el Domingo su 800 aniversario. 


El Music Hall de Cuba permanecerá en Leipzig hasta el 
día 7 del presente mes fecha en que se celebra el XVI Aniver 
sario de la República Democrática Alemana. Al igual que en
Berlín la máxima atracción en Leipzig ha sido la presenta
ción del Mozambique y ya la juventud alemana está apren
diendo los primeros pasos del nuevo ritmo.

* -l( * 
VARSOV~! - La prensa polaca public6 amplias informaciones 
sobre la constituci6n del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba, destacando el acontecimiento en las primeras
planas de los diarios de esta capital.

Los rotativos insertan, igualmente, noticias de la cons
titución del Bur6 Político del Comité Central y el Secreta
riado del Partido y publica la relación de nombres de los 
miembros de ambos órganos así como los de las 5 Comisiones 
de Trabajo. 

* * * SALUDOS Y APOYO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 

CUBA 

~n la Secretaría General de la CTC Revolucionaria se han 

recibido gran número de mensajes de saludo en apoyo del Co

mi té Central del I)artido Comunista de Cuba y a los linea

mientos geneTales del Comandante Fidel Castro, pronunciados 

en el Teatro IIChaplinll durante el acto celebrado ayer, Do

mingo. 


Los mensajes corresponden a los distintos. organismos del 
movimiento sindical de toda la República encontrándose, en
tre ellos, (se relacionan 8 mensajes). 

* * * DONACION DE SANGRE 
Los trabajadores del sector de la medicina comenzaron 

hoy la donación de sangre para cumplir la meta de 300 dona
ciones que se fijó ese organismo sindical como aport e de 
los obreros al Banco Nacional de Sangre. Los primeros en 
concurrir a dicha donación han sido los dirigentes de di
cho Sindicato, continuando las donaciones con las distin
tas Regionales hasta el próximo Sábado. 

* * * INCLUIDA BAYAMO EN LA RED NACIONAL DE SERVICIO AEREO 
A partir-ael dla de hoy, 4 de Octubre, la ciudad de Ba 

yamo queda inf.üuida en la r e1 r .acional de servicio aéreo de 
Cubana de Avin r~ ión . 

La salida de ~1, Ii8.bana es a l as 6 A.fJI. Y el viaje de re
greso desde .Bayamo es a las 9:15 A.M. Los precios de los 
pasajes serán los s :Lguient8G : Adultos, 24 pesos; niños - 
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menores de 12 años, medio pasaje, o sea, 12 pesos; niños de 
brazos, hasta 2 años, viajarán gratis. 

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

NOTICIERO ilC M Q" -- (6:30 P.M. de AYER día 4) 

EL SECRETARIO DEL CmUTE OLIMPICO CUBANO LUIS DE CARDENAS 
partió hoy por la vía aérea hacia Ciudad de Méjico para pre 
parar el arribo de la Delegación Cubana a la Semana DeportI 
va Internacional que se realizará en la capital mejicana -
del 11 al 17 del presente mes. 

La representaci6n cubana estará compuesta por 31 depor
tistas que competirán en 6 deportes: atletismo, boxeo, es
grima, gimnasia, atletismo y natación . 

. * 
En otro vuelo sali6 hacia España, en viaje de regreso,

el redactor deportivo y editor Ricardo Aguilera, después de 
asistir como observador al IV Torneo Internacional de Aje
drez Capablanca In Memorian, reciente clausurado en La Ha
bana. 

* * * RAPIDAS DEPORTIVAS 
Orlando· Baluja, Osvaldo Valenzuela, José Campillo y Osm~ 

ni Barreiro clasificaron para los Primeros Jue90sDeporti
vos Nacionales que se inaugurarán el próximo d~a 21 del mes 
en curso, al alcanzar los 4 primeros lugares en la elimina
toria en la Carretera del Mariel en los 50 ki16metros con
tra-reloj. 

* La Secretaría de Deportes de la Central Sindical y la 
CTC Provincial de La Habana han convocado para un Torneo de 
Pelota en saludo al VII Aniversario del triunfo de la Revo
lución y la Conferencia Tri-Continental entre los equipos
de primera categoría de los Sindicatos de La Habana. 

* * * A TRAVES DEL rlfUNDO 
Méjipo - Al iníciar su actual períOdO de sesione~ el Cog 

greso Legislativo del Estado de Jalisco se pronunci6 contra 
el Acuerdo de la Cámara de Representantes de los Estados -
Unidos que apoya la intervención militar norteamericana en 
América Latina. . 

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

NOTICIERO uRADIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. de AYER día 4) 

REUNION DE INVENTORES E INNOVADORES DE LA CONSTRUCCION 
En la Sala IiGramma il ) del Ministerio de la Construcci6n, 

se efectuó una interesante reunión en laque participaron
los inventores e innovadores del sector en la provincia de 
La Habana, as! como representaciones de distintas Direccio
nes y Empresas del MICONS, a fin de intercambiar impresio
nes sobre sus actividades. 

Durante el acto se exhibieron 2 películas-documentales
sobre los temas "Invenciones e Innovaciones en la Construc

. ci6n", s.ov:iética; y 11 Tiempo, Movimiento y Espacial!, checoslo
vaca. 

* * * REGRESO JUSCKijINO KUBISTCHECK A BRASIL 
.. Río de (Yanetro - Jusce:'_ino Ku.bistcheck, ex-Presidente 

de Brasil, cl Gs :'=!ll ~)arCÓ hoy, 0/1',).1 ~ en Río de J-aneiro, proce
dente de Pari a , {l.onde v i vi ó 1S meo e D como exilado politico,
luego que el GobJ. Grno Militar anuló sus derechos politicos 
y su mandato de Se:ne.d.or. 

http:Se:ne.d.or
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El ex-mandatario cumpli6 rápidamente y sin problemas los 
trámites aduaneros mientras era saludado por más de 3 mil 

personas, entre ellas el Presidente del Partida Social Demo 
crático; un oficial del ejército entregó a Kubistcheck una
convocatoria escrita para que testifique en dos investiga
ciones policiales-militares. 

* * * IMPUESTAS CINCO NUEVAS MARCAS DE NATACION 
Durante las competencias amistosas de natación entre Cu

ba y l a República Democrática Alemana, celebrada durante 2 
días en la Piscina Olímpica de la Ciudad Deportiva de La 
Habana, fueron superadas cinco nuevas marcas nacianales, 4 
de ellas femeninas. 

María Emilio. Navajas resultó la figura más destacada de 
Cuba, al imponer 2 nuevas marcas en la especialidad de es
paldas, en los 100 y 200 metros. 

* * * CLAUSURAN JORNADA rJlEDICO-ESTOM.l\.TOLOGICA 
La Primera Jornada lvrédica-Estomatológica que se inici6 

el Sábado en el Distrito Bayamo-Jiguani, de Oriente Sur, y
fué clausurada ayer Domingo con la asistencia de unos 300 
delegados, entre ellos profesores de las Universidades de 
La Habana y Oriente, celebró intensas sesiones de trabaja 
en el Círculo Social Obrero "Vicente Quesada if 

, según infor
mó nuestro corresponsal Manolo Acosta. 

* * * INAUGURAN ESCUELA TECNICA ELEMENTAL EN SALUDO AL DIA DEL 
CONSTRUCTOR . 

Como saludo al 17 de Octubre, que se conmemora el liDia 
del Constructor", fué efectuada la inauguración de la Es
cuela Técnica Elemental de la Construcci6n "Rigoberto Tres
palacios", instalada en Aguiar #279, La Habana. 

En la primera de éste, su primer curso, cuenta con una 
matrícula de 150 alumnos, que tiene el carácter de semi-be
carios, todos trabajadores del sector, seleccionados por 
l as organizaciones políticas y de masas así como por la Ad
ministración, por reunir las mejores condiciones: actitud 
ante el trabajo y voluntad de capacitarse. 

* * * PROTESTA EL PRESIDENTE DEL CONGRESO VENEZOLANO CONTRA EL -
ACUERDO INGERENCISórA YANqUI . 

Caracas - A las asombrosas protestas provocadas por el 
Acuerdo ingerencista de la Cámara de Estados Unidos se unió 
la del Presidente del Congreso Nacional, Luís Beltrán Prie
to, quien en el acto de apertura del nuevo períOdo de se
siones destacó que la Declaración afecta al prestigio y la 
dignidad de las naciones latinoamericanas. 

* * * EL BARCO CUBANO j 'SIJ~RRA MAESTRA;!' ES FUERTE, dijo su Capitán. 
Rotvack - El ,1 Sierra Maestra" es un barco muy marinero y 

muy fuerte, declaró el Capitán de dicho buque , Onelio Pino, 
a la Agencia A.D.N. Pino, quién mando el yate 11 Grammaó' , 
que condujo los revolucionarios cubanos dirigidos por Fidel 
Castro, desde MéjiCO a Cuba, explicó que el "Sierra Maestra" 
es la primera gran Unidad de la Flota Mercante Cubana. 

El buque ha visitado ya los puertos de Francia, España,
Bélgica , Holanda, República Federal Alemana, Polonia, Uni6n 
Soviética, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda, Argelia, Marrue
cos , República Arabe Unidad, República Popular China, Ja
pón y la República Democrática Alemana, donde se encuentra 
actualmente en reparaciones. 

* * * INAUGURAN EXPOSICION DE GRABADOS Y FOTOS DE LA REPUBLICA DE
MOCRATICA ALEMANA ., 

Una Expos f.c l 6n de Grabados y. Fotografías de objetos exis 
tentes en l os M~lseo s de la República Democrática Alemana, 
RADA, fué inaugurada can mot i 'vo del XVI Aniversario de la 
fundación de esa R9IHiblica, en JJa Habana . 

La Expos:Lc ió1: " clenominada ' Tesoro de los Nuseos de la RA
DN1 

, tiene por s ede el Ves tJhul o do la Empresa Telefónica 
il13 de Marzo", COUlO parte de los a ctos organizados para es
ta Semana de la Cultura de la República Democrática Alemana 
que finalizará el próximo día 9. 
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ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER (Elio Menéndez)
Hoy la Comislón Provincial de FÚtbol Aficionado del IN

DER dió a conocer los nombres de los futbolistas que, defi
nitivamente, representarán a la capital en los Primeros Ju~ 
gos Deportivos Nacionales. 

Este equipo de La Habana está integrado por: Felipe Blan 
co y Lázaro Pérez, como porteros; como defensas aparecen eI 
veterano Ramón Peñalver, Rafael ROdríguez, Dalmau, Luís Gar 
cía y Leonel Herrera. Como Medios: José Sánchez, Manrique,
Francisco Borrel y Jacin"to Oña. Y como delanteros: Antonio 
Dosantos, Roberto Cabezas, el galleguito Félix Pozo. 

* En cuanto al equipo de Ciclismo que representará a La H~ 
bana en los Primeros Juegos Deportivos Nacionales quedó cOE 
feccionado de la siguiente forma: En los 4 mil metros con
tra-reloj, Rolando Mesa y Manolo Sánchez; en el kilómetro 
contra-reloj Orlando Páez y Manuel Meito Hernández; en los 
200 metros de velocidad Juan Reyes y Cándido Fontes. 

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

NOTICIERO "c M (1" -- (10: 30 p.r·f. de AYER día 4) 

EXIGEN NUEVMiENTE LOS ESTUDIANTES DmUNICANOS LA RETIRADA 
de las tropas extranjeras intervencionistas en las escuelas 
de República Dominicana. 

Cientos de estudiantes dominicanos se lanzaron hoy otra 
vez a las calles de Santo Domingo para exigir que las tro
pas extranjeras de ocupación desalojen los locales docentes 
a fin de poder reanudar sus clases. 

Más de 400 estudiantes se congregaron frente al edificio 
del Ministerio de Educación y demandaron del Ministro Arman 
do Almanza que resuelva la situación creada por los solda-
dos de la llamada fuerza interamericana de paz, que se en
cuentran acuartelados en los edificios escolares. 

Hasta ahora han resultado infructuosos los esfuerzos del 
Gobierno Provisional de la República Dominicana, encabezado 
por Héctor García Godoy, para lograr que los soldados nor
teamericanos, brasileños y otros abandonen las escuelas que
han sido convertidas en cuarteles. 

* * * ENGALANARAN LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION LA PRO
VINCIA DE' J1A HABA1~A CON BANDERAS ROJAS, en saludo al VII A
niversarlo de la Revoluci6n y a la Conferencia Tri-Continen 
tal. -

Un Plan de Trabajo para que La Habana se vista de rojo en 
saludo al VI! Aniversario de la Revolución y a la Conferen
cia Tri-Continental, fué aprobado por VI Pleno Provincial de 
los Comités de nefensa Habaneros que se reunió en el edifi
cio "Jesús Menéndez i' . 

El Pleno de la Provincia Ejemplar Nacional de los Comités 
de Defensa fué presidido por los miembros del Secretariado 
Provincial y por Rigoberto Porras, Secretario Nacional de -
Instrucción Revolucionaria de la organizaci6n de masas. 

Los compañeros Rodríguez y Felipe hablaron sobre todos 
los aspectos de la Orden del Día y, especialmente, sobre el 
plan para adornar todas las calles de La Habana con banderas 
rojas, con motivo del VII Aniversario del triunfo de la Re
volución y en saludo a la Conferencia de los pueblos de Asia, 
Africa y América Latina. 

Por su parte Guillermo Rodríguez anunció también que, por
orientación de la Comisión Nacional de los CDR, el Comité 
Provincial de1 o:rganismo de La Habana llevaría el nombre de 
"Frank País" y que todos los Distri.tos y Seccionales debe
rían honrar el nOYllbre de un mártir elo la Revolución. 

* * -li" 
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COMENTARIO INTERNACIONAL DE LUIS GOMEZ WANGUEMERT 
A este comentarista no le es posible hablar sin emoci6n 

de la carta de EI'ne s 'i; o Che Guevara, a que dió lectura ano
che el Comandante Fidel Castro, en el acto de toma de pose
sión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La 
-carta pone' fin, definitivamente, a las especulaciones estR 
pidas de la prensa norteamericana. 

Pero no es eso, precisamente, lo que más nos importa a 
los cubanos, que tenemos plena confianza en los líderes de 
nuestra Revolución, y que no hacemos, por tanto, especula
ciones. Lo que nos importa es que, de pronto, esa carta po 
ne en tensión el lazo de afecto que nos une a esos hombres
y nos descubri6 hasta que punto los admiramos, los respeta
mos y los queremos.

En el caso de Ernesto Che Guevara, la medida de ese cari 
ño la dió el aplauso interminable con que los delegados del 
Partido, reunidos anoche en el "Chaplinll 

, recibieron su car 
ta y la da también, en una medida más honda, el que nos re~ 
sulte difícil aceptar su ausencia, el que nos duela pensar 
que no le tenemos a nuestro lado, ayudando a su pueblo a 
consolidar lo que él contribuyó a darle, el que nos negue
mos a renunciar a él y desemos su regreso a esta patria, 
que es tan suya, cuando haya cumplido sus deberes de revo
lucionario con esas otras tierras del mundo que reclaman, 
como él dice en su carta,lIel concurso de mis modestos es
fuerzos". 

Yeso es todo lo que quería decir con respecto a la car
ta del Dr. Guevara. 

Volviendo al discurso del Primer Ministro cabe ya señalar 
que el Gobierno de los Estados Unidos, forzado por la pre
sión de la opinión pública, no tendrá otro recurso que ple
garse a los argumentos del Comandante Fidel Castro e iniciar 
contactos con nuestro Gobierno, a través de la Embajada de 
Suiza en La Habana. 

Eso es lo que indican hoy los despachos de las agencias
cablegráficas norteamericanas. Pero es altamente dudoso 
que estén en condiciones de aceptar el intercambio de visi
tas que el Primer Ministro propuso, es decir, la autoriza
ción para que los miembros de familias cubanas se visiten 
en Cuba y en los Estados Unidos y la restitución a los ciu
dadanos norteameicanos de ese derecho teórico de libre loco 
moción que les da la Constitución de su país pero que el De 
partamento de Estado les niega cuando se trata de venir a 
Cuba. 

y digo que es altamente dudoso Porque lo que en realidad 
desea el Gobierno de los Estados Unidos cuando prohibe venir 
a Cuba a los ciudadanos de ese país no es sustraernos unos 
dólares porque la mayor parte de los ciudadanos vienen a Cu 
ba invitados por nosotros sino impedir que el pueblo norte~ 
americano conozca la realidad cubana y se de cuenta de como 
le engañan los grandes periódicos, las grandes revistas, las 
cadenas de radio y televisión, en una palabra, todos los me~ 
dios de difusión y propaganda puestos al servicio de los ig 
tereses imperiales.

La réplica del Primer Ministro Fidel Castro al Presidente 
Johnson fué una réplica contundente. Ahora podemos esperar 
sus resultados porque hay ya· noticias de funcionarios del 
Estado de la Florida que no reaccionan con entusiasmo ante 
l a idea de que s e facilite a los cubanos que lo deseen el 
acceso a las tierras del Norte, sin correr riesgos innecesa 
rios. Esos funcionarios admitían a los cubanos cuando lle~ 
gaban ilegalmente, jugándose la vida en embarcaciones peli
grosas, porque entonces proporcionaban tema a la propaganda 
contra Cuba. Pero no le entusiasma tanto recibirles cuando 
lejos de propo~ccionar combustible a la propaganda niegan, 
con una prueba indis cutible, de que en Cuba no se les cie
rra la puerta a nadie que quiera irs e y de que eran total
mente falsas l a G cam'Qañas en sentido contrario que se ha
cían en los EstrÑ.]Of;> Unidos. 
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NOTICIERO "RADIO REBELP..E" -- (7:00 A.I1:.) 

ACLARACION DE FIDEL SOBRE UNA PALABRA DE SU DISCURSO DEL DO
MINGO POR LA NOCF~ 

El Comandante Fidel Castro, Primer Secretario de nues
tro Partido, aclaró que, en relación con la parte final de 
su discurso, con motivo de la presentación al pueblo del 
Comité Central del Partido, cu.ando dijo "esta es una doc
trina revolucionaria y dialéctica no una doctrina filosófi
ca", quiso decir lo siguiente: "esta es una doctrina revo
lucionaria y dialéctica no una doctrina religiosa".

No fué error del linotipista sinó del autor, añadió Fi
del. 

* * * VARIOS SOLDADOS DEL REGlMEN PERUANO HERIDOS POR LAS FUERZAS 
GUERRILLERAS EN LA REGION DE MESA PELADA ----~-

El Estado Mayor del Ejercito de Perú inform6 que varios ' 
soldados resultaron heridos durante un combate efectuado en 
tre las fuerzas guerrilleras que se encuentran operando en
la región de Mesa Pelada, los que fueron trasladados en he
licópteros a hospitales de la ciudad del Cuzco. 

El periódico de Lima, "La Prensa", dijo que el combate 
se inició cuando una patrulla del ejército fuá a investi~ar 
en una zona que había sido bombardeada por l as fuerzas ae
rea s peruanas. 

Por otra parte , en la ciudad de Guancayo, capital del D~ 
partamento de Cunín, se inform6 que fué descubierta una fueE 
te carga de dinamita que había sido colocada en la vía fé
rrea que comunica con importantes centros mineros. 

* * * EMBAJADORA CUBANA EN GRAN BRETAÑA 
El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña concedió 

el beneplácito a la Srta. Alba Griñún _ Núñez como Embajado
ra Extraordinaria y Plenipotenciaria de Cuba en esa naci6n. 

La Dra. Griñún era desde Junio de 1963 Jefe del Depart~ 
mento de las Naciones Uuida·s de nuestra Cancillería y ha de 
sempeñado distintas representaciones de nuestra patria en 
el extra njero. 

* * * ESTADOS UNIDOS S~1INISTRAllii A LA ARGENTINA 50 AVIONES DE 
COI1BA'1.'F; A REACeION DEL MODELO 11 SKAY HOUSE Ii , VALUADOS EN l/fAS 
DE 7 MILL91illS DE DOLARES Y dentro del marco de ayuda mili
tar al extranjero. 

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre la ope
ración pero la Empresa "Douglas Aircraft" inform6 haber sus 
crito los documentos para la entrega de los aparatos. -

Entre los países sur americanos, especialmente Chile, se 
contempla con serio temor estos suministros de aviones a la 
Argentina, los que romperán el equilibrio militar existente 
en la región y muy bien pudiera dar inicios a una carrera 
armamentista. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

AUMENTA LA PENETRACION DE LA CIA EN VENEZUELA 
A 335 se elevará el número de miembros de los llamados 

Cuerpos de Paz en Venezuela, lo que significa el doble de 
los que se encontraban en ese país latinoamericano el pasa
do año. 

El diario venezolano 11 La EBfera if destaca que los titula
dos Cuerpos d0 Paz han sido expulsados de numerosos países
del mundo acusados de espias. Sus integrantes, denuncia el 
rotativo, 30n ,: ';i8strados púr la CrA en Puerto Rico y en 
campos especiales habilitados en Estados Unidos. 
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SERA INAUGlmADO EL DIA 12 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 
El dra 12 de Octubre, a las 8:30 de la noche, en ei He

miciclo 'Camilo Cien~uegos", del Capitolio Nacional, será 
inaugurado o~icialmente el Instituto de Meteorología de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

En este Instituto se iniciarán en gran escala las inves
tigaciones meteorológicas y climatológicas de nuestro país 
y, al mismo tiempo, para operar el servicio meteorológico
nacional. 

Entre los ~ines ~undamentales de este Instituto está el 

proyectar sus investigaciones en estrechísima relación con 

la agricultura y la industria nacional. El Instituto opera

rá también las Estaciones Meteorológicas que tenía a su car 

go eL antiguo Observatorio Nacional. 

E~te organismo cientí~ico recibe ayuda técnica y mate
rial 1e la URSS, Checoslovaquia y la República Popular Chi
na. ?róximamente será instalado en la provincia de Cama:-:
güey un radar meteorológico para medir la cuantía de la llu 
vio. ca'.da en esa zona así como en gran parte de Orie nte y
Las Vi:las. 

* * * NOTICIA; DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
El eQlipo juveñIl de beisbol de Canadá partió ayer, por 

la vía a~rea, hacia Montreal, después de celebrar una serie 
fraterna~ ~rente al equipo nacional. 

* * ~. 
FUE INAUGJRADA ANOCHE LA ESCUELA INTEIDrnDIA de nivel pre
universit~rio .• Abel Santamaria" del Ministerio de Industrias 
en la que ~an matriculado para su primer curso, que se ini
cia hoy, más de 300 alumnos pertenecientes a ese organismo. 

* * * EN SAL~O AL V ANIVERSARIO de la constitución de la UJC, el 
Comité ue Base de la Uni5n de Estudiantes de La Habana or
ganiz6 ayer una Caravana Cic11stica que recorrió gran parte
de esta capital. 

"* * * SANTIAGO JE CHILE - Organizaciones estudiantiles de Chile 
anuncian , ara hoy el inicio de la Jornada de Solidaridad . 
Latinoame:-icana contra la pOlítica agresiva de los Estados 
Unidos. ~os estudiantes demandan del Gobierno Chileno una 
~irme posición ~rente a la pretensión de Vfashington de -
crear las llamadas Fuerzas Interamericanas. 

-x· * * 
VIÑAS DEL TIfJ.R - En La Plaza de la Torre, c~ntrico lugar del 
importante centro de recreo de Chile ~uó quemada una bande
ra norteamericana en repudio a la presencia en aguas chile
nas de barcos de guerra yanquis, que van a tomar parte en 
las maniobras que se realizan denominadas "Unitas VIii. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

AS1~LEA PROVINCIAL DE LA DELEGACION DE LA HABANA DEL INRJl 
Para ~ijar sus compromisos en saludo al V~Aniversari5 

de la Revoluci6n y la Con~erencia Tri-Continental s e llevó 
a G~octo la Asamblea Provincial de todas las Comisiones de 
Emulación de las Unidades de la Delegación de La Habana 
del INRA, que estuvo presidida por el Secretario General 
del Sindicato Agrícola, Ursinio Rojas.

Entre los compromisos fijados se destacan: sembrar 806 
millO caballerías de distintos cultivos, entregar 470 mil 
795 quintal s de productos para el consumo popular, sem
brar 102 caballerías de papa s y producir 15 millones 832 
mil 976 Jitror de leche de l os que se entregará.p. para el 
consumo 12 mii i .ol1eE 717 mil 211. 

Durante la a samblea se 'Crocodió a la entrega de los pre
mios a las granjas ganadoras de la Emulación Especial en 
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la zafra y fueron presentados los trabajadores vanguardias 
de la provincia y mejor Unidad provincial.

Al hacer el resumen de la asamblea, Ursinio Rojas dijo 
que se había trabajado bien en la provincia habanera sobre 
la Emulación Especial de la Zafra y la Emulación Socialis
ta y que la fusi6n de los Consejos Provinciales Agrícolas a 
la CTC Provincial han hecho avanzar mucho el trabajo sindi
cal mejorando su calidad. 

0):. * * 
PREMIADO EN PARIS UN PINTOR CUBANO 

El pintor cuoano Fernando Luis obtuvo una Menci6n Hono
rífica en la IV Bienal Internacional de París, en la cual 
participaron artistas de unos 40 países.

Fernando Luís, el joven pintor y ceramista cubano pre
miado, nació en 1932 y ofreci6 al público su primera expo
sición personal en 1962. 

En esta IV Bienal Cuba estuvo representada por dos j6ve
nes pintores: Fernando Luís y Julio Herrera Zapata, selec
cionados por el Con~ejo Nacional de Cultura, a través de la 
Sección de Artes plásticas de la Unión de Escritores y Ar
tistas de Cuba. 

* * * RECORRE CONRADO BECQUER 	 CENTRALES VILLAREÑOS 
El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabaja

dores de la IndustnaAzucarera, Conrado Bécquer, visit6 elllcentral ilHéctor Hodrígue z , como parte del recorrido que 
realiza por los ingenios de Las Villas. Le acompañaban Er
nesto ROdríguez, Responsable Provincial Azucarera, y Jes~s 
R. 	 Vila, Responsable del Regional Sagua la Grande. 

* * * 
PUERTO RICO LIBRE 

Los planes perspectivos trazados por el Gobierno Revolu
cionario, con vista a la obtención de 10 millones de tone
ladas de azúcar para 1970, con fáciles de observar por to
do el pueblo. 

En el central ilPuerto Rico Libre ll 
, antiguo "Conchitall , 

ubicado en el Seccional Alacranes, del Regional Uni6n de RQ 
yes, para ampliar su capacidad de molienda se están reali 
zando 24 proyectos de obras que en total tienen un costo de 
553 mil 613 pesos, correspondi'endo al plan perspectivo de 
este año la suma de 455 mil 21 pesos. 

* * * INAUGURAN CURSOS DE IDIOMAS EN EL PUERTO PESqUERO
-organizados-por- la Sección SincficaL del-Fu-erto Pesquero 
de La Habana, el Departamento de Capacitación y la Escuela 
de Idiomas "Juan A. Moskomenius", del Ministerio de Educa
ción, quedó inaugurado en el Puerto Pesquero un curso de 
idioma ruso para los trabajadores de ese importante centro 
laboral. 

De igual modo se inició otro curso de español para los 
técnicos soviéticos que prestan servicios en dicho lugar
atendidos por profesores pertenecientes a la Escuela de -
Idiomas y sometidos ambos cursos al régimen académico esta 
blecido por el Ministerio de Educaci6n para Escuelas de ese 
tipo. 

* * * RATIFICAN ACUERDO COMERCIAL ENTRE CUBA Y FINLANDIA 
Recientemente en Ciudad Méjico fueron canjeados los ins

trumentos de ratificación al Acuerdo Comercial entre la Re 
p~blica de Cuba y la República de Finlandia, firmado en -
Helsinki el 14 de Octubre de 1964, fecha en que entró' en 
vigor definitivo. 

Por la parte cubana firmó el Protocolo de Canje el Dr. 
Joaquín Hernández Armas, Embajador de Cuba en rl[éjico, y por
la parte finesa lo hizo el señor Agar Hiroch, Ministro Ple
nipotenciario y Extraordinario de Finlandia en La Habana. 

* .¡(, .*" 
SALUDA LA CTC LA CONSTITUCION DEI, CmUTE CENTRAL DEL PARTIDO . -. .-----	 
- El CCr.1i t:ó Ejecutivo de la CTC Revolucionaria y sus Sindi 
catos Nacióna18s, interpretando el sentimiento de las gran:
des masas trabajadoras agrupadas en el movimiento sindical 
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cubano, saludan jubilosamente la constituci6n del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, su Bur6 Político, Se 
cretariado y Comisiones. 

Agrega el mensaje de la CTC que los trabajadores cubanos 
ven en el Partido a la vanguardia de su clase en la lucha 
revolucionaria contra el imperialismo y todo género de ex"
plotación y opresión y por la construcción de la sociedad 
socialista. 

Con la orientaci6n del Partido Comunista de Cuba y su Co 
mité Central, bajo la guia luminosa del compañero Fidel, -~ 
nuestra clase obrera seguirá marchando de victoria en victo 
ria en el cumplimiento de sus debres revolucionarios para ~ 
edificar una vida feliz. 

Los Sindicatos y la CTC harán el máximo esfuerzo por es
tar a la altura de los deberes que la Revolución exija, que 
el Partido señale, que el Buró Político oriente, termina e~ 
presando la declaración del Comité Ejecutivo de la Central 
Sindical. 

* * * MAS MENSAJES DE SALUDO AL CaMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMU
NISTA DE CUBA 

La Federación Estudiantil Universitaria, al igual que t~ 
do nuestro pueblo, res~alda y saluda con todo entusiasmo la 
constitución del Comite Central del Partido Comunista de Cu 
ba, expresa una declaraci6n de la FEU. -

También la FEU ratifica su más sincero apoyo a las medi
das acordadas por dicho organismo y plantea, además, su -
identificaci6n plena con la política trazada por el Primer 
Secretario de nuestro Partido, Comandante Fidel Castro, en 
su discurso del pasado 3 de Octubre en el Teatro IIChaplin".

Asimismo ratifica, en nombre dG todo el estudiantado, su 
disposición de incorporarse en forma inmediata a la lucha 
armada de cualquie~de los pueblos que defienden su libertad 
y soberanía. Ante esa tarea planteada esperamos solamente 
la orden de nuestro Comandante en Jefe: Patria o Muerte, -
Venceremos. Firmado: Comité Ejecutivo de la FEU. 

* * * AMETRALLA LA POLICrA m:JI-rnZOLANA A VARIOS NIÑOS QUE VIAJABAN 
EN üN AUTO - -- -

Dos agentes policiacos de vigilancia de carretera ametra
llaron un auto en el que viajaban una maestra y varios ni
ños, en el estado Valina, en Venezuela. 

La maestra Ida de Lázaro, al denunciar el hecho declar6 
que posteriormente fueron amenzados por los dos guardias de 
los cuerpos represivos, quienes les dijeron que serían acr,!, 
billados a balazos en la carretera si daban cuenta del hecho, 

C'JMENTA LA PRENSA POLACA LAS PRIMERAS RESOLUCIONES DEL CO-;.. 
MITE CEN~RAL DEL PARTIDO COMUNIS'rA DE CUBA -

Toda la prensa de Polonia informa hoy sobre las primeras
Resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de Cu 
ba y el acto celebrado en el Teatro "Chaplinll 

• 

En los periódicos se informa sobre la Resoluci6n del nue 
vo Comité Central adoptando para el Partido Cubano el nom-
bre de Partido Comunista de Cuba, de la Resolución relativa 
a la fundación del diario "Gramma", órgano ficial del Parti 
do así como se publica un amplio resumen del discurso de FI 
del, destacando los puntos sobre la tensa situaci6n inter
nacional a causa de la agresi6n de los Estados Unidos en -
Viet-Nam y en otros lugares.

También subraya la prensa polaca la parte del discurso 
en que el Comandante Fidel Castro señala que el Partido Co
munista de Cuba puede discrepar con las opiniones de cual
quier Partido en uno o en varios ~untos más no hará nada por 
provocar dj.vergencias y j amás o.ira que aquellos que ayudaron 
a Cuba a vencer a los imperialistas son socios del imperia
lismo. 

Por últ imo , se inserta la respuesta de Fidel a la propo
sici6n de J üf\ ..Ji.C' :-rn de que la C:i:uz Roja Internacional inter
venga en el a8\.ahO de los i nmi gr antes y el emplazamiento 
que le hizo a ~ue Estados U~idos permita tanto a los cubanos 
residentes all~ como a los norteamericanos visitar a Cuba. 
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NOTICIERO tIC M Q" 

EN LA GRANJA "MANUEL ASCUNCE DOMENECH", Banao, pr6ximo a -
Sancti Spíritus, se encuentra en pleno funcionamiento un es
tablecimiento para la cria artifical de terneros en el que 
se utilizan vacas nodrizas para amamantarlos. 

Este centro tiene como objetivo desarrollar hembras para 
la creación de nuevos centros lecheros y cubrir las necesi
dades de re-emplazo en las vaquerías existentes. 

Debido a la necesidad imperiosa de leche fresca para el 
consumo humano se ha extendido en nuestras vaquerías el si~ 
tema de criar el ternero separado de la madre. Ese paso de 
avance significa no solo un aumento en la producci6n de le
che sin6 también una notable reducción en la mortalidad de 
las crías, las cuales se desarrollan en condiciones superiQ 
res. 

* -le- * 
LA DIRECCION NACIONAl, DE BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
ha citado a los becarios que tengan pendientes exámenes ex
traordinarios de las siguientes Escuelas e Institutos Tecno 
lógicos: Amistad Cubano-Soviética, Ejército Rebelde, José . .. 
Martí, Mártires de Gir6n, José Ramón ROdríguez, Osvaldo He
rrera y Administraci6n Playa Gir6n. 

Los becarios de Pinar del Río, Habana, Matanzas, Cárdenas 
y Colón deben estar mañana, día 6, a las 10 de la mañana, en 
las Direcciones Municipales de Educaci6n, donde estará el 
transporte listo para conducirlos a los centros de estudios. 

Los becarios que residan en Santa Clara, Caibarién, Sanc 
ti Spíritus, Sagua la Grande, Cienfuegos, Camagüey, Ciego 
de Avila, Florida, Holguín, Bayamo, Palma Soriano, Santia
go de Cuba y Guantánamo deben estar mañana, a las 2 de la 
tarde, en las Direcciones Municipales de Educaci6n f 

Por su parte los becarios de los centros tecno16gicos ag 
tes citados, pertenecientes a La Habana, deben estar en los 
mismos el Domingo, día 10, antes de las 8 de la noche, para
los exámenese extraordinarios. 

* * * LA EMPRESA PROVINCIALDE ACOPIOS DE PINAR DEL RIO ha progra
mado la fecha de terminación de las escogidas de tabaco en 
los distintos Municipios. Así San Luís finalizará el 12 de 
Noviembre; San Juan y Martínez el 18 del propio mes; y las 
restantes el 25 de Octubre. 

En Pinar del Río el empaque ha sido terminado en 6 esco
gidas y en las restantes finalizará entre el 15 y el 30 de 
este mes. Igualmente la selecci6n de tabacos en 5 escogi
das de Viñales y en 6 de Consolación del Sur. 

Para acelerar la terminación de las escogidas de toda la 
provincia pinareña se labora arduamente en todos los cen
tros de trabajo y los obreros han implantado el horario en 
9 horas diarias. 

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

NOTICIERO ¡'RADIO REBELDE i
' -- (1:00 P.M.) 

LLEGO EL "GRUSSIA" A BARNA 
La motonave soviética ilGrussia ll llegó anoche a Barna ll~ 

vando a bordo a 753 becarios cubanos que se incorporarán a 
los centros de estudios de distintos países socialistas de 
Europa. En los muellos de Barna fueron recibidos los bec~ 
rios cubanos por los miembros del Konsomol de Bulgaria.

* .* * 
METAS DE JlA ANAP DE I,11.S VII::LAS EN SAI,TJDO AL VII ANIVERSARIO 
DE LA REVO]jUT:f ':.¡-- -

Más de mi l bOO co.ballel :L an de siembras de cañas y frutos 
menores es la meta trazadn por la ANA.P villareña para salu
dar al VII Aniversa:r:io de la Revolución. Otras metas son 
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la venta de más de 144 mil quintales de granos, entre ~stos 
frijoles, arroz y maiz, y 5 mil nuevas renuncias a la cuota 
de manteca. Asímismo se acordó por la ANAP villareña que,
al objeto de ir creando las condiciones para que la provin
cia cumpla la meta de 110 mil toneladas de heno y ensilaje 
para 1966, construir depósitos en la tierra para depositar
miel de purga en cada organismo de base de la ANAP. 

En el frente de la educación y la divulgación, se traz6 
la meta de tener capacitados y funcionando en cada frent e 
de la Comisión de Educación e Instrucción Revolucionaria en 
cada base. 

* * * RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DORTICOS EL NUEVO EMBAJADOR DE
GRANA -_.
. En horas de la mañana de hoy el Presidente de la Repú
blica, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, recibi6 en Palacio al 
nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ghana 
en Cuba, quien presentó sus Cartas Credenciales. 

* * * . 
EN EL CENTRAL il PAQUITO ROSALES It de Palma, quedó constituft 

da la Delegación de la l!"ederación de Muj eres Cubanas, sien
do elegida como Secretaria General Joaquina Beltrán. 

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

N O T A - Es te Servicio de "MONITORING" del ItCOLEGIO 
NACIONAL DE TRAQUIGRAFOS DE-CUBA 11 , -( en el 
exilio), esta constituido por versiones - 
taquigráficas literales de las radio-noti 
cias de las principales emisoras de Cuba -
Comunista y su única finalidad es la de - 
proporcionar a los que combaten la tiranfa 
allí impuesto. los medios informativos nec§.
sarios para contrarrestar las falsedades 
castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a 
la VERDAD, a CUBA y a la DEr'IOCRACIA. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 

~ 1 A M 1 - Fla. 33152 


Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 

11 "DONDE 


N A C E 


EL COMUNISMO, 

M U E R E 

LA LIBERTAD il 
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SERVICIO de "MONITORING iI del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGR...4.... 

FaS DE CUBA i

' (en el ex~_lio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRi-l.CIA iI 


(Transcripción literal de las má.s importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie
MIERCOLES, 6 de Octubre de 1965 ro CMQ con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
PRIMERA día de hoy. (7:10 A.M.) 

P L A N A ~ - - - - - - - - - - - 

DESTACA LA PRENSA MUNDIAL EL DISCURSO DE FIDEL 
- Eraíscurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro 
en el acto de presentación del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y la carta que le di.rigiera el compañero 
Ernesto Guevara han tenido una amplia divulgación en la -
prensa mundial. 

En Polonia destaca, fundamentalmente, los puntos del 
discurso de Fidel que se refieren a la tensa situación in
ternacional, provocada por la agresión yanqui a Viet-Nam, 
a la consolidación de la Revolución cubana y al espíritu
de unidad de nuestro pueblo.

Inserta, además, la respuesta de Fidel a la proposici6n 
de Johnson de que la Roja Internacional intervenga en los 
trámites que viabilicen la salida de Cuba de aquellas per
sonas que así 10 deseen así como el emplazamiento al GobieE 
no yanqui para que permita visitar a Cuba tanto a los cuba
nos que residen en Estados Unidos como a los propios ciuda
danos norteamericanos que se interesen en hacer el viaje.

En Bulgaria, en la RADA, en Uruguay, en Chile y en Che
colosvaquia también se destaca en los principales diarios 
los actos celebrados en ocasión de la presentación y rati 
ficación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
y sus primeras planas informan sobre el discurso que pronug
ció el Comandante Fidel Castro y se hacen comentarios a la 
carta del compañero Ernesto Che Guevara. 

* * * 
ANIQUILAN A U1TA UNIDAD YANQUI EN VIET-NAM DEL SUR 

(Información cablegráfica, sin comentario)
* iC· * 

DESIGNADO JOEL DOMENECH MINISTRO DE INDUSTRIAS 
--Haslao designado por el Gobierno Revolucionario para _ 
ocupar el cargo de Ministro de Industrias el compañero Joel 
Domenech, miembro d.el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, que viene desempeñando las funciones de Secretario 
General del Partido en La Habana. 

Al mismo tiempo, el compañero José Alberto Naranjo, miem 
bro del Comité Centl:al del Partido Comunista de CUba, ha sI 
do designado para la responsabilidad de Secretario General
de nuestro Partido en La Habana. 

* * * ARRIBO EL NUEVO MERCANTE CUBANO "13 DE MARZOI' 
El segundo mercante de 13 mil 100 toneladas construído 

en España para Cuba, el "13 de Marzo", arribó al puerto de 
La Habana con un lote de camiones ilPegaso il y 7 mil 150 to
neladas de carga general, procedente de la penínSula ibéri 
ca. -

Esta Unidad forma parte de un grupo de modernas motona
ves similares adquiridas por el Gobierno Revolucionario en 
Astilleros hispanos. La primera de estas embarcaciones, 
"El Jigüe", ya se encuentra en funcionamiento y en los pr6
ximos 15 meses llegarán los otros restantes. 

Dentro de 4 semanas será entregado I'La Plata" y a fines 
de año "Pino de Agua ól y"Baire". Los 3 también de más de 
13 mil toneladas. Cuatro de ellos se denominarán "Maffo i

', 

11 Jiguanl" , "lmias" y "Cerro Pelado". 
Además en los próximos meseo se terminarán de construir 

en España dos barcos frigorífi.cos 9 11 La s rl[ercedes" y IIMinas 
de Frio", as :[ COI[¡() los ferries /1 J'ibél.coa/l y "Palma Soriano" 
para el cabotaj G ci..2t:r.'e Batabanó e Isla de Pinos. 



Miércoles, 6 de Octubre de 1965 -2

OCUPAN LAS FALN UN ARSENAL EN VENEZUELA 
Un destacamento de unidades de táctícas de combate de - 

las Fuerzas ,Armadas de Liberación Nacional ocupó un arsenal 
que estaba en el Museo de Ciencias Naturales en la capital
venezolana. 

Las armas eran utilizadas por los empleados del Museo pa 
ra la caza de grandes ejemplares de la fauna venezolana. El 
destacamento de la FALN abandonó el lugar sin contratiempo
alguno. 

* * * Aill1ENTA 9 PUNTOS EL PRECIO DEL AZUCAR EN EL MERCADO MUNDIAL 
El precio spot ere los crudos en el Mercado Azucarero Mun 

dial de Londres se elevó a 9 puntos para alcanzar 2.25 centa 
vos la libra en puertos del Caribe. Esta alza fué precedi-
da por la de 10 puntos registrada ayer en la cotizaci6n mun 
dial en Nueva York. 

Según informe de la firma E. D. & S. Man, de Londres, el 
punto crítico de los precios del azúcar ha quedado atrás. 
La firma anota que el Mercado se vió afectado en 1965 por 
un gran excedente que procedía, en su mayor parte, del Bra
sil pero que Wtimamente las existencias para la re-venta se 
han reducido de'manera notable, estimulando los precios. 

* * * LLEGO EL COMANDANTE ru~UL CASTRO A BARNA, EN VIAJE HACIA LA
üRsS 
~l Comandante Raul Castro llegó ayer a la Ciudad Búlgara
de Barna donde hizo escala en viaje hacia la Unión Soviéti 
ca. 

Acompañan al Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias los Comandantes Sergio del Valle, Aldo Santamaría, Pe~ 
dro Miret y Diocles Torralbas. 

* * * OPERARAN A LY1IDCN JOHJ:il"SON EL PROXnm VIERNES 
---El Presidente Lyndo ~ohnson será operado de la vesícula 
el próximo Viernes. Mientras permanezca hospitalizado el 
Vice-Presidente asumirá el cargo de Presidente interino. 

sí, le operan la vesícula porque rebosa hiel del discur
so de película donde lo emplazó Fidel. 

* * * LOS EDITORIALES - "RESPUESTA A JOHNSONII 
, editorial del pe

riódico "El r'Iundo1r: 


Aunque la importancia de las declaraciones que sobre 
otras cuestiones hizo el Comandante Fidel Castro, en su - 
discurso en el Teatro "Chaplin" , relega, prácticamente, a 
segundo t ér mino la parte del mismo en que di6 respuesta a 
las manifestaciones del Presidente Johnson, de los Estados 
Unidos, sobre la salida de Cuba de aquellos que deseen aban 
donarla, no por ello dicha respuesta deja de ser acreedora
al comentario. 

Como se lo propuso el Primer fUnistro del Gobierno Revo
lucionario, desenmascar6 al imperialismo, poniendo a.e relie 
ve, por un lado, el aprovechamiento de la proposicion cuba~ 
na para mentir una vez más acerca de nuestro país, y, por 
otro, el habitual fariseismo, la vieja hipocresía de los 
gobernantes norteamericanos, así como que si en las decla
raciones existe ambigüedad es en las de ellos. 

El Comandante Castro demostró la falacia de la declara
ci6n del Presidente Johnson en cuanto a que el deseo de sa
lir de Cuba revela el fracaso del régimen haciendo notar -' 
que el fenómeno de esa emigración, particularmente de las 
clases privilegiadas y de los que tienen cuenta por saldar, 
ha acompañado siempre a las revoluciones, desde la francesa 
a la rusa, sin excluir la norteamericana. 

En lo que concierne a Cuba, por otra parte, no indica, 
ni mucho menos, ~u fracaso del régimen puesto que éste se 
ha mantenido y se man tiene cada vez más firme con el apoyo
del pueblo.

Y la px'ueta (le (lj),e esa emig:caclón 110 lo afecta es el he 
cho irrebat:Lbl e de que des de el principio la Revoluci6n ha 
tenido sobre este par ticular una sola política: dejar sa
lir del país a cuantos lo intentaran legalmente. Solo la 
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suspensión por parte de los Estados Unidos del tráfico aé
reo con Cuba puso fin a esas salidas hasta cierto punto. No 
es Cuba, pues, qu.ien las suprime.

En cuanto al fariseismo de las declaraciones, qued6, -
igualmente, puesto de relieve por el Comandante Castro al 
señalar la improcedencia de mezclar la Cruz Roja en el as~ 
to, cuando basta, simplemente, tramitarlo por la vía diplo
mática, así como que ello constituye otra forma de propagaa
da insidiosa contra nuestro país, donde no ha ocurrido nin
gún desastre que justifique dicha intervención. 

y la respuesta al Presidente Johnson adquiri6, finalmen
te, toda la fuerza de un desenmascaramiento al plantear el 
Primer Ministro esta cuestión de la salida de cubanos hacia 
los Estados Unidos en forma tal que, sin duda, coloca a 
Washington en la obligación de hablar claro, de una vez por 
todas. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY - j'.lO en u.110", por Pi tín, en la página
10 de ¡¡ Gramma il • Y pinta'-aun guerrillero patriota sudviet
namita que lleva enganchado en un cañón antiaéreo 10 avio
nes yanquis derribados. 

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

NOTICIE~O II RADIO PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER día 5) 

SAN JUAN - El Partido Independentista Puertorriqueño expre
sa su absoluto repudio a la reciente Resolución Interven
cionista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

* * * 
METAS EN EL FRENTE DE AHORRO POPULAR 

La ComisIón Nacional de Ahorro de la Central Sindical, 
entre las metas de saludo al VII Aniversario de la Revolu
ción se ha fijado W1 plan de fortalecimiento en los cuadros 
de ahorro en todas las Secciones Sindicales, supervisi6n y
control de datos, a los efectos de contar con una estadísti 
ca lo más completa, plan de Seminarios de orientaciones mí~ 
nimas para asegurar la mayor capacitación y funcionamiento 
correcto para las perspectivas de la campaña de ahorro po
pular y decurrollar actividades de impulso a la incrementa
ción de cuentas de ahorro. 

Otros factores se refieren a qu~ los organismos sindica
les, en combinación con el Banco Nacional, localicen las 
cuentas inactivas, ya que resulta totalmente inconveniente 
contar con cuentas estáticas en las filas del movimiento 
sindical y que los organismos sindicales revisen el plan de 
orientación y liniamientos generales sobre la campañ2 da 
ahorro popular para 1965. 

* * * DAN A CONOCER RESULTADO DE CONCURSO PERIODISTICO Y FOTOGRA
FICO SOBRE LA pASADA ZAFRA 

La Comisi6n de Divulgación de la CTC Revolucionaria dió 
a conocer los nombres de los periodistas y fot6gráfos de -
la prensa impresa que, de acuerdo con el plan de divulga
ción de la Central Sindical, realizaron el mayor esfuerzo 
continuado informativo durante las labores de la V Zafra 
del Pueblo y actividades desarrolladas por los trabajadores
voluntarios-permanentes de los Sindicatos. 

Los premiados han sido los siguientes: Evelio Tellería, 
de "Revolución"; Mario García del Cueto, de "BohemiaH 

; Car
men Zaldívar, de "Vanguardia Obrera"; Rogelio Gutiérrez, de 
"Hoyll; Manuel lVIarsel, de liLa Tarde i

'; Mariblanca Salas Alo
má, de "EI I.Jiun.do i '; Bernardo Callejas, José Solís, Carlos y
Víctor Quinte}~., <le "Hoy"; nuef.l't:r.'o compañero Marcos Carmona, 
de la redacr:;:i.(,:t). 0.e este Notic :L 8x'o "RélUio Progreso il y del pe
ri6dico "El ]\oTún d ( ! " 

Los period:i.. si,as -i'otógrafoi': ]1remiados son: Francisco B.er
nández, de III,a Ta:r.Cle ll 

; Be:cna¡-'üo Ie;lesias, de IIVanguardia O
brera/!; Arnaldo Santos, de I1El M1ll1do"; Alberto Corda, de -

http:I.Jiun.do
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~Revoluciónll; Antonio Martín Gutiérrez, de "Bohemia j ¡; Libo
rio Noval, de ilRevoluci6n"; José Manuel Miralles, de ilHoyi ~ ; 
Jorge aD.er, de ;fHoy"; Pablo Arocha, de j'Vanguardia Obrera" 
y José Raul Sordo, también de "Vanguardia Obrera". 

* * * METAS DE LOS FERROVIARIOS 
En Plenarias celebradas en provincias por los trabajado

res ferroviarias se acordaron, entre otras metas, en saludo 
al VII Aniversario de la Revolución, la preparación y tran~ 
portación al tiempo, sin dificultades, de la VI Zafra del 
Pueblo; eliminaci6n total de los choques de trenes; mejora
miento en la limpieza e higiene en los coches de viajeros y 
otras en la producción y tareas del movimiento sindical. 

* * * AHORRO EN DIVISAS DE LOS MARITUlOS 
Los trabajadores marítimos y portuarios de la zona 5, 

donde se encuentran los puertos de "La Coubre" y "Juan Ma
nuel Díaz", lograron un nuevo ahorro en divisas por pronto 
despacho de los barcos, al manipular del 20 de septiembre 
al 2 de Octubre unas 30 mil 846 toneladas de mercancías, 
encontrándose también el vapor "Checn-Shan", cuya descarga 
estaba señalada para el 12 del presente mes, anticipándose 
en 10 días. 

* * * CURSO PARA GUIAS DE PIONEROS 
La Dlrecci6n Nunrcipal de la Unión de Jóvenes Comunistas 

de Palma Soriano, Oriente , informó que se llevó a cabo un 
cursillo para guías de pioneros, con la asistencia del 75 
por ciento de los guías y que contó con la dirección de los 
compañeros Reinerio Díaz y Agustín Calzado. 

* * * PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 
DE HOLG-UIN 

En San-Germán estuvieron presentes en el acto de consti
tución de la Dirección Municipal las compañeras Vilma Rodrí 
guez, Matilde Ferrer y Diga Sirio Próximamente se consti-
tuirán los Municipales de Báguanos y HOlguín. 

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

NOTICIERO "C M Q" -- (6:30 P.M. de AYER día 5) 

EL PRIMER GRUPO DE EXCURSIONISTAS .HUNGAROS QUE VISITA A CU
BA llegó hoya La Habana, a través de la Empresa 11 Ibuskli, 
de Budapest, y del Instituto Nacional de la Industria Tu
rística de Cuba. 

Los 21 excursionistas húngaros se disponen a hacer un 
recorrido de 9 días por las provincias occidentales de Cu
ba, especialmente por los centros de recreación de Soroa, 
Varadero y Guamá. 

* * * RATIFICO HOY LA JUNTA MILITAR BOLIVIANA su decisión de man
tener la ocupación de los yacimientos de estaño. 

En Bolivia el Gobierno Militar ratificó hoy su decisi6n 
de no retirar las tropas del ejército que se encuentran -
ocupando los yacimientos de estaño. 

Esta posición de la Junta r.Uli tar de Bolivia fué exp1l8B'
ta en el curso de conversaciones sostenidas con represen
tantes de los gremios que tratan de buscar una soluci6n al 
prolongado conflicto minero, que comenzó al imponerse un 
plan de reducción de salarios y cesantías. 

El Presidente de la Comisión Minera del Estado, Coronel 
Juan LeChín, declaró que se sentía optimista sobre la solu
ción del problema en los próximos días, como consecuencia 
de un aumento prometido u e1.0s t rabaj adores. Los delegados 
sindicales decl ara.ron que un pla.zo 110 mayor de 15 días los 
mineros daró.n a ::;.()no·~ er su respuest a a la oferta del GobieE, 
no Militar de Bolivia . 
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SALIO HACIA VARSOVIA DELEGACION CUBANA PRESIDIDA POR LAZARO 

PENA 

---Una Delegación de la CTC, presidida por su Secretario G~ 

neral y miembro del Comité Central del Partido Comunista, 

Lázaro Peña, partió hoy rumbo a Polonia, por la vía aérea. 


Esta Delegación representará a la Central Sindical de Tra 
bajadores de Cuba en el VI Congreso de la Federaci6n Sindi-
cal Mundial, que se efectuará en Varsovia, del 8 al 22 de 
este mes. 

Forman parte también de la Delegación los Secretarios -
Generales de la CTC en las provincias de Pinar del Río, La 
Habana, Matanzas, Las Villas y Cama9Üey, René Peñalver, Ju~ 
to Guerra, Roberto Veiga, Vicente Perez Sánchez y Benito -
Sánchez Diago, así como el Director de la Revista IIVanguar
dia Obrera ll 

, Jaime Gravalosa. 
Los viajeros fueron despedidos en el aeropuerto interna

cional de Runcho Boyeros por Jesús Soto, Octavio Louit Ben
zán y María de los Angeles Periú, del Ejecutivo de la CTC, 
y por el Embajador de Polonia en Cuba. 

* * * LOS TRABAJADORES DE L.A TERMINAL DE OMNIBUS, Rutas 60 y 65, 
han constituf.do 7 brigadas para realizar trabajo voluntario 
en la limpieza de los ómnibus. Al mismo tiempo los trabaj!
dores de la Ruta 60 y 65 acordaron en asamblea saludar la 
constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cu 
bao 

* * * LLEGAN TECNICOS SOVIETICOS EN ELECTRONICA y AUTOMATIZACION 
Los técnicos sovieticos que inaugurarán el pr6ximo día 

7 de Octubre en la Academia de Ciencias de Cuba la Exposi
ción de Automatización y Electrónica en la Industria arriba
ron hoya nuestra capital, encabezados por el científico 
David Sueizar. El profesor Sueizar es doctor en ciencias 
técnicas y colaborador del Comité Estatal de la Unión So
viética para la construcción de aparatos-medios de automa
tización y sistemas de mandos. 

* * * A TRAVES DEL l-lliNDO 
Honduras - Hacia Santo Domingo partió un nuevo contingen 

te de tropas hondureñas que remplazarán 10 soldados envia-
dos por el Gobierno de Honduras para avoyar la intervenci6n 
armada de los Estados Unidos en la Republica Dominicana. 

* Panamá - Por unanimidad la Asamblea Nacional Panameña, 
Parlamento, rati.ficó una Moción de Protesta contra la re
ciente Rer;01uci6n de la Cámara de Representantes de los Es
tados Unidos, que apoya la intervención militar norteameri
cana en cualquier país de América Latina. 

* Unión Soviética - El Comité de Organizaciones Juvenilesy
el Consejo Estudiantil de la Unión Soviética enviarun tele· 

gramas al Presidente de Venezuela, Raul Leoni, y a la Comi
sión de los Derechos del Hombre pidiendo la libertad de -
Freddy Muñoz, Presidente de la Federación de Centros Uni
versitarios de Venezuela. 

-0.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "RADIO PEOGRESO il 
... - J1.0:00 PJ1...!.-Q._t? AYER día.. ~) 

LEERAN EN LAS ESCUELAS EL PROXIMO .1Q DE OCTUBRE LA CART.A.__D~ 
GUEVARA At Cúl\IAN.DANT:E1rrDE'LCA..STRO 

El Consejo ue-DirecCIon ñer-Ministerio de Educación ~co! 
dé que el Ilróximo 10 de Oct'llbre del presente año se ded~que 
a la solj_dari"l.a~l :i.nternaci.ono.l Y se (le a conocer, mediante 
su lectur 13 6Y' /.1 a.:~ to conmemo:r:at:i.vo de ese día, en las es
cuelas prima::;:: iHG, secundar :i.as y de educación obrera y camp~ 
sina, la carta del comp?..fiero E:cnesto Che Guevara. 

http:conmemo:r:at:i.vo
http:constituf.do
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Como se ' sabe, dicha carta fué leida por el Primer Secre
tario del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, Comandante Elidel Castro, en el ac
to de presentación del Comité Central del Partido, efectua
do el Domingo último, día 3 •. 

La lectura de dicha ca rta deberá hacerse en las escuelas 
primarias rurales el Viernes 8, en las aulas de educación 
obrera y campesina ese mismo día por la noche y en las es
cuelas primarias urbanas y centros de secundaria el Sábado, 
día 9. 

Este acto conmemorativo del Día de la Solidaridad Inter· 
nacional se desarrollará de acuerdo con las orientaciones 
pedagógicas dei Ministerio de Educación para la realizaci6n 
de actividades de esa naturaleza. 

Para el mejor cumplimiento de estaa disposiciones el Vi
ce-Ministerio de la Enseñanza Elemental ha dictado una Cir
cular. 

-* * * 
AMPLIAN SERVICIO EN IJA EMPRESA INALAMBRICA CUBANA 
---A fin de ofrecer una mejor prestación en el servicio al 
pueblo en la transmisión de sus mensajes, la Empresa Ina
lámbrica Cubana abrirá las sucursales de Santiago de Cuba, 
Camagüey, San'~a Clara,La Habana y Marianao a partir del 
próximo Domingo, 10 de Octubre, desde las 8 de la mañana 
hasta las 3:20 de la tarde. 

* * * ASESINAN LAS FUERZAS PUBLICAS DE COLmmIA A VARIOS TRABAJA
DORES Y tJ1'ifA MUJER 

Bogotá - La muerte de 4 trabajadores y una mu~er a manos 
de soldados de la jurisdicción de Corinto provoco una vio
lenta protesta popular en la ciudad de Cali, según informa 
el Semanario comunista colombiano "Voz Proletariail 

• 

. Los aseSinatos comenzaron después que en esta zona se 
prco~u.t~ Pe- ~e~tro del millonario Harold Eder. El e j érci 
tO~~IDO ~anao~ervos pero los cadáveres han sido identifica
dos como el Mayordomo de la Hacienda "Garciabajo", de ape
llido Córdova, un vaquero de esa misma Hacienda, 2 peones 
y Ruth 1'1arina Lora, esposa de un trabajador del ingenio -
¡'Balsillas ll 

, quienes viajaban todos los Sábados a la r egión 
del Corinto para proveerse de víveres. 

Por otra parte, el tractorista y dirigente sindical de 
la Compañía Frutera de Uraba, Alejandro Pérez, fué asesina
do por un carabinero, informa también el semanario comunis
ta ilVoz Proletaria". 

Explica el semanario que el hecho tuvo lugar en plena ca 
lle de la población Turbos y que la muerte de este humilde
trabajador fué friamente preparada con ayuda de un detecti
ve cuando se encontraba en un lugar' público. 

* * * CARTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET
NM1 AL COMITE DE SOLIDARIDAD CON VIET-NAM DEL SUR . 

El Presidente Jo-shi-min, de la República Democrática de 
Viet-Nam, ha remitido la siguiente carta: 

Camarada Melba Hernández, Presidenta del Comité Cubano 
de Solidaridad con Viet-Nam del Sur. Muy estimada camara
da. Agradezco sinceramente a usted sus simpáticas y fervo~ 
rosas felicitaciones en ocasión del vigésimo aniversario de 
la fundación de la República Democrática de Viet-Nam. 

En esta ocasi6n 'le deseo a usted y al Comité Cubano de 
Solidaridad con Viet-Nam del Sur que obtengan muchos nuevos 
y excelentes éxitos en su labor, a fin de consolidar y de
sarrollar toda la actividad amistosa y la solidarid~d oom
bativa entre nuestros dos pueblos de Cuba y Viet-Nam. 

Reciba mis mejores deseos de buena salud. Firmado, Jo
shi-min, Presidente de la República Democrática de Viet
Nam. 

-0-0-0-0-0-0-0 ·;I-O-Q-O-O-O-O-O-O - O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O
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NOTICIERO iI C M Q" -- (10: 30 P.f-i. de AYER día 5) 

VENcro CUBA A MEJICO EN LA PRIMERA PARTE DEL ENCUE~TRO llMIS
lfíN:;O 'j)E AJEDHEZ- EP"EC"TlJADO"-EN'TRE ANEOS PAISES 
- '(Jubag anÓ -la.-·'·primera parte del match amistoso de ajedrez 
frente a Méjico, 9 puntos y medio por 2 puntos y medio, -
triunfando en la segunda vuelta hoy, 5 por' uno. 

El equipo cubano incluyó hoy a los ajedrecistas Silvino 
García, Alejandro Meilán y H11g0 Santa Cruz, los que susti
tuyeron a Francisco Planas, Eldis Cobo y Carlos Calero, que 
actuaron en el primer match. 

El único punto que lograron los mejicanos fué el de Ale
jandro Bravo cuando se impuso a Hugo Santa Cruz, en 32 movi 
mientos. El equipo cubano de ajedrez, encabezado por el -
Comisionado Nacional, Barreras, partirá por la vía a~rea a 
fines de la presente semana hacia ciudad Méjico.

La representación cubana celebrará en la capital azteca 
la segunda parte del segundo encuentro de ajedrez Cuba-Mé
jico, iniciado en La Habana, con ventaja para los ajedreci~ 
tas cubanos. 

* * * INFORMA RAUL LLUIS, desde Pinar del Río, que en acto cele
orado en el Seccional Alonso Ro~as, Municipio de Consolación 
del Sur, tuvo lugar la iniciacion de Pioneros de distintas 
escuelas de.aquella zona. 

Los niños aspirantes a Pioneros participaron en un des
file que recorrió las calles de Consolaci6n del Sur para
saludar la clausura de la Quincena del Deporte, actividad 
con que la Unión de J6venes Comunistas saluda el 21 de Oct~ 
breo 

* * * 
FELICITAN LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION LA CONS
TITUCION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ct.f.Bir --- -.- ,- . ..-- - -

Los Comites de De!ensa-de-ra-nevoluci6n, junto con todo 
el pueblo de Cuba, vivimos hoy horas de verdadero y justif1
cado júbilo revolucionario, expresa el Buró Ejecutivo Na- 
cional de los CDR. 

La constituci6n del Comité Central, el Buró Político, el 
Secretariado y las Comisiones así como el nombre adoptado 
de Partido Comunista de Cuba es un triunfo de los trabajado 
res, expresa la Direcci6n Nacional de los CDR. -

Felicitamos con fervor revolucionario, a nombre de los 
miembros del Comité de Defensa de uno a otro confín de la 
Isla, en la figura de nuestlDComandante en Jefe, Fidel -
Castro, a todos los compañeros del Comité Central del Par
tido Comunista de Cuba, donde no hay sacrificio, combate o 
proeza que no estén representados. 

Junto con la felicitación, que hacemos extensiva al pe
ri6dico "Gramma", órgano oficial del Comité Central de} Par 
tido Comunista de Cuba, va expresa la ratificación uel apo= 
yo irrestricto de todos los Acuerdos adoptados en la noche 
del :3 de Octubre en el "Chaplin", expresa el Comité Ejecu
tivo de la Direcci6n Nacional de los CDR. 

* * * HOY QUEDO C~~USURADA EN SANTIAGO DE CHILE la Reunión que se 
efectuaba en esta capital bajo el patrocinio de la Comisión 
Económica para América Latina y la Organización para la A
gricultura y la Alimentaci6n, a la que asistieron alrededor 
de 70 representantes de 14 países latinoamericanos y diri
gentes de las entidades internacionales mencionadas. 

Los delegados a nivel de expertos en cuestiones de desa
rrollo analizaron ampliamente durante el transcurso del -
evento las posibilidades de incrementar la producci6n y el 
intercambio c~mercial entre todos los países dentro y fuera 
del Hemis:ferioo 

CUBA estuvo representada en esta Reunión, organizada por
la Comisión Ec~r l)m i ca para Amérlca IJattna y la Organizaci6n 
para la Agrieul-I.. ...: :ca y la Alimentación. Además participaron 
en la Reunión Arg ,ntl.na, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Méjico, Pa~má, Guatemala, Perú, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. 
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EL EX-PRESIDENTE BRASILEÑO JUSCELINO KUBISTCHEK testimonió 
hoy durante 3--horas en el Cuartel de la Policía Militar en 
Río de Janeiro ante la Comisión que investiga las activida
dps del disuelto Instituto Superior de Estudios Brasilefios. 

Acompafiado por su abogado, Sobral Pinto, y por el escri 
tor Josué Montelo, compareci6 primeramente ante el Coronel 
Joaquín Portela, Jefe de la investigación, y seguidamente
fué interrogado por la · Comisi6n 11ilitar. 

Al salir del Cuartel el ex-mandatario brasilefio rehusó 
formular declaraciones a la prensa. Probablemente, en las 
próximas horas, volverá al Cuartel de la Policíá Militar 
para declarar ante la Comisión que investiga las activida
des del Partido Comunista Brasilefio. 

Kubistcheck es acusado de haber permitido la realización 
de propaganda comunista en el disuelto Instituto Superior de 
Estudios Brasilefios y de haber mantenido contactos políti 
cos con el Partido Comuni.sta Brasilefio. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Unión Soviética. Una Delegación de la Federaci6n de lc1u

jere8Cubanas quevisita la URSS, encabezada por Iraida Ro
sado, visitó las ciudades de Héroes de Leningrado, Moscd y 
Kiev y todas las cuales regresarán mafiana por la vía aérea 
hacia nuestro país. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

LA DlRECCION NACIONAL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS, 
a nombre de medio mflrón de-Iñuj eres CJue mirítan en sus fí 
las, saluda con júbilo la constitucion del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y se identifica con los pro
nunciamientos del Primer Secretario, compañero Fidel Cas
tro, brindando su decidido apoyo a las medidas adoptadas 
por el Comité Central y dispuestas las mujeres federadas a 
estar donde la Revolución y nuestro Partido lo demande. 

* * * LAS ORGANIZACIONES DE MASAS Y LA UJC DEL MINISTERIO DEL TRA
BAJO rindieron homenaje al Comité Central del Parüdo en un 
acto en este Departamento, haciendo uso de la palabra el 
compañero Basilio ROdríguez, titular del mismo y miembro 
de dicho Comité Central. 

Este últimcse refirió al trascendental discurso del Pri 
mer Ministro, Comandante Fidel Castro, el Domingo y el com~ 
promiso que todos contraemos nnte la historia y de cumplir 
a cabalidad las tareas de la Revolución en nuestro estado 
proletario. 

Posteriormente se aprob6 un Comunicado apoyando firme y
decididamente la constitución del Comité Central del Parti 
do Comunista de Cuba así como los Acuerdos tomados en su 
primera Reunión y los lineamientos políticos del mismo, se
fialados por Fidel el pasado Domingo 3 de Octubre en el - 
il Chaplin" • 


* * * 
SE REUNEN DELEGACIONES GUBERNAMENTALES DE CHECOSLOVAQUIA Y 
CUBA P~~ LA FIRMA DE UN CONVEN!o-x-tARGO PLAzo~-

Ayer se reunieron en el Ministério de Comercio Exterior 
las Delegaciones de los Gobiernos de la República Socialis
ta de Checoslovaquia y de nuestro país, presididas, respec
tivamente, por el Vice-Primer Ntnistro y miembro del Presi
dium del Partido Comunista- de Checoslovaqui~y la de Cuba, 
por Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Secretariado del 
Partido Comuni8ta de Cuba y Mi nistro del Gobierno. 

Estuvieron pres entes, ademú.s del rHntstro de Comercio E!. 
terior, flJ:arcolo Fer nández, y Fraeisek Narek, Vice-rlJ:inistro 
de Comercio E::C-C 6 ..:.' l. Or Checoslovaco. 

Carlos Rafael Hodr:(guez sa:!.udó él la Delegación de Che
coslovaquia y dijo qt1.o la presencia de sus distinguidos in
tegrantes nos asegura que en la mesa de conferencias y fuera 
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de ella podamos examinar con otros dirigentes de nuestro -
Partido y de nuestro Estado no solo los problemas actuales 
sinó, como augería el compañero Presidente Dorticós, las 
relaciones de la~ga perspectiva, pues nuestros países mar
chan por los mismos caminos y hacia el mismo rumbo, con los 
mismos propósitos.

En otra parte de sus palabras, Carlos Rafael afirm6 que 
ya estamos en la posibilidad de superar las dificultades del 
pasado.

El Vice-Primer Ministro de Checoslovaquia mostr6 su sa
tisfacción por haber podido asistir a un, ~conteciilliento que 
si~ifica un hecho histórico en la evolución de la Revolu
cion cubana y ver el entusiasmo espontáneo que fué acogida
la constituci6n del Comité Central del Partido Comunlita, y, 
simultáneamente, el cambio de n.ombre del mismo. Deseó to
da clase de éxit .os al pueblo cubano bajo la dirección del 
Partido y, finalmente, expresó que las conversaciones mu
tuas y, sobre todo, el conocimiento personalde~scompañeros 
y del país contribuirán al fortalecimiento de nuestra amis
tad mutua. 

Añadi6 que estaba seguro que nuestras negociaciones ten
drán pleno éxito. 

* * * UN TOTAL DE 52 MAESTROS, integrantes de la brigada "Rafael 
Guerra Vives", del Sindicato de la Enseñanza y la Ciencia, 
parti6 hacia Camagüey, a impartir clases en aulas de la pr 2 
vincia. Estos compañeros serán ubicados en los sitios que 
se les designa, respondiendo al llamado efectuado por el -
Ministerio de Educación y al cumplimiento de las peticio
nes formuladas por el Sindicato y la CTC Revolucionaria. 

* * * ENTUSIASMO EN EL ACTO DE ANOCHE EN CIUDAD DEPORTIVA 
Anoche t uvo lugar en léi--Cludad-'Deport"Tva el acto de en

trega de Gallardetes y trofeos a los distintos Departamen
tos y Empresas del Ministerio de Indus·trias, ganadores de 
la emulación nacional del primer semestre de este año. 

El Vice-IUnistro Primero de Industrias, Arturo Guzmán, 
dijo que, a pesar del bloqueo imperialista, Cuba ha dupli
cado su producción industrial en comparación con la produc
ción capitalista. Exhortó a los trabajadores a superar las 
fallas sobre la calidad y la insensibilidad frente a los 
problemas no resueltos. 

Los trofeos y gallardetes entregados fueron a las si
gUientes empresas: En Producción~ ganó la Empresa de Cons
trucción de Maquinaria, y resulto rezagada la de Equipos
Agrícolas; en Asistencia y Puntualidad ganó la Empresa de 
la Electricidad, empatada en el primer lugar con la de Re
cuperación de Materias Primas, y rezagada la Empresa de la 
Minería • 

. En Capacitaci6n triunfó Productos Farmacéuticos y se re
zagó la Em~resa de Cigarros; en Ahorro ganó también 'a de 
Construccion de Maquinarias y se rezagó la de Construcción 
Naval; en Trabajo Voluntario venció la de Recuperación de 
Materias Primas y result6 rezagada la de Productos Farma
céuticos. 

Las empresas triunfadoras en las tareas fundamentales 
del Ministerio lo fueron las de Níquel y de Cervezas y Li
cores. 

* * * LOS la MIL 875 BECARIOS QUE SE E1UUENTRAN :recogiendo café 
en las 3 regiones montañosas cafetaleras de Oriente han re
cogido hasta ahora más de 108 mil latas de café. La in~or
mación fué suministrada en el Primer Análisis Provincial 
sobre la actual cosecha. En el análisis participaron los 
activistas de las Regionales de Sierra Maestra, 11 Frente 
y Baracoa, per';enecientes al Partido y a la Unión de Jóve
nes Comunistas, así como los Secretarios Generales de la 
UJC, de las Murü ctY¡21es Serrana.a . 
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EN SANTO DOMINGO GRUPOS DE ESTUDIANTES realizaron ayer una 
nueva manifestacrón f rente al PalacloPresidencial en deman 
da de que el Gobien1o Provision~l exija el desalojo de los
edificios docentes que ocupan los soldados extranjeros y la 
inmediata retirada de las tropas invasoras norteamericanas. 

En otro incidente el Coronel Francisco Caamaño intervino 
personalmente para dejar en libertad a un grupo de soldados 
norteamericanos que fueron capturados cuando se internaron 
en la zona constitucionalista; al ordenar que se les pusiera 
en libertad Caamaño les dijo: la verdad es que quisiera que 
se fueran para su país pero no solamente ustedes sino todas 
las tropas invasoras norteamericanas. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

AMPLIO REPUDIO A LA DECLARACION INTERVENCIONISTA DE LA C1\.
ID~RA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS 

El Senador Chileno Tomás Pablo Elotsa declaró ayer en Li 
ma que en su recorrido por Centro América, Venezuela y Co-
lombia había encontrado en los Parlamentos de esos países 
una actitud de repudio a la reciente declaración interven
cionista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

El senador chileno, quien es, demás, Vice-Presidente del 
Parlamento Latino-americano, señaló que los países latino
americanos rechazan todo intento de legalizar la interven
ción armada de Estados Unidos en América Latina. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo) 
Nuestras más destacadas figuras en Campo y Pista, Boxeo, 

Esgrima, Ciclismo, Gimnástica y Natación estarán presentes 
en las com~etencias pre-olfmpicas que se celebrarán en Mé
jico los d~as 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del presente mes, 
como una forma de manifestarse nuestro respaldo a los Jue
gos Olímpicos de 1968 que tendrán como escenario la capital 
azteca. 

Nuestra delegación estará integrada en Campo y Pista, po 
Enrique Figuerola , Miguelina Cobián, Hermes Ramírez, Berta 
Díaz, Eddy Téllez y Enrique Samuel. 

En Boxeo tendremos a Félix Betancourt, Chocolatico Pérez 
Marcos Santana, Lázaro Alfonso, Fermín Espinosa y Alfredo 
Capote.

En Ciclismo, los estelares Sergio Pipián Martínez y Juan 
Reyes. En esgrima , Mireya Rodríguez, Rolando Ruiz, Enrique
Penabella y Gustavo Olivero 

En Natación, también integran nuestro equipo destacadas 
figuras así como también en Gimnasia. 

* y Enrique Penabella resultó la figura más destacada al 
concluir brillantemente el campeonato nacional de escrima, 
primera categoría, celebrado en la Sala de Armas del Parque
IIJosé Martí". Penabella retuvo por séptimo año consecuti
vo el título nacional en florete; mientras que en las com
pet encias de sable tuvo que luchar arduamente frent e a Mi
guel Ibarzábal, conquistando el primer lugar después de un 
reñido y decisivo asalto final. 

En el sector femenino la juvenil Margarita Rodríguez se 
proclamó nueva monarca nacional de florete, femenino, fina
lizando en calidad de invicta. 

* * * REPRESENTANTES DE DISTINTOS PARTIDOS Y organizaciones polí
ticas de Panamá integraron un frente patriótico para Iorzal 
al Gobi erno a exi gir a los Estados (Sic) para que en las a5 
tuales con~Ter : ·:aciones sobre el CO:lvenio por la Administra
ción del Canal de Panamá , se r eco j a el reclamo popular so
bre la sober~j'_a nacional de esa vía de comunicaci6n. 
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EN ENTREVISTA OFRECIDA POR EL EMBAJADOR DE YUGOESLAVIA en 
0uba-a-Ia prensa nacional, expresó que el intercambio come! 
cial entre su paí.s y Cuba va en continuo aumento. Seña16 
que el pasada año el intercambio comercial de ambos países
ascendi6 a la g.ifra de 9 millones y medio de d61ares, espe'. 
rándose sue este año esa cifra se aumente a 11 millones. 

Apunto sue durante los años de 1962 y 1963 el nivel al
canzado fue de 4 millones y medio, ascendiendo nuevamente 
en 1964. En 1961 se concluyó un Acuerdo de Crédito para la 
inversión de 10 millones de dólares que está en vigor.

El Embajador de Yugoeslavia en Cuba expres6 que el pasa
do año se celebró un Acuerdo entre una empresa naviera de 
su país y Cuba, en la que se contempla mantener una línea 
naviera desde ese país socialista y La Habana, cargando
igualmente en otros puertos donde sea depositada mercancías 
con destino a Cuba. 

El diplomático yugoeslavo dijo, por último, que para el 
año próximo se firmará en Belgrado un nuevo Convenio Comer
cial con la asistencia de un representante del Gobierno Re
volucionario. 

* * * TODAS LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS Cubanas han expre
sado, por medio de efusivos mensajes, la satisfacción con 
que ven la constituci6n del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba y como colofón de esa expresión de simpatía,
el Comité Central del Partido Comunista de la URSS ha en
viado un mensaje en el que califica la decisión como un -
gran paso en la construcción del Partido Comunista de Cuba, 
vanguardia del pueblo cubano. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

PRODUCIRA MIL 700 VIVIENDAS ANUALMENTE LA PLANTA DE PREFA
BRICADO DE SANTIAGO DE CUBA 

Cuando funcione a plena-capacidad la planta Gran Panel 
de Edificios Pre-fabricados que se monta en Santiago de Cu
ba~ tendrá un praducción de mil 700 viviendas por año, anun
cio el Vice-Ministro de Viviendas del MICONS, Alberto Arrin
da. 

Arrinda hizo la declaración mientras observaba los tra
bajos que realizaban centenares de obreros con la finali
dad de inaugurar la planta el próximo 17 de Octubre en que 
se celebra el Día de los Contructores. 

El acontecimiento será festejado en Santiago de Cuba con 
un gran acto en terrenos donde se levanta la moderna planta,
donada por la Unión Soviética. Ya se completaron los tra
bajos de la Sección de Producción y otras Unidades y prosi
guen las labores en los demás proyectos.

Por otra parte, se informó que se trabaja activamente en 
los terrenos del Reparto l/San Pedrito", donde se levantará 
el Distrito 1I José Martí" de edificios pre-fabricados. 

* * * LOS SUSCRIPTORES DE LOS ANTIGUOS DIARIOS l/HOY" Y IlREVOLU-
CION II RECIBIRAÑ-"GRAMMAiI -

Todos los sucrip·tores de los anriguos diarios IIHoyll y
"Revoluci6n" continuarán recibiendo el nuevo diaria "Gram
ma". En los casos de suscriptores que recibían ambos dia
rios si pagaron el mes de Octubre a "Hoy" o a "Revoluci6nll 

no se hará necesario que paguen al otro. 
En aquellos casos en que hayan pagado la suscripci6n de 

los 2 diarios recibirán "Gram..lla" durante los meses de Oc
tubre y Noviembre sin necesidad de efectuar nuevos pagos.
Para solicitar cualq"l.ier aclaración o illforme los suscrip
tores pueden lla.:-J.::r a los telé:t'onos 60·-·:;591 o 6-9876.

* * ,*' 



Miércoles, 6 de Octubre de 1965 -12

OLA DE INDIGNACION MUNDIAL CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI 
El periódico "Orientaci6nPopularll 

, de Nicaragua, enjui
cia editorialmente la Resolución de la Cámara de Representes
de Estados Unidos, autorizando al Gobierno Norteamericano a 
intervenir militarmente en cualquier país del mundo. 

Bajo el título de "Decadencia política yanqui" expresa 
que la Resolución Cameral Norteamericana ha levantado en to 
do el mundo una ola de indignación contra el imperialismo :-:" 
yanqui. 

Nosotros calificamos de monstruoso el decreto de los par
lamentarios imperialistas, aparte de cualquier consideracion 
de orden .moral, jurídico o de res~eto a las elementales nOE 
mas del humanismo, señala el periodico.

Y termina el editorial indicando que la Resoluci6n entra 
en choque con la realidad, trata de reñir con la historia, 
es producto engendrado de una clase social ávida de riqueza 
y ciega con sus días contados como clase hegemónica mundial. 

* * * NUEVOS CHOQUES ENTRE GUE.RRILLAS DEL PERU Y TROPAS DEL EJER
CITO 
~ la zona del Río Mazabaní, situado en la región selvá
tica de Zapipo, Departamento de Cun!, se escenificó un nue
choque entre destacamentos guerrilleros y tropas del ejérci 
to peruano, quien se negó a ofrecer detalles sobre el resuI 
tado de ese combate. -

RecientemeniB el diario liLa Prensa" dió cuenta de que el 
e jército trataba de localizar una patrulla militar de 15 -
hombres que se había extraviado en la selva de Zapipo. Mien 
tras tanto en Villabamba, Departamento de Cuzco, las fuerzas 
gubernamentales continúan sus acciones represivas contra la 
población indígena, acusándola de colaborar con los guerri
lleros. También en la región andina de Puputa, a unos 300 
kilómetros al Este de la capital, se han reportado nuevos 
encuentros entre 9uerrilleros y soldados. 

Asímismo se dio a conocer que la aviación prosigue sus 
indiscriminados bombardeos sobre esa amplia r egión. 

* * * REITERA EL SENADO DE MEJICO SU REPUDIO A LA INSOLENTE RESO
LUCION INTERVENCIONISTA YANQUI ._-

Ciudad de 11éjico - El Senado de r1éjico reiteró su repu
dio a la reciente declaraci6n de la Cámara de Representan
tes de los Estados Unidos, que respalda la intervenci6n mi
litar norteamericana en cualquier país de América Latina. 

En una carta enviada al Secretario General del Congreso
Colombiano y al Secretario General del Parlamento Latinoame 
ricano, Amaury Guerrero y Andrés Tausén, respectivamente, 
el Senado de MéjiCO ratifica su inquebrantable adhesión al 
principio de no-intervención, cuya fiel observancia es l a 
mejor garantía para la paz y el entendimiento entre las na
ciones. 

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

NOTICIERO "C M Q" -- (12:30 P.M.) 

A MEDIDA QUE AVANZA EL CONTEO DE LOS VOTOS SE HACE MAS evi
dente en Brasil la derrota que los Parlfíuos de oposiclón 
han propinado al Gobierno Militar en las elecciones del pa
sado Domingo para elegir los Gobernadores de 11 Estados de 
ese país. 

En los estados de Guanabara y Minas de Gerais, de s igni
ficativa importancia en el panorama político nacional, los 
candidatos de oposi.ción, el conservador Negrao Lima e Is
rael Pineiro, obt uvi eron la mayoría absoluta necesaria para 
ocupar la goberna (üón en cualqu.i e:!:' es t ado. 

Negrao I,ima ~ ~;aD.didato de l a alianza de los partidos So
cial Democrá tico del ex-Presidente Kubistchek y Cabalista, 
del derrocado Joao Goulart, mantiene una ventaja de 112 mil 
621 votos en momentos que solo faltan por escrutar 300 urnas 
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REPUDIJ~ EN PANAMA LA DECJ~RACION INTERVENCIONISTA YANQUI 
La Asamolea Nacional Panameña, al iniciar su primera re~ 

nión de trabajo del nuevo período de sesiones, ratific6 la 
Resolución adoptada el 29 de Septiembre por su Comisi6n Le
gislativa Permanente en repudio a las declaraciones inter
vencionistas del Congreso yanqui.

El Acuerdo dice que es inaceptable la intervención unil~ 
teral de cualquier país americano en los asuntos internos 
dc otros países y añade que rechaza por todos los medios P2 
sibles la Resolución de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos. 

Por otra parte, los legisladores panameños apoyan la prQ
posición del Senado colombiano en el sentido de que se cel~ 
bre uno. reunión especial del Parlamento Latinoamericano pa
ra discutir las declaraciones intervencionistas. 

* * * EL DIARIO CHILENO "EII SIGLO" señala que la declaraci6n ca
meral yanqui es-una prueba de que el Gobierno Norteamericano 
no respeta ninguna norma de derecho internacional y practi
ca una política de piratería y agresión. 

* * * DEBIL POSICION DEI) GOBIERNO PANAMEÑO EN SUS NEGOCIACIONES 
~ON ESTADOS UÑ1Dds SOBRE EL CANAL' 

FUertes ataques se formularon en la Asamblea Nacional de 
Panamá contra la débil posición del Gobierno en las negocia
ciones que realiza con Estados Unidos para la firma de un 
nuevo Tratado sobre el Canal. 

Los parlamentarios oposicionistas calificaron como vaga 
y confusa la declaración conjlUlta que en torno al convenio 
firmaron los Presidentes de los Estados Unidos y Panamá. 

El Diputado Dem6crata Cristiano, Moisés Cohén, ple~te6 
que Estados Unidos pague anualmente a Panamá 400 millones 
de dólares en vez del millón dc dólares que concede por la 
explotación del Canal. 

Por su parte, el Diputado panameño de Izquierda, Virgilio
Chubere, demandó la retirada inmediata de las tropas de Es
tados Unidos que mantiene en el Canal y destacó que la per
manencia de la Base Militar constituye una ofensa a la sobe 
ranía nacional. 

En Costa Rica el Semanario "Libertad" caracteriza como 
nueva burla al pueblo de Panamá la declaración de Johnson y
Marcos Robles acerca del Acuerdo para supuestamente anular 
el Tratado del Canal de Panamú. Dice el peri6dico costa
rricense que el problema del Canal de Panamá no consiste 
simplemente en anular el Tratado del año 1903 sinó en devol 
ver a Panamá el ejercicio de su plena soberanía sobre la zo 
na del Canal y la integridad de su territorio.

* -)(- * 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

Anoche Salvador Guzmán conquist6 el campeonato nacional 
de tenis, de segunda categoría, al derrotar a Ricardo Medi
na, 64 a 4 y .6-4, en la final que se jugó en el Círculo So
cial Obrero ilJosé Antonio Echevarría ll 

• 

El título de dobles femeninos lo conquistaron Esperanza
Menéndez y Gloria ROdríguez, al vencer en la final a Espe
ranza Rubio e Ileana Sosa, fácilmente, por 6 a 2 y 6 a l. 

* La Dirección de Actividades Deportivas del INDER, en una 
Resolución ha suspendido, con carácter indefinido, al atle
ta r1anuel Alarcón. Se informa que el motivo de la suspen
sión se debe a que Alarcón, que tenía programado un juego 
para el pasado día 19 de Septiembre~ entre su equipo de la 
Empresa Consolidada de Industrias Lacteas y el equipo de San 
Luis, un juego decisivo para la conquista del campeonato en 
la zona, se presentó al juego en el quinto episodio estando 
señalado él para abrir ese juego. Su equipo perdió, precisa 
mente a causa de Alarcón, que cuando llegó al juego ya había 
una desventaja. grande para su equipo.

De esa fo rma h R '-:-fue¿iado suspendido por tiempo indefinido 
por conducta ir:r.'Gl:3pon.'3úble, indisciplinada y anti-deportiva, 
según informa en uno de sus Por Cuanto la Resolución mencio 
nada de la Dirección de Actividades Deportivas del IHDER. 
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A TRAVES DEL MUNDO 
Colombia - Un amplio triunfo obtuvieron los estudiantes 

de izquierda en las elecciones para renovar la Directiva de 
la Federación de Alumnos de la Universidad Libre de B~gotá. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE'1 -- (1:00 P.M.) 

ARRIBO A LA HABANA EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ETNOLOGIA 
---~Presraente del Instituto de~nología de la Academia 
de Ciencias de Cuba Argelier León, regres6 hoy a La Habana 
de un viaje de 14 meses por Ma1i, Ghana y Nigeria, en Afri
ca, donde estuvo realizando estudios de etnología.

León aprovech6 su viaje por esos países para ofrecer con 
ferencias informativas de la influencia africana en la cul~ 
tura cubana. 

* * * MR. JOHNSON SE OPERA, por Sergio Alpízar
Mr. Johnson es un hombre achacoso, acuciado por molestas 

dolencias. Unas veces ha sido el coraz6n, funcionamiento 
discordante del miocardio, otras la bronquitis crónica. Aho 
ra es la vesícula biliar que se encuentra afectada. 

Esto quizás explica sus ya clásicas expIaciones, su ira
cundia e intemperancia de carácter que lo han c~locado en 
el índice de individuos peligrosos, nada menos que con ac
ceso al botón nuclear. 

El propio Mr. Johnson, circunspecto y contrito, anunci6 
a los periodistas de la Casa Blanca que no tenia más solu
ción que horizontalizarse en una mesa de operaciones. Los 
periodistas que suelen ser siempre oportunos, le dijeron a 
Nr. Johnson: Buena suerte, señor Presidente. No creemos 
que eso tenga segundas intenciones maliciosas, a pesa r de 
que r·lr. Johnson se ha mostrado . bastante desapacible con los 
chicos de la prensa. 

Claro que la intervenci6n vesicular del Presidente con
cita a algunos reprimidos temores. Mr. Johnson hace tiempo 
que ha doblado el cabo de las tormentas de los 50 años. Es
to siempre es un riesgo. Y, además, el coraz6n fallido, 
que suelé ser traicionero. 

En ese sentido hay que interpretar la jerga médica, tra
dicionalmente elusiva, cautelosa. Por ejemplo, uno de los 
médicos presidenciales ha dicho: yo colocaria a Mr. Johnson 
dentro de un grupo de riesgos similares a cualquier otro pa
ciente que no ha tenido un ataque al corazón. -

Evidentemente Mr. Johnson no se habrá sentido muy sose
gado al leer entre líneas ese dictamen del galeno pues sabe 
perfectamente que mientras no falle la válvular cordial no 
habrá mayores dificultades. Se puede vivir sin vesícula 
pero no se sabe de nadie que haya vivido sin corazón. 

Y aquí reside la inc6gnita: todas las contingencias es
tán ya calculadas, con la típica eficiencia norteamericana, 
incluso el Vice-Presidente se apresta a ocupar el sillón 
presidencial.

Las últimas disposiciones de Mr. Johnson han sido evacua
das con los líderes del Congreso, con sus asesores má s ínti 
mas y con el Pentágono. Porque siempre hay que ser previ-~ 
sores y no dejar nada al descuido. 

Grave son las cavilaciones que acuician a Mr. Jonhson 
en vísperas de la extirpación vesicular. Los adversos re
sultados de la guerra en Viet-Nam, las dificultades para 
mantener la ocupación de Santo Domingo, el rechazo a l a in 
tervención unilateral en América Lat ina, el fracaso del 
bloqueo él Cuba 9 la pérdida de las elecciones en Brasil. 

En fin. es1;os son elementos coadyuvantes para posibles
complicaciones operatorias mu.y t emi das por los cirujanos.
Pero de todos modos Hr. Johnson puede estar tranquilo. El 
Vice está instal a do ya en la Casa Blanca y vela por la de
mocracia representa t iva. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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P L A N A - - - - - - - - - - - 

60 MIL MACHETEROS DE LA CTC REVOLUCIONARIA A LA PROXlMA ZAFRA- - - ---------- 
---La CTC Revolucionaria y los Sindicatos Nacionales supe
rarán la meta de 60 mil macheteros vollUltarios-permanentes 
para la próxima zafra, segÚn cOlnpromiso contraido por estas 
entidades y de acuerdo con los datos aportados en reuni6n 
efectuada en el Ministerto del Trabajo para coordinar la 
extracción de estos vollmtarios. 

En la VI Zafra del Pueblo los 60 mil macheteros de la 
CTC Revolucionaria y los Sindicatos Nacionales cortarán mil 
millones de arrobas de cañas y el movimiento obrero espera 
que el entusiasmo de nuestro trabajadores y a que lleguen a 
sobrepasar estas altas metas de voluntarios-permanentes. 

* * * ATACAN CRRCA DE BIEN-FOA LAS GUERRILJJAS SUDVIETNAMITAS 
(Información cablegráfica, sin comentarios.) 

* * * LLEGAN HOY LOS 84·0 AZUCAREROS QUE SERAN CONDECORADOS 
_·- -LQs-"84<r-=trabajaaores azucareros que serán condecorados 
con la Orden 50 Años con la Industria Azucarera, arribarán 
hoy, en horas de la tarde, a la Terminal de Ferrocarriles 
de esta capital, procedentes de todos los centrales del -
país.

Como ya se ha venido anunciando, los trabajadores reci
birán la Orden de 50 Años con la Industria Azucarera en el 
acto central que se efectuará en el Teatro de la CTC Revolu 
cionaria el próximo Domingo, 10 de Octubre. 

* * * ATACA EL EJERCITO ZONAS CAK~ESINAS DE PERU y COLOr1BIA 
Un nuevo choque entre destacamentos guerrilleros y tropas

del ejército tuvo lugar en la zona del Río Mazamari, situado 
en la región selvática dePalipo, Departamento de Curín, en 
Perú. 

Mientras tanto en Quilabamba, Departamento del Cuzco, 
las fuerzas gubernamentales continúan sus acciones agresi
vas contra la ~oblación indígena. También en la región an
dina del Pucuta, a unos 300 kilómetros al Este de Lima, se 
han reportado nuevos encuentros entre guerrilleros y solda
dos mientras la aviación prosigue sus bombardeos indiscrimi 
nados sobre esta amplia región. 

En Bogotá, Colombia, el Semanario "Voz Proletaria" dice 
que por centésima vez ha quedado demostrado que las fuerzas 
armadas están al servicio de los terratenientes de la alta 
burguesía y del imperialismo y se han convertido en feroces 
enemigos de los campesinos colombianos. 

Recuerda el Semanario que en la Operación Mar~uetalia el 
Gobierno de la oligarquía y el imperialismo gasto más de 30 
millones de d6lares inútilmente, ya que las guerrillas de 
Manuel Marulanda Vélez existen, se fortalecen y desafían en 
sus selvas y montañas a los militares servidores del impe
rialismo. 

Cuando las fuerzas populares se unan en el campo y en la 
ciudad, concluye ilVoz Proletaria" esta lucha heroica de los 
guerrilleros colombianos será coronada por la victoria. 

* * * TERMINA HOY E1, M:::·:!ONS LAS OBRAS EN CAJ.iARIOCA 
Las obras -que-comenzaron a:-cóñ-S1;T.uL·,s e- apenas transcurri 

das 48 horas ele1 el :: :lCU!'SO del Comandante Fidel Castro, en :
el Aniversario cio ~os CDR, en el pequeño Puerto de Camario
ca, serán terminada s en el día de hoy. 
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En Camarioca se acometió la construcción de 5 cabañas in 
dividuales y una oficina de recepción, además de un pequeño
espigón para barcos. También se realiza el dragado del 
puerto donde 'había de 5 a 6 pies de profundidad y se ha ele 
vado a casi 10. 

* * * NO DARAN LOS ESTADOS UNIDOS FACILIDADES A SUS CIUDADANOS 
PARA VENIR A CUBA 

Las agencias yanquis difundieron las declaraciones del 
funcionario de Prensa del Departamento de Estado, M. Right,
quien anunció que no se permitirá a los ciudadanos nortea
mericanos viajar a Cuba e informó que ha encargado a la Em
bajada Suiza tener discusiones con el Gobierno Cubano. 

Por otra parte, la Agencia A.P. anunció que vial Allen, 
representante norteamericano de la OEA, ha solicitado de 
todos los países latinoamericanos que participen en el re- ' 
tiro de los que deseen salir de Cuba y agregó que Estados 
Unidos desearía ver a algunos de los cubanos instalados en 
la América Latina más adelante. 

* * * DESTRUYE UNA BOMBA LOS TALLERES DE LA REVISTA I1 AHORA;I EN 
SANTO DOMINGO 

Un oomba de alta potencia estalló en el local que ocupa

la Revista 11 Ahoral

', en la oapital dominicana, destruyendo 

l a s maqui,narias de la publicación y parte del edificio. 


El líder constitu.cionalista Francisco Caamaño atribuy6 

a conspiraciones de la ultra-derecha dominicana el atenta

do dinamitero. Caamaño expuso que la ultra-derecha domini 

cana no puede soportar que se exprese libremente el pensa

miento pero no podrá impedir la marcha del país hacia la 

democracia. 


La Revista 11 Ahora,l se ha destacado en el repudio a la 
intervención extranjera en los asuntos internos del país y

fustigado en todo momento las tropas invasoras yanquis y a 

los militares domini.canos que se pusieron a su servicio. 


* * * CONDENAN A JOVEN NEGRO EN ESTADOS UNIDOS POR NEGARSE A PE
LEAR EN VIE~~~NA.1'vl 


El soldadó Belson, de la raza negra, fué condenado a -
prisión y al retirod~ohonroso de las fuerzas armadas por 
negarse a participar en la guerra que Estados Unidos desa
rrolla contra el pueblo de Viet-Nam. 

El proceso se realizó en San Antonio, Texas, después que
Belson se declaró en huelga de hambre. Según un comentario 
del "Washington Post il el caso del soldado negro no es el 
primer hecho de rebeldía en la juventud norteamericana para 
no incorporarse a las fuerzas acantonadas en el territorio 
del sudeste asiático. 

* * * LOS EDITORIAL~S - La vesícula del Sr. Johnson, es el título 
de un editorial del periódico IIEl ~ilundo;; . 

Hay un viejo proverbio chino que se expresa en estos tér 
minos: espera un poco y sabrás. 

Vale la pena recordarlo en este momento cuando las agen
cias de prensa confían a sus lectores la noticia de que el 
Sr. Johnson s erá operado próximamente de la vesícula bi
liar. 

Esperamos, esperaremos y sabremos. Porque aquel esta
dista irritado, tenso, agrio, violento y compulsivo era tQ 
do un misterio. Se esperaba de él una política un poco 
más inteligente y, sobre todo, más realista; se esperaba 
que fuera sereno, moderado, sagaz y delicado en el tratann 
de las cuestiones y resultó un ranchero, que se dejaba lle
var de sus pasiones e intempestivas furias y no de la pro
verbial fl ema británica. 

Ahora, de spués de esperar, sabemos; sabemos que tenía la 
vesícula biliar en mal estado yeco basta para amargar el 
destino de U.Y! h "lmbrB . Es ruéi.s , si por casualidad ese hombre 
es Presideílt c (Le 1 0 -J Estados Uniclo8 , pa ls capitalista en el 
ocaso del capital i. smo, y 18 toca vivir, como le ha tocado a 
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Johnson, en el ·tiempo en que· los países.pequeños y los que 
. no son tan pequeños caen en la cuenta de que ha sonado para 

ellos la hora de la libertad, en este caso la vesícula pue
de. ser peligrosa .. Puede costarle la vida a un vietnamita o 
a un dominicano. Puede costarle una paliza a un ciudadano 
negro norteamericano o un.a rabieta a un Gobierno Latinoame
ricano que se entere de que pronto los Estados Unidos se 
reserva el derecho de intervenir en él. 

A cualquiera se le estropea la vesícula y la ciencia le 
hace el favor de liberarlo de ella. Pero el médico que in
tervenga al Presidente Johnson tal vez merezca el premio de 
la paz. Si le serena el ánimo, le equilibra las potencias
mentales, nosotros estamos dispuestos a pedirle el Premio. 

No hay que pensar, desde luego, que le nazca peras al 
olmo. Jolk~son no emergerá de la mesa de operaciones deci
dido a que la Uninet Fruit deje de apoderarse del trabajo 
y d~l sudor de los indios guatemaltecos, eso no lo espera
nadie. . 

Pero bien podría ocurrir que la supresión de la ' vesícula 
le aclarara las entendederas al tran~za~~l espíritu y
mejorarle la salud. Y que comprendiera entonces lo que ya
comprende cualquier niño americano, asiático o americano 
del Sur, que el tiempo en que el Gobierno de los Estados 
Unidos dictaba normas ya pasó; que en Cuba se hizo el so
cialismo de 'una vez por todas y que en el retorno al pasa
do no sueña nadie, que los patriotas de Viet-Nam no ceja
rán en su empeño; que negros y blancos son hombres con los 
mismos derechos y los mismos deberes; que debe prepararse
espiritualmente para que el ejemplo de Cuba lo sigan otros 
pueblos sin que por ello se altere su sistema nervioso. 

1 En el rápido restablecimiento que deseamos a su salud 
quebrantada, porque en la tierra nuestra no se desea mal a 
nadie, incluimos también estos deseos, ya que si deseamos 
el bien del señor Johnson también se lo deseamos a las víc
timas de su vesícula en mal estado: el patriota vietnamita, 
el negro norteamericano y el humilde nacido en cualquier 
punto del Universo que quiera cobijarse bajo techo propio 
y llevar el pan a sus hijos sin que nadie lo explote. 

* * * LA FOTO DE HOY 
"Gramma ll 

, primera plana. Foto de un grupo de guerrille
ros peruanos que aparece en el órgano oficial del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba con el siguiente ~ie: 
"Las masas explotadas peruanas se incorporan día tras d~a 
al ejército popular, que arma en mano lucha en 6 frentes 
guerrilleros por la completa liberación del Perú del yugo
imperialista y de la oItgarquía nacional l' . 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
Nuez, en la pagina 9 de "Gramma ll 

•. Pinta a un joven sud
vietnamita volcando una carretilla donde va un generalote,
látigo en mano en medio de ametralladoras, cañones y bom
bas. Dice arriba: liLa juventud de Viet-Nam del Suril 

• 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESOn 
-- (5:50 P.M. de AYER día 6) 

BUENOS AIRES - La Confederación General del Trabajo pidió
al Gobierno de El Salva.dor el cese de la política represi
va desatada contra el movimiento obrero de ese país y de
mandó la libertad irilllediata de todos los sindicalistas sal
vadoreños presos. 

EL BUQUE "::'.3 0.9 T~a:C ~ 1) 1I navega ba j o la dirección del Capitán
Juan Vélez Oa:;:':c : ,. ·:....~l. 

~- * -x. 
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60 MIL MACHETEROS VOLUNTARIOS-PERMANENTES PARA LA VI ZAFRA 
DEL pm~BLO --

- (Se reproduce, en forma similar, la informaci6n de 
Primera Plana. Se agrega:)

Esta reunión fué la culminación de otras reuniones pro
vinciales con las Comisiones Provinciales Azucareras en las 
que se analiz6 y se llegó al acuerdo de la fuerza de traba
jo necesaria para la pr6xima zafra en cada provincia, ubi
cación de macheteros, albergues, asignación de centrales y 
demás factores para la mejor organización y atenci6n de los 
voluntarios. 

En la reuni6n se dejó establecido el aporte de macheteros 
permanentes por provincias, que es el siguiente: Oriente, 
12 mil y 21 serranos en períodos de 45 a 60 días; Camagüey,
4 mil; Las Villas, 6 mil permanentes ¡IPor lo que dé la mo
chal!; Matanzas, 4 mil; Pinar del Río, mil 500 y La Habana, 
26 mil 500 permanentes, cuya ubicación será de 21 mil para 
Camagüey, 3 mil 500 para Pinar del Río y 2 mil para los -
centrales de las provincias.

Los macheteros voluntarios-permanentes de La Habana, que
realizarán sus labores en Pinar del Río y Camagüey, se ubi
carán entre el dra 5 y el 15 de Enero de 1966. El Secreta
rio de Trabajo Voluntario de la CTC Revolucionariu 9 Rigo
berta Fernández, inform6 que antes del día 15 del actual 
mes se darán a conocer los centrales azucareros en que cada 
Sindicato ubicará a sus macheteros así como que en todas 
las provincias se preparan cursos para Responsables de Bri
gadas. 

* * * 
SE CAPACITAN RESPONSABLES DE BRIGADAS 

Dió a conocer el SindIcato de Trabajadores Agrícolas que 
en el granja iI Ciro Redondo'¡, del Regional Sancti Spíritus, 
funciona un curso de 3 meses de duraciónpara preparar a 80 
traba j adores como Responsables de Brigadas de macheteros de 
corte manual y alza mecanizada para la VI Zafra del Puebla. 

Los mismos fueron elegidos en la granja por el Partido, 
la Administración y la Sección Sindical y serán los nuevos 
Responsables de brigadas que se incorporarán a la pr6xima
zafra en la provincia de Las Villas. 

* * * 
~.fOVILIZARAN 200 MACHETEROS 

El Sindicato de Trabajadores de Bancos y Seguros dió a 
conocer que se compromete movilizar 200 macheteros volunta
rios para Cama9Üey en la VI Zafra del Pueblo y que de inme
diato comenzaran las discusiones en todas las Secciones Sin 
dicales para que aporten esa cantidad. 

* * * SOBREPASAN META DE 11 MIL TONEL.ADAS DE HENO 
El Sindi cato de Trabajadores Agrrcolas dió a conocer que 

se €leva a 14 mil 670 toneladas de heno preparado en las gran
jas del Regional Vertientes, de Camagüey, sobrepasando, de
este modo, la meta de 11 mil toneladas, según comunicación 
de la CTC Revolucionaria y el INRA. 

* * * 
SALUDAN LA CONSTITUCION DEL COMITE CENTRAL DE NUESTRO PAR
TIDO 
--rGbreros, etc. etc., saludan la constitución del Comité 
Centra l del Partido Comunista. Se relacionan 6 mensa j es.) 

* * * 
ASAMBLEA SOBRE BRIGADAS TECNICAS JUVENILES EN CIENFUEGOS 

Se inició en "la Escuela Técnica Industrial 11 5 de Sep
ti embre", en Cienfuegos, la Asamblea Provincial de Las Vi
llas de las brigadas técnicas juveniles, con la participa 
ción de: nuevos graduados, indicándose a cada 9raduado del 
curso 1965 el centro de trabajo donde prestara sus ser~i
cios. En dicb.a asamblea parttcipan todos los graduados de 
las escuelas t écni cas de la pr ovinc i a . Inform6 nuestro co
rresponsal Anlt a l Barrera. 

~- .¡¡. 1(

NOTICIAS DEPOP,j:I VAS (Elio Menélldez ) 
Para el Domingo- próximo -tenemos s eñalada la Marcha Olí.m

pica Provincial, par'ciendo a las 8:30 de la mañana, desde 
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la Ciudad Deportiva en un recorrido de 10 kilómetros. 
Los 10 primeros lugares de este evento que se celebrará 

el próximo Domingo a nivel provincial clasificarán para los 
Primeros Juegos Deportivos Nacionales que, como hemos anun
ciado oportunamente, quedarán inaugurados oficialmente el 
día 21. 

Participarán un total de 62 corredores en este Marath6n 
del próximo Domingo. 

* El día 21 de Octubre, en conmemoración al V Aniversario 
de la integraci6n del movimiento juvenil cubano, el INDER 
organiza los Primeros Juegos Deportivos Nacionales que se 
efectuarán en la provincia de La Habana, del 21 de Octubre 
al 2 de Noviembre, compitiéndose en 22 disciplinas.

La Antorcha Olímpica será traida desde la Granja /JSibo ... 
ney" , de donde salieron los gloriosos revolucionarios para
el asalto al Cuartel Moneada, atravesando toda la Isla has
ta el Término f1unicipal de Artemisa y de ahí al estadio -
11 Pedro Marrero i

' para encender la Pila Olímpica.
Los compañeros del Servicio Militar Obligatorio tienen 

la responsabilidad de pasear triunfan"te la Antorcha durante 
todo este recorrido. Las distintas Unidades Militares a lo 
largo de toda la Isla aportarán el número de compañeros del 
Servicio Militar necesario para este recorrido. La Antor
cha saldrá el día 14 de la Granja "Siboneyll atravesando un 
día por cada provincia hasta llegar el 21 a La Habana para
la inauguraci6n de los Primeros Juegos Deportivos Naciona
les. 

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

NOTICIERO IIC I'I Gt -- (6:30 P.M. de AYER día 6) 

EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES fué suscrito esta 
mañana un Acuerdo enf.re el Gobierno Revolucionario de Cuba 
y el de la República Federativa de Yugoeslavia sobre la -
abolici6n del requisito de Visa en los Pasaportes.

Mediante este Acuerdo los ciudadanos de ambos países po
drán viajar al territorio de otro sin necesidad de Visa, 
profundizando aún más las mutuas relaciones amistosas exis
tentes entre ambos países. 

Por la parte cubana firmó el Acuerdo el Dr. Pelegrín To
rras de la Luz, Mj.nistro Interino de Relaciones Exteriores; 
y por la parte yugoeslava el Sr. Mihanil Omaher, Embajador
de dicha naci6n. 

* * * 
LA CTC y SUS 25 SINDICATOS NACIONALES Y LA FEDERACION ESTU
DIANTIL UNIVERSITARIA han emitiao un llamamiento a ""trabaja:
dores y estudiantes para conmemorar el 9 de este mes el Se
gundo Aniversario de la Facultad Obrera y Campesina de La 
Habana y la graduación de 80 trabajadores-estudiantes.

El Partido Comunista, la Superación de Obreros y Campe
sinos y la Unión de Trabajadores y Estudiantes, dice el lla 
mumiento de la CTC y la FEU, fueron los anhelos del líder 
Julio Antonio Mella, cuyo nombre lleva la Facultad Obrera
Campesina.

Termina el llamamiento conjunto de la CTC y la Federaci6n 
Estudiantil Universitaria exhortando a los trabajadores y 
estudiantes a que asistan el día 9 al acto que se efectuará 
para conmemorar el aniversario de la fundaoi6n de la ]'acul
tad Obrera-Campesina 11 Julio Antonio r1ella il 

* * * 
• 

INFORPtlO Ri\.UIJ I;LUIS, nuestro corresponsal en Pinar del Río, 
que una gran a Gtivi<lad se es t á desarr:::>llando en las Regio
nales de GU:-.t.:"1. ¡ Lantua, Consolaci6n del Sur y Pinar del -
Río para ga r é;.TJ.·', :;. ...;ar una fuerza ele t~"abajo de 3 mil 580 vo
luntarios p8rmanentos. 
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Dichos voluntarios-permanentes deberán atender las 220 
punto 64 centésimas eaballerías de tabaco. De esos 3 mil 
580 voluntarios la CTC Pinareña se ha comprometido a apor
tar 2 mil 444 trabajadores para garantizar el mayor éxito 
de las labores. 

* -l<- * 
MILLARES DE PIONEROS SEruu~ INICIADOS EN CAMAGUEY EL 21 DE 
OCTtJ.BRE 

Millares de pioneros serán iniciados en la provincia de 
Camagüey como saludo a la fecha del 21 de Octubre, V Aniver 
sario de la integración del movimiento juvenil en nuestro 
país. 

Miguel Peñalba, Secretario General de la. Uni6n de J6ve
nes Comunistas, en C8magüey, expresó que en un Plan Conjun
to de la UJC y la Federación de Mujeres Cubanas ee está -
trabajando para obtener una nueva promoci6n de mil guías en 
las distintas Delegaciones del organisno femenino. 

Abrigamos la esperanza, dijo Peñalba, de que unos 9 mil 
jóvenes cumplan los requisitos establecidos y ganen el Se
llo "21 de Octubre i

'. Con los mejores de ellos, dijo, se 
organizará una Caravana que saldrá a La Habana para parti
cipar en el acto del 21 de Octubre, al inaugurarse los Pri
meros Juegos Deportivos Nacionales. 

Otra tarea importante que se está realizando, dijo el Se 
cretario de la UJC en Camagüey, es la creación en las gran=
jas de parcelas experimentales mientras en la Regional se 
está sembrando el Bosque 21 de Octubre, como parte de la re 
población forestal del país. 

En el trabajo agropecuario hay 700 estudiantes en labor 
permanente en las distintas granjas, esperándose llegar a la 
meta de mil jóvenes en los próximos días, terminó diciendo 
el Secretar io de la UJC de Camagüey, Miguel Peñalba. 

* * * EL PERI ODI CO ;, TRIBUNA DI IMPRESA", vinculado al Gobernador 
derechista de Guanabara, Carlo's Lacerda, exhortó al Naris
cal Castelo Branco a presentar su renuncia, al comentar los 
resultados electorales de los comicios estaduales del Domin 
go último. -

Una nación de 80 millones de habitantes, afirma el dia
rio brasileño, no puede seguir dependiendo de la vanidad de 
un hombre que se considera infalible pero que no hace otra 
cosa que acumular errores. 

El estado de Sao Paulo, vocero de los militares ultra 
derechistas, subraya, que el movimiento militar de Abril no 
estaba pre~arado para someterse a una consulta popular por
que la ~olLtica económica y financiera es impopular.

Por último, el periódico oposicionista "Ultima Hora ", 
destacó que los comicios revitalizaron la figura pOlítica
del ex-Presidente Juscelino Kubistchek y que el Gobierno 
Militar Brasileño debe dialogar ahora con la oposición. 

* * * EN REUNION EFECTUADA POR DIRIGENTES DEL PARTIDO Y LOS JOVE
NES COMUNISTAS de los Regionales Cafetaleros de Oriente se 
trató sobre la tarea de recogida de café que llevan a cabo 
miles de estudiantes secundarios. 

En dicha reunión se consideró el estado sanitnrio y l a s 
comodida des de los albergues o campamentos de estudiantes 
así como las atenciones médicas y relaciones con el campe
sinado. 

Otro punto tratado fué sobre las tareas a r ealizar por
el estudiantado en la Semana de Estudio, Trabajo y Fusil, 
como saludo al V Aniversario de la integración del movi
miento juvenil cubano. 

También se hizo un llamamiento a los estudiantes para 
que redoblen el esfuerzo y se hagan merecedores del Sello 
1121 de Octubre il 

• 

LA ASOCIACIOl~ N·\'CrUN"AL DE ilGn :~9uLTOlillS PES~ÑOS t LA ANA~, 
en nombr e de l ab 200 mil familias qu~a ~ntegran, sa ludan 
con júbilo y r egocijo la ccnstitución del Comité Central 
del Partido Comuni sta de Cuba y, al igual que todo nuestro 
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pueblo, respalda los acuerdos adoptados en su primera reu
ni6n. 

Los pequeños agricultores ratifican su firme posici6n al 
lado del Gobierno Revolucionario, de su Partido, y respal
dan plenamente la pOlítica trazada por el Primer Secretario 
de nuestro Partido, Comandante Fidel Castro, y su respuesta
al Sr. Johnson, dice el Comunicado de la ANAP. 

Los campesinos de Cuba continuarán trabajando incansable 
mente, dice la ANAP, por elevar la producci6n y la productI 
vidad, contribuyendo siempre en todas las tareas que se les 
asignen en todos los frentes, a la derrota del imperialismo 
y a la construcci6n del socialismo en nuestra patria. 

* "* * A TRAVES DEL lIlliNDO 
Checoslovaguia - El Director General de Aduanas de Cuba, 

Carros (no se entiende el apellido) y el Delegado de la cá
mara de Comercio de Cuba, Carlos Lima, llegaron hoya Pra
ga en tránsito hacia Budapest. 

* Bolivia - Un grupo de sacerdotes, encabezados por el Ar
zobispo de La Paz, dirigió una carta abierta al Gobierno Mi 
litar Boliviano en la que critican la reducci6n de sueldos 
a los mineros que viven hoy en un nivel infrahumano. 

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

NOTICIERO ¡'RP~DIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. de .AYER día 6) 

SALUDA LA FEDERA.CION DE MUJERES CUBAN1~S DE Id\. PROVINCIA DE 
LA HLBlI.NA'--la--const~ tucíon del Comite Central del -Partiu6-:
~ Las federadas de la provincia de La Habana enviaron un 
saludo de reconocimiento y respeto a la constituci6n del -
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y apoyan todos 
los Acuerdos adoptados en su primera reuni6n, comprometién
dose a llevar hacia adelante, con toda responsabilidad y en 
tusiasmo, las tareas que les sean asignadas. 

* * * ORIENTAN A ASPIR1~NTES A CONTINUAR ESTUDIOS TECNOLOGICOS E 
INDUSTRIALES -
--El Vice-Ministerio de Enseñanza T6cnica y Profesional 
di:S a conocer, como orientación a los aspirantes a conti
nuar sus estudios en los Institutos Tecnológicos e Indus
triales, que deberán remitir a la Direcci6n de Enseñanza 
Industrial, en Ciudad Libertad, antes del día 12 del presen 
te mes, las planillas de solicitud que les fueran enviadas
el pasado mes de Septiembre. 

* "* * APLICAN EN BR.4.SIL EL REPUDIADO PLAN 11 CAMELOT" 
Rl0 de Janeiro - Una nueva versión del Plan Camelot está 

siendo aplicada en Brasil por un grupo de investigadores en 
cabezados por el sociólogo norteamericano Phillips Smitcar7 
según denuncia el Semanario opositor "Voz a la Semana". 

Trátase de una gigantesca investigación de nuestra rea
lidad, dice, con todas las características de una investi
gaci6n sobre los más íntimos pormenores de la vida brasile 
ña por parte de una potencia extranjera, los Estados Uni-
dos, la cual no esconde sus apetitos expansionistas y el 
derecho que se arroga de vigilar políticamente la América 
Latina. 

* * * ACTIVIDADES DEL SACERDOTE CMULO TORRES EN COLOMBIA 
Bogotá - El Semanario "Voz ProleturÜi"·Tnforma en su úl

timo número que el Padre Camilo Tarros, acompañado de otros 
dirigentes del Frente Unido, acaba do realizar una exitosa 
jira por dií'eren'(;es ciudades de Tolir.m, recibiendo el mul
titudinario apo:' . l de los más amplios sectores de la pobla
ci6n. 

Ofrece el Semanario una a@plia crónica sobre la jira que 
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culminó con el arribo de l a comitiva a la localidad de Alde 
ros. Previamente el sacer dote revolucionario, partiendo de 
Puerto Bogotá visitó las localidades de Honda y iunbalema. 

* * * RATIFICAN LA POSICION DE URUGUAY CONTRA LA FUERZA INTERAME-
RrCANA 

Montevideo - El Canciller uruguayo, Luís Vidal, al arri 
bar hoy al país, procedente de Nueva York, ratificó los cog 
ceptos emitidos contra la creación do la llamada fuerza in
teramericana. 

Declaró a los periodistas que la posición manifestada en 
la ONU fué la tradicional del Uruguay y que si tuviera que
adoptar otra actitud por las expresiones en la Ol~ no lo 
haria. Añadió que el discurso pronunciado en la ONU tuvo 
que prepararlo en Estados Unidos ya que no dispuso de tiem
po para elaborarlo en Uruguay. 

* * * INICIADO NUEVO CURSO PARA RESPONSABLES DE OBRAS EN EL MI
CONS 

~n horas de la mañana de hoy, Miércoles, se llevó a efe~ 

to la apertura del Noveno Curso para Responsables de Obras 

del Ministerio de la Construcción en la Escuela il Cesareo 

Fernández", del organismo constructor, con sede en el Ins

tituto Tecnológico de la Construcción "Josó Martí il 

, en Ran

cho Boyer os . 


Estos cursos, cuya duración regular es de 50 días, aglu
tinan a Responsables de Obras de toda la naci6n para impar
tirles dist intas enseñanzas acordes con el mejor desenvol
vimiento de sus funciones. La matrícula alcanz6 un total 
de 217 alumnos provenientes de las distintas empresas cons
tructoras del país. 

* * ~(
PRAGA - La Delegación de l a CTC Revolucionario. de Cuba, pro 
sidida. por su S-cretario General y miembro del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de este pafo, Lázaro Peña, lle
gó hoya Praga, continuando viaje hacia Varsovia. 

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

NOTICIERO >lC IV{ pI! -- (10:30 P .M. de AYER día 6) 

FUNCIONAN ACTUALMENTE 680 PASTOREOS EN TODO EL PAIS 
Santiago Cas tro, Director Goneral de Ganadería. del I~nul, 

al inaugurar esta tarde una Exposici6n en homenaje al c~en
tífico francés André Voisin, expresó que actualmente hay 
funcionando 680 pastoreos en todo el país.

Agr egó que para el día 31 de Diciembre estarán funcionan 
do en nuestro país mil 419 pastoreos. Más adelanto se re-
firió a los adelantos introducidos en la agricultura por el 
sabio científico francés. 

Se encontraban presentes en dicho acto el Segundo Secre
tario de la Embajada de Francia en Cuba, dirigentes del -
INRJ~ Y de Organismos de masas de este organismo. 

* * * PARTIO HOY HACIA MEJICO LA DELEGACION ATLETICA CUBANA OUE 
participara en la Semana Deportiva--!nternacional , que --se=-ha 
de celebrar en esa nación del 11 al 17 del corriente mes. 

La representación atlética cubana parti6 esta tarde ha 
cia dicho país encabezada por los destacados velocistas ~ 
rique Figuerola y rUguelina Cobián, en un avión de Cubana 
de Aviación, espocial fletado para. ello. . 

Un tota l de 45 personas, entre atletas de boxeo, esgri 
ma, atletismo, giro~asia, natación y ciclismo, 5 médicos, un 
profesor de educac i 6n fl.si.ca, u.n fot ógrafo y un periodista, 
forman la Del egación cubana , al frent e de la 'cual va Ricar
do Pérez, Conü s i.r. : a do de Atlet i smo ~T Sub-Director del Ins
tituto Superior de Edilcaci6n Fi sica ilComandante Manuel Fa
jardo".

Con ellos también salieron 5 nadadores de la República 

http:fl.si.ca
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Democrática Alemana que participarán en ese evento interna
cional. 

* * * RAPIDAS DEPORTIVAS 
Cuba partiCipará en el Campeonato Centro Americano de 

Basket-Ball que se efectuará en Ciudad Méjico. La Selec
ción cubana se encuentra entrenando convenientemente bajo 
la dirección de Mario Quintero. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

INAUGURO LUZARDO ANOCHE EL PRUiffiR COMERCIO DEL PLAN BELIMBO 
EN LA CALLE BELASCOAIN . 

Con el trabajo creador es como mejor podemos saludar la 
histórica constitución del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba, expresó el Ministro de Comercio Interior, ~ 
nuel Luzardo, al dejar inaugurado anoche el primero de la 
serie de modernos establecimientos que, de acuerdo con el 
llamado Plan Belimbo, se instalarán en la calle de Belas
coaín, desde Reina a San Lázaro. 

El referido establecimiento lleva el nombre de Belimbo 
y está dedicado a la venta de artículos de Quincallería, 
cosméticos, cristalería y demás artículos del hogar. El 
mismo es una muestra de los que serán los otros comercios 
que serán abiertos al público en los próximos días, todo 
belleza y confort; además, está surtido de las más variadas 
mercancías y artículos con una presentación esmerada. 

Lo atienden 6 empleadas completamente uniformadas y una 
compañera experta en cosméticos que actuará como orientado
ra en esa materia. 

Los otros comercios que serán inaugurados son los si
guientes: el Viernes próximo "Espartaquiadas", antiguo -
"Tiroleses", dedicado a la venta de efectos de sport. Se
guidamente, durante la semana próxima, IIVolshoi", que se 
dedicará a la venta de discos y efectos eléctricos; IIDeta
lle", antiguo ;/ Capitolio", para la venta de ferretería en 
general y línea especializada en productos descontinuados; 
11 Arco Iris ll 

, antigua Ferretería 11 Inglesa i
/, de Belascoaín y 

Salud, que se dedicará a la venta de artículos de ferrete
ría en general.

También serán instalados otros establecimientos de di
versos giros, entre ellos Librería y venta de periódiCOS y
revistas, cremerías, fruti-cuba, donde se expenderá toda 
clase de frutas frescas, y local para la venta de refrescos 
naturales. Otros comercios que ya están establecidos serán 
remozados y modernizados en algunos aspectos. Anuncios lu 
mínicos están siendo instalados y mantienen un diseño mo-
derno que agregado a la nueva iluminación en la arteria co
mercial de Belascoaín hará de esta calle una de las más be
llas de la capital. 

Este plan de embellecimiento de los sectores comercia
les en La Habana lo lleva a cabo la Empresa Consolidada de 
Tiendas de Vestir del MINCIN y se extenderá a otras partes
de la capital empezándose por la Calzada de Monte. Report6
Oscar Bueno. 

-)lo * * 
RECEPCION EN EL il HABANA LIBRE" CON MOTIVO DE LA FUNDACION
DE LA REPUBLICA DEI'10CRATICA ALEI1ANÁ--- --·- -- - - - -.-~ · · ·--_·-

En el Salón de Embajaa:Dres del Hotel IIHabana Libre ll el 
Embajador ofreció una recepcfón anoche con motivo de cum
plirse un aniversar:to de la fundación de la República Demo
crática Alemana, él l a cual 8. E.:i s tió el Vice-Ministro de Che
coslovaquia, O"ta1.::ar Simoneck ~ as í como representantes del 
cuerpo diplümát~co y funci ona rios del Gobierno Revoluciona
rio. 

En la parte a:rt :'i:. ::rLica ac"i.;uaron los miembros del grupo -
.tRitmos de Berlínil 

• 
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NOTICIERO IIRJ\-DIO ~ROGllliSOIl -- (7:3~ A.rL) 

ABRE BRASIL LAS PUERTAS A LOS MONOPOLIOS YANQUIS
La política de concesiones del Gobierno Militar de Bra

sil ha abierto las puertas a los monopolios yanquis para 
incrementar la explotación de las riquezas naci~nales, di
ce ayer el diario il Pravda" • 

En su inf~rmación precisa que el capital extranjero y 
particularmente el yanqui tiene bajo su control puntos cla
ves de la economía de ese país suramericano. 

* * * 
SE INFOill1A DESDE JliONTEVIDEO que el Gobierno de Uruguay es
tá seriamentEl·preocupado por la intranquilidad laboral rei 
nante en el país, rurnoránc1~se que serán tomadas medidas ex
tremas contra los huelguistas, llegándose a establecer el 
estado de sitio si la situación no mejora. 

-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

NOTIC;¡:ERO IIRAD:J:O PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

ACTO DEL EMBAJADOR DE LA RAm EN CUBA 
(Se reproduce, en forma similar, la información de Radio 


Rebelde, 7:00 A.M., página 9.) (Se relacionan los asisten

tus 0.1 acto:) 


, ••• Comandante Ramiro Valdés, Carlos Rafael ROdríguez;
Manuel Luzard~ y r1arcelo Fernúndez, del Comité Central de 
nuestro Partido; el Ministro de la Industria Azucarera, Te
niente Orlando Borrego; funcionarios de diferentes organis
mos y personal del cuerpo diplomático acreditacb en Cuba. 

* * * 
DONADO POR LA RADA UN LABORATORIO DE QUIMICA A LA UNIVERSI
DAD 

---Mañana, Viernes, a las 2 de la tarde, el Embajador de la 

República Alemana harú entrega de un Laboratori~ de Química 

d~nado a la Universidad de La Habana por el pueblo y Gobier 

no que él representa en Cuba. La importante donación ten-

drá efecto durante los actos organizados en la ·Superior Ca

sa de Estudios como parte de la Semana de la Cultura Alema 
na. 


* * * INTEGRACION DEL NUCLEO DEL PARTIDO EN EL INSTITUTO "VICTO

RIA DE GIROW

A las 4 de la tarde de hoy, Jueves, se efectuará la Asam 
blea de presentación de los compañeros elegidas para inte-
grar el Núcleo del Partido Comunista de Cuba en el Instituto 
de Ciencias Básicas ilVictoria de Gir6n", de la Universidad 
de La Habana, situado en Avenida 31 y 146, Reparto Cubana, 
can. 

* i<- * 
RENDIRAN HOMENAJE A GRADUADOS DE LA FACULTAD OBRERA 

La CTC y la Federación-EstudiantIl Universitaria emitie
ron un Comunicado con motivo del homenaje que el próximo -
Súbado se brindará a las 8:30 de la noche en el Palacio de 
los Trabajadores a 60 trabajadores graduados en la Facultad 
Obrera y Campesina "Juli~ Antonio rlclla", de la Universi
dad de La Habana. 

Dice el Comunicado: La CTC y los 25 Sindicatos Naciona
les, conjuntamente con la Federación Estudiantil Universi
taria, llaman a los trabajadores y estudiantes a conmemo
rar el segundo aniversario de la fundación de la Faculta d 
Obrera y C~mp s ino. de La Habana y la graduación de los t~a
bajadores-estudian1ies , justumente (ln los momentos en que s e 
acaba de CO:G. El t:Ltuir el Comité Central del Partido Comunis
ta de Cuba. 
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NOTICIERO I/C M QII (12:30 P.M.) 

LA DIRECCION NACION/i.L DE EDUCACION OBRERA y CAMPESINA del 
Ministerio de EUucac16n, en coordinación con la Empresa Na
cional Distribuidora de Libros, ha organizado en las libre
rías y tiendas de la provincia de La Habana durante un ho
rario especial, la venta de libros de textos para estudian
tes de superación. 

La venta de los referidos libros para alumnos de educa
ción obrera-campesina se inició a las 12 del día de hoy y 
se prolongará hasta las 11 de la noche, a fin de dar faci
lidades a los mismos. 

* * * EL PRIMER GRUPO DE EXCURSIONISTAS húngaras que visita a Cu
ba y que integran 21 personas, inició hoy su recorrido por
las provincias occidentales de nuestro país. 

* * * HOY SE CUMPLEN 5 AÑOS DE LA FUNDACION DEL Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos, creado por iniciativa del Pri
mer Ministro, Comandante Fidel Castro, quien anunci6 en el 
año 1960 la necesidad de un organismo que, de modo oficial, 
atendiera a los visitantes. 

Desde su fundación, hace exactamente 5 años, se encuen
tra al frente del ICAP G·iraldo Mazola, quien desde los co
mienzos de ese Instituto Y asesorada por un grupo de compa
ñeros ha llevado adelante la importante tarea como es la 
atenci6n de invitados del Gobierno Revolucionaria. 

En la actualidad el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblas se encuentra perfectamente organizada, cantando con 
Delegaciones Provinciales, Regionales y r'lunicipales y hasta 
el momento ha atendido a más de 15 mil visitantes, invita
dos por el Gobierno Revolucionario. 

* * * EL COMITE DE BASE DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS i l RAMON 
LOPEZ PENA11 , de la Empresa Consolidada de Electricidad de 
CamagÜey, es el primer Comité que todos sus miembros obtie 
nen el Sello 1: 21 de Octubre". 

Los integrantes de este Comité de Base de la Unión de J6 
venes Comunistas de Camagüey se nombran: Roberto Verdugo, -
Tomás ROdríguez, que es el primer joven que ganó el sello 
1121 de Octubre ll 

, Jorge Villegas, Carlos Pérez Piñán, Rafael 
Umpierre y Rolando Camino. También Luís Manuel Lorenzo, 
Mario Bautista, Ramón Jlménez y Manuel Sánchez y Carlos Al 
calá obtuvieron el Sello 1121 de Octubre ll 

, jóvenes comunis:: 
tas camagüeyanos. 

* * * EL PERIODICO POLACO IISIT •••••• " publicó hoy una amplia in
formación de su corresponsal en La Habana sobre la designa
ción del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y las 
medidas adoptadas por el mismo. 

Sin duda alguna, dice el corresponsal, la Revoluci6n cu
bana es única en su género y ha aportado una contribución 
importante al tesoro de los movimientos revolucionarios -
mundiales. 

Como ha señalada hace poco cierto político árabe f añade, 
ella constituye un ejemplo palpable de la integración com
pleta de dos corrientes: de la Revolución Socialista y de 
la Revolución de liberación nacional. 

* * * ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Enrique Reígüeferos, el campeón nacional de los 60 kilos, 

derrot6 anoche a Eneri Pérez por descalificaci6n en el se
gundo asalto. 

Transcribió y mecanografi6: J. Ram!roz 
-0-0-0-0-0-0-0- 0 - 0 -0-0-0-0-0 - 0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N U E R E LA LIBERTAD" ... ~ 
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SERVICIO de ilMONITORI~G" del IICOLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

FOS DE CUBA" (en e1 exi:~J:g) 11 AL SERVICIO ~ ~ DEMOCRACIA;; 


(Transcripción 1i·teral de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
DOMINGO, 10 de Octubre de 1965 CMQ con' todas las Noticias 

de Primera Plana del dia de 
PRIMERA hoy. (A las 7:10 A.M.) 

P L A N A - - - - - - - - - 

HABLARA HOY EL DR. OSVALDO DORTICOS TO.RRADO POR RADIO l~ 
LEVISION 

El Presidente de la República y miembro del Buró Po1iti 
co del Comité Político del Partido Comunista de Cuba (sic),
Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, tendrá a su cargo el resumen 
del acto central en homenaje a los azucareros, y el cual se 
verificará en el Teatro de la CTC a laa 8 de la noche. 

En este acto se otorgará la Orden Nacional "50 Años de 
Trabajo en la Industria Azucal.'era", instituida por el Con
sejo de Ministros del Gobierno Revolucionario para premiar 
a los obreros de nuestra primera industria que han laborado 
más de 50 años. 

Los obreros azucareros recibirán una Medalla de Oro y un 
Diploma acreditativo de ese honor así como un hermoso libro 
que contiene las fotos de los 840 veteranos de la produc
ción y una pequeña historia de sus vidas. 

* * * 
INICIADO EL VI CONGRESO SINDICAL MUNDIAL 

Más dp. 600 Delegados de 98 pu:tses iniciaron hoy en Varso 
via, Polonia, el VI Congreso Sindical Mundial, que trata -
los problemas fundamentales del movimiento obrero y el apo
yo a la lucha del pueblo de Viet-Nam contra la agresi6n nor 
teamericana. 

* * * 
ASESINAN GUSANOS A. rUEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 
DE PUERTOS Y COSTAS ------ 

En la noche del día 8 de Octubre 3 compañer03 del Depar
tamento de Vigilancia de Puertos y Costas, al efectuar un 
recorrido por la zona de la playa Panchita, al Norte de la 
Provincia de Las Villas, escucharon voces de personas y al 
acercarse al lugar fueron sorpresivamente atacados por fue
go de armas automáticas, resultando muerto el compañero -
Juan Contreras Faure. 

Después de realizar el criminal hecho los contrarrevolu
cionarios huyeron en embarcaciones dejando abonadonados una 
bota americana, un depósito de ametralladoras M-3, unos 40 
casquillos, zapatos de mujer, una pañueleta de seda y una 
pluma.

Según se pud.o establecer posteriormente este grupo, pro
cedente de los Estados Unidos, llegó arma.do ·a nuestras cos
tas para promover una salida clandestina. Como siempre, 
después de perpetrar la fechoría, los criminales fueron nue 
vamente acogidos por las autoridades norteamericanas. 

* * * 
ASALTAN SEDE DEL PARTIDO COMUNSTA INDONES 

(Información caolegráfica - Sin comentario)
* * * 

A LAS 9:30 DE LA MAÑANA DEL DIA DE AYER llegaron al Puerto 
de Camarioca;-pro'cea:entes-ae~Iami, amar Mayor Ochoa, Luís 
Germán Pérez, Inés y Florentino Medina Madruga, quienes tri 
pulaban una pequeña embarcaci6n que los trajo a Cuba con el 
propósito de recoger a sus familiares y los que cali:fi0n.:t:"oJ"\ 
de excelente el tratamiento recibido de las autoridades cu
banas. 

Inmediatamente después de la llegada de los refugiados
y de las referidas lH~rsonaG (fJic) fueron local_izados los 
familiar es de Lüls Gúmez Pér e.z (a;,~_tes elijeron Germán y aho
ra Gómez) Cr:l SH n ~· o :lJomingo, I l8.!j Vi.J.J..UD, stendo llevados al 
Puerto de CamarJ...J ca. C.ünde depétrtieron ampliamente.

Los doce familia x.'Gs de Ll;,:t.s G(?rmán PGrez expresaron que 
no querían irse de Cuba. La madre, Lidia Pérez, manifest6: 
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"Lo único que siento es qu.e se vayan otra vez". 
* * * CESPEDES y LA EFEMERIDES DE HOY, 10 DE OCTUBRE 

El caudillo de La Demajagua, junto a José Vicente Agui
lera, Perucho Figueredo, Bartolomé Masó y otros patriotas,
el inspirador del Jl10vimien"bo Independentista que surgi6 el 
10 de Octubre de 1868 en Yara, Oriente. 

Céspedes pertenecía a la burguesía que era gradualmente
arruinada por los intereses españoles, apoyados por las ar
mas de la colonia. Pero al levantarse en armas contra Es
paña Céspedes, de .altas calidade.s, luchaba movido no solo 
por sus intereses de clase sino por los ideales de indepen
dencia que eran comunes a todo el pueblo de Cuba, a l~s -
campesinos, a los pequeños productores, que, junto a los 
esclavos que liberta la revolución, querían un mejor desti 
no y la libertad de su patria. 

El ayer glorioso De recuerda hoy cuando el Partido Comu
nista de Cuba, con Fidel al frente, guia la marcha victorio 
sa de la Revolución Social Anti-imperialista. 

* * * INAUGURADA LA FABRICA DE :r-mTORES DIESSEJJ EN CIENFUEGOS 
Quedoinaugurada en la ciüdad de Ciení'uegos la Fabrica 

de Motores Diessel y Compresores que a un costo de 3 millo
nes 100 mil pesos construyó elGobierno Revolucionario con 
la asesoría técnica de la Unión Soviética. (Véase Bolet:í.n 
de ayer, página 12, sobre la asesoría.)

El Ministro de Industrias y mi.embro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Joel Domenech, dejó abierta 
la fábrica durante la ceremonia inaugural llevada a efecto. 

* * * CONSTRUIDAS 400 CASAS EN CI~GUEY 
Hasta estos momentos se encuentran terminadas 400 casas 

del Plan de Viviendas Campesinas en la provincia de Cama
güey, según informó a 11 Gramma" vlaldo Reina, Delegado Pr~
vincial del Ministerio de la Construcción. 

También anunció Reina que la Empresa Constructora de Ca
magüey ha terminado un~s 7 pueblos estando en ejecución 2 
mil 500 casas. El Plan, en sentido general, incluye la 
construcción de 58 pueblos, 50 pastoreos intensivos con 5 
viviendas cada uno, y 155 viviendas se construyen en 5 cen
trales de la provincia. 

* * * LOS EDITORIALES - liGases otra vez il 
, es el título de uno de 


los editoriales del periódico "El Mundo i
; • 


Se sahe que los Estados Unidos no se encuentran en Viet 
Nam del Sur precisam(~nte en un lecho de rosas, que la resis 
tencia y las ofensiva s de los patriotas es cada vó~ más ener 
gica y victoriosa. Pero si alguna duda pudiera haber acer-
ca de ello basta ver los medios desesperados a que recurre 
Washington en su intento de poner fin a una guerra de la -
que es el único culpable. 

De nuevo, por ejemplo, la aviación norteamen cana acaba 
de bombardear con gases nocivos el llamado triángul~ de hie 
rro, una zona a 50 kilómetros de Saigón, que se considera 
una de las bases más sólidas de las fuerzas patrióticas, 
contraviniendo, una vez más, las Convenciones de Ginebra 
que prohiben el uso de tales gases. 

Eso es criminal, sin duda, pero es también, repetimos, 
una confesión de desesperación, de impotoncia. Como no pue
de vencer a los patriotas con las armas habituales, Estados 
Unidos apela hasta las prohibidas, las rechazadas por espe
cialmente inhumana s. Y desesperación, impotencia, denun
cian con el uso de ga ses t6xicos, el incendio de pobladOS
inermes, el ases inatos de campesinos, ancianos, mujeres y
niños inde.fenlJ o . El obligar a la población joven a escoger 
entre ser e j ecutados como comun5.s t a8 o tomar las armas en 
defensa . de,." 1. l . .:,o ' :(:;... J ,;; .) <... ~ . , _ . ...'-0' '' .. . , ...... t ·l"tere d /-:- ('<.l i go·/)~ 

El torti....rar ;:.¡. IOil prislone'.!:os 1:3,1.''3. obtener informaci6n 
acerca de la ub i c.a ción y J. o ,~~ movimientos de las fuerzas del 
Frente de Libera ~. ié:.:l :fac i ol...¿Q . y otras salva~adas con las que
Washington cree que logrará sojuzgar al indomito pueblo -
vietnamita. Trans-mecan. J. Ram:í.rez 
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SERVICIO de "MONITORINGII del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO ~ LA DEMOCRACIA iI 

(Transcripci6n literal de las mds importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

LUNES, 11 de Octu.bre de 1~65 

NOTICIERO "C M Qil -- (AY.fi:R DOMINGO a las 6:15 P.M.) 

EN LA NOCHE DEL DIA 8 DE OCTUBRE 3 COMPAÑEROS •..•.• (Se re
produce la in~ormación de Primera Plana, Domingo 10, página 
uno. Se agrega:)

Este asesinato, cometido al amparo de las facilitades 
que el Gobierno Revolucionario está brindando a todos aque
llos que deseen salir del país, constituye un acto grosero 
y cobarde de trFl.ici6n, que será tomado en cuenta por el Go
bierno Revolucionario en relación a 18.s negociaciones que 
se han estado llevando a efecto con este fin. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" ~- (7~OO A.M.) 

EL PRESIDENTE DORTICOS P~BLO ANOCHE EN EL ACTO EN HOMENAJE 
a 10s-trab8LJaaores con mas-dEl50 años ae servicios en'~~n 
dustria Azucarera. 

El Pres i dente de la República y miembro del Bur6 Po11ti 
co y del Secretariado del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, tuvo anoche a 
su cargo el resumen del acto celebrado en el Teatro de la 
CTC Revolucionaria en homenaje a los 840 trabajadores azu
careros premiados con la "Orden Nacional 50 Años de Trabajo 
en la Industr:ia Azucarera" • 

El acto se inició con la lectura de la Resoluci6n del -
Consejo de rUnistros instituyendo la Orden y a continuaci6n 
hab16 el t r abajador José Siva Arag6n, del central ¡¡Juan Avi 
la", de Matanzas, el que, en nombre de los 840 trabajadores
homenajeados, agradeció la Orden Nacional que les ha sido 
conferida as! como las atenciones que les han sido brinda
das por el Ministerio de la Industria Azucarera y del Sin
dicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Azuca
rera. 

El Presidente de la Repfiblica, después de entregar la Me 
dalla de Oro y el Diploma acreditativo de la Orden a los .
trabajadores que llevan más años en la Industria, dijo que •• 
(véase versión taquigráfica literal en edición aparte). 

* * * LLEGARON A CAr1ARIOCA OT.RAS 6 EMBARCACIONES A BUSCAR A FAMI
LIARES DE CUBANOS IDiSIDENTES EN" ESTADOS rnrIDOS. Informan-: 
que las autoridades norteamericanas están impidiendo la sa
lida de barcos hacia Cuba para recoger a las personas que 
deseen viajar hacia la Florida. 

Cubanos residentes en Estados Unidos, que ayer llegaron
al puerto de Camarioca para recoger a sus familiares, de -
acuerdo con las facilidades propuestas por el Primer Minis
tro, Comandante Fidel Castro, informaron que en Miami se en 
cuentran preparadas para viajar a Cuba más de 500 embarca.
ciones pero que las autoridades norteamericanas les han im
pedido hacer la travesía. 

Ayer, Domingo, a:r.ri baron a Camarioca 6 embarcaciones, y 
<Jue hab ' 1 '1 ... '.ga '" dIo a nOC'"He an.j..'ver~or, 1a "M••M M 1. M' , liuna J.a laml, 

salio de r egr eso a l a Florida c o!'~ 20 1)e"'fJ ona s a bordo, in
cluyendo a l o¡=; I~ hOr-lh:ces que 1.:::. hr=ú,>i.a.n "t::r.\E:.i.do. 

En las ú.J:Limar ~" .r ) ·r.a;·~ de l a '.a:c::l(:l 'i i nj, -~aron el Puerto de 
Camarioca los OommlCla l 't9S R2.~~ ·(> ') Val ué;), miembro del Comité 

http:t::r.\E:.i.do


... 
Lunes, 11 de Octubre de 1965 -2

Central del Partido y Ministro del Interior, y Luís Crespo, 
quienes hablaron C011 algunos de los tripulantes de las em
barcaciones que llegaron en la tarde. 

Los tripulantes del yate "Daisy Bowel ll 
, Ramón Donéste

vez, Antonio García Otero y Roberto Noriega ..• , o N'ogueira, 
dijeron que el Gobierno Norteamericano ha ordenado el re
fuerzo de las patrullas de carretera y en las costas para 
impedir la salida de las embarcaciones. Y añadieron que 
ellos lograron burlar la vigilancia de un guardacosta de E~ 
tados Unidos simulando que se encontraban en pesquería. 

A, mediodía de ayer, Domingo, salió de regreso a la Flo~ 
rida la embarcación ilrLM.M. Hiami ll 

, en la que vino Luís GeE, 
mán Pérez, acompañado de otros tres individuos, a buscar a 
sus famil1.ares que viven en Las Villas. 

Las autoridades cubanas localizaron en seguida a sus f a 
miliares residentes en la ciudad villareña de Santo Domin
go, los que viajaron a Camarioca para ver a Luís Germán pé 
rez pero se negaron a abandonar el país, debido a que todos 
ellos son profundamente revolucionarios. 

El padre de Luis Germán Pérez, el anciano Luís Pérez Ja
comino, quien en la noche de la llegada de la embarcación 
mientras abarzaba a su hijo reiteraba la militancia revolu . 
cionaria de él y de sus demás familiares, al despedirle -
ayer le gritaba emocionado: "Hijo, no te dejes prender 
allá, quéd.ate en Cuba". Y su hijita, de 8 años, Eva Pérez 
Silva, que es pionera, tampoco quiso traicionar a su pa
tria, también prefirió quedarse en Cuba.* ,*. ,*

EL Cm1ANDANTE RAUL CASTRO SALIO AYER DE ODESA HACIA MOSCU 
El'-Vice -MiñlstroJ?r i mero yMinis tro de las Fuerzas Arma

das Revolucionarias, Comandante Raul Castro, se encuentra 
en la Unión Soviética al frente de una Delegación Militar 
Cubana, y terminó ayer su visita de 3 días a la Ciudad de 
Odesa, y continuó viaje hacia Moscú. 

El dirigente cubano salió acompañado del resto de la De
legación que preside así como del Embajador de Cuba en l a 
Unión Soviética, Cd.rlos Olivares Sánchez, y del Agregado Mi 
litar a la Misión, Manuel del Peso. 

* * * LLEGAN A LA H..6,-BANA 153 NOTARIOS DE FRANCIA 
Con objeto de visitar el país y conocer las leyes revo

lucionarias, ayer llegaron, procedentes de MéjiCO, 153 no
tarios franceses, viajando jtUlto con ellos el Senador Mar
cel Molre y el Diputado Edmon Toralleiu. 

El grupo viaja encabezado por Jacle Piader, Presidente de 
la Asamblea de Elenov, de los Notarios de Francia , y acaba 
de terminar una jira de observación y es tudios por varias 
ciudades de Estados Unidos y MéjiCO. 

* * * DECLARACI01TES DE AGUlLERA .MACEIRA 
Creernos que el Congreso f1undial de f1inistros de Educa

ción para la li.<J.uidación del analfabetismo fué un evento P2 
sitivo y ayudara a im~ulsar los planes de alfabetizaci6n en 
muchos países, declaro a Prensa Latina en Praga el Vice-Mi
nistro de Educación de Cuba, Dr. José Aguilera Maceira, -
quien presidió la Delegaci ón cubana a ese Congreso. 

Aguilera explicó que en ese evento, que se celebró en -
Teherán, en el mes de Septiembre, se leyó un informe dando 
a conocer los logros de Cuba, tanto en la compañía •• , en la 
campaña, mejor dicho, de alfabetización como en la educación 
masiva de adultos y en la enseñanza a todos los niveles. 

-~ * * 
EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA DOHINICANA in.form6 
que habla recib ido l a s armas pesaaas que se encontraban en 
la zona constitucional. El acta de entrega fué fi rma da por 
un Oficial de l a s Fuerzas Co:nst itucionalistas y por el Vi
ce-Presidente y Mini Btro del Int erior, Joaquín Castillo. 

También se eonoe.;ió que la Dü~ec ci6n ele Telecomunicacio
nes recha zó un :r:- ~ur ~ de l os úTJeraCl cr 813 de la Estación de 
Radio iI San Is icho ·: 1 :uls t a l a ua en la Ba8e de la Fuerza Aérea 
Dominicana, y r a tiftcó el c :l .:3l-re de dicha emisora dispuesto 
por el Gobierno P:r'ú·vi;:J i onal en la pasada s emana. 
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PIZARRA DEPORTIVA 

Ayer Juan Francisco Martínez, de La Habana, gan6 la Vuel 
ta Ciclista, la V Vuelta Ciclista a La Habana Socialista, 
con tiempo de 50 minutos, 19 segundos y 5/10. Esto fué en 
primera categoría.

Alberto Piedra, del Cotorro, entr6 en segundo y Vicente 
Chirian6, del Cotorro también, en tercero. 

Juan Herrera, del Rinc6n, entró primero en la se~da ca 
tegoría; Orlando Padilla, de Güines, en segundo; y Héctor -
Chang, de Punta Brava, en tercero. 

* Ayer partió rumbo a MéjiCO el equipo de Baloncesto que
ha de participar en el Campeonato Centroamericano y que se 
pondrá en marcha el próximo día 18. 

* 
También partieron rumbo a Chile Basiliv Smi10v, ganador

del IV Capablanca In Memorian; Efiv Inguelev y Eleazar Ji 
ménez junto al Comisionado Nacional de Ajedrez, José Luís 
Barreras, para participa.r en el Torneo que ha de comenzar 
en Chile. 

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

NOTICIERO ilRADIO PROGRESO" -- tll: 55 A.H.) 

FUNCIONES DE DESPEDIDk DE RITMOS DE BERLIN 
- 'I)"eoíuo'al granex!to"Ol5:¡;eñI<f6 ~ore"1 espAotá.culo de la 
RADA 11 Ri tmos de BerlJ.n;', a peticion de munerosas personas 
este Conjunto ofrecerá dos funciones de despedida mañana, 
Martes, y el pr6ximo Miércoles, comenzando a las 9 de la 
noche, en el Teatro Musical de La Habana, situado en Consu
lado y Virtudes. 

Las entradas para asistir a estas dos últimas funciones 
del sensacional espectáculo de la República Democrática Ale
mana, "Ritmos de Berlín", se pueden adquirir en la taquilla
central de Prado y San Rafael, de 10 de la mañana a 10 de 
la noche, y en el Teatro Musical desde las 3 de la tarde. 

* -x- * 
RESUMIO LUZARDO PLENARIA NACIONAL DE CAPACITACION 

El Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzardo, tuvo a 
su cargo las conclusiones de 2 eventos celebrados en Cama
güey por el MINCIN: la Plenaria Nacional de Capacitación y
el seminario sobre las Reglas d.e Oro del Comercio Socialis
ta. . 

En su intervenci6n el miembro del Comité Central del Par
tido Couunista de Cuba destacó la importancia de la capaci
tación y la necesidad de que todos estudiemos para llegar a 
dominar perfectamente la técnica y la ciencia y así avan
zar parejamente con el desarrollo de nuestra Revolución. 

Más adelante señaló Luzardo que junto al Partido se ha 
hecho un gran trabajO en las Unidades del MINCIN para elimi 
nar las deficiencias que se presentaban en las mismas en -~ 
años anteriores. 

Por último, manifestó que tenemos por delante grandes ta 
reas que realizar y una de ellas es la incorporaci6n de --~ 
nuestros trabajadores a las labores de la VI Zafra del Pue
blo, a cuya tarea debemos dedicar nuestro máximo esfuerz~. 

También interlino en la Plenaria el dirigente Felipe To
rres, miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Secretario General del Comité Provincial del mismo 
en Camagüey. 

SEÑALAN FECHA :DE UrATJGURACIOl~ D-:;:.Jn{4.J~:SC!JE~ _p~ ;4!--=- G_QNp'rRU.Q-' 

CION" 

~n reun~ 6:;:. -=;}.r1':n-:-Fl.da en el ":-0C. GO :r' eL la Construcc16n se 

di6 a cono r~~~r (~ , eJ :;¡róxi:r;H-l ct1.a J (. q,1 udará inaugurada la 

Primera Escuela ...:4 ctllca de :1 a Construcción, como saludo al 

Día de los C~nst;:u0t'xees ? lJ. . ::~ ::~ e conmemora el día 17. 
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También se señalaron en la reunión distintas metas como 
tener preparada la constitución de todas las brigadas téc
nicas dentro del sector, mantener el porcentaje de asisten
cia a las aulas al ciento por. ciento, aprobándose otros im w 

portantes Acuerdos. 
Al realizarse el chequeo del trabajo realizado, se des

tacó a la Empresa Constructora del Regional Pinar del R:f.6 
Y a la Empresa de Mármoles del MICONS por el mejor trabajo 
del trimestre en el Frente de Capacitación. 

* * * HABLO ARMANDO ACOSTA EN ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS A GANA
DORES DE ErllUL.ACION DE LA PASADA ZAFRA DEL PUEBLO . 
---El miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, Comandante Armando Acosta, tuvo a su cargo el resumen 
del acto celebrado en el Teatro ilOriente", en Santiago de 
Cuba, donde se hizo entrega de premios a los Regionales, M~ 
nicipales y Conse~os Provinciales que resultaron triunfado .. 
res en la Emulacion Intersindical llevada a efecto durante 
la pasada Zafra del Pueblo. 

Los premios otorgados fueron los siguientes: 2 jeeps a 
los Municipales de Manzanillo y Vázquez, que ocuparon el 
primero y segundo lugar en la Emulación, en tanto que los 
rqunicipales de ContraIl'J3estre, Nikaro y Victoria de las Tunas 
recibieron como premio 3 motocicletas. Un sexto premio, 
consistente en un viaje a Varadero, fué otorgado al Comité 
Ejecutivo de la CTC en HOlguín, recibiendo menciones de ho
nor los Municipales de Velasco, Bayamo y Campechuela.

Al resumir el acto el Comandante Armando Acosta se refi
rió ~ los emocionantes acontecimientos de los últimos días, 
con la constitución del Comité Central del Partido así como 
la histórica despedida del Che, para luchar en otras tierras 
contra el imperialismo. 

Destacó la importancia del a cto y pidió, en nombre del -
Partido, petici6n que fué aprobada por todos los presentes, 
que se declaren abiertos los trabajos para la VI Za:fra del 
Pueblo que empezarán en la provincia oriental el primero de 
Diciembre. 

También llam6 a que no perdiera un 801a caña y se le ex
trajera el máximo de rendimiento. Por último, exhortó a un 
trabajo mejor para avanzar por el camino de la victoria con 
nuestra querida Revolución Socialista, nuestra Revolución 
Comunista y finalizó enfatizando: !Comandante Fidel, pa r a 
lo que sea, ordene! 

DENUNCIAN PERSECUCION DESATADA CONTRA LOS PERIODISTAS EN VE
NEZUELA 

El Secretario de Organi zación Nacional de la Asociaci6n 
Venezolana de Periodistas, Pedro Manuel Vázquez, denunció 
en París la persecución desatada contra los periodistas en 
su patria.

El dirigente periodístico agregó que en los últimos 7 -
años centenares de periodistas han sido encarcelados y re
cordó que durante ese espacio de tiempo algunos colegas han 
caido asesinados por la fuerza represiva de la dictadura ve 
nezolana. -

Entre esos nombres cit6 el de Miguel Angel Guerra, Direc 
tor del Semanario 11 Justiciall, que fué balaceado por tropas
del régimen tiránico el pasado primero de Abril cuando cum
plía sus deberes profesionales durante una gigantesca mani
festación de repudio al Gobierno. 

Más adelante Vázquez señaló que muchas publicaciones h an 
sido clausuradas como "Clarín", "El Venezolano", "Tribuna 
Popular", "Izquierda" , "Gaceta Parlamentaria" y el Semana 
rio humorístico IIEl Fósforo i ' 

• 

En otra parte de sus declar aoiones en París, el dirigen
te de los perio d. j.stus v~nezolanos, Pedro Manuel Vázquez, sUQ 
rayó que es e;ca nc1.e e l numero al'" sus colegas golpeados y hu
millados aY"... d:..l>e:t'~nt es ocaSiOnL:'1 y más de un reportero grá
fico, en el ;l e ~'l T'eno de su r :co l cslón ? ha perdido su ca.mara, 
que han sido dos"trozadas o qu.itadas por la policía. 
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Entre los periodistas detenidos figuran Eleazar Díaz Ran 
gel, Julio Cabello, Federico Alvarez y otros que harían la-
lista interminable. 

Por último, recordó que la Asociación Venezolana de Pe
ridoistas se pronunció hace pocos días por la libertad de 
los presos políticos y solicitó la solidaridad de la Orga
nización Internacional de Periodistas y demás organizacio
nes democráticas para lograr una amplia amnistía. 

-x- * * 
LOS CAMPESINOS DE ARTEMISA, de acuerdo con lo reportado por 
nuestro corresponsal, Rolando Nodas, celebraron un acto en 
recordación del mártir vietnamita Gu-yen-van-troy solidari
zándose, a la vez, con el hermano pueblo vietnamita acor
dando las siguientes metas: mantener limpias todas las ca
fias, tener el abono regado al ciento por ciento y realizar 
el 60 por ciento de la segunda limpia de cafias así como -
cumplir las siembras de cafias y frutos menores. 

* * * MODESTO JUSTIZ, nuestro corresponsal en Santiago de Cuba, 
report"ó que en un acto celebrado en el Consejo Provincial 
del Sindicato de Trabajadores de la Ensefianza de Oriente 
quedó constituida la Brigada de Activistas Pedagógicos, -
formada por los mejores maestros primarios del Regional -
Santiago-Cobre-Caney-Gran Piedra, la cual tendrá como obje
tivo desarrollar el activismo técnico-pedag6gico entre to
dos los trabajadores de la ensefianza fungiendo estos maes
tros como orientadores del resto de sus compañeros. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
Informa JUan Varela desde Santa Clara que el equipo Ga

nadero se coronó Campeón Provincial de Beisbol, primera c~ 
tegoría, en Las Villas, al imponerse en el choque decisivo 
al Regional Cienfuegos, 3 carreras por 2, en un encuentro 
celebrado en el Parque de Ranchuelo. 

- * 
El compañero José Llanusa, Ministro de Educación, acom

pañado por Jes'ús Betancourt, Director del INDER, acudieron 
al aeropuerto de Rancho Boyeros ./ José Martí: para despedir 
al Seleccionado Nacional de Baloncesto que competirá en el 
Cameponato Centroamericano del Caribe que se celebrará -
próximamente en l a capital azteca. 

Llanusa sostuvo una charla informal con los basquebolis
tas y en una ocasi.ón dijo: Confiamos en que nuestros mu
chachos harán su mejor esfuerzo para representar dignamente 
a Cuba ante los aficionados del hermano pueblo de Méjico.

* -)E- * 
Voces informativas de: Silverio Gutiérrez y Enrique Sardá. 
Redactores: Rosa María Hurtado, Humberto Pérez, José M. -
Buesa García y Joaquín Báez Miró. Operadores: Manolo Sau
leda y Ricardo Vázquez. 

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

NOTICIERO "e M QII -- (12:30 P.M.) 

SE ENCUENTRAN EN PODER DEL ALTO MANDO MILITAR Brasileño las 
dos enmiendas constitucionales' yel" proyecto de ley que -
exigen la extensión del sistema de seguridad del Gobierno 
Militar como condición para permitir que asuman sus cargo" 
los Gobernadores electoE en los recientes comicios. 

Las medidas fueron anunciadas la semana pasada por el 
Ministro de la Guerra a los oficiales de la guarnición de 
Río de Janeiru que se mo straban irritados con los resulta
dos electorales y l a pos:Lbilid2t.d de la investidura pura y 
simple de 1 0 8 G rJl¡e:r:~ladoreí:J e :~ .e c to s. 

Se i n f oL':D,ó _ ~" ,n:bL;.:~ que 1 '1 . G1JU0'r<n;;;.\iores opositores del 
Gobierno y electos pOdrán X1t;mbr~r 108 Secretarios de Segu
ridad y Comanda.~lt ~ ;:; de le. t~o :U. cia Hilitar de sus respecti
vos Estados solo dC3pués de refrendados por el Ministro de 

http:ocasi.�n
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Guerra, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional 
del Brasil. 

* * * Ir-1PIDEN LA SALIDA HACIA CUBA DE 500 E}'IBARCACI01-lES LAS AUTO
RIDADES NORTEMlliRICANAS DE LA FLORIDA. . - 
---rSe reproducen las informaciones de Primera Plana de -
ayer, Domingo, y de Radio Rebelde, 7:00 A.M., de hoy. Se 
adici9nan, ~n diversas partes de la información, les siguien
tes parrafos:)

En una información publicada en su edición de hoy, el 
diario 11 Gramma¡¡ dice que se dió a conocer que otra s 6 em
barcaciones menores se hallaban en el puerto de Camarioca, 
que se ha convertido en Puerto Internacional. 

Estos yates aguardan la salida y el Gobierno Reyolucio
nario, al igual que con los anteriores, los abastecerá de 
gasolina y alimentos necesarios pa.ra el viaje. 

Donéstevez, que se dedica en la Florida a la fabricaci6n 
de embarcaciones, expresó su agradecimiento por el buen -
trato recib~do por las autoridades cubanas. Esto es como 
un :'week-end¡¡, aquí existen todas las garantías, dijo Do
néstevez. 

La información del diario ;/Grarnma" dió a conocer que en
tre las 6 embarcaciones llegadas ayer Domingo a Camarioca, 
figuran dos en las que vinieron mujeres. La primera de l a s 
embarcaciones la tripulaban Onelio González, su esposa Ma
rina Vera, que hace 21 afi os reside en los Esta.dos Unidos, 
y ~~tonio Gordillo, de 80 años de edad. 

Poco antes de partir, varios de los pasajeros de la em
barcación "N. H. Niami" respondieron preguntas a periodis
t a s de la prensa nacional y extranjera. José Malina expre
só que apreciaba con su presencia en Cdmarioca la propues": 
t a del Comandante Fidel Castro y aunque al~unas ~ersonas le 
habían manifestado temores sobre el viaje el tenla plena 
conf ianza en Fidel y sabía que cumpliría lo que había pro
metido. 

Con respecto a la actitud del Gobierno Norteamericano 
sobre los viajes a Cuba, otro de los viajeros, Omar de Je
sús Mayor dijo: Yo no entiendo la pOlítica de Estados Uni
dos. Si habían hablado que no podía viajar, por qué 
suspendieron los vuelos? 

Dijo que consideraba muy humana la decisi6n del Gobier
no Cubano de ofrecer todo tipo de facilida des a ~uienes de
searan venir a buscar a sus familiares. 

* -lE- * 
LLEGO A rmscu LA DEIJEGACION CUB!\.NA QUE ENCABEZA EL COMAN
DANTE RAUL CASTRO 

El Comandante Raul Castro, miembro del Buró Político y
del Secretari.ado del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, Vice-Primel:.' r-Unistro y Ministro de las Fuerzas A.r 
madas Revolucionarias, llegó hoya la capital soviética _": 
procedente de Odesa. 

La Delega ción cubana que preside. -- el Comandante Raul 
Castro fué invitada a visitar la Unión Soviética por el Mi
nistro de la Guer ra de ese país.

En l a estación de Kiev los huéspedes fueron recibidos 
por Nicolai Popkorni, miembro del Presidium del Comité Cen 
tra l del PECUS; Julis Androkov, Secretario del Comité Cen~ 
tral; el Ministro de Defensa y otras personalidades . 

* * * HABIENDO EN I,OS ESTADOS UNIDOS TANTA DISCRIMINACION Y CRI
MENES contra lós que luchan por Ia- Tiber t ad y l a iguald-:=tu , 
cómo es posible que haya gente que quiera residir allí?, 
s e pregunta el diri.gente negro norteamericano Robert vfi
lliams, asilado en Cuba. 

Afirma t ener comunica ción de má s de 50 familias que -
quieren v en:i..r.. a r es idir a auba de Esta dos Unidos.* ~~. .:¡¡. 

EN BOLSA ..-r:r~Gl~_á 108 YAT.ES 1m' TJ1'''- u n 
El dirl ¡::. AYJ.-f ~8g.~·O norteara9:c .'~cano ~ Robert \~illiams, 

quien s e haya as i l a do en C"¡ba , vlsi t o ayer Domingo el Puer
to de Camarioca i con la i r.:.t: m;1c iún, dijo, de ver las caras 

http:CUB!\.NA
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de los que piensan que Estados Unidos es un Pa.raiso. 
Lo que no me explico, cómo es posible que conociéndose 

la política criminal de discriminación que hay en Estados 
Unidos, los crimenes que alli se están cometiendo contra 
los que luchan por la igualdad de deréchosy la libertad, 
haya gente que quiera residir en ese pais. Esto se pregw1
taba Robert Williams. 

En una información especial que publicó hoy el diario 
11 Gramma" , el dirigente negro norteamericano asilado en Cuba 
afirmó que tiene comunicaoiones de más de 50 familias, blag 
cas y negras, de los Estados Unidos, principalmente de Ca
lifornia, que están esperando la primera oportunidad de po
der salir del territorio yanqui para venir a residir en Cu
ba. 

* * * OCUPADAS LAS CINCO CABAÑAS EN CAMARIOCA 
Las 5 cabáñás del Puerto de Camarioca se hallaban anoche 

ocupadas con cubanos que esperaban a sus familiares para -
llevarlos con ellos hacia Estados Unidos. 

En los muelles habían 5 embarcaciones que estaban siendo 
sometidas a revisión para el viaje que se avecinaba. Cama
rioca ya está funcionando con la organización de un Puerto 
Internacional, con todos los trámites que se exigen. Sus 
oficinas, atendidas por compañeros del Ministerio del Inte
rior, laboran de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Es en ese 
lapso cuando se efectúa la salida de embarcaciones. 

Previamente todos los pasajeros son vacunados, de acuer
do con las disposiciones tnternacionales. Lo mismo se rea
liza en el propio Camarioca como en La Habana u otras ciud~ 
des. 

Las embarcaciones son revisadas por técnicos, quienes 
determinan el número de personas que pueden viajar en ellas, 
de manera que se logre un máximo de seguridad para los pas~
jeros.

En la Cafeteria de Camarioca todo es gratis, comida, ca
fé, cigarros, etc. Alguien al respecto comentó: Ustedes
están viviendo en el comunismo, nada les cuesta. 

Algunos pasajeros les preocupa las represalias que toma
rán las autoridades norteamericanas; creen que les impon
drán multas o en algunos casos condenas de 30 dias. 

Los yates_~~bolsa negra. En conversación con los periQ
distas los tripulantes de las embarcaciones que se hallan 
en Camarioca afirman qu.e en la Florida los botes están en 
bolsa negra, debido a la gran demanda que hay de ellos. Y 
naturalmente que esa demanda es por parte de los que desean 
recoger a ::.'amiliares en Cuba. 

También algunas empresas pretenden hacer el negocio de 
traslado a Cu.ba. No hay una tarifa de precios pero hay -
quienes han pedido hasta mil dólares por el viaje. 

* * * Director: Roberto Agudo. Jefes de Información: Samuel Urra 
y Roberto Beales. Redacción: Luís Andrade, Mario Blanco y
Juan Emilio Fr:i.guls. Audio: José Ferreiro. Hablamos: AguÉ!.
tín Herrera Pascual y Mari::> Montes. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-::>-0-0-0-0-0

NOTICIERO i;RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

FINALIZAN CURSO DE MOTOCICLISMO VANGU.ARDIAS CAÑEROS DE L.APASADA ZAFRA . ~ - - _. - ._- -- .._- 
En el Cfrculo Social Obl:ero de San José de las Lajas se 

llevó a efect o el acto de graduación de los alumnos de l'=ts 
3 Escuel as ele Ap~cG(l i.nzaj e eJe Motociclismo de Cañeros de las 
Regionales f; !-i.n .J0 80 ~ Nay abequ'J :i G:-:-an Habana. 

Los ma or_8·b2 ..s v .ngua r d:I. fj.::J q'J.n ub"h r.rieron motos como pr~ 
mio a su es f'uerz() e.n l a qu:i;nta zaf~ca del pueblo recibieron 
lecciones pa.ra a. ..8r..l.der a :-.D.a,L:..e ;jar la.s mismas así como para
el conocimiento (L ü t r á1'lsi1;u en las Escuelas cread...'i.s al --

http:nguard:I.fj
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efecto por el Ministerio del Interior, impartidas por pro
fesores de la patrulla de orden público. 

A nombre de los alumnos graduados usó de la palabra Car
los Pob11n Agüero, quien expresó la satisfacción de los ma
cheteros vanguardias por el premio que el pueblo, el Part i
do y el Gobierno Revoluci onario les otorgó.

Tras referirse al interés y dedicación con que los profe 
sores del DOP durante varias semanas les enseñaron el mane~ 
jo de las motos, la reglamentación del tránsito, llanló a 
todos los macheteros que recibieron motos, que lo mismo en 
el cañaveral en las calles sean vanguardias y que jamás se 
escuche que un motociclista cañero atropelló a un peatón. 

A continuación hablaron para saludar a los alumnos gra
duados Israel Fortes, a nombre de la ANAP, y Boris Fernán
dez, por los profesores del DOP. Las conclusiones estuvie
ron a cargo de José Ramón Calais, dirigente de la Direcci6n 
Provincial de la CTC Revolucionaria, quien manifestó que el 
acto se había desarrollado en medio de profundas emociones 
y s eñaló que en el pasado capitalista el trabajador azuca
rero lo único que recibi.a como premio era el tiempo muerto, 
sinónimo de hambr8 y miseria. 

Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

N O T A - Este Servicio de dMonitori!)~¡¡ del "COLEGIO 
Na cional de ,Taquígrafos de Cuba i' (en el -
exilrO) est a const i t uído por versiones ta
quigráficas literales de las radio-noticias 
de las principales emisoras de Cuba-Comu
ni.sta y su única finalidad es la de propor
cionar a los que combaten la tiranía allí 
impuesta los medios informativos necesarios 
para contrarrestar las falsedades cas tro-co 
munj.stas con las verdades de la democracia:
Un modo laborioso pero útil, de servir a l a 
VER.DAD, a CUBA y a la Dm.1QCRACIA. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Po..?tal : 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
~ 1 A M I Fla. 33152 

Teléfonos ~ 
4·43 
4·4·3 

- 9431 
- 4963 

11 DONDE 
N A C E 

EL CmmUImm , 

MUERE 
LA LIBERTADiI 



1-' PU· / ¡

I ..... P./2. 

SERVICIO DE II MONITORI_NG" d~l 11 COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGM

FOS DE CUBA I CM el e~ilio) 11 AL SERVICIO ~ ~ =DEM==:O=C=R.A.=·=C=I:=A"• 

(Transcripci6n literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
MARTE§~ de Octubre de 1965 lICMQ" con todas las Noticias 

del día de hoy de Primera -
PRIMER A Plana. CA las 7: 10 A.ril.) 

PLANA ---~------------------------

(NOTA DEI) MONITOR: No se transmltió el Noticiero de iI Pri 
mera Plalla il • En su lugar hubo un programa musical.) .

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

NOTICIERO iiR!\.I)I9 PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER día 11) 

CREAN NUEVO PI,AN .DE AHORRO ESCOLAR 

---Pasado mañana Miércoles se celebrará en todas las Escue

las Nacionales y Primarias el Día del Ahorro, aniversario 

de la nacionalización de la Banca, de acuerdo con la Circu

lar #1 de la planificación del cu:~so escolar 1965-66, en 

coordinación con el Banco Nacional de Cuba. 


Con este motivo se celebrarán distintas actividades, en
tre ellas un concurso de dibu.jo sobre el ahorro, con pre
mios en cuentas <le ahorro a nivel nacional, provincial y re 
gional.

Se ha creado, asímismo, la Libreta de Ahorro Escolar, en 
la que podrán abrir los alumnos una cuenta con cualquier 
cantidad, desde veinte centavos, y dp.positando posterior
mente canti.dades no menores de cinco centavos hasta alcan
zar un saldo de 5 pesos. 

A partir del momento en que se alcance un saldo de 5 pe
sos se abrirá a los escolares una cuenta de ahorro ordina
ria de la Agencia Bancaria correspondiente, a través del -
Responsable de Ahorro de la Escuela, debidamente acreditado 
ante la Agencia Bancaria. 

El mínimo de 5 pesos se establece con el propósito de h~ 
cer costeables las cuentas de ahorro, de modo que el Banco 
Nacional pueda ofrecerle al pueblo el mejor servicio con el 
mínimo de personal, de acuerdo con la.s orientaciones del G.o. 
bierno Revolucionario, evitando con ello la pr~d'u.oi6n de p~
queñas cuentas inacttvas que no responden a los fines de la 
campaña de ahorro popular.

La Libreta de Ahorro Escolar continuará utilizándose en 
una función colateral con depósit~mínimos de cinco centa
vos hasta reunir un peso, que es la cantidad con la que se 
puede incrementar la cuenta ya abierta en la Agencia Banca
ria. 

La Circular de la Dirección de Enseñanza Primaria sugie
re que los maestros atiendan personalmente el funcionamien
to de la Libreta en los escolares pequeños hasta los 9 años. 
A partir de los 10 años de edad serán los propios los que
harán las aperturas de cuentas. 

* * * PRAGA - El Secretariado de la Unión Internacional de Estu
diantes, con sede en esta capital, envi6 un mensaje al Pre
sidente de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós, y al Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, agradeciendo la solidaridad de Cu
ba con el pueblo puertorriqueño. 

*x· * 
CARACAS - Un soldad.o del :r.égirrlen de Leoni mató hoy al joven
Héctor UsatEHlt.. i , de 15 años de c:;dad. , ~;Ú pasar junto al Hos
pital Mili't,\~ ¡:, d , ~ Ga:r:'a cas, pú1:qll!.. creyó que el muchacho era , , , .. pe1~groso, UE g l-".:l (. l J fl. 

Las autorida~es m: litareJ trataron de justificar el 
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hecho, significando que el soldado estaba intranquilo por 
el reciente ataque al hospital, en el que resultaron muer
tos 2 soldados y rescatado un preeo . 

•lE- * * 
NUEVA YORK - 1Alayne Morse, Senador Demócrata y miembro de la 
Comisi6n de Relaciones Exteriores del Senado, abogó por una 
solución negociada del conflicto vietnamita antes de que -
provoquemos el incendio que convierta en pavesa el mundo. 

Al hablar ante estudiantes y profesores de la Universi
dad de \vashchester, Morse hizo una aguda crítica de la -
agresión norteamericana en Viet-Nam, la que calificó como 
una operación militar financiada por el Tío Sam. 

El Senador norteamericano se refirió a la participación 
de Corea del Sur, Filipas y Tailandia en el conflicto viet
namita, países a los que llamó dependencias, no aliados de 
Estados Unidos. Lo que nos importa subrayó el Senador yan
qui no es el destino de los restantes países asiáticos sino 
la concepción que tenemos de nuestro intereses y nuestra s~ 
guridaG.. 

Nota de redacción - Aunque el Senador norteamericano -
Wayne Morse puso el dedo en la llaga, mucho más cuando men
ciona nuestros intereses y nuestra seguridad, como firme 
postura del Gobierno de Washington, es el primero en votar 
que sí cuando se trata de proteger al dólar norteamericano 
o de cargarle un nuevo impuesto al pueblo de su país.

* * i(. 

VARSOVIA En la Sala del Parlamento Polaco se abrió la se
si6n de hoy del VI Congreso Sindical Mundial, bajo la pre
sidencia del Secretario General de la Central Sindical de 
Cuba, Lázaro Peña . 

Los Delegados aprobaron, por unanimidad, l a composición 
de las Comisiones de Propuestas para la elección de los or
ganismos dirigentes de la Federación Sindical Mundial. 

* * * 
N.ACIONES UNIDAS - El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Dr. Raúl Roa García, se dirigirá a la Asamblea Gene
ral al próximo Viernes 16 al lntervenir en el debate gene
ral del XX período de sesiones. 

El Canciller cubano será el tercer orador en la sesión 
plenaria que tendrá efecto por la mañana. 

* * -}E

MES DE NOVIEMBRE SIN ACCIDENT~S DEL TRANSITO 
El Sindi cato Nacional de Trabajadores del Transporte ha 

decidido declarar el mes de Noviembre mes sin accidentes 
del tránsito y sin la violación de la disciplina laboral, 
respondiendo así a la preocupación del Gobierno Revolucio
nario sobre el aumento de accidentes del tránsito y confor
me a la decisión de la última Plenaria de la Centra l Sindi
cal. 

Al dar a conocer distintos aspectos de este interesante 
asunto se efectuó en el local del Sindicato del Transporte 
una conferencia a.e prensa, donde el Secretario General, com 
pañero Rafael Avila, expuso las tareas que se propone rea-
lizar el Sindicato con todos los obreros de ómnibus, camio
nes, empresas de autos de alquiler, a fin de que trabaj en 
sin accidentes del tránsito y sin infracción de la discipli 
na l abora l durante el mes de Noviembre. -

Todo este trabajo se di6 a conocer y será coordinado por 
el Sindicato, empresa y Ministerio del Trans~orte, ya que
forma parte del programa de trabajo en el analisis realiza
do en el VII Congreso de dicho sector, la Plenaria de la 
Central Sindical y como saludo al VII Aniversario del triun 
fo de la Revolución Y a la Conferencia Tri-Continental que
se efectuará en este país en el mes de Enero del pr6ximo 
año. 

En la entrevtsta , ronde pa rticiparon los dirigentes del 
Ejecutivo del Sindicato del Transporte , Roberto Valdés Cua
drado, Secr~ · ¡~ a.i:':L (" de Asuntos LulJoJ'.'t=l. l es, explic6 el plan a 
que antes hacemt; ,':S menc ión y ""efialó (le l a s reuniones que se 
efectuarán a part tr del día ~·~ ü al 28 , inclusive, para que 
los trabajadores c pnúzcan bien todos los detalles sobre es
te punto que anima al Sindicato y a los demás organismos -
del sector del transporte. 
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GLOSANDO El} CABlJE 
Nueva York - El IINew York Herald Tribune" afirma que la 

la actual IJey Azucarera ha costado al consumidor de los Es
tados Unidos alrededor de 700 millones de dólares anuales 
en subsidios ocultos. 

Afirma el periódico neoyorquino que en la política azu
carera norteamericana se están siguiendo manejos moralmente 
corruptos. Como ejemplo de lo que llama s6rdidos manejos
el "New York Herald Tribune il cita el caso de Argentina, -
país al que se le redujo a 21 mil toneladas la cuota de 63 
mil que le había asignado el Gobierno de Washington, porque 
se negó .a contratar los servicios de un gestor ante el Con
greso. 

Señala, igualmente, que en cambio Venezuela, que aceptó 
por 50 mil dólares anuales, los servicios del gestor Char
les Patrick Clark, la Comis;ón de Agricultura de la Cámara 
de Representantes le aumento la cuo~a de 2 mil 676 tonela
das a 30 mil 809 toneladas anuales. 

Por último ~ ataca los intentos de la Comisión de ll..gricu1. 
tura de la Cámara de Estados Unidos y de los llamados mani
puladores de las cuotas de azúcar, de prorrogar por 5 años 
la actual Ley Azucarera que costará muchos millones de dó
lares más al consumidor norteamericano. 

Ese es el titulado mundo libre, de ma.yor goce aún que el 
mitológico Paraiso Terrenal, donde el hombre del pueblo, el 
verdadero trabajador suda y sufre privaciones sin límites 
para calmar la sed de oro de gobern.antes, latifundistas, 
monopolios y políticos insaciables. 

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

NOTICIERO nC M Q" -- (6:30 P.M. de AYER día 11) 

TRABAJADORES DEL MAR, agrupados en Cooperativas del Institu 
to Nacional de la Pesca, en Las Villas, obtuvieron durante
el mes de Septiembre una producción de 990 mil 623 libras 
de pescado, sobre-cumpliendo las metas en más de 500 libras. 

* * * A PARTIR DEL DIA 20 COMENZARAN A BAJAR de los cafetales -
orient a les los estudIantes Decundarios de los centros de La 
Habana. 

Los 10 mil 537 estudtantes secundarios, becarios de dis
tintos centros de La Habana, que están participando en la 
recolección de café en las montañas orientales, comenzarán 
a bajar de los cafetales a partir del día 20 del presente 
mes. 

La noticia fué ofrecida por el Presidente de la Adminis
tración Provincial y la Comisión Cafetalera de Oriente, Ar
mando Ruiz, <]uten agregó que la desmovilización se iniciará 
el próximo dla 20 con mil 320 estudiantes que bajarán de Lar 
Mercedes, Buey Arriba y Guisa para abordar el tren en Baya
mo. El último contingente de estudiantes que están en Gran 
Tierra, Baracoa, tomarán los ómnibus el día 31 en Imías. 

Las otras desmovilizaciones de estudiantes-recogedores
de café están señaladas para el día 21 de Octubre con 2 mil 
becarios que están en Guisa y Matías. El día 23 de Octubre 
bajarán mil 300 estudiantes de La Habana que están en Cala
bazas y Naranjo Agrio, los que abordarán el tren en San Be
nito y Poey. 

Con el pr0:s>ósito de organizar todo lo relacionado con la 
desmovilizacion y traslado de los estudiantes-recogedores
de café, in~orma el corresponsal Carlos Micot que se están 
efectuando r euniones en cada Regional Cafetalera, en las 
que partj.c i pan todo s los Responsabl es de este trabaj o . 

•;~. .;.:. .lE-

CIJAUSURO KIJ RL,.;( j] {[i'J:-T MILITAR DE ImASII, LA UNIVERSIDAD DE BRA
SILIA 

Fuerzas del Dr:: v9.l't amento Federal de Seguridad PÚblica -
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del Brasil clausuraron hoy la Universidad de Brasilia, por
tiempo indeterminado. 

La medida del Gobierno Brasileño fué dictada después de 
que los profesores decretaron un paro de 24 horas y los uni 
versitarios amenazaron tomar idéntica actitud ante del des
pido del profesor de sociología, Alvaro Las Casas. 

El Rector, al tratar de justificar la actitud del régi
men militar brasileño, afirmó que la Universidad de Brasi
lia se había transformado en un centro de agitación, como 
consecuencia del repudio universitario al Gobierno Militar 
y su política educacional en particular. 

* * * RAPIDAS DEPORTIVAS 
Manue.L--Gonza lez Guerra, Presidente del Comité Olímpico

Cubano, regresó hoy, por 18 vía aérea, procedente de Ma 
drid, deSl)UE~S de asistir a la septuagésima tercera reuni6n 
plenaria del Comité Olímpico Internacional, celebrado en la 
capital española del 4 al 9 del presente mes. 

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

NOTICIE~O ¡¡RADIO _PROGRESO" -- (10:00 p.r'l. de AYER día 11) 

CONMEMORAN EN ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 15 y 16 EL ASESINATO 
DE GU-YEN-VAN"-TROY 

Nueva York - Una gran jornada de lucha contra la agre
sión i mperialista norteamericana en Viet-Nam se llevará a 
cabo los días 15 y 16 de Octubre, con motivo del primer -
aniversario del asesinato del patriota vietnamita . 

El Comité Norteamericano de Apoyo al Frente Nacional de 
Liberación, que organiza la jornada denominada Día de Viet
Nam ? proyecta la celebración de mítines y manifestaciones 
de condena a la guerra agresiva contra el pueblo vietnami
ta y de protesta contra el reclutamiento militar de la ju
ventud estadounidense. 

Los manifestantes rodearán los centros de reclutamiento 
y se opondrán al paso de los trenes que transportan reclu
tas hacia los puestos de embarque con destino a Viet-Nam. 

Una hoja impresa distribuida por el Comité Neoyorquino 
expresa: usted es ciudadano norteamericano y por eso tie
ne el deber de hacer todo lo pos ible para cura r las heridas 
que su Gobierno está causando a Viet-Nam. Le proponemos, 
agrega , que envíe dinero para comprar medicinas , alimentos 
y ropas , no al r égi men militar títere de Saig6n sinó al -
Frente Nacional de Libera ci6n de Viet-Nam del Sur. El Fren 
te es el único poder en Viet-Nal del Sur que representa veE 
daderamente al pueblo. 

Por otra parte, el Comité por la jornada de Viet-Nam, in
tegrado por profes ores, estudiantes, funcionarios de las -
Universidades y vecinos de la ciudad de San FranciSCO, ex
hortó a los obreros, estudiantes, organizaciones por la paz 
y partidos políticos a participar en la jornada internacio
nal de protesta contra la agresión de Estados Unidos a Viet
Nam que se celebrará del 15 al 16 de Octubre. 

* * * AGREDIDOS CON BAYONETAS DOS OFICIALES DOMINICANOS CONSTITU
CIONALISTAS 

Santo Domingo - El Coronel Dimisio Antonio Fernánde z y 
el Mayor Antero Vizcaino, pertenecientes a l a s fuerzas cons 
titucionalistas, y que ya se encuentran reint egrados a las
fuerzas armadas dominicanas, fueron heridos hoy por un cen
tinela con la punta de su bayoneta cuando ambos entraban en 
el cuartel de la Indendencia del Ej ército. 

Después a.e ser as istidos en un hO STJi tal los oficiales he 
ridos vis ita I) !~ al Presidente 1~ro"(ri8tonal , Héctor Garcí.a Go 
doy, para }.>::::'D ';, ; ~' t;ar contra la ag.r.esilm. -

García Gcrloy proraeti6 d 7l' un ejemplar castigo al culpa
ble. El nomb:ee d.el agreso:.:.' no ha sido revelado. Un f uncio 
nario del Ejecutivo dijo que el proceso era otra manifesta~ 
ci6n de aquellos que no quieren que se realice la .. ------ .. 
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reintegración en las fuerzas armadas. 

ASALTAN GUERRILLAS PERUANAS POSICIONES DEL EJERCITO EN CU~.ll:! 
y CUZCO ' 

Destacamentos guerrilleros atacaron a tropas del Gobier
no en los Departamentos de Cunín y Cuzco causándoles gran 
número de bajas. Uno de los combates tuvo por escenario el 
propio aeropuerto de Tapico donde está instalada la Jefatu
ra de la Fuerza Aérea que dirige ¿as operaciones contra l~s 
guerrillas. El aeropuerto está s1tuado como a unos 275 k1
lómetros al Este de Lima y posee una fuerte guarnición.

Dijeron fuentes extraoficiales que varios aviones resul
taron averiados durante los encuentros aunque se desconocen 
detalles del mismo. La oficina de prensa del ejército se 
negó a dar información sobre este importante acto guerrill~ 
ro. 

Otro choque entre revolucionarios y efectivos del ejér
cito se regístró a unos 30 kilómetros de Quillabamba, capi
tal de la p:t:'ovincia costeña de La Convención. Esta vez fué 
el blanco de las guerrillas una patrulla de la pOlicía mi
litarizada que se atrevió a penetrar en la zona rebelde. 

La patrulla fué sorprendida en uno de los muchos peque
ños va1les que extsten en la región con un fuego cruzado de 
ametralladoras. También sob:t'e este encuentro la oficina de 
prensa del ejército se negó a suministrar informaci6n de 
ningún tipo. 

* * * OFRECEful UN CURSO DEPORTIVO EL ENTRENADOR CHECOSLOVACO DE 
BALOMPIE 

Francisek Kurda, entrenador de balompié que viene traba
jandD con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Fí
sica y Recreación, se halla actualmente en la provincia de 
Pinar del Río con el propósito de ofrecer un curso de capa
citación técnica a los seleccionados pinareños que van a 
competir en los Primeros Juegos Deportivos Nacionales. 

* * * CIENTIFICOS CUBANOS VISITAN UN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES EN LA UNION SOVIETICA --

Moscú - uña Delegación de Científicos cubanos, encabeza
da por el Vice-Presidente de la Academia de Ciencias de Cu
ba, Dr. José López Sánchez, visitó el Instituto Unificado 
de Investigaciones Nucleares de Dukav, en los alrededores de 
Moscú. Los huéspedes saludaron al físico checoslovaco Iván 
Ukerlev, Vice-Director de dicho Instituto y asistieron a la 
proyecci6n de una película sobre la institución. 

Recibieron libros que hablan sobre los éxitos logrados 
por los científicos de los países socialistas. 

* * * PIDEN SE 11ANTENGAN EN SANTO DOMINGO OBSERVADORES DE LA ONU 
Naciones Un:Ldas - El Ministro de Relaciones Exteriores

del--Gobierno Provisional de la República Dominicana, José 
Ramón Rodríguez, declar6 hoy que un importante sector de la 
opinión pública de su país reclama la retirada de las tropas
de ocupación.

Rodríguez, quien trambién representa al Gobierno Provi
sional Dominicano en la ONU, dijo a los periodistas que -
mientras no sean retiradas las tropas intervencionistas de
bía mantenerse en Santo Domingo la Misión de Observación 
de las. Naciones Unidas. 

La Misión de la ONU está encabezada por José Antonio Ma
yobre, representante personal del Secretario General, U. -
Thant. 

-lE- * * 
CONVOCA EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL CURSO INTRODUCTO
RIO DE MAESTROS POPULARES 

El Depar-¡;amento Provincial de Educación de La Habana ha 
convocado a los jóvenes que aea.~ en participar en el Quinto 
Curso Intr~) cJ.u "ten.: ::" o para maestl' fJ8 púpuJ.ares, que se efectu~ 
rá a partir cle~ · /l.Ule8 26 del pres ent e mes, en la Escuela de 
Superación Pedagógica I'Ful€'9ncio Oroz", y que los preparará 
durante 9 meses ele €'.:rtudi Ofl pa~'a ejercer como maestros popu 
lares en las zonas rurales donde sean más necesarios sus -~ 
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servicios o donde la Revolución los ubique. 
* * * 
ENTREGAN A LA OEA UNA RESOLUCION CONTRA EL ACUERDO INTERVENCIONISTA _.. _._--~-

---WashIngton - El representante de Venezuela en la OR~ , En 
rique Tejeda País, entregó hoya dicha Organización el tex=
to del Acuerdo del Congreso Venezolano que repu.dia la Reso
lución Intervencionista de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos. 

El i cuerdo del Congreso de Venezuela expresa que la Re
solución de la Cámar a Norteamericana es inaceptable y con
traria al sistema jurídico interamericano.

* * -)(
CONVOCAN PARA ESTUDIAR LA CARRERA DE HIDROTECNICO 

lci Fa cult ad. de IfecnologIa de la Ul1iversidad de La Haba
na cJnvoca por este medio para que se matriculen en el cur

A EL EJERCITO BRASILEÑO CON INVADIR A URUGUAY 


so 1965-66 los interesados en iniciar sus estudios en la Ca 
rreré de HiJ.rotécnico. 

* * 
-

~. 
AMBNA~
--PO'ito AÍ!egr e - En declaracioñes al peri6dico ¡¡ Diario de 
Notic i:.ls " el General Justino Alvez BaRCOS expres6 que el 
111 Ej :~rci to ba j o su comando mantiénese en vigilancia ante 
la situación existente en el Uruguay.

Alvés Bascos, ~uien en ocas ión anterior amenazó con inv~ 
dir el ']ruguay, porque el Bra s il debe tener una política e! 
terior l'?alista, agr egó que el Decreto del estado de sitio 
en el país vecino exige atención por parte del Brasil y, - 
principalmente, del 111 Ejército que tiene parte de su área 
de acción en la frontera con el Uruguay. 

El General reve16 ~ue el III Ejército va a estudiar la 
cuestión manteniéndose vigilante desde ahora. 

-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-

NOTI CIERO ;IC M (}II -- (10:30 p.r1. de AYER día 11) 

AL DISCUTIRSE EL ARTICULADO DEL PROYECTO EL SENADO CHILENO 
aprobó hoy un precepto que establece que las empresas d~fa 
gran minería del cobre, todas norteamericanas, estarán so
metidas exclusivamente él las leyes del país, aún en lo que 
se refiere a los contratos que se celebren con entidades ex 
tranjeras. 

La dis~osicH.n aprobada señala que los Tribunales Chile .. 
nos t endran excl~siva competencia para conocer de todos los 
litigi os en que t~ngan intereses las empresa s respecto de 
sus bienes y derechos. También establece el precepto apro
bado por el Senado que ninguna infracción por parte del fi~ 
ca o de cualquier otro organismo público chileno permitirá 
a las empresas recurrir a un gobierno extranjero o a un or
ganismo internacional. 

Y dispone, finalmente, el documento la igualdad de ries
gos para inversionistas chilenos y extranjeros, cuya protec
ción corresponderá , exclusivamente a los tribunales nacio-
nales de acuerdo con las leyes del país. 

* * * 
CONFORl\1E A SUS PR.OPIAS CARACTERISTI CAS NACIONALES todos los 
pueblos latinoamericanos seguirán el e j empl o de Cuba, dijo 
Luís Corvalán, Secretario General del Partido Comunista de 
Chile. 

La causa de nuestro pueblo está estrechamente vincul~da 
a la de los pueblos l a tinoamericanos y, en especial, a l de
recho de Cuba a s eguir con8truyendo el socialismo, seña16 
Luís Corvalán, Secretario General del Partido Comunista Ch! 
leno, en e1. I nf or me pres entado a l XIII Congreso del Partido 
iniciado 8 :i.') Sí. .:_t i ago de Ch1.1 e . 

Al anali zar l a Dituaci6r.. i nter nacional, el dirigente co
munista chile!lo sp.ña16 l a agr es i vidad del imperialismo nor
teamericano y conden :S la Resolución de la Cámara de ---.--- 

http:Notici:.ls
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Representantes de los Estados Unidos autorizando la inter
vención en cualquier país del mundo, calificando la medida 
de cínico acuerdo. 

Agregó el Secretario General del Partido Comunista de 
Chile que el socialismo, como sistema y doctrina social, 
ejerce una influencia progresista sobre los pueblos de la 
tierra y la gloriosa Revolución cubana se levanta como un 
faro luminoso para las masas oprimidas del continente ame
ricano. 

Más adelante resaltó Luís Corvalán el desarrollo econ6
mico alcanzado por los países socialistas y, además del -
ejemplo de la URSS, subray6 el más cercano ejemplo de CubaJ 
el pueblo cubano, dijo, vive mejor que el de Chile y ha to
mado el camino que le permitirá aumentar en forma incesante 
sus ingresos. Esto se lo ha dado el socialismo, una Revo~ 
luci6n auténtica. Y, conforme a sus propias característi
cas nacionales, concluyó el representante del Partido Co
munista Chileno en su Informe ante el Congreso de este Par
tido, todos los pueblos latinoamericanos seguirán el ejem
plo de Cuba. 

* * * RECORRIERON HOY LA HABANA LOS TURISTAS Y NOTARIOS .FRANCESES 
QUE VISITAN EL PAIS . 

Los turistas y notarios franceses que en número de 150 
llegaron a La Habana, por la vía aérea, en calidad de tu
ristas, efectuaron hoy un amplio recorrido por la capital y 
se interesaron por conocer detalles en torno a las leyes
revolucionarias y la situación jurídica que impera en Cuba. 

En horas de la tarde se reunieron con funcionarios judi
ciales, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de La Habana y dirigentes del Colegio de 11
bogados de quienes escucharon las informaciones que intere
saban. 

En el acto estuvieron presentes, entre otros, Carlos A
mat, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, y -
Enrique Marimón, de la Audiencia de La Habana, y profeso
res de Ciencias Jurídicas y otros. 

-)Eo -)(- * 
COMENTARIO DE LUIS GOMEZ WANGUENERT 

El asesinato de un miembro del Departamento de Vigilan
cia de Puertos y Costas efectuado el Viernes 8 en la zona 
de la playa La Panchita por individuos armados, procedentes
de los Estados Unidos, es probablemente una maniobra más de 
la Agencia Central de Inteligencia con objeto de obstaculi
zar el desarrollo normal de lo que pudiéramos llamar "el 
Plan Camurioca", es decir, la idea generosa del Primer Mi
nistro, Dr. Fidel Castro, de permitir la salida por C.~mario 
ca de aquellas personas que vengan a buscar a Cuba sus fn-
miliares, residentes en Estados Unidos. 

La relaci6n entre los criminales y la Agencia Central de 
Inteligencia parece confirmada por el tipo de arma que usa
ron al ser sorprendidos por los miembros de la Vigilancia
de Costas y la identidad de los culpables está establecida 
porque uno de ellos result6 herido en una pierna y admiti6, 
al llegar a Miami, haber recibido la herida durante la re
friega en la playa La Panchita. 

El asesino que us6 un arma automática , de la que fueron 
ocupados en la playa un dep6sito de ametralladora M-3 y 40 
casquillos, fué recibido cortesmente en Miami por las auto 
ridades norteamericanas, por esas mismas autoridades norte
americanas que ahora anuncian medidas de represi6n contra 
los cubanos que vengan a Camarioca a llevarse sus parientes 
o a visitarlos, sin la bendición del Departamento de Esta
do, es decir, que la entrada en los Estados Unidos que era 
fácil para cuantos se iban ilegalmente en un bote, jugándo
se la vida en la corriente del Golfo, de repente comienza a 
hacerse difí ci l tan :pronto c omo 108 emigr antes se van le
galmente y s i:t1 r-t ,:: agos y dejan ue s er i,d. r de combustible a 
la propaganda a:. ... li i ·· enbana • 
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NOTICIERO "RlLDI O REBELDEII 
-- (L: 00 A.r.f.) 

SIGUEN LLEGANDO Y SALIENDO EMBARCACIONES EN CAMARIOCA 
Continúan -llegando y salIendo en Camarioca émbarCacio

nes procedentes de Estados Unidos, las que recogen f amilia
res, acogiéndose al permiso dado por el Gobierna Revolucio
nario para abandonar la patria.

Todo viene haciéndose con perfecto orden, ayer por l a ta~ 
de el yatecito IITiburón il salió con las siguientes personas: 
Nicolás Torrado Hidalgo y María Ravelo Menéndez, de 25 -~-
#1563, Vedado; Pilar Piñol Agramonte y Pilar Vives, de la 
calle 13 #870, Vedado; ~asé Elio,Martínez Marti~, Ana Marti 
nez Guasch, Esther Mart1nez Mart1nez y Aida Menendez Menén
dez, todos de Neptuno 1167. 

En otra lancha, foliada con el #58/46, sin nombre, sa 
lieron Génova Laredo Masache y José E. Sueco, de Liber t ad 
301; Teresa y Gladys Grañamato, de A #107, Vedado; Esteban 
Angulo Hontejo, Eleuteria Alamís Fernández, Simona María RQ. 
driguez y Estela Angulo Mentejo, vecinos del Edificio dNoe
lio Capote ll 

, calle Hidalgo, Plaza de lu Revolución. 
Otros viajeros se nombran: Roberto Betancourt Fernández , 

del Reparto Cubanacán, y Petra Pérez Valera, de Concordia 
370, y el matrimonia anciano Estela Angulo Monte ja y Eleu
terio Alamís Fernández, quienes fueron reconocidos y adver
tidos de las posibles consecuencias de la travesía. 

En las últimas 48 horas han llegado las embarcaciones -
fI 11 Conchi ta ll 

, ¡1.Arco Iris ll y ¡I Liz ll 
, las cuales suldr án tan 

pronto sus tripulantes hayan localizado a los familiares 
que vienen él. buscar. Muchos de ellos han manifestado que 
numerosas personas han expresado sus dese os de regresa r a 
Cuba definitivamente y que en los próximos día s irá aumen
t ando el número de las que vengan con ese fin y~ además, p~ 
r a ver a sus familiares. 

Por otra parte, en Camarioca aumenta la atención a todas 
los visitantes, a los que se suministra alimenta, cigarros, 
gasolina y demá s, totalmente gratis, hubiéndose logrudo que
todo s e haga con ~erfecta or9anización. 

Otra embarcacian que salin anoche fué la IIConchita 1I;¡ , 
con 26 personas a bordo, procedentes, casi toda s, de Las Vi 
llas. Igualmente anoche llegaron 2 embarcaciones I''ltlitri;; y 
otra sin nombre. 

* .:~ * 
I NAUGURAN DOS CURSOS: EN LA ESCUELA DE GUARD1I.MARINAS y EN 
tirESCUELA DE CADE~~ES .. - - - -

Ayer par l a mañana fué inaugurado el curso académica de 
l a Es cuela de Guardamarinas de la Academia Nava l del Mariel, 
estando las palabras de inicio del curso a cargo del Coman
dante Eddy Suñol Ricardi, miembro del Comité Central del -
Partido Comunista de Cuba, quien hizo hincapié en que l a 
Marina de Guerra no ha sido preparada para agredir a nadie 
sino para defender nuestras costas, no permitiendo que el 
enemigo que ose lanzar una agresión a Cuba desembarque en 
nuestras playas. e 

Por otra parte i a Escuela de Cadetes ji General Antonio r·1a 
ceo il tuvo lugar el acto de presentación del nuevo curso pa':' 
r a aspirantes a Cadet es, hablando el Comandante José R. Fer 
nández quien trat6 de la necesidad que tiene la Revolución
de graduar cuadros de mandos altamente calificados, fieles 
a la causa de nuestro pueblo. 

y terminó diciendo: Tienen que estar conscientes todos 
los aspirantes de la obligación que están contrayendo par a 
con su patria, para con su Partido y para con sus superia
res. 

* -lE· * 
FUERTE CENSURA DEL SACERDOTE BOLO HIDALGO AL CARDENAL DEL 
PERU 
---"El sac .:r:üo 'Le r-at61ico, Sa:.1jmón Bol o lli dalgo, co-Presiden 
te del Fren'~ a..e L:i.b8r ación Na ciona l elel Perú, desde la prI
sión de San Quint-í n f ormuló ayer una fuerte censura al Car=
denal del Perú, con motivo áe haber se manifestado el mismo 
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a favor de la Ley Represiva dictada por el Gobierno del -
Presidente Belaunde Terry, autorizando ~a pena de muerte pa 
ro. los guerrilleros que operan en el pa~s. 

* * * CON LA ASISTENCIA DE 2 MIL 500 DELEGADAS Y representaciones
de todoS¡-los-o:rganismos p-ólíticos d~a-provincia de Orien
te, bajo la dirección del Buró Provincial de la Federaci6n 
de Mujeres Cubanas y miembros de la Direcci6n Regional del 
Partido Comunista, del Regional Tunas-Puerto Padre~ se efeQ 
tuó en el Teatro "Rivera" , de Tunas, la constitucion del C.Q. 
mi té Regional de la Federación de :r.1uj eres Cubanas de esta 
región. 

~\l dar lectura al informe político la compañera Ana Ba
rreda, Secretaria General de ia Federación de Mujeres Cuba
nas de la provincia de Oriente, destacó el formidable tra
ba~o realizado por las mujeres de este Regional, que permi
tia fuera el primero en la provincia de Oriente en terminar 
el Plan de Fortalecimiento; por tanto, ha sido el primero 
en constituirse en la provincia.

Este informe dió a conocer que integraron 7 mil 500 nue
vas federadas contando actualmente con 17 mil 650 en la re
gi6n. También destacó el formidable trabajo réalizado en 
el frente educacional, asistencial, finanzas y, sobre todo, 
la labor rea liza da en los trabajos productivos, en el cum
plimiento de la consigna 1I con las manos en la tierra i' , con 
el cual se ha impu,lsado los planes de la agricultura en la 
siembra y recogida de frutos así como siembra y limpia de 
cañas. 

Seguidamente el Regional Guantánamo entregó al Comité 
recién constituido un cuadro del Che Guevara. 

El Comité quedó integrado por Elvia Duarte, Secretaria 
General; Flora Carballo, de Educaci6n, Divulgaci6n y Cultu
ra; Zenaida Hidalgo, Organizaci6n y Finanzas; y Miriam Gu
tiérrez, en Servicios Sociales. 

Loo conclusiones estuvieron a cargo del compañero Pedro 
Ros, Secretario General del Partido en el Regional Tunas
Puerto Padre, quien felicitó la constituci6n de este Regio
nal así como el formidable trabajo realizado por las compa
ñeras del mismo, enfatizando que con el Plan de Fortaleci
miento de la Federaci6n de Mujeres Cubanas se han fortale
cido todos los or9anismos políticos pueo, como dijera Le
nin, una Revolucion avanza, de acuerdo con la pañticipaci6n 
que en ella tenga la mujer. 

Terminó el compañero Pedro Ros anunciando que, por AcueE 
do del Partido, en coordinación con el INRlt , su Departamento
Forestal y Frutal, a la entrada del balc6n de Oriente, a 
ambos lados de la C.,.rretera Central, se sembrarán próxima
mente 40 caballerías de mangos para embellecer la entrada 
a la ciudad de Victoria de las Tunas, para cuya futura re
cogida de frutos cuentan con el aporte valioso de las muje
res cubanas. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO i' -- (7: 30 A.M.) 

DEFIENDE CUBA EN LA ONU A LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRI
CANA - -- . 
~l Delegado de Cuba, Ricardo Alarc6n, durante un debate 
en la ONU señaló que la Organización de la Unidad Africana 
es una entidad regional y cabal de las Naciones Unidas pues 
en e¿la participan todos los países africanos, sin discrim~ 
nacion alguna.

El Dele9a c1o de Cuba refu't:ó a l rep-r.esentante de Guatemala 
quien pidio un a., la~umiento para 10. \! ons ideración del pro
yecto de Recc'~lJ. (, ... un rrl.esent ado po'r :5 5 :países africanos so
bre la coopera ción en tre la Ol\'U y la Organizaci6n de la Uni 
dad Africana. 
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Sobre la cuestión afirmó el representante de Cuba que la 
consideración de la OEA, como organismo regional, si habría 
que debatirla pues es un organismo sub-regional que viola 
la Carta de la ONU y que ha excluido de su seno ilegal y a;: 
bitrariamente a Cuba. 

CRECIDO EL NUMERO DE MATRICULADOS EN PRH1ARIA EN EL PRESENTE CURSO ---.----.- ---- . . --- - .-
Un total de un mtl16n 345 mil alumnos de primaria se en

cuentran matriculados en el presente curso. Los trabajado
res de la Enseñanza y la Ciencia tienen como meta alcanzar 
una promoción alta en calidad y cantidad. 

ARRIBAN MAS LANCHAS A CAMARIOCA 
--("Se r eprod.u.ce , en parte-;----ya-j.nformación ya transcript a 
en este Boletín. Se agregan algunos párrafos:)

Las personas que han llegado destacaron que, a pesar de 
l a s medidas de vigilancia impuestas por las autoridades nor 
teamericanas, además de las amenazas de multa s elevadas, 
s on muchos los residentes que están tratando de buscar ami
gos que posean embarcaciones para que los traigan. 

ElComandante Orlando ROdríguez, miembro del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba y Jefe Militar de Matan
zas , vi s it6 el Puerto de Camarioca. También estuvo el Em
baja dor de Canadá. 

* f.- * 
PRETENDEN LAS AGENCIAS INFORMATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PROSEGUIR SUS MENTIR1\..S SOBRE CUBA --- ._~ 

La Agencia Ini"ormativa de rosEstados Unidos A.P., en un 
despa cho desde Cayo Hueso, en la Flortda, dió a conocer una 
dramática versión sobre la salida de Cuba de una ciuda dana 
desafecta al proceso revolucionario, que via j ó él los J~sta
dos Unidos en uni6n de su esposo e hijo de eda d militar , 
los que recibieron todas las facilidades por parte de las 
autoridades cubanas. 

Según la A.P. la f amilia viajó en forma novelescQ hacia 
la Florida desde el puerto de Camariocn. Esa versi6n fué 
desmentida por - un despacho del propio corresponsal de la 
agencia norteamericana en Cuba, Isaac Flores, que desde el 
pequeño Puerto de la pr ovincia de Matanzas reportó la sali
da normal de los que diariamente viajan a los Estados Uni
dos con el consentimiento del Gobierno Revolucionario de Cu 
bao 

La informa ción de Isaac Flores desde el ya internacional 
Puerto de CamarioQa, en r.fatanzas, consigna l a salida del 
yate 11 3 1"111 

, con más de 20 ciudadanos desaf ectos al proceso 
revolucionario cubano. Señala el corresponsal de l a A.P. 
en La Habana que los viajeros recibieron plena cooperaci6n
de las autoridades de Cuba, tanto en la localización de los 
familiares como de otros ciudadanos que también marcharon 
a los Estados Unidos. 

* * .y,
AUMENTA EL DESCENSO DE LA PRODUCCION AZUCARERA EN PUERTO 
RICO -
~l Departamento Norteamericano de Agricult ura reveló en 
Washington que el suministro de la cuota azucarer a de Puer
to Rico a Es tados Unidos se verá disminuido en 325 mil to
nelada s a causa del descenso de la producci6n de azúca r en 
esa isla. 

El Vice-Presidente de la Asociaci6n Puertorriqueña de 
Productores de Caña de Azúcar, Juan García Méndez , dijo que 
la zafra de este año es la más baja desde el año 1944 . A 
partir de esa fecha 3 grandes centrales azucareros han si
do desmantel ados en la isla puertorriqueña de Bieques para 
construir bases Bilitares y nquis. 

As i mismo dila~Qdas zonas cañeras de Puerto Rico fueron 
arrasadas :para i nstalar empresas nor t eamericanas.

* * i<.. 
NOTICIAS DE"20:r..~lIÍ AS ~ Enri 9,t1. e CUEetíll o)

Informa el cOlñpañero Fr nr.:Üs co Eat rascusa, desde Ciudad 
Méjico, que gritos Úd "Viva. Cuba i

' surgteron de la multitud 
que llenaba totalm nte el velódromo "Plutarco Elias Calles" , 

http:reprod.u.ce
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de esa capital, cuando los ciclistas cubanos desfilaron jug 
to a los otros de 10 países en la ceremonia inaugural de la 
Semana Deportiva Internacional. 

y entre la actuaci6n de los cubanos tenemos que Sergio 
Pipián Martínez tuvo una mala arrancada, lo que hizo que 
alcanzara el décimo tercer lugar. Otro cubano, Juan Reyes, 
clasificó para los finales de la prueba de mil metros a ve
locidad. 

* El equipo cubano de baloncesto, que participará en el -
Torneo Centro Junericano y del Caribe, arribó a esta capi
tal por la vía aérea. El compañero Teodoro Pérez, Respons~ 
ble de la delegación, manifestó su satisfacción por encon
trarse en tierra mejicana y expresó que Cuba aspira a optar 
por uno de los tres primeros lugares. 

* En ese mismo viaje arribaron a la capital azteca los -
grandes maestros sov1.éticos Basiliv Smtlov y Efiv Inguelev
así como el maestro internactono.l Eleazar Jiménez y el com
pañero José Luís Barreras. Ambos siguieron viaje h~cia Chi 
le donde participarán en el Torneo Junistad con los Pueblos.

* * .¡e-
SE REPORTA DESDE BOGOTA que dos encuentros armados se regis
traron en lo'sDepartamentos de Tolima y l .. ntioquia . Uno de 
los choques se llevó a cabo en el Municipio de Río y en la 
zona de San il1drés el otro. La informaci6n no precisa si 
hubo bajas por parte de las fuerzas guerriller~ni el núme
ro de las gubern~mentales. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO;! -- (11:55 A.M.) 

DENUNCIAN PRESIONES YANQUIS SOBRE EL GOBIERNO PANAMENo 
El Presidente-·de~a un:r6il-cfe-Estudiantes-Universftarios 

de Pann.IJá, Oiden Ortega, denunció las presiones que ejercen
los Estados Unidos para imponer al Gobierno de ese pais un 
nuevo acuerdo sobre el Canal que lesionaría, aún más, la so 
beranía de dicha naci6n. 

Al hablar en un acto conmemorativo del trigésimo aniver
sario de la Universidad de Panamá, Ortega denunció que Es
tados Unidos pretende instalar nuevas bases militares en la 
zona del Canal. Agregó que ello representará una amenaza 
para el pueblo panameño y todos los pueblos de América Lati 
na. 

Por su parte, el ex-Ministro de Educación, Manuel Salís 
Palma, manifestó que el pueblo panameño no quiere tener ba
ses extranjeras en su territorio y la naci6n desea ser due
ña de su destino. 

* * * CREARA EL PARTIDO EN CAMAGUEY LAS ADMINISTRACIONES MUNICI
PALES Y REGIONALES -
. Constituir todas las Administraciones Municipales y Re
gionales en lo que resta de año fué una de las decisiones 
más importantes tomadas en la reuni6n del Comité Provincial 
de Camagüey del Partido Comunista de Cuba. 

En la reuni6n se discutió la aplicación de las orienta
ciones impartidas por el Comandante Fidel Castro, en el ac
to efectuado en La Habana con los dirigentes provinciales y
regionales del partido y las JUCEI de todo el país acerca 
del funcionamiento de las Ad~inistraciones Locales y de al
gunos asuntos o:::-:ganizativos del Partido. 

El Comité del Part i do en Camagüey también tom6 el Acuer
do de celebr ar aS&r!l.bJeas de Balanc !.~ :l Rcnovaci6n de los man 
datos en 108 Se c ' .Ol ales del Partid.:i, en los Regionales y 
en las provincias . 
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EN L.A FABRICA DE TABAC9.2 11 CARLOS RODRIGUEZ CAREAG~', de Ar
temisa, tUV"Q lugar el acto de presentaci6n a la masa traba
jadora de los nuevos miembros miljtantes del Partido Comu
nista de Cuba en esa Unidad, haciéndo uso de la palabra el 
compañero Bumberto Pérez, Organizador del Partido Municipal,
el que tuvo a su cargo la presentación de los nuevos mili 
tantes. Reportó Rolando Nada. 

* * * MANUEL SANCHEZ LEON, Secretario General de la CTC del RegiQ
nal Mayarr;-nos reportó que en una Plenaria Regional de la 
Central de Trabajadores de Cuba, celebrada en Mayarí, quedó
constitUl. da la Asociación Regional de Inventores e Innovad.Q. 
res resultando elegido como Presidente el compañero José 
Manuel Abreu. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Cal>etillo)
Otra inf~c1-óñ cableg~áfica fechada en Santiago de Chi 

le dió a conocer que el grupo de ajedrecistas y el Comisio
naQO Barreras arribaron a la capital chilena donde los pri 
meros partic:ilparán en el Torneo Internacional de Ajedrez, y 
Barreras realizará las invitaciones pertinentes a diversos 
ajedrecistas latinoamericanos para que participen el próxi
mo año en el Torneo Panamericano que se celebrará en nuestra 
capital en el mes de Abril. 

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

NOTICIERO ¡rC M Q" -- (12:30 P.M.) 

CINCO EDIl!"ICIOS DE LA ZONA DE l/A RP...MPA, Seguro MédiCO, MINAZ 
rnCONS, Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio del -
Tr abajo, serán habilitados para el trabajo de las Comisiones 
de la Primera Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas 
Juveniles, que se inaugurará el día 17, a las 9 de la no
che, en el Colegio Médico Nacional, coincidiendo con la Ex
posición ¡ITécnica y Juventud ll 

* * * 
• 

(~l SALIDA POR CAMARIOCA) (Se reproducen informaciones ya 

contenid~n-este Boletín. Se agregan algunos párrafOS:)


Por su parte José Macías, que viene por sus sobrinos, un 
tío, un medio hermano y otros familiares hasta la cantidad 
de 5, decla.ró que ni tan siquiera llamaría a su mamá, l a se 
ñora Francisca Alonso, porque ella le había manifestado por
la vía telefónica que estaba con la Revoluci6n cubana y que 
no abandonaría nuestra República. La señora Francisca iLIon 
so y su hijo Arturo simpatizan con nuestra Revoluci6n y re~ 
siden en el pueblo de Calabazar, en la provincia de La Haba 
na. 

Una información aparecida en el periódico i l Gramma il 
, 6rga 

no oficial del Partido Comunista de Cuba, da cuenta de dos
cables transmitidos por la Agencia de prensa yanqui A.P., 
donde se desmiente a la .prop1a A.P. 

La información de la A.P. se basa en una dramática histo 
ria supuestamente relatada ~or una de l a s personas que el ~ 
Domingo 10 de Octubre partio desde el Puerto de Camarioca 
hacia Estados Unidos contando con todo género de facilida
des ofrecidas por las autoridades cubanas. 

El cable en cue6tión relata la historia de la manera si 
guiente: El yate "3-M-Miami", que salió de Cuba sin hacer 
caso a las advertencias de los Estados Unidos, llegó a Ca
yo Hueso escoltado por el Servicio de Guardacosta de los Es 
tados Unirlos aiendo detenidos 4 tripulantes · por el FBI y 
las autorida des de Inmigración que los sometieron a interro 
gatorios. Y añade el cable de la = . P ~ : El momento de sa-
lir, dij e:;-:-c:rl 1, . señora Bosa; su espos o y su hijo de 14 años 
de edad, fUB de suma tens ión ; a J.os :::-ü í'íos próximos a la edad 
mili tar no se l es p01."ID.i t e p3.1ir de Cu.ba y algunos milicianos 
en la playa t r a t a re:: de de 81'J.er a nuestro hijo, dijo la ma
dre. Y agregó: cuando la embarcación se separó del muelle 

http:decla.r�
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mi esposo y yo agarramos al niño y saltamos a bordo. Como 
se ve, la Agencia A.P., añorando las historietas truculentas 
relatadas para quienes salí.an del terrltorio cubano ele mo
do ilegal, difundleron la novelesca versi6n de la señora -
Bosa. En realidad se trata de la señora Mercedes María Bou 
za, de 35 años, esposa de Pedro Osvaldo Pérez González, de
40 años, y su versi6n transmitida por la A.P. es desmentida 
por el propio corresponsal de esa agencia en Cuba, Isaac FlQ 
res, quien presenta en Camarioca escribi6 su información. 

La informaci6n del corresponsal Flores dice: 20 cubanos 
salieron en una embarcaci6n de este pequeño puerto al me
diodía rumbo a la Florida. 16 de ellos son parientes de 
cubanos residentes en Estados Unidos. 4 exilados dijeron 
que habían pedido prestada la embarcaci6n 113-M", de 10 me
tros de largo, y que salieron de Miami el Viernes. Llega
ron aquí el Sábado y dijeron que recibieron plena coopera
ci6n de las autoridades cubanas en la búsqueda de sus fami
liares y de otros cubanos que volvieron con ellos a Estados 
Unidos. 

Como se ve la A.P. desmiente a la A.P. 
* * * NUEVA PLANTA DE ASBESTO CEMENTO 

En la zonalndus·trial de Santiago de Cuba 100 trabajado 
res de la construcci6n están levantando una fábrica de te~ 
jas, tubos y otros productos de asbesto cemento cuya deman
da aumenta cada día a medida que avanzan los planes para el 
desarrollo industrial y agro-pecuario del país.

La nueva industria santiaguera será otra Unidad de la Ero 
presa de Asbesto Cemento del Ministerio de la Construcci6n~ 
en cuyos talleres fueron construidas las laminadoras y otros 
equipos de que está dotada. 

La nueva planta de Santiago de Cuba producirá 14 mil to
neladas anuales y dará ocupaci6n a 210 trabajadores de lostcuales 8 son técnicos, 22 administrativos y los demás este
rán directamente en la producción. 

* ~- * 
VUELAN 6 OLEODUCTOS LAS FALN VENEZOLANAS 

Guerrilleros de las FALN volaron 6 oleoductos, dos gaso

duetos de la Empresa yanqui Men Grande, a unos 20 kilómetros 

al Sur del Puerto de la Cruz. 


Después de la voladura los comandos guerrilleros de las 
FALN prendieron fuego al combustible. La pOlicía encontr6 
luego dos bombas colocadas debajo de otros oleoductos y una 
tercera junto a un dep6sito de petroleo crudo. 

Esta nueva acci6n de las FALN también ocasion6 averías 
en un conducto de gas líquido de petroleo y otro de gas na
tural. 

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

NOTICIERO ol RADIO REBELDE;II -- (1:00 P.M.) 

UN COMENTARIO DEL NOTICIERO RADIO REBELDE 
Desde Caracas, capital venezolana, el cable nos trae la 

noticia de la muerte del joven Héctor Uscátegui, de 15 e~os 
de edad. 

El hecho es uno más en la cadena de crímenes que come
ten los soldados del régimen de Leoni contra el pueblo he
roico de Venezuela,empeñado en una lucha, larga y dura, -
por la liberación nacional de las garras del imperialismo
yanqui y sus lacayos.

El asesinato del joven Héctor Uscátegui fué realizado 
por un soldado de l a policía militar qu~ nervios~ creyendo 
que el muiliacho era peligros~ le vació el cargador de 30 -
cartuchos de su fU.stl automá tico. 

Por lo del . ~ ~ ~le del crimen,a sangre fría,el pueblo se 
ha levantarlo en protes ta airada y se ve a las claras los 
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momentos de tensi6n en que vive el hermano país, en que un 
soldado, nervioso, por el solo hecho de considerar sospech2 
so o peligroso a un joven de 15 años le apunta con su rifle 
y lo mata implmemente.

La podredumbre del régimen venezolano, su falta de gara~ 
tías al pueblo, su entrega cada vez más a los imperialistas,
ha hecho que lo más puro y glorioso del pueblo venezolano 
tome las armas en la mano para integrarse a las Fuerzas Ar
madas de Liberaci6n Nacional y emprender una lucha, que la~ 
ga y difícil pero herol.ca y hermosa, les dará, definitiva
mente, la verdadera independencia. 

y no solo en las montañas bolivarianas sino que en las 
calles caraqueñas los hombres organizados se aprestan a di~ 
rio a combatir en todas las formas la podrida representa
ción del Gobierno, vestido con el ropaje de la democracia 
seudo-representativa, ahijada del capital yanqui, de los mQ 
nopolios de los Rockefeller y de las compañías y trust que
succionan el pueblo de Venezuela para enriquecerse a costa 
de él. 

Pero el pueblo venezolano ha escogido su camino. De ese 
camino no saldrá hasta la victoria f i n.al, pese a los repug
nantes crímenes de la soldadesca de Raul Leon1, porque el 
lema levantado en las montañas es símbolo de la grandeza de 
los pueblos de latinoamérica: hacer la patria libre o morir 
por Venezuela. 

y por él luchan y pelean los homb~es y mujeres del heroi 
co pueblo hermano, con la seguridad del triunfo final. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

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

N O T A - Este Servicio de i'r'loni toringll del "COLEGIO 
NACI ONAL DE T _QUIGRAF6SD.E CUBA" (enel -
eXilio), eSta constituido Dar versiones t a 
quigráficas literales de las radio-noti- 
cias de las principales emisoras de Cuba 
Comtli1ista y su única finalidad es la de -
pro~orcionar a los que combaten la tiranía 
all~ impuesta los medios informativos nece 
sarios para contrarrestar las falsedades 
castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir El. 
la Verdad, a Cub§: y a la Democ;racia . 

Angel V. Fer nández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M I - FIn. 33152 

Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 

"DONDE N 11. C E EL COMUNISMO, 

M U E R E LA LIBERTAD,I-

http:herol.ca
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Un Suplemento del Noticiero 
VIERNES, 15 d~ Octub~e de 196í "CMQII con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRlr'lER.A hoy. (A las 7:10 A.M. )

LL A N A --------------------~------

HABLARA HOY EL DR. RAUL ROA EN TJA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
El Ministro (le Helaciones Exteriores de -Cuba, Dr • .RaÚY-'::

Roa, intervendrá hoy en el uebate de la Asamblea General de 
la ONU, cor:cc!opondiente al Yit¡ésimo períodO de sesiones. 

El Canciller cubano ocupara 71 tercer turno en la sesi6n 
plenaria de la mañana y los demas oradores de la sesi6n se
rán los representantes de Bulgaria, Bélgica, Arabia Saudita 
y Argelia. 

.lE- * * 
PROTESTA DE ESPAÑA A EBTADOS UNIDOS 

El Gobiérno de España presentb a.yer una protesta r;nte el 
Departamento de Estado Norteamericano por la explosion gue
causó graves daños al buque español ;. Satrustegui il cuando se 
hallaba en el puerto de San Juan, Puerto Rico, el pasado dí.a 
10. 

Al revelar la noticia la Agencia Francesa A.S.P., recueE 
da que contrarrevolucionarios cubanos residentes en Estados 
Unidos declararon que eran aut ores del hecho. Estos con
trarrevolucionarios dijeroll en Miami que pertenecían a una 
organización llamada Comandoo Marítimos del Movimiento Ins~ 
rreccional y que ellos habían minado el carguero español.

Dijeron también que en otro puerto latinoamericano habían 
minado un buque inglés pero que desafortunadamente .fal16 el 
detonador. 

* * * LLAMAMIENTO DEL COMITE CUBANO PAP~ LA CONFERENCIA TRI-CONTI
NENTAL ~ 

La redacci6n y publicact6n de un llamamiento a toda la 
naci6n con vista a la celebraci6n de la Primera Conferencia 
de Solidaridad de los pueblos de Asia, Africa y América La
tina fué acordada en la primera reuni6n que se celebra •• , 
su Comité Ireparator:Lo NacJ.onal, efectuada en la tarde de 
ayer en el local del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. 

En el llam.amiento se exhorta a real:lzar una gran jornada 
en saludo a la hist6rica reunión que se celebrará del 3 al 
10 de Enero del próximo año 1966. 

* * * FIRMADO EL C01TVENIO CUBANO--CHECOSLOVACO 
En el r.Unistez'io de Comercio Exterior fueron suscritos va 

rios Convenios entre la República Socialista de Checoslova-
quia y la República de Cuba, en.tre los que figura un Conve
nio Comercial de Pagos y Acuerdos sobre Intercambio de Mer
cancías para los años del 66 al 70. 

- Se firmaron, además, Acuerdos de importancia relaciona
dos con la colaboraci6n econ6mica y científica-técnica en 
los pr6ximos años. 

* * * ACTOS ESTA NOCHE EN LA CTC REVOLUCIONARIA y EN LA CASA DE
LAS AMERTCAS EN MEMORIA DE GU-'YEN-VAN-TROY --.-.------- -- -- -:--

Al cumplirse hoy, 15 de Octubre, el primer aniversario 
del asesinato del joven ~atriota Budvietnamita, Gu-Yen-Van
Troy, perpetT.ado en Saigo~l po~ los impe~ialistas yanquis tQ 
dos los sectúr' :3 df:1l pueble d.e Cuba da:can muestras de soli
daridad con el hc.n:5:-:o puebl rl (29 Viet-Nam y su lucha por la 
libertad, c or~· . (~ ' !) T!3.n (~ O con u:"-r¡rn. r:lon A.,~t () S dicho aniversario. 

El Cr;mun:l,(... ~lIj r .·:i.:('~; lÜado l¡ ú I.' ~" íl orfl '.té de Solidaridad con 
Viet-Nam que f' L:.e ü"L!::l artado A"I"~ la edi (; l ón de ayer del peri6
dico 11 Gramma;; , 6 ::,].é,1.:,," '') c e r.:Lr ¿ 1. tJ~l Cúmit0 Central del Parti
do Comunista de C~G~~ será l eido en centros de trabajo y en 
otros organismos. 
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En la Casa de las Am~rtcas el Comit~ Latino-Americano de 
Ayuda a Viet-Nam brin.dará esta noche, a las 8:30, un solem
ne acto en el que hablarán Luís Díaz Gómez, de la Unión Pa
triótica Guatemalteca, y un miembro de la r-Usión de Cuba 
del Frente de Liberaci6n Nacional de Venezuela. 

Los trabajadores cubanos rendirán homenaje al h~roe sud
vietnamita en el acto central que se efectuará esta noche 
en la CTC donde hablará un miembro del Frente Nacional de 
Liberaci6n ele' .Viet-Nam del Sur; la Dra. Melba Hernández, -
Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Viet-Nam, y
Rogelio Iglesias Patiño, Secretario de Relaciones Exterio
res de la Central Sindical Cubana. 

* * * 
OPERAN nos GRUPOS GUERRILLEROS A 400 KILOMETROS DE LIMA, -
CAPITAL DEI, í5FrRU - . . " 

Destacamentos guerrilleros ocuparon una hacienda en la 
región montañosa de Bilcamba, en el Cuzco, después de un -
combate con guardias armados del Gamonal, latifundistas de 
Jorge Bergue. (sic) . 

Diez efectÍiTos riel ejército prtvacl0 del latifundista pe
recieron ea el choque con los patriotas peruanos que captu
raron armas, víveres y otros utensilios. 

Por otra parte se supo que la polieía. tenía informes de 
la presencia de dos importantes grupos guerrilleros a unos 
400 kilómetros al sudeste de Lima, comandados por Guillermo 
Lobatón, uno de los principales dirigentes del r'lovimiento de 
Izquierda Revolucionarta • 

.* * .¡.:. 

NUEVAS IDEAS PiLRA LA CUMCl ON DEL CANCER 
Los descubrimientos de 1 ofe:; 3 laUreados con el Premio No

bel 1965 culminaron en la formación de ideas enteramente -
nuevas sobre la manera de funcionar los janes y las células 
y, en consecuencia, en un nuevo método de abordar el proble 
ma del cáncer, expresó
ller. 

en París el cancerólogo sueco Moe -

* * * LOS EDITORIALES - ti GU-YEN-VAN..TR.Oyil , título de 
dei perí6dico--n"E1 Mundo il 

• 

un editorial 

Al cumplirse hoy el prtmer año del criminal fusilamiento 
del joven patriota sudvietnamita Gu-yen-van-troy se efectua 
rán numerosos y me~ecidísimos actos en su honor en toda la
República. A ellos invitan el Comité Cubano de Solidaridacl 
con Viet-Nam del Su.r, que preside la compañera lVIelba Hernán 
dez, y la Unión de Jóvenes Comunistas, cuyo Comunicado que
aparece en otro lugar de esta edición es una vibrante clari
nada llamando a nuestros jóvenes a hOIJ.",:ar al mártir vietna
mita y a recordar eternamente su ejemplo magnífico de valor 
en la lucha por la liberación de su pueblo y de entereza -
frente a la muerte. 

Al denunciar el crimen cometido en condición repugnante 
por el Gobierno títere de Saigón y por sus amos norteameri
canos, el Comité Cubano de Solidaridad con el Viet-Nam del 
Sur recuerda los pérfidos propósitos de los Estados Unidos 
en ese ~aís, invadido y desangrado, para someterlo a la ex
plotacion cruel del neocolonialismo norteamericano. 

Contra esos propósitos se alzó Gu-Yen-Van-Troy, como an
tes la masa del pueblo sUdvietnamita, y su sacrificio magn! 
fico fué una protesta contra ellos y una denuncia ante el ~ 
mundo de la intromisi6n norteamericana en su patria y de -
los métodos puestos en juego por Uashington para quebrar la 
resistencia tenaz de los patriotas de Viet-Nam del Sur. 

El imperialismo estadounidense, dice en su Comunicado el 
Comité Cubano, pisoteando los acuerdos de Ginebra, pretende, 
por medio de las bombas, los gases tóxicos, los productos 
químicos vene:oozos, las torturas, la sangre y el dolor, im
poner condic:Lones :pr evias al pueblo sudvietnamita, antes de 
entrar en neeoe:i.a ci ones :para, d8 esa :t:orma s perpetrar su d.Q. 
minio. 

Pero esos c;rlmella ít! no proJ)o:ccionarán a los Estados Unidos 
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el resultado que desean. Contra sus intenciones malignas 
se alza la opinión del mundo~ la solid.aridad del camp? so
cialista, la düterminaci6n inquebrantable de los patr~otas 
que luchan en la selva y en las montañas; y junto a ellos, 
con brazo poderoso, el recuerdo del mártir, la imagen del 
joven fusilado, su ejemplo incomparable. .,

Aún después de muerto Gu-yen-van-troy servl.ra a su pue
blo y le ayudaré. a alcanzar la victoria.* .)(0 0)(

LA CARICATURA DE HOY 
Nuez en la página 3 del ilGramma". Pinta a un tipo a -

bordo de una lancha que se dirige a Cuba y va pensand~ que
la traerá de regreso llena de viajeros. Dice arriba IIA -
quien ha venido a buscar". Luego se ve, al mismo tiempo,
volviendo a los Estados Unidos, la lancha vacía. y dice 
arriba: "Y se ha llevado chasco ll 

• 

-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-

NO~..ICIERO ¡'RADIO PROG~SO" -- (5:50 P.M. de AYER día 14) 
~ 

CONVOCAN AL SALON' nACIONAL DE DIBUJ'O 1965 . 
El Conse j o Nac10na l de Cultu:ra ha. convocado al Salón Na

cional de Dibujo de 1965 para celebrar el VII Aniversario 
del triunfo de la Revoluci·6n . 

Cada artista podrá enviar hasta 10 dibujos. La inscriE 
ción y entrega de los mismos será en la Direcci6n Nacional 
de Artes plásticas del Consejo Nacional de Cultura, del 15 
al 30 de Noviembre. Las obras que el Consejo Nacional de 
Cultura no adquiera podrán ser compradas por el público.

* i(- * 
MOSCU - El Comandante Raul Castro, Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, asistió hoy a la represen
taci6n del Ballet "La Fuente de Barkazaitz", en el Palacio 
de los Congresos.

Con R..:.ul CafJtro asistieron a la velada los restantes -
miembros de la Delegaci6n cubana que él preside. Los hués'
pedes cubanos :fueron acompañados por el ~·1ariscal de .Avia
ción Shutev y otros altos jefes miliares soviéticos. 

-)f- * * 
HOMENAJE A VA.NGU.~truHAS 
- -Eri. el SalOnlnternacional del Palacio de los Trabajado
res se les of rec:i.ó un homenaje él. los van.guardias del Sindi
ca~o de l~ ]~!ls Eiñanza y la Ciencia Siria Peñalver, Daisy Pai 
ll~ y Ma:r.l.a Tereoa Car dona . Ofreci6 dicho homenaje el Se
cretario de Or.ganización del Sindicato, Les1ie Rodríguez, y 
el discurso resumen lo hizo el Secretario de Asuntos Labo
rales y de Produccj.ón y Emulación de la Central Sindical, -
Octavio Louit Penzán. 

* * * ANALIZAN EMULACION DE LA PASADA ZAFRA 
En el Salón Internacional del Palacio de los Trabajado

res se efectu6 una reuni6n de dirigentes de la Central Sin
dical, de la Comisi6n Nacional Azucarera, INRA, Ejército Re 
belde, de la ANAP y de la Dirección de Emulaci6n del MiniR':" 
ter5.o del·Trabajo donde se hizo un exhaustivo análi s is de 
la Emulación llevada a efecto en la pasada zafra azucarera, 
que arrojó un balance positivo.

Participaron también representaciones de los 25 Sindica
tos Nacionales y los Responsables de Emulaci6n y de Trabajo
Voluntario. Se hizo un análisis de las posiciones de cada 
provincia, que s erán I,resent ada s a l e¡, Comisión Nacional AZB; 
carera, con v:i. s-i,:.:l al I/lan de :mmuJ_a ción para la pr6xima za
fra. Las conGl Ul'ü ones es tuv j. '" ...:- r,n a ca r e o del Secretario de 
la Comisi6n J)Tac:. r.J'i[,~ l l\.zu ca:re:r.'a 1 "~ · l'_~ :L. o Cr espo.* '>k .¡.:

http:Produccj.�n
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HA SIDO CREADA JJ..t!.. SOCIEDAD CUBANO-SOVIETICA EN CAH.4.GUEY 
El Dr. Manuel González, que ocupa el cargo de Presidente 

de la Sociedad Cubano-Soviética en Camagüey, de reciente 
creación, informó que la institución desarrollará una in
tensa actividad que permitirá divulgar los valores históri
cosy culturales de Cuba y la Unión Soviética. 

La primera activül.ad que desarrollará la Sociedad de A
mistad Cubano-Soviética estará encaminada a divulgar el sig
nificado del 48 aniversario del triunfo de la Revoluci6n 
Sovtéti.ca, el próximo 7 de N'oviembre. 

Alrededor de esa fecha se realizará un programa de acti
vidades que formarán la Semana de Amistad con la Unión So
viética. Además, s erá creada una bri~ada de trabajo pro
ductivo, compuesta por cubanos y sovieticos, así como la 
celebraci6n de encuentros artísticos y culturales • 

.¡(. * .* 
VISITAN LA MADRE DE FRANK PAIS 

Iá-van.. saü";-Je-fe d.e la Misión del Frente de Liberaci6n 
de Viet-Nam del Sur; IIé~tor Pérez Marcano, representante 
del Comité Central del Partido COI::runista d.e Venezuela; y -
Gregorio Sánchez, guerrillero y miembr.o del Frente de Libe
raci6n Nacional Venezolano, se encuent,ran en la provincia
de Oriente desde ayer para participar en el acto a Van-troy 
que tendrá lugar en Guisa. 

r,os distingu.idos visitantes estuvier on en la residencia 
de Doña Rosario García, madre de :h"rank y Josué País, a quien
Li -van-sau le co10c6 en el pecho un Sello de los guerrille
ros de Viet-Nam. Posteriorment e colocaron una ofrenda flo
ral ante la tumba de los mártir es revolucionarios, Franl(,
Josué y Renato Guitart y los asaltantes del Cuartel Monea
da y ante el Mausoleo "José Martí ll 

, en el Cementerio de -
Santa Efigenia. Informó JÚstiz. 

* * * l'WTICIAS J>E:PORTIVAS (Elio l'Ienéndez) 
- Hoy parti6-'(fe la Granja "Siboneyll, de Santiago de 'Cuba, 
el primer grupo de compañeros del Servicio Militar Obliga
torio que porta la Antorcha Olímpica, para conducirla en 
relevos a lo largo de toda la Isla hasta el Término Munici
pal de Artemisa , en la provincia de Pinar del Río. 

De allí, de Artemisa, será traida a la capital para en
cenderla durante el acto de inauguración de los Primeros -
Juegos Deportivos Nacionales, señalados para el pr6ximo día 
21. 

* Camagüey di6 a conocer su equipo de boxeo para los Jue
gos Deport:i.vos Nacionales. El mismo estará integrado por
Manuel Torres, 8n la dbrisión de los 61 kilos; Fermín Espi
nosa, en los 54 kilos; Osvaldo Ml.rán, en los 57 kilos; Raul 
Ramírez, en la divl.si6n .de los 60 kilogramos. Además, 1~1-
fonso Betancourt, de 63-1/2; Romelio Santiago, de 67; Igna
cito Mart!nez, que peleará ahora en los 61 kilogramos; Ju
lio Torres, en los 75; Francisco Martínez, en los 81 y Adol 
fo Gálvez, en la divisi6n de más de 81 kilogramos. 

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

}TOTICIERO ¡le M QtI -- (6:30 P.M. de AYER día 14) 

LOS TRABAJADORES DE LAS TERMINALES DE LAS RUTAS de 6mni bus 
13, 83, 31 y-T~reñ6:ñrealizando un valioso-Y-redoblado 
esfuerzo encaminado a lograr el triunfo de la Emulaci6n -
fraternal es-Gableci.<lo entre sus respeetivas Terminales y 
las Bases ele Omn1b uE pertenecj.entes a las ciudades de l"luins 
y Batack, de la Uni ón Sovi ética~ EH~ F¡;{lll se informó en el Mi
nisterio de Tr6~~p0x tes. 

Dicho C{¡nv8_J.l. u Elli .üattvo se tra d't:i.c; /S en el cumplimiento 
de difer~ntes met a s -:{ plenE. '3 entre l os que figuran kilóme
tros rec~ridoG, v ~ =",J es y IJaGaje:::cs transportados, así como 
por ciento de trabajadores sumados a la emulaci6n. 

http:Sovt�ti.ca
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El Plan de Emulaci6n de los Trabajadores de las Rutas 31 
y 76 establece como cumplimIento para 0ada mes transportar 
2 millones 76 mil pasujeros, realizar 18 mil viajes y 800 
horas de trabajo voluntario'. 

* * * EL VII CONGRESO NACIONAL n¡~ ESTUDIANTES ARGENTINOS acord6 
en su Resolución f inal la más plena solidaridad con los pu~ 
blos de América Latina que luchan por su total liberación. 

Los 284 delegados que participaron en el evento, convoc~ 
do por la Federaci6n Universitaria de Estudiantes, expresa
ron, además, su iden.tificación con la batalla del pueblo de 
Viet-Nam para expulsar de este territorio a los agresores 
norteamericanos. 

La Resolución prec:l.sa la determinación dela juventud es
tudiantil de tncrementar la lucha por la realizaci6n en la 
Argentina de una reforma ag:r.aria radical y por la anulación 
de las medidas que restringen las actividades políticas y
sindicales. 

La Resoluci6n p~~ntúa la necesidad de que el Gobierno a~ 
gentino desarrolle una política exterior independiente, re~ 
tab~ezca relaciones diplomáticas con Cuba y se incorpore al 
movimiento pacifista mundial por el desarme general y com
pleto. 

* * ·x· 
EL CONJUNTO DE LA REPUBLICA DEMOCRA.TICA ALEMANA "RITNOS DE 
BERLIN") :forrriado por cantantes, músicos, malabárÜitas'y-':'-: 
acróbatas, en número de 22, regresó hoya su país, después
de trabajar 13 días en Cuba. 

* * * PREMIADA TINA OB~~ TEATRAL CUBANA EN EL CONCURSO LATINO-~~ffi-
RICíffiODELINSTITUTO :L.ü.TI ÑÓAMERJ.CANO DEL TEliTRO ._-_ ..- ~ - - - -_.-

Hoy se díóa<JoTü)cer-que los tres primeros premios del 
reciente concurso latino-americano de obras teatrales del 
Instituto Lati.no-.lUD.ericano de Teatro son: el Premio '¡Flaco",
del cubano Héctor Quintero; "Corona de Luz ll 

, del mejicano
Rodolfo Uquilez; y ¡IEl habitante", del argentino Fortunato 
Narbiz. 

El Centro Cubano de Teatro, de acuerdo con las bases del 
concurso, hará traducir de inmediato al inglés y al francés 
la obra cubana premiada para su envío a la Secretaría Gene
ral del Instituto Internacional del Teatro en París, que se 
encargará de su d:Lstribución en todos los centros de teatro 
en el mundo entero. 

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

NOTICI~BO "R.ADJO PROGRESOi/ -- (10:00 P.M.• de AYER día 14) 

CALIFICAN A LOS CDMITES DE DEFENSA DE Jill REVOLUCION COMO -
SOLDADOS DE LAS MIL BNrALLAS CON'TIL4. EL IMPERIAJIISMO _._._.-

Gunter Groeb, de la presidencia del Frente Nacional Pa
tri6tico de la llepúblicaDemocrática Alemana, calific6 hoy 
a los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, como sol 
dados de las mil batallas contra el imperialismo. -

Groeb presidió la Delegación del Frente a los actos en 
conmemoraci6n del V Aniversario de los Comités de Defensa 
de la Revolución. En sus declaraciones hoy al partir por 
la vía aérea, subrayó la múltiple labor revolucionaria que
desarrollan los Comités de Defensa y destac6 la utilidad de 
ampliar los lazos de amistad entre las dos organizaciones
de masas. 

-l(. * * 
PARLAMENTAnIOS GHILEHOS HACIA LA UNION SOVIETICA 

Santiago de OhiJ. e .. Una de~.aguci. on (fe- parl.amentarios chi 
lenos partirahov' ha~, la la Uni ón. S()'ViGti.ca, invitada por el 
Gobierno de eG~ LS. 

El grupo está enea[;ezado por. Eugen:l.o Ballesteros, Presi
dente de la Cámara o.e l;iput.;a,c::os , y los Senadores Raul Gormaz, 

http:S()'ViGti.ca
http:de~.aguci.on
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Dem6crata Cristiano, Miranda, Radical, y Aniceto ROdríguez,
Socialista. 

También la delegación la integran los Diputados Bosco P~ 
rra y Eduardo Ossorio así como los Secretarios del Senado y 
la Cámara de Diputados, Figueroa y Eduardo Canas, respecti
vamente. 

* * * VISITO IJAS VILLAS EL EMBAJADOR DE CUBA EN LA REPUBLICL DE
MOCRATICA. DE VIET-NAM _ ._-- --
---E~compañero Mauro García Triana, Embajador de Cuba en 
la República Democrática de Viet-Nam , visi t6 la provincia 
de Las Villas, trasladándose al Escambray donde está situa
da la Escuela de Maestros Primarios Iif-ianuel A.scunce Dome
nech". 

* * * PRACTICAS DE AVIONBS A CHORaO MANANA, VIERNES 
El Ministerio de las li"\ller zas Armaaas Rev-olucionarias ha 

dado a conocer que entre las 8 de la mañana y las 2 de la 
tarde de mañanB 7 Viernes , día 15, se llevarán a cabo prác
ticas de aviones a chorro sobre el territorio de las pro
vincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. 

Por ese motivo se escucharán detonaciones en el área an
tes menctonada producidas por los avi ones supersónicos al 
romper la barrera del sonido.

* -x- * 
EXITO DEL MUSlC HALL DE CUBA EN SU PR-IMERA PRESENTACION EN 
lA: UNTON SOVTlllTICA - - -
~eningrado - Clamorosos aplaus os ~ueron tributa dos al Mu 
sic Hall de Cuba en su primera presentaci6n en la Uni6n So
viética. El públ ico, que llenaba el Palacio de Cultura -
aplaudió durante lar go tiempo II ElSolar", que ha t enido un 
éxito impr es ionante en esa ciudad . 

El Mus iu Hall debería term~nar sus actuaciones a fines 
del presen.te n;es pero el inte:;és despertado en el ptl.blico: 
por el espec·t;aculo cubano hal.'a qUe: s e prolongue hasta el 8 
de Noviembre. 

* * * DETIENEN A ESTUDIANTES Y OBREROS POR PROTESTAR OONTRA LA 
PRESENCIA DE BARCOS Y.fI..NQUIS EN CIIlLE ---

Santiago de C1íIie-=-"3 estudiantes y un obrero que pro
testaban por la presencia de unida des de guerra de Estados 
Unidos en aguas chilenas fueron detenidos en la ciudad su
reña de Tebu.co, bajo la acusación de l anzar huevos podri
dos contra los marines norteame~icanos. 

Segfui la versión policiaca, los detenidos fueron sorpren
didos por la policía de inves"t:i.gaciones cuando, confundidos 
entre el público 1 lanzaron huevos contra los integrantes de 
una orquesta de marinos norteamericanos de una de las embar 
caciones que participan en la Operaci6n "Unita VIii. 

* * * CONFIRMAN I,A PARTICIPACION OTROS 6 PAISES EN EL TORNEO PAN
AMERICANO DE AJEDR,EZ --- - - _.- ._. 
-Santiago de 011i1e - Argentina, Chile, Colombia, IvIéjico,
Perú y Uruguay con~irmaron su participación en el Torneo -
Panamericano de Ajedrez, que se realizará en La Habana du
rante los meses de Abril y Mayo de 1966. 

La noticta ~ué o~recida por José Luís Barreras, Comisio
nado Nacional de Ajedrez de Cuba. Agreg6 que espera nuevas 
confirmac iones pr6ximamente . 

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

NOTICIEP~_ ¡l O M Qil ''' - (10 :30.:E.M. de AYER dra 14) 

EL VICE--l!P.Il\r:T:';:? rUNI STRO :iJID crr.mt;(j~n.(jv.Af21JTA y miembro del 
'Presidium ·-~e:'- J' ;!l', 'c;;' Cent:.o:aT··~¿réJ.-:Pá:. ;::·i; . QaOomunista de ese 
pa ís hermano, O"Lakar Simur~c"t( , y l a Delegaci6n Gubernamen
tal Checoslovaca :., :..0 preshUfl (lurante su visita a Cuba, en 
viaje de intercamtl ü de rel aciones económico-científicas, 

http:presen.te
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regresaron a Praga.
Todos fueran despedidos en el aeropuerto internacional 

ilJosé Martí" por el Vice-Ministro de las Fuerzas Armadas R~ 
volucionarius y miembro del Buró Político del Comité Cen
tral, Comandante Juan Almeida. Asímismo se encontraban en 
el aeropuerto para despedfr a la Delegación Checoslovaca 
el Ministro de Camerct o Exterior y miembro del Comité Cen
tral del Partido, Marcelo Fernández, y el Ministro y Miem
bro de la Delegaci6n Económica del Comité Central del Par
tido Comuni.sta de Cuba, Carlos Rafael Rodr1guez. También 
despidieron a la DelegaCión del hermano país el Presidente 
de la Academia de Ciencias, Capitán Antonio NÚñez Jiménez; 
el Embajador de Checoslovaquia en Cuba y el de la URSS y di 
plomáticos de otras Embajadas acreditadas en nuestro pals. 

-1(- iC- -l{

CUBA Y VIET- NAM DEIJ SUR AVANZAN UNIDOS - LAS MEJORES UNIDA
DES DE COMB.A.TE SUDVIETNP.1rITAS RECIBEN EL NOMBREDE irpLlfyif-=
GIRON" y LAS m.~ CUB.AIIVJ.IN·'-TRO~yll, señala un Comunfc-e:d"o·emiti 
do hoy por el Comi·féCubano de Solidaridad con el valiente 
paíz.

Con motivo de conmemorarse mañana el primer aniversario 
de la muerte del joven patriota sudvietnamita, Gu-yen-van
troy, por los asesinos de Saigón al servicio de los yanquis,
el Comité Cubano de Solida:r:'idad con Viet~Nam del Sur, que 
preside la Dra. Melba Hernández, ha emitido el siguiente C2 
municado: . 

Hace mañana exactamente un año fué fusilado en una pri
si6n de Sai96n el joven sudvietnamita Gu-yen-van-troy. La 
nauseante polvora yanqui de sus verdugos se expandi6 rápi
damente por todo el territorio vietnamita y por el resto 
del mundo parejamente con la indignación y la rebeldía. 

Los 12 meses transcurridos desde el vil asesinato de un 
joven de 24 años, que luchaba por la libertad de su patria,
han sido diario testimonio de la intensificación de la lu
cha popular en Viet-Nam del Sur as1 como de la movilizaci6n 
mundial en r epugna a la crimtnal y descarada intervención 
del imperialism.o yanqui en Viet-Nam. 

Más adelante expresa el Comunicado emitido por el Comité 
Cubano de Soldaridad con Viet-Nam del Sur: El pueblo viet
namita y la opinión pública mlli~dial han desenmascarado repe
tidamente los pér~idos propósitos de Estados Unidos en aquel
pa1s. 

Se añade en el Comunicado que el imperialismo estadouni
dense, pisoteando los Acuerdos de Ginebra, pretenden por me 
dio de las bombas, los gases tóxicos, los productosqu1mi-
cos venenosos, las torturas, la sangre y el dolor, imponer
condiciones previas al pueblo s'..l.dvietnamita. 

Cuba y V:Let-Ham del Sur avanzan unidas. Las mejores uni 
dades de combate sudvietnamitas reciben el nombre de "Playa
Girón ll y las mejores unidades de nuestro ejército se llaman 
"Van-troy". 

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

NOTICIERO ll RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

LLAMAMIENTO DEL aOMITE PREPlmATORIO NACIONAL DE LA PRIMER/~ 
~ONFEI!:E~WIA D~ SOLIDA~.ID1ULQ9N:.LOS P~BLO-ª- P.;E ASIA"J- ))..FlfíC~ 
lo A~1ERICA LAT -NA 

---(Se reproduce, en forma parecida, la información de Pri 

mera Plana, página l. Se agrega:)


El llamamieuto (licp. que la Conferencia constituirá una 
nueva etapa en la lucha común de nueztros pueblos contra el 
imperiallsmo, el colonialismc y el neo~olonialismo, por la 
liberaci6n :rlB(:"i:)nsJ .; Gl p:r·ogre .... o fJf"CÜll y la paz mundial, 
siendo el Db ~8t l' .:fu.(l,iament2,1 de l'~ m:1.::<ma el trazar un pro
grama de lucha ccm6.r..l uontra el i mperialismo así como for-ta': 
lecer, ampltar y l .oG·~· ¡l i .nftr 1 1" s ol i daridad militante que de
be existir entre 1 1J8 puebl os de los 3 continentes y, además, 
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acordar métodos de luchas capaces de oponerse y derrotar 
los ataques que contra la i n.dependencia, la soberanía na
cional, el progreso y la pa z de nuestros pueblos realizan 
nues tros enemigos. 

El Comité Preparatorio Nacional dice en el llamamiento 
que, cons ider ando la import ancia de ese trascendental even
to exhorta a nuestros pueblos a realizar una gr an jornada 
para saludar esa Conferencia y termina señalando que debe
mos prepararnos dignamente para ser escenario de es ta his
t6rica reuni6n y que debemos saludarla realizando mayores 
esfuerz~s en todos los sentidos y en todos los frentes pa
ra que nues t ro país y nuestra Revolud.6n sean dignos de ac,Q. 
ger en su s eno y en forma hospitalaria a los r epresent antes 
r evolucionarios de los pueblos de los :3 continentes. 

* * iC-
SOLO PARTI O HACIA LA FLORIDA lITA EMBARCACION DESDE CAMARIO
CA A CAUSA DEL-MAL TIEIYIPO EXIS!l\}JNTEl ------

A caúsa del mal tiempo exi stente solo se hizo posible la 
partida de una embarcaci 6n en Camarioca rumbo a Estados Uni 
dos, la foliada oon el número 9413, de la cual es patr6n -
AntonioFerra da Rl.vero 1 en la que part:i.eron 10 personas.

Por i gu.al es razones del est ado del tiempo solo arribaron 
por la mañana 2 embarcaciones, la "Playin G.G. 2/1 Y la ilMa_ 
rimar", salidas de Cayo Hueso y Miami , re8~ectivamente. 

Los tripulantes de la "Playin, G.G. 2/1 s on: Miguel Gar
cia Pérez, Eliseo Concepci6n Rosalss , Ai da Muñoz Sainz, Mig
dalia Fernánde z, Manuel Blanco Martíne z, Angel María Fari
ñas Hernández, Roberto Sierra Noa y Juana Guevara Dominguez. 

En la "Mari mar il llegar on Sab~.no Martín ROdríguez, Mario 
Eladio Calderín, Al exis Pér ez González, Rodolfo Valdés, Jo
sé Rubio Torres Her rada y Reynaldo de iguales apellidos . 
Ellos i nformaron que numerosas persona s de la colonia cuba
na están esper ando que mejor e el tiempo pa r a realizar el 
viaje a Cuba en distintas embarcaciones. 

El médico Gil Nontelongo Macías, Director Distrital de 
Salud Pública de Matanzas , declar6 en Camarioca que todas 
las personns que disp6nense a ir al extranjero reciben las 
atenciones médicas que el los les brindan completamente gra
tis, a l igual que t odo lo demás en dicho puerto, muy espe
cialmente a l os mayores de 50 años. 

Los anciw10s con slntomas de art eriosclei'os1.s avanzada 
son los qUe más pueden sufri r por los mareos en embarcacio
nes que no tienen la seguridad adecua da a sus años y dolen
cias. Debido a esto siempre se advierte a los familiares 
de los peligros a que exponen a es os ancianos, levantándose 
un acta si persisten en llevárselos.

* * ~~ 
EN EL CmUTE ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS para la desco
lonización se 'plante6 ayer un largo debate en torno al doc~ 
mento presentado por el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Dr. Raul Roa, demandando que sea incluído el caso 
de Puerto Rico en la Agenda del presente períOdO de sesio
nes. 

La delegada norteamericana, Edgin Enderson, al fallar en 
sus intentos de que fuera excluido el documento pidi6 que
al mismo se le adicionen los puntos de vista de Estados Uni 
dos. Al no ponerse de acuerdo las Delegaciones y en aten
ci6n a la urgencia de la mayoría de los delegadOS, el deba
te se aplaz6 pura continuarl o en la pr6xima sesi6n del Co
mité. 

* * * CmIDNICADO CONJmilTO CUBANO-OHECOSLOVACO DESPUES DE ll!PORTAN
'.rEs NEGOCI ACIOImS--' ~-- - - .-

Tras i mportantes negocia ciones por espacio de 10 días e~ 
tre las Del egaciones Gub ernamentales de Checoslovaquia Y 
nuestro paí s ~ se eoiti6 el s i~liente Comunicado: 

En el transc llrs o de las cGmre:rsnc:i.ones las dos Delegaci,Q. 
nes aprec j,aron J oa :l:'~sul t adoe a~_l!a.nZ3.Qos hasta la fecha en 
la colabo:raci.óL .~ c Cln6m.ica y cien:~:Lfi c[~ .. técnica y coincidie
ron en que existen en este 0aropo pOElbilidades de ampliar
considerabl em.ente fH-::-r.a colabor ación en los pr6ximos años. 

http:colabo:raci.�L
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Entre otras cosas se discutieron detalladamente las pos!
bi1idades de acc1 0nas comunes en relación con el ult'ex-ior 
desarrollo de la producción del aZll:Car y sus derivados, me
tales no-ferrosos y diversos productos agrícolas en Cuba y 
con las entregas de plantas completas e instalaciones de m~ 
quinaria~ de Checoslovaquia, al igual que otras cuestiones 
de interes común para ambos países.

Fueron acordadas medidas concretas con el fin de organi
zar, práctic2~ente, la colaboración que será asegurada por 
la Comisión Checoslovaca-Cubana para la colaboración econó
mica y científioo-técnica. 

El Convenio inter-gubernamental sobre la creaci6n de es
ta Comisión fué firmado al final de estas negociaciones por 
los Presidentes de ambas Delegaciones.

' La Delegaci6n trató también 10s problemas de relaciones 
económicas m.utuas y los ,Minis·t;r os d.e Comercio Exterior de 
ambos países firmaron el Convenio Comercial, Convenio de Pa
gos y Acuerdos sobre el intercambio de mercancías para los 
años de 1966 a 1970. Se firmaron, además, otros Convenios 
y Acuerdos de importancia j relacionados con la colaboración 
económica y científico-técnica en los próximos años. 

Las negoctaciones de ambas Delegaciones transcurrieron en 
un ambiente dG amistad y espíritu de comprensión mutua que
caracteriza los lazos fraternales existentes entre ambos -,
pal.ses. 

* * * INAUGURADA AYER h A. PRIM.ERA COID'ERENCIA DE LAS BRIGADAS TECNICAS JUVENILES . - ..------,- .-- -- ---,-- - __ ' o - , - ' • • 

---Xnoche fué-rnaugurada en el Colegio Médico Nacional la 
Primera Conferencia Nacional de las Brigadas Técnicas Juve
niles con la participaci6n de más de 350 delegados de toda 
la Isla, iniciándose con un informe gráfico acerca del tra
bajo reali zado durante un año por las citadas brigadas de la 
UJC y una explicación pormenorizada de lo que se tratará en 
la Conferencia por el ingeniero Marcos Lage.

Destacó Lage que las brigadas técnicas juveniles se han 
tra zado como meta, para saludar el VII Aniversario del triug
fo de la Revoluci6n, intGnsi~ar el trabajo con vista a la 
zafra de 10 millones de toneladas en 1970; aumento de la Ga
nadería; desar r ollo del vasto rlan frutal y de cítricos; re 
población forestal; construcci6n de pastoreos, abonos y --
siembras; búsqueia de petroleo y explotación de minerales; 
mejoramiento de las vías férreas; planes hidráulicos; impuJ:. 
so a la construcci6n de 200 mil viviendas hasta 1975 y de
sarrollo de la ciencia y la técnica. 

El r eSUID-en lo hizo el Ministro del Azúcar, Teniente Or
lando Borrego, qu.ien infol:mú que el MINAZ ha contratado más 
de 200 técnicos extranj eros que trabajarán en las distintas 
r amas del plan perspectivo del azúcar, 'haciendo hincapié en 
los grandes esfuerzos de la Revolución que hay que 'hacer ,en 
la agricultura. Aiíadió que la creación de las brigadas téc 
nicas juveniles han tenido un sentido práctico y pOlítico y
pidió a los jóvenes delegados que pongan todo su entusiasmo 
en los traba jos de las distintas Comisiones para arribar a 
conclusiones fundamentales. 

* * * DECLARACIONES DE LA FEU y DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS - - -- -- - - --~-- 
---Tanto la FEU como l a Federación de Mujeres Cubanas en sen 
das declaraciones se refieren a la figura heroica del joven
sudvietnamita , Gu-yen-van-troy, asesinado por los títeres 
de Saigón hace un año, a fin de congraciarse con el impe
rialismo yanqui.

Las mujeres unen su voz a las de todo el puebla para exi 
gir que no muer an más jóvenes en Viet-Nam del Sur y para 
reiterar o. es t G pueblo herolco nuestra solidaridad militan
te. 

La FEU Cl.,'a .=:: ~/ :J/~a \~p.::.e al año de : a mu,crt e de Van-troy cerca 
de 700 a,"1d, 07'tQ Z .. .~n(rl;i s han ilidl) cl -ar:!·i bu¿to en Viet-Nam y hace 
un llamamiento EUllüi al de a~oyo al pueblo vietnamita. 



Viernes, 15 de Octubre de 1965 -10

NOTICIERO "RADIO PRQGRESO" -- (! : 3~ A. M.) 

PREPARA CA1YIAGUEY SUS MACHETEROS PAnA LA VI ZAFRA DEL PUEBLO 
Un tot al de mi~ 4~trabajadores han sido s eleccíollados

ya en Camagüey , segÚn se inf orm6 en la CTC Revolucionaria, 
para i n t egrarse durante tuda la VI Zaf ra del Pueblo como m~ 
cheteros volun"tarios permanentes. 

~- -lf- * 
EN LIMA EL REGIMEN DE FERNlU.lDO BEI,¡AUNDE TERRY anunció que 
una flot i lla ae" helic5pteros de pr ocedencia ñorteamericane , 
con capacidad par a 1 2 per sonas cada uno , entrará en acción 
pr6ximament e para combatir a las guerrill a s que luchan en 
dist intos punt os del pa ís. 

* *. * 
EL GOBIERNO URUGUaYO DISPUSO LA OCUPACION de los diarios -
lTEl Popular" y IT'"Epoca ll , ambos edi t ados en Montevideo . La 
incautaci 6n de estos peri6dicos se llev6 o. cabo debido a la 
campafia que r ealizan contra la aplicación del Decreto gu
bernamental que i mpus o las medidas de pronta s eguridad, que 
conllevan el estad::> de sitio. 

* "lE- * 
LA PARTE CORRESP.ONDIRNTE A k~ PRIMERA' ETAPA de la cortina o 
'Cíerr e de la presa "Gllbertll 

, de Oriente , ha sido levantada, 
esperándose terminur l a totalmente en el próximo período de 
s equí a debido a que l as ll11v i as no per mi ten r ealizar es t e 
tipo de trabajo . 

* .lE- * 
ORGANI ZADO POR EL PliliTIDO COMUNISTA DE CUBA, l a Uni 6n de J~ 
venes Comuni stas 'y l~ Comisión Muni cipal de Trabajo Produc~ 
tivo de San Nicol ás de Bari , pr ovincia de La Habana. se -
efectuó en el Teatro ilGloriall 

, de esa l ocalidad, un Pleno 
Estudlantil, donde se t r ató s obr e el Poder Local y el f un
cionamiento y cultivo de l as g:t'anjas de la zona. 

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

NOTICIERO URAnI O PROGRES O" - - (11! 55 A.M.) 

HUEJJGA DE MEDICaS EN BOLIVI A 
El r egimen mili·ter de Bolivia declaró ilegal l a huelgt",

general de 48 horas que en demanda de aumentos d.e salarios 
y otras mej oras laborales inteió ayer l a. Confederaci6n Médi 
ca Sindieal de ese país. 

La medida gubernamental fué recha zada por los dirigentes
gremiales , quienes anunciaron la posibilidad de extender el 
paro a otras 48 horas en caso de que las autoridades boli
vianas no acced.an a sat i sfacer la reclamación de los médi
cos de dicha naci6n. 

* * * Il'TCORPORACION DE ALUJv1NOS DE SECUNDARIA A UtS J3RIGADAS BASI- .CAS _ __o -~ -_ - . 

-l/a Uni6n de Estudiantes Secundarios, con motivo de cum
plirse en el día de hoy el primer aniversario del asesinato 
del héroe del pueblo sudvietnamita, Gu-yen-van-troy , en -
coordinación con l a UJC y el Departamento de Educa ci6n Pro
vincial, hizo un llamamiento a todos l os j6venes que se en
cuentran en el pre-curs o y en el cursillo remedial as í como 
a todos los estudiantes secundarios en general para que se 
incorporen a las bri gadas "Van-troyll.

Estas brigadas saldrán el próximo Ilunes hacia los Regio
nales del i nter5..or donde permanecerán una semana realizando 
traba jo pr oduct i vo en diver s a s tareas agrícolas. El día 22 
del presen:te mea se 11evará él, efecto ot ra movili~aci6n con 
los estud:i.ant~::1 de tercer c.iLo de H ec'_~ ' a r ia y de pre-uni
versltaria (p .8 ., 8en l a pr ueba ¡lE; n.i vel , l os que permanece
rán en l os Céll!..lpü S 11[),;-~ta el dio. 30 . 

En estas movt li za oi ones , ~ u.lmina.rá: l a jornada de recorda 
ci6n de la lucha <lel pu-eblo sudv ietnamita y como tributo a

http:u.lmina.r�
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la memoria de Gu-yen-van-troy, mártir de ese hermano pueblo. 
* * * SE NI}<~GA OTRJ. FAMILIA 11 M-1'..RCHARSE DE SU PATRIA 

Soy revolucionaria, todo lo que ten.go se lo debo a la R~ 
volución y no hay motivos para que abandone mi país y al 
res"i:;o de mis familiares; por lo tanto, me quedo en Cuba, rai 
patria. 

Quien así se expresa es la señora María Estévez León, de 
40 años, vecina de Mar ianao , quien, junto a sus dos' bijas,
Josefina de 13 años y Hortensia de 10, fué reclamada por 
su esposo, Mario Bustamente Herrera, que vino a Cuba, pro
cedente de Estados Unidos, a bordo de la embarcación IIDa_ 
lia 1 11 

• 

Las hijas de la señora María Estévez León estudian en la 
Escuela Naci onal IIHugo Camejoil, en la calle 51, en Narianao. 
La mayor de las niñas realiza actividades juveniles en el 
Comité de Def ensa "Eduardo García Delgado" y su hermanita 
es pionera. 

Maria Estévez L86n t rabaja en la Escuela Tecnológica ¡I A
mistad Cubano-Soviética", pertenece a la Federaci6n de 11u
jeres Cubanas y al CDR "Eduardo Garcl.a Delgado;J, de su cua
dra. 

Finalmente, reí.ter6 su firme decistón de permanecer en 
el país, señalando que an"tes a.el triunfo de la Revoluci6n 
nunca tuvo oportunidad de trabajar y que, en cambio, ahora 
tiene empleo y, además, sus hi jas van a un magnífico cole
gio. Somos muy felices en Cuba, dijo, por último. 

* .* * 
~ OTRA PARTE, el grupo de 7 periodistas norteamericanos 
que se hallaba en Camarioca reportando el tránsito de la 
Florida a Cuba se traslad6 a La Habana en horas del medio
día. .de ayer para cubrir otros aspectos informativos para 
sus respectivas publicaciones.

* * .* 
PROPONEN LA CELh"'BRACJON DE, UN PLEB~"§ºJ.~Q. J?AR..ii g,UE,J?_UERJO 
RICO DETERl'ITNE su INDEPEl\IDENCIA 

El Pr es Hfen'&eC(e l a Socieda d de Ingenieros Elec'l:;rioisi,a:=t 
de Puerto Rico, ingeniero José G. Cardona, propuso la real! 
zación en su país de un plebiscito, bajo la supervisi6n de 
las Naciones UnidaG, a fin de que el pueblo determine su i!! 
dependencia. 

Cardona se encuentra en Méjico para participar en los -
trabajos del Congreso Panamericano de Electricistas y dijo 
que el llamado estado libre asociado de Puerto Rico es una 
farsa pues ni es ltbre nt es asocindo pues ese territorio 
no ha de j a do de ser colonia de Estados Unidos. 

Explicó que en 1952 se aprobó una Ley en la que para dar 
la impresión de que la Isla dejaba de ser colonia se le con 
cedía el pr ivilegio de redactar la Constitución pero obede= 
ciendo siempre a l as leyes f ederales vigentes en Puerto Ri
co. 

IUentras t anto, agreg6 el ingeniero Cardona: Nuestros
hijos están obligados a servir en el Ejército Norteamerica
no o a s er castigados hasta por las Cortes Federales de Es
tados Unidos. 

* * * CIUDAD DE PA~AMA - 40 mi embros del Partido Demócrata Cris
tiano, que habr an ocupado el despacho del Ministro de Pre
visi6n Socia l y Salud PÚblica, fueron desaloj ados de esa 
oficina, a l a que acudieron demandando la reposici6n del m~ 
dico Antoni o Enr ique z Navarro en su cargo del Hospital San
to Tomás , del que fué traslada do al interior del país por
haber fi rmado una proclama que condena las negociaciones eg 
tre Panamá y los Estados Unidos para la firma de un nuevo 
Convenio Canalero. * ~k .~. 

DELEGACTON CBIL:m:IT.,l EN CQREl:. ])]!:I: NORTE 
Una deJ.ega t::T-5.n. 'Y')a.r:!.ament<;l!.'iu c10 -Oñ'i ::'e encabezada por Jo

sé Isla, V' o P, - J _ ~8~.d~nte de J_a C; ~r:tarD. ele Diputados t visit6 
la Asamblea. Suprema del PCi,ebl o de la República Popular De
mocrática de Corea en Pio~yanG. 
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Los paTlamentarios chilenos visitaron después la Exposi
ci6n Indus t rial y i~gl~ícola de la caI>i "l.¡al coreana Y elogi aron 
el desarrollo y los logros alca.nzados por el pueblo de este 
país en la construcción econ6mica de dicha naci 6n. 

* * ,*
MAal0 ROBAINA t CORllESPONSAL de este Noticiero en Artemisa, 
r epor t6 que con la participación de gran cantidad de jóve
nes se efectuó en el MlUli cipi o del Mariel un marathón com
puesto por 35 ant orchas llevadas por esos j óvenes , des f i
l ando por t odo el pueblo hasta llegar al Par que Munici~al 
donde se procedi6 a s embrar un árbol con el nombre de .1 Ar
bol de l a Solidaridad con l os pueblos que luchan contra el 
imperi alismo ol 

• 

* * * DENUNCIO CUBA EN VIENA I~ POLITICA AGRESIVA DE ESTADOS UNIros EN VIE'r-NAIVI - -- ._ 
- E:n la r ecient e Coni'er enci a I nt ernaci onal de l a Cruz Ro ja,
cel ebrada en Viena, la nel egqci 6n Cubana conden6 l a polit i
ca agresiva de los Estados Unidos en Viet-Nam. El Comandag 
te Gi l berto 0er.rantes , :President e de l a Cruz Ro j a de Ouba ~ 
quien pres i di6 ¿D. Delegacl 6n cubana en ese evento, decla:L'o 
que Cuba condeno ante 750 del egados de 100 pa ises los bom
bardeos indiscrimi nados contra e'ecuelas, aldeas pa cíficas y
hospí tales , así oomo l a util i zaci ón de subst ancia s tóxi 'cas 
contra el pueblo vietnami t a . 

Cerva.ntes agregó que este :planteamiento hecho en l a Ple
naria s obre Viet -}Tam, f uá r a.t ificado en l a Comisi6n General 
y en la Comisi6n del Derecho I n"ternaci onal Humanitario de 
la vigésima Conferenci a I nternacional de la Cruz Roj a . 

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

SE DIO L.EOTGR1l EN LOS CENTROS LABORALES AL COMUNICADO DONDE 
s e r inde homena je a l a memoria del héroe sudvietru:mii ta ,' ·Gü=" 
yen-van-troy . 

Al cumplirse hoy el primer aniversario del as esina to del 
joven vietnamita , Gu-yen-van-troy, él manos de los i mperialis 
tas yanquls , en todos los s act ores del pa :f,s se celebrarán ae 
tos con el hero ic·o pu.eblo . 

En horas de l a mañana de hoy en todos l os centros de tra 
bajo y en las esc1.lelas na ci onal es del país se d i6 lectura 
al Comunicado emitido por el Oomité Cubano de Solidaridad 
con Viet-Nam del Sur. 

En el archi vo "VaIl-troy" de esta r adioemisora "CMQí' los 
trabaj adores rindieron homenaj e al mártir v-letnamita, escu
chando el Comunicado emitido por el Comité Cubano de Solida 
ridad con el hermano pueblo. En este acto hablaron el Direc 
tor de este Noti ciero, compañero Roberto Agudo, y el Secre~ 
tario Organizador de la Secci6n Sindical, compañero Francis 
co Pérez Vázquez. 

* * * (MAS SOBRE CAMlI.RIOCA) (Se reproducen informaciones ya trans 
criptas en este Boletín. Se agrega a lo dicho por María Es 
tévez Le6n:) -

Mis hi jas no vivirán donde l a juventUd lleva lila vida 
desordenada . Decla r 6: Soy revolucionaria•••• (se repite).
Ha:sta mi propio espc,so , añadi6 María Est évez Le611, en lla
madas que nos hizo desde la Flor ida, s i empre decía que a él 
no le gustaba el ambi ent e que hay allí. Entonces, como voy 
a permitir que mis hijas s e desenvuelvan en ese ambiente -
tan de so-:rebnadD. 

* -x· -7" 

L1l. PAZ NO ES U"N-'}, GRAOIA D~ JIAj DI OSES l'U UN REGALO DEL IMPE
RI.L1.LISMO , ¿;~~o¡:- l:;:, ~ naurr~ oa-h')y en " .;.1~ Í'TacioMsUn-rdaS;-

El paso mát:: ~l, :K · i :~ 'VO hac:J.13. 1a paz en América fué l a. hUDli 
lIante der rota i n.flig1.da a . os mer oerJb..1'ins i mperialistas en 

http:in.flig1.da
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Playa G).rón, agregó nuestro Canciller. 
Hay un sol:) Vie-c -Nam aUl'l.<J.ue el imperialismo se esfuerce 

en dividir este país, s eñalo t amb i én hoy en la ONU , Raul -
Roa. 

El Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Raul Roa Gar
cía,. intervino hoy en l a. XX Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, al hacer uso de la palabra a nombre de nuestro 
país en el t ercer tll,rno dé' la sesión matutina de las Nacio
nes Unidas que se es t á desarrollando. 

Además del Canciller cubano hicieron uso de l a Jjlalabra 
los Pres identes de las Dele~aciones de Bulgar ia , Belgica,
Arabia Sa,udita y Argelia. . u 

Inició sus palabras el Dr. 'hua sala~ndo al Secretario 
General de la o~nr, el Sr. Thant, al Pr~sident. a ctual de la 
Asamblea General, el Canciller italiano Fanfanj" y al Pre
sidente saliente de l as Na cioneB Unidas. 

Señaló seguidamente Roa que no hay argumentos para de
fender la politica exter ior norteamericana y que hay que d.§.
fender las bases de una coexist(;\ncia pacífica de estados -
grandes y pequeños, cualquiera que sea su régimen político.

Dijo Roá después que los norteamericanos son agresores, 
cuya acción debe denunciarse, pues son los imperialistas -
norteamericanos los que amenazan. J.a independencia de Cambo
dia, se oponen a los derechos legitimas de China en las Na
ciones Unidas, desembaI'ean 3US marines en Santo Domingo, ID§:. 

nejan a la OEA como un :Ministerio de Colonias, bombardean a 
Viet-Nam del l~oI'te, invaden a Viet-Nam del Sur y atacan -
Laos. 

Señala t ambi én Roa que los imperialistas son los enemi
gos jurados de la paz y que la paz no es una gracia de los 
Dioses o un regal~ del imperialismo y agregó que el impe
rialismo y la guerra son insubstanciales. 

En otra parte de su discurso dijo Roa que el paso más 
efectivo hacia la paz en América fué la humillante derrota 
de las fuerzas mercenarias imperiali sta s en Playa Gir6n. La 
paz con dignidad es la única valedera y perdurable, añadi6 
nuestro Ministra de Relaciones Exteriores. 

En otra parte de su discurso el CancillBr Raul Roa dijo 
que la luche. que llbra el imperialismo en Viet-Nam es sus
ceptible de des embocar en una guerra mundial; el pueblo de 
Viet-Nam resis te y resistirá, y añadió: miles de infantes 
de marines imperialistas pisotean el suelo de Viet-Nam, sa
quean, violan ml.1 .;e:r.8s, bombardean con gases, con napal, pe
ro el pueblo responde resistiendo y cada día aumenta en su 
territori o el cementerio de aviones yanquis, dijo Roa. 

y agregó: Cuna desde esta tribuna saluda al pueblo he
roico de Viet-Nam y hace patente su protesta por la viola
ci6n de la Carta de la o~ru y de los Acuerdos de Ginebra por 
parte de los Estados Unidos y recuerda que hay un solo Viet
N~m.que el imper ia¿ismo ~.nqui ha querido dividir y cuya d.§. 
c~s~6n pone en pel~gro la paz del mundo. 

Cuba, apuntó el Canciller de la Dignidad, cumple con un 
deber, apoyando los 4 puntos y la Declaración de 19 •• (no 
se oye el final del año) del Frente Nacional de Liberación 
de Viet-Nam del Sur ypide que en esta Asamblea deben plan
tearse estos pr:)blemas . 

La Organización de las Naciones Unidas deberá buscar so
lución a los mi smos y l a Delegación Cubana dará todo su con 
curso a la proposicion de la Unión Soviética sobre esta illa~ 
teria para que as! sea, agregó Roa. 

También el Canciller Roa se refirió a los focos colonia 
listas en A~rica , señalando que mientras los mismos perdu
ren se vm.d:r:-á en peligro la paz mundial, y dijo que la luz 
de la victori a. f inal se v i slumbra en el horizonte e..fricano. 

Acto s egu1.do el Dr. R~a tuvo f:.;:-as9s de recordación para
Patricio Lumumba . Ar.>unt6 r:;,u.e J.a Del egación cubana tiende 
su Llano f I'C1'l SI.'l"'i.l a l os hombrea y n uj eres negros que luchan 
en Afrlca :pu:r? :_-' il:H.! 9pendencia de su :raís, aboga por la in

' dependene-i a de As i a , Afrt o9 y Oceanía. 
Signific6 el r::L¡.e" !'J ro de: Co~ité Central del Partido ---) 
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Comunis t a de Cuba y Ministro de Relaciones Exteriores, Dr
Raul Roa , el caso de Puert o Ri co, que e~libe todos 108 at r ! 
butos de una naci6n cua jada , cuyo pueblo lucha por s er due 
ñQ de su propio destino, mientras que el i mperialismo yan
qui se empeña en mant ener lo como un est a do l i br e asociado. 

Recor d6 el Dr. Roa l a s pa l abras del Ap6s t ol Martí cuando 
en la Guer r a de I ndependencia declaró que no s610 luchába 
mos por l a l iber t ad de Cuba sinó t ambi én por la libertad de 
Puerto Rico. Por 9S 0, l a voz de Cuba es hoy la vo z de Pue~ 
to Ric0 1 y para ella r eclamamos es e derecho, el de s er IDl 
es tado libre. 

En otra parte de su trascendental discurso ante las Na
ci o~e8 Uni d~s, rec~lr ' . ~. nr . Roa que lunérica Latina tiene 
dete~nada SIl polí tiriti por e~ tri unfo de l a Revoluci6n cu
bana .;' que hoyes más fuer te que n1ll1ca . 

MÁs adelante s e r efi r ió a l cas o de influéncia yanqui en 
Santo Domingo. El Acuerdo i naerencista yangui. 

En. otr a p~,rte-de su i ntervenc i 6n el M"tni s"tro del Exterior 
cubano, Haul Roa, f usi;i g6 el Acuerdo intervencionista de la 
Cámar a de Representant es ye.nqui , que calif:lc6 de c1nico y
desver gonzado . Cit6 , al e:fecto , pal a.bra s del Primer Minis
tro Fidel C~stro , al decir que el Acuer do yanqui constituía 
un bofe"tón en el rostro de Jos países lat i noamericanos. 

Los que s embraron intervencionismo contra Cuba recogen
ahora l os :f:r:.ut os de esa :político. do sumis ión al i mperialis
mo yanqui:. Solo en Cuba exi ste un t erritorio l ibre de Amé
rica , aijo después Raul Roa . 

Al efecto , r ecordó pal abras del cOI!lpañ ero Che Guevara en 
l as Na ciones Unidas cuando dl. jo que Cuba pOd1a hablar ante 
l a Or9anizac i 6n Interna ci onal con l a frente en alto pues es 
un pa~s l i bre y soberano . 

El Canciller Roa l l amó a l a ONU a (ruido) .•. l a 'Política 
ilegal y agres i va del Gobi erno yanqui. Añadi 6 ~ue Cuba no 
se cruzará de br azos ante esa pol1tica yanqui y sabr á cum
plir con sus obl i gaciones a t ono con el inter naci ona lismo 
pr oletc.r io que informa su polítiua arterior. 

Que har án l os pueblos del mundo ant e la polítipa de agr~ 
sión yanqui?, preguntó Roa máa adel ante . Harán lo que es-
t án hac iendo ya : huelgas, a ct os de masas , movilizaciones po
pulares y acci ones guerrilleras . 

La Tr i-Continental - En ot ro punto de su t ntervenci 6n, 
eJ. Canciller 15""a se r efiri 6 a la pr óxima Conferenci a Tr i 
Contienetal que te.ndrá l ugar en nues tro país en Enero pr6xi 
mo . Dij o después que l a Crnnferenci a en cuest i6n será un -~ 
punto de par t i da pa;ra un i ncrer:lento de la l ucha anti-colo
ni a l y ant i - i mperia l :i.sta de los pueblos que integran esos .. 
continentes .. 

* * .* 
ACTUALID.L-i..D DEPORTI VA 

En l a mañana de :E:oy arribaron a La Habana l a s Delegacio 
nes de Camagüey y Oriente. Son las primera s Del egac i ones 
que l l egan a l a ciudad para tomar parte en l os Primeros Ju~ 
gas Depor t ivos Nacional es. Hay un gran entusiasmo entre ca 
magüeyanos y oriental es y s e espera , corno es' natural, clue :
los Primeros Juegos resulten un éxi t o rotundo, s iendo meta 
y punto de partida.

Meta, porque se han creado ya l as condiciones para dar el 
salto de la masivida d a l a conquista de 20 cal i da d ; y punto 
de partida porque en estos Primeros Juegos Deportiv os Nacio 
nales se va a sent a r la pauta, l a pr ;mera piedra de lo que
será en el futuro , ca da 4 afios, el mas grande evento depor
tivo de nuestr a pat ria . 

Transcribió y necanogra~6: J. Ramirez 
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Un Suplemento del Noticiero 
SAB~ADO, 16 q.e Octub~e d.e 1965 ilCMQII con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIllJERA hoy. (A las 7:10 A.M.) 

P L A N A 

CUBA SABRA DEFENDERSE SI ES AGP~DIDA, dijo Raul Roa en la 
ONU - 
---El discurso prontUlciado ayer por el Ministro de Relacio

nes Exteriores del Gobierno Revolucionario de Cuba, Dr. Raul 

Roa, en la sesi6n plenaria de la Asamblea General fué cita

do como el que más vp.ces ha sido interrumpido por los apla}! 

sos en el transcurso del miomo. 


Los planteamientos del Dr. Roa, al denunciar las agre
si.ones del imperialismo nürteamericano en Viet-Nam y en la 
Repúbli.ca Dominicana, el caso de Puerto Rico y el problema
de la desn.uclea.rización en el hemisfe:r.io occidental y en - 
cuanto a la determinación del pueblo cubano de defenderse 
de cualquier ataque con las armas que necesite y estime co!!. 
veniE:nteG, fueron acogidos con estruendosos aplausos ya de 
numerO GOS Delegados o de los ocupan.tes de los asientos en 
la galería p~blica. 

Al terminar su intervención el Dr. Roa fué felicitado 
por los Jefes ele Delegaciones de países socialistas y afro
asiáticos. Minu.tos antes de comenzar el Canciller cubano 
su discurso estaba en su asiento el Delegado Alterno de Es
tadoo Unidos, Charles Yard, y al iniciar Roa su interven
ci6n se retiró con los otros miembros de la Delegación. So 
lo quedó una empleada de la Misión Norteamericana que no es 
miembro de la Delegaci6n. 

* * * PARTEN DE CJil-iARIOOA 7 EMBARCACIONES : HAY OTRA.S 38 El'T EL --
PUEIlTO -- - ---_. 

Al mejorar las c0ndfciones del tiempo las autoridades del 
Ministerio del Interior autorizaron el Viernes la partida
desde Cama.rioca de 7 embarcaciones con cubanos que se diri 
gen hacia Estados Unidos. 

En el propio día llegó al puerto de Camarioca, proceden
te de Nao r:;a.u , el yate "Aouanacl/? que trajo a los periodis
tas norteamericanos JJin Kerhan y V'¡eyn \vargan, de ;; Life;¡ y 
iI The Arter 'l , de la \'l. T.D. 

* * * MATARON I,OS YANQUIS A_M! HIJO J<JN VIET-LIAI-1, dice una madre 
cubana en carta al 1:'entagono. 

La señora Adela Grijalba, residente en Dolores 723, en 
Lawton, en esta capital, recibió un cable más de los cien
tos que envían las autoridades militares norteamericanas, 
informándole de la muerte de su hijo el especialista Hum
berto ROD Grljalba, muerto en Viet-Nam el 8 de Octubre de 
1965. 

La carta de la señora Grijalba dice, entre otras cosas: 
En este momento de dolor solo se me ocurre decirles: ~tsesi
nos. Mi único temor en este instante difícil de mi vida es 
no poder decir en esta breve carta abierta todo lo que sien 
to y represento. -

Más adelante dice: Siento 3 cosas: que mi hijo murieraf 
fuera, precisamonte, contra el heroico pueblo sudvietnamita, 
como consecuencia de haberlo ustedeo enrolado obligatoria
mente; y tercero? que no fuera el imperialismo el que per
diera su existencia al18. 

En el púrrafo f i nal la s eñora Grijalba expresa al Pentá
gono: Por mi h i. j o y !iOr sm"~ hij os 11or o hoy. S010 me r~s
ta una cosa y (¿lle s e grabe e,Ct S',-,- P10 ...._t e ~ tengo fuerzas aun, 
no muchas 9 r e I't. -'.en r:! 8cesarta :J l la r:;, er., frolltarme a ustedes 
junto ccn nues·,.I'v f:; 1.l.é"blo y o tro8 hi ~i o ;:; aquí, en Cuba, que
también ea"Gs.n di spll:~ stos a :."' .a ~ ibirlau, en caso de agredirnos, 
con la consigna tie " l 'a t r ia ú IYiuG:.cte, Venceremos". 
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EN AV¡SOS D~.PRB1'i?A2 EN ESTADO~ UNIDOS" se recuerda a todos 
los ciudada.nos oubanos que estan sujetos a ser llamados a 
servir en las fuerzas armadas después de estar en Estados -
Unidos, durante Unco varios ~eríodos de tiempo, y al final 

solicitan el nombre de algun familiar o amigo.
Humberto Ron Grijalba d.ió el nombre y dirección de su ma 

dre, por eso llegó el cable, con la noticia de su muerte eñ 
Viet-Nam. Cuántos mas llegarán a otras direcciones con el 
pésame del Pentágono? 

* * * PET NIKITIN (s i c), AU~rOR DEL MANUAL DE ECONOMIA POLITI.CA SE 
=NCUEWrRA EN CUBA 

Ha llegado a La Habana Pet Nikitin, autor del Manual de 
Economía política que se estudia en las Escuelas Básicas de 
Instrucción Revolucionaria, formando parte de la. Delegación
de la Sociedad de Divulgación de Conocimientos Científicos 
y Políticos de la URSS. . 

Esta Delegación recorrerá durante varios días distintos 
centros del pal0. He venido a ver con alegría, expresó Ni
kitin, el primer país que en este hemisferio construye el 
socialismo. 

-l(- -lE- -lE-

INICIAN PROTESTA EN ESTADOS UNIDOS CONTRA LA AGRESION
A VIET-NAIlI -- ----- --- .----
-- Cerca de un centenar de ciudades de diversos Estados vie 
nen siendo desde ayer, y continuarán siéndolo hoy, centros
de múltiples demostraciones públicas de protesta contra la 
política intervencionista de Johnson en Viet-Nam. 

Azuzados e i nstigados por las declaraciones recientes 
del ex-Presidente Eisenhower, quien acus6 de anti-patrio
tas a los j6venes que se niegan a vestir el uniforme para
combatl.r en Viet-Nam as{ como a los que se oponen a la poI!
tica de Estados en el sudeste asiático, centenares de miles 
de pOlicías y guardias nacionales así como grupos de ultra
derechas se preparaban para contener y frenar las protes
tas populares donde quiera que se produzcan. 

En New York la policía ha prohibido un gran acto públi
co en el Parque Central, previo a un gran desfile que ten
drá efecto hoy; la mayor demostración anti-bélica en los 
últimos 50 años debe de comenzar hoya la una de la tarde 
desde la calle 94 y Quinta Avenida hasta la 68. 

* * * 
VISITO Fr:DEL AL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA REPlTBLICA CEN
TRO AFRICAÑA-' . . ---

El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Come.ndan 
te Fidel Castro» visit6 al Ministro de Desarrollo de la Re= 
pública Cen.tro Africana, quien pasó una semana en Cuba en 
viaje de infol~ación para conocer las realizaciones agríco
las cubanas y extraer enseñanzas útiles a su país.

Pallao regresó a la República Centro Africana el pasado 
Jueves satisfecho de sus contactos con el pueblo, la Revo
lU0i6n Cubana y sus dirigentes, particularmente con Fidel 
Castro y el Presidente Osvaldo Dorticós. 

* * * ENCUENTRO DE SOLDADOS Y GUERRILLEROS EN PERU 
Patriotas peruan.os y tropas 9'lbernamentales sostuvieron 

un nuevo encuentro en la cercan~a de Equiabamba con el con
siguiente balance de muertos y heridos. 

Se dijo que los heridos, cuyo número no fué revelado, 
fueron internados en el hospital de Equillabamba. Por su 
parte, el Comandante en Jefe de la C~larta Región Militar, 
con sede en el Cuzco, admitió la detención de 48 personas 
a quienes acusó de guerrilleros.

* * -K
INAUGURA VILMA EN EL \JAJAY ESCUELA DE FLORICULTURA 

No hay nada más heI.'moso \lue una EscuelaaeFlores, con 
las mejores muchachas para renaL!:' hOJ;,.enaje a Clodomira, ex
clamó Vilrl~a b37'~U , m.iembro del CIJmité Ce:ntral del Partido 
Comunista de C""ua y ?resilientu de la :f'ederación de Mujeres
Cubanas, al inau.gurar la E0~uela de J!'loricultura ;¡ Clodomi
ra", en el "\iJajayo 
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',-
Esperamos de todas ustedes los mayores esfuerzos para cum 

plir con esta tarea que la Revolución pone en sus manos. E!! 
peramos que ustedes ILO solamente se superen y tomen el curso 
práctico sinó que se hagan verdaderas técnicas y cuando ya
estén trabajando impartan sus conocimientos a otras compañ~ 
ras. Creemos que la primera tarea para ustedes será la de 
hacer su ' propio huerto, dijo también Vilma Espín.

El curso de floricultura será impartido a 80 compañeras
seleccionadas de las zonas donde seihcrementará el cultivo 
de las ~lores; tendrá dos años de duración y se dedicará una 
parte del mismo a estudiospol!ticos de nivelación cultural. 
Las clases técnicas de agricultura y botánica así como las 
prácticas en los terrenos de experimentación serán imparti
das por técnicos del INRA.

* * ,*. 

LOS EDITORIAIJES - "ESPAÑA TIENE RAZON", es el título de un 
. - editorial del periódico i'El Mundo". 

gui

Como informó HEl Mundo" en la prtmera página de su núme
ro de ayer, el Gobierno de España ha tenido que protestar
de nuevo ante el Departamento de Estado Norteamericano por
la explosión que caúsó averías al 'buque español "Sa trúste

ll 
, en ocasión de hallaroe surto en la bahía de San Juan 

de ~lerto Rico, el pasado día 10. 
No por la expl~sión en sí sino porque los Estados Unidos 

r esultan culpables del hecho, desde el momento que, con su 
habitual cinismo, contrarrevolucionarios cubanos, que se di 
cen pertenecientes a una pandilla denominada heroicamente -
Comandos Marítimos del Movimiento Insurreccionali', se de
clararon, al día siguiente, en su madriguera de Miami, autQ 
res del hecho. 

Todo el mundo sabe que estos filibusterillos de nuevo c!:!; 
ño son entrenados, armados, pagados, protegidos y, en fin, 
utilizados por la Agencia Central de Inteligencia i\Torteame
ricana. 

La responsabilidad de los Estados Unidos en el atentado, 
por consiguiente, no o~rece dudas, por lo que el Gobierno 
Español tiene toda la razón al protestar ante Washington y
todos los derechos a reclamar indemnización adecuada por los 
daños sufridos por el Satrústegui. Dejar el hecho impune,
echarle tierra, según una gráfica expresión popular, sería, 
sin duda, autorizar el nuevo filibusterismo que han venido 
poniendO en práctica , con sus certeros ataques, no solo a 
buques cuba.nos s:Lnó también de otras banderas, los contra
rrevolucionarios a sueldo de la oiniestra CIA. 

En este atentado, a diferencia del que fué objeto el ~
"Sierra de Aránzazull 

, también buque español, no hubo vícti
mas, por suerte. Pero ello no aminora la gravedad del de
lito. Los mercenarios cubanos que lo atacaron no midieron, 
como no lo hicieron en las ocasiones anteriores, las conse
cuencias de su salvajada y el buque pudo hundirse y haber 
víctimas. El delito, por tanto, existe y existe doblemente, 
como atentado no solo al '¡Satrústegui" sinó también a las 
vidas de sus tripulantes y como acto de filibusterismo, pr~ 
visto y penado por las leyes internacionales. 

El Estado Español, ' pues, tiene derecho a reclamar que el 
Estado Norteamericano castigue a los jactanciosos culpables 
y lo indemnice por los daños causados al buque de su bande
rae 

* * * LA CARICATUFU~ DE HOY 
Nuez en la pagina 10 del periódico ilGramma". Se titula 

"La estrategia anti-guerrillerall Pinta a un lado al impe• 

rialismo haciendo entrar a sus soldados por una cueva, al 
pie de una montaña en forma de volcán. En el otro lado se 
ve a los s f ..1C.Fl.dos saliendo por la c1.ma de la montaña dispa
rados entre un {;hor ro de J.avSl. . 

-0-0-0-0-0-O-ü-G- 0 - 0 -0-0 - 0 ~ 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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NOTICIERO j'RA.~IQ :EJl0Gp.J1!30 11 -~:50 ? .M. de AYER dia 15) 

EL DIRECTORIO TELEFONICO 
La Empresa Nacional Telefónica 1113 de Marzo" comunica a 

los suscriptores de Marianao, Vedado, Cerro, Luyanó y Haba
na, de Infanta a Belascoaín, que no hayan sido visitados p~ 
ra entregarles el nuevo Directorio Telefónico, que pueden 
llamar al teléfono 32-4667, de 5 de la tarde a 11 de la no
che, para informarlos donde pueden recoger su Directorio, 
previa presentaGi6n del recibo del IDes de Septiembre. 

* * * COMPARECENCIA DEL DR. RAUL ROA EN NACIONES UNIDAS 
(Se repr odUcen párrafos insertos en el Boletíñ de ayer.

Se agrega:)
Comenzó el Dr. Roa expresando: La representaci6n del Gg, 

bierno Revolucionario de Cuba levanta, una vez más, su voz 
independiente, anti-imperialista y socialista en la Asam
blea General de las Naciones Unidas. 

Durante 7 años el imperio más poderoso, rapaz y agresi
vo de nuestro tiempo ha trata.do de estrangular esa voz, sin 
escatima:t' los medios y recursos po'r innobles que fuesen. 

No faltan los cómplices y encub:t'idcres del criminal eillp~ 
ño que, traicionando sus propios ~ueblos, se contraen, en 
suma, a repetir el disco que, segun las circunstancias, la'
bran contra Cuba el Departamento de Estado, el Pentágono y
la Agencia Central de Inteligencia.

Durante lo s últLmos años la política exterior de los Go
biernos norteamericanos se ha velado, cada vez con mayor 
fuerza, en ostensible contradicción con los principios y a~ 
piraciones que dieron vida a la organizaci6n de Naciones -
Unidas y ya hoy no son solamente las palabras o las simples 
interpretaciones de los hechos, es la evidencia misma la 
que muestra. 

El tema de l a paz y la guerra dominan, serenamente, esta 
asamblea. Las renovadas apelaciones a la paz que hemos oi
do, culminantes en el Mensaje del Papa Paulo V~ son signos 
inequívocos de la gravedad de la situación internacional. 

Los enemigos de la paz en nuestra época son los imperia
listas. Aunque oportunas y justas no bast an l a s apelaciones 
a la paz, la paz no es u.na merced de los Dioses , ni mucho 
menos Wla gracia de los imperialistas. Mientras el imperia
lismo exista el espectro dé la guerra se tenderá como hongo
mortífero sobre la humanidad: imperialismo y guerra son con 
sU8tanciales. 

En relaci 6n con' la lucha en el Congo, Leopolville, seña
16 Roa: Millares de congoleños han siéto asesinados por los 
mercenarios y los aventureros al servicio del imperialismo, 
entre los cuales figuran contrarrevolucionarios cubanos. 

Significó después Roa que la Delega Ción Cubana apoyaba
la oposición del pueblo de Rodesia del Sur a todo traspaso 
de soberanía o usu.rpaci6n del Poder y que compartía el re
pudio de los estados africanos a toda declaraci6n unilate
ral de independencia por la minoría blanca que oprime y ex
plota a la mayoría negra del país. 

Finalizó su comparecencia el Dr. Raul Roa ante Naciones 
Unidas expresando: Cuba no agredirá a nadie pero sépase 
también que si es agredida, directa o indirectamente, indi
vidual o colectivamente, sabrá defender su integridad con 
todo el heroismo y la dignidad de que es capaz. Nuestra di 
visa, allá y aquí, sigue siendo la misma, que reson6 por -= 
primera vez en est.ie recinto durante el memorable debate de 
la invasión imperialista cobardemente rendida en Playa Gi
r6n: Patria o Muerte, Venceremos.

* ~~ * 
DESDE SAlTTIAGO :rE CUBA reportó Modesto Jústiz que el Emba ja
dor Cubano en Viet- 1;arri del No/.'t e i M&uro García Triana, ofre 
ci6 en el 3~1¿11~Tea t r o del Pa:rt i clo C ~)1i1unista de la provin-
cia oriental l)I!a ' 0l1feJ~8nciu 80b:ce la l {'1..cha del pueblo viet 
namita, contando con la asistenoia de num9rosos dirigentes
del Partido y de las organi zuciones de masas así como de -
los alumnos de la B~ ~;li.ela de Instrucción Revolucionaria del 
Partido y otros compañeros. 
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DESDE HOLGUIN reportó Conlelio Batista que altos dirigentes
del Ministerfo de Salud Pública llega.i.'on a aquella ciudad, 
los que visitaron el Hospital "I;enin", participando en los 
grandes preparativos para la organización y funcionamiento 
del referido centro. 

El grupo está integradn por el Dr. José M. Miyar, los -
Vice-Ministros, Dr. Heliodoro Martínez Junco, Simonde Alde
reguía y Mario Escalona y otros altos funcionarios de Salud 
Pública. 

Por otra parte, un grupo de miembros de la Fe.cultad de 
Ciencias Médicao de la Universidad de La Habana estuvo en 
HOlguín participando, igualmente, en la organizaci6n de los 
servicios asistencj.ales con que contará el hospital IILenin il 

pr6ximo a inaugurarse. 

-0-0-0-0 '·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NQTIOIERO "O riJ Q" -- (6e30 P.M. de AYER dia 15) 

(SOBRE LA COMPARECENCIA DE ROA EN NACIONES UNIDAS) (Ji. lo ya
transcripto sea grega:) ._--

Dijo Roa que 7 años después de la alborada revoluciona
ria Cuba no ha retrocedido un milJ.metro en la vía socialis
ta de desarrollo que libremente escogi6, sin haberle falla
do jamás a la causa revolucionaria de los pueblos, sin re
nunciar a uno solo de los principios que inspira su políti
ca exterior. 

Destac6 Roa que es necesario garantizar el respeto a la 
libre determillación, la independencia y la sober2nía de los 
pueblos; promover el desarrollo sin servidumbre ni interfe
rencias de los paí8es emergentes del atraso colonial; abo
lir el carácter de intercambio d.esigual que prima en las r~ 
laciones comerclales entre algunas naciones desarrolladas y
las subdesarrolladas. . 

En otra parte expres6 que los únicos interesados en azo
tar de nuevo a la humanidad con el terrible flagelo de la 
guerra son los traficantes de armamentos y los beneficiarios 
de la que denominó el Comandante Fidel Castro como filoso
fía del despojo. 

Añadió que la paz es un anhelo que alientan los pueblos
desde que tuvieron conciencia de que su pa~el en la tierra 
de conquis in era de carne de cañ6n. Rspreso asímismo que s:L 
los imperialistas son los enemigos jurados de la paz y ésta 
se quiere de veras no hay otra alternativa que la acci6n cog
certada de los pueblos y Gobiernos de los paises socialis
tas, de los peíses no alineados y de los países amantes de 
la paz para cortarle las manos al imperialismo.

Mellar las uñas al imperialismo es la forma más eZectiva 
de ir creando las condiciones para la consolidaci6n de la 
paz en el actual período de transici6n, dijo Roa. 

También manifestó el Dr. Roa que la Delegaci6n cubana 
aboga por la inmediata concesi6n de la independencia a los 
pueblos y países coloniales de Africa, Asia y Oceanía. 

Destacó el Dr. Roa que el Gobierno Revolucionario de Cu
ba anunci6 desde el primer momento el rotundo fracaso de la 
Alianza para el Progreso y afiadi6: Ya hoy ese fracaso es 
reconocido por los propios imperialistas, los únicos enga
ñados fueron sus patrocinadores y algunos gobiernos títe
res. 

Subrayó Roa que la Revolución cubana es hoy más fuerte 
que nunca y aflg,d:L6 que SUA victorias polítieas, económicas 
y cultura18H y " sobre todo, J.a fuerza ele su ejemplo, se ha
cen sentir cada v-e z má s en es.;: con l;inente. 

Dij o al :r errpeeto que el mo'vtmi~":n'i; ,) revolucionario ha ido 
creciendo en Ü i; :tl.~ l"Je.í s es del orm.ti:t:ente americano; en Vene 
zuela, Guateruala. ¡ Ool ombia y r er ú ~ e desarro'.la hoy la lv.-
cha guerril l er a g y a'1adió fr .. -; Bra s il ostá convulsionado por 
una tremenda cl:'l.s L:.J b00n6ruicrl, que o.guui~a las desigualdades 
sociales. 
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A nombre de la Delegaci6n cubana p~opuso la admisi6n de 
la RePública Democrá.tica Alemana como estado miembro de las 
Naciones Uni<las~ a la cual tiene pleno derecho. 

Asimismo destacó el Dr. Roa: nos parece insoslayable, 
por otra parte, la inmediata restltución de los derechos 
legítimos de la República Pup....üar China en las Naciones Uni 
das y la consiguiente expulsión de los ventrílocuos del im=
perialismo que usurpan sus escaños. 

* * * RAPIDAS DEPORTIVAS 

blos

El campeó:n~lbano Eleazar Jiménez y el chileno Ruperto
Eslueder hicieron tablas en 22 jugadas en la segunda ronda 
del torneo internacional de ajedrez "Fraternidad de los Pue 

ll 
, que se celebró hoy en Santiago de Chile. 

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

NOTICD3.RQ "RADIO P_R9GRESO" --_J.IO:OO p.rL de .AY:m~ día 15) 

EN LA UNIVERSIDAD DELEGAUOS DE J.tAS BRIGADAS TECNICll.S 
- Esta ta~de visitaron la. Universidad de- La IÍabana'~los de
legados de las Brie;adas ~écnlcas que fueron recibidos en la 
escalinata por la d.irigencia estudiantil, dirigiéndose des
pués todos al Anfiteatro i'l\ianuel Sanguilyil, de la Facultad 
de Humani dacLcs donde se efectuó el acto central. 

En ese l ugar hicieron uso de l a palabra el estudiante Or 
lando Pereira y el ingeniero José M. del Portillo? Vice- 
Rector de Asuntos Docentes del alto centro de estudios capi
talino. 

_.:U terminar la recepción a los visitantes se inici6 un 
recorrido por las distintas dependencias • 

•lE- * * 
LLEGO HOY EL SECRETlillIO GENERAL DE LA JUVENTUD DE VIET-N~ll1DEL SUR - - ---.- ~ __o ._-_• • • _ . _ _ • 

--Po'r"ta vía aérea llegó hoy a la Habana Li-van-loy, Secre 
tario General de la Uni6n de la Juventud de la Regi6n Cen-
tral de Viet~Nam del Sur. Asistirá a los actos que se -
efectuarán en la capital de la República con motivo de la 
celebración de los actos del V Aniversario de la juventud
cubana. 

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

NOTICIERO ilC M 0." -- (10:30 P.M. de AP;R día 15) 

DURANTE LA REUNION EN QUE SE ANALIZO EL DISCURSO del Primer 
Minist'ro Fidel Castro el pasado día 28, el BuroEjecutivo 
Provincial de los Comités de Defensa de la Revoluci6n de La 
Habana acord6 intensificar la lucha en todos los frentes pa 
ra cumplir todas las orientaciones del Partido e impulsar 
el Plan Bandera Roja en saludo al VII Aniversario de la Re
volución y de la Conferencia Tri-Continental. 

También se acordó que el día 2 de Diciembre pr6ximo, re
cordante el desembarco del yate "Gramma", se inaugurarán en 
los Seccionales las Exposiciones de l as banderas con las 
cuales los CDR engalanar án todas las calles de La Habana. 

El día primero de Diciembre los Comités de La Habana re
cogerán sus banderas :l'ojas y las colocarán en sus cuadras, 
en las que perme.necerán hasta el 2 de Enero en que, masiva
mente, los m:i.embros de la organización las enarbolarán, mar 
chando con e11ao hac ia la Plaza de la. Revolución, como sím= 
bolo de respaldo ?'I, ll1.1estra Re"l"olnc ión ]~::,oletaria.-;(. "* -*. 
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LAS ALAMBRADAS D~ PUAS? S.~ COS DE ARENA Y BlI.RRICP..Dil§ levant§.
das en distintas zonas de Santo Dom5.nt;o por las tropas ex
tranjeras de ocupación fueron r etiradas hoy después de man
tener divic.li.ru:llu ciudad por más de 5 meses. 

Una parte de los efectivos norteamericanos y latinoamer! 
canos .fueron transportados a otros lugares previamente escQ 
gidos de la capital dominicana. Por su parte la Oficina de 
In.formaci6n, que opera desde el comienzo d.e la crisis de -
Santo Domingo, suspenderá desde esta noche sus transmisio
nes radiales que eran dirigdas por la OBA. 

Algunos establecimientos comerciales aún no han abierto 
sus puertas por ausencia de sus propietarios. Los bancos 
nacionales y extranjeros radicados en el centro de la ciu
dad de Santo Domingo reanudarán sus actividades la semana , . 
prox~ma. 

* * * EL DIRECTOR DEI! INSTITUTO DE INFORMACION CIENTIFICO-TECl\TICA 
de la Academia de Ciencias de la URSS, profesorMijafiov;
visitará a Cuba el p~6ximo mes de Noviembre, invitado por
la Academia de Ciencias de este país.

El pro.fesor coincidirá con la llegada a Cuba de los equi 
pos d.e servid.os hidrometeorol6gicos, donados a la Academia 
de Ciencias por la Academia de Ciencias de la URSS. 

Estos anuncios .fueron hechos hoy al regresar de un viaje 
por la Uni ón Soviética, Hungría y la República Democrática 
Alemana el Vice-Presidente de la Academia de Ciencias de Cu 
ba, José L6pez Sánchez. 

L6pez Sánchez firm6 sendos Convenios de Intercambio con 
las Academias de Ciencias de la URSS y de Hungría y asisti6 
al Symposium de Desarrollo de las Ciencias en los países en 
vías de desarrollo. 

Como se sabe es'te Symposium .fué convocado por la Feder2.
ci6n Mundial de los Trabajadores Cientí.ficos de Budapest, 
en la segunda quincena de Septiembre pasado.

Acompañaron a L6pez Sánchez en este viaje el Director 
del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias, D~ 
río Guitart, y el profesor de teorías de circuitos de la -
UniverBidad de La Habana José A. Shuler. 

Agrégase que con ellos también lleg6 para trabajar en la 
O.ficina de Asuntos de Producci6n y Publicaciones de la Aca
demia de Ciencias, Cipriano González, miembro de la Academia 
de Ciencias, In~tituto de Oceanología de la URSS. 

En el mismo vuelo regres6el representante del Instituto 
de Historia de la Academia de Ciencias y Director de la Es
cuela de Historia de la Universidad de La Habana, Sergio A
guirre.

Aguirre asisti6 al Congreso Internacional de Ciencias -
Hist6rico.s celebrado en Viena, Austria, del 29 de Agosto al 
5 de Septiembre, y a la Conferencia de Historiadores de paí 
ses socialistas, celebrada del 5 al 12 en Checoslovaquia eñ 
represento.ci6:n de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Todos fueron recibidos en el aeropuerto internacional -
íl José Martí" por el Presidente de la Academia de Ciencias, 
Capitán Antonio NÚñez Jiménez; por numerosos funcionarios 
de ese organismo y de la 'Universidad de La Habana. 

* * * 
INVITADOS A ~t CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL TODOS LOS REPRE
SENTANTES DE -:r;01f MOVIlVIIENTOS DE LIBERACIOl'if DE LAS -COLÓNI1iB
PORTUGUESAS ------------~ - -- 

El Embajador de Cuba en Tanzania, Capitán PabloRivalta 
Pérez, dijo hoy que el pueblo cubano no se acomodará a dis
frutar los beneficios de su Revoluci6n, esos beneficios se
rán comparttdos con nuestros hermanos de los países oprimi
dos. 

La anterior <lécla:rnci6n fué . formulada por el Embajador
cubano ante los delegados de l a II Cm?f erencia de las orga
nizaciones na~ i. m.1·üü:;ijas de l'-"~ fJ c O:l.On.J C, I':: portuguesas, que " , ., . .conc1uyo en .LIac.:L·-0...- z::t..Lan • . 

Durante su di se-I.lrs o Rival ;~a r érez o.gr eg6 que el pueblo 
de Cuba oomprenCt.e (J.1. iJ:: no ha i e:.'miilaüo aún con sus deberes 
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revoluciono.rios hasta que no ayude a liquidar la explota
ci6n colonial en los he!.'me,nos paises de ilfrica, Asia y J..:m.é
rica Latina. 

Destoca la informaci6n cablegráfica que el Embajador cu
bano invit6 a todos los representantes de los movimientos 
de liberaci6n de las colonias portuguesas a concurrir a la 
Conferencla. Tri-Continental de La Habana para desde esta 
tierra libre gritar al imperialismo la determinación de U11ir 
nos en un frente com(tn de lucha en coordinaci6n de los pa- 
sos más efectivos en las batallas contra el enemigo común. 

* * * LLEGO ESTA TARDE 11. TUNAS LA ANTORCHA OLIMPICA DE LOS PRlr.1E..
ROSJITffiGOS NACIoNALES ._- ---~---- - - -. ~ . _

A las b:.l~delá- tarde de hoy arrib6 a Tunas la !Ultorcha 
Olímpi.ca de los Primeros Juegon Nacionales, que auspiciada 
por el INTIER como saludo al 21 de Octubre, partió de San
tiago de Cuba a las 8 A.M. del día de ayer, Jueves. 

-o-O-O-O-Qr·O-Q-O-O-O-o-o-O-O-o-O-o-O-O-O-o-o-o-o-o-O-0-0-0

NOTI CIERO ó' RADIO REBEIL"QE" _O. (7:00 A.. M.) 

AL TERMINAR EII DISCURSO DEL DR. RAUL ROA, el representante 
deEstados Unidos 9 Ar i.;hur Gold'bér~ hizo u.so del derecho o.e 
r éplica que provoc6 una contra-repltca del Ministro de Re
laciones Exteriores cubano . 

Respecto a l as aseveraciones de Goldberg sobre el caso 
de Puerto Rico, Roa dijo que gústele o n6 al i mperialismo
yanqui y a su representante en l a s Naciones Unidas, Puerto 
Rico es una naci6n cUr'J. jada de ...'Unérica Latina, sojuzgada y
oprimida por Estados Unidos contra la voluntad reiterada
mente expresada por las persecuciones, cárceles, destierros 
y obligaciones de sangre (Sic) de su heroico pueblo. 

* * * REGISTRANSE INTENSO TRAFICO ~TlMO DURANTE LAS ULTIMAS 
HORAS ENN1DL :PÜÉn:T'O~I\.CIONAL DE CAMARI Odl . --

135 Der sonas" a bordo de 7 embar caoiones ~artieron en úl
timas horas del puerto i nternacional de Oamarioca con desti 
no a t erritorio nor teamericano. Asímismo , luego de un in-
tenso tránsito marít imo en dicho puerto matancero, arribaron 
16 nuevas embaroaciones procedentes de Es tados Unidos, sumá!! 
dose a és tas ot r as 22 que se encuentran f ondeadas aguardan
do por su salida . 

Entre las 15_1timas embarcaciones que llegaron figuran la 
11 Acunao i

', procedente de Nassau, en la que viajan los perio
distas norteamericanos Dran Sergen, Luidwig Deperhasn, Ueyn
Phillips y Luí s Kennedey, de l a Revista ilLife" . 

También lleg6 a Camarioca el "Whi tte Snob" , tripulaclo -
por Ben Sibrer, de la Estaci6n vl .C .K., de Miami, y los re
porteros de la N.B.C., Jim Siler y Eir Kolover, Ed Wheler y 
Dick Mour. otras embarcaciones que entraron en puerto en 
las últimas horas son la "Hilda", 11 Cheo", "Awensll 

, ¡'Nena",
"El Terrible", "El SL3048", "Polaris Il", "Denis ll 

, iiSL 26
39", 11 Sonderbild i

', 11 Sea Gold" y "Linda Maríaa y el "SL 80
41". 

Poco después del arribo a Camarioca de l os periodistas 
norteamericanos , éstos sostuvieron un breve cambio de im
presiones ca n los r eporteros cubanos, mostrando gran in-terés 
sobre la ~rcha de las negocia ciones entre los Gobiernos de 
Cuba y Estados Unidos . 

Asimi smo , en relaci6n con su estancia en Cuba, fueron no 
tificados de CJ.ue tendrán plena l ibert ag para desarroll~.r -
sus trabajos y que~ por lo tanto, podran trasladarse a cual 
quier lugar ~ue pr ecisaren. 

~~ ..!{. aX· 

UN ENFOQUE; :PRC:~ v r:mO JJE r,QS DI3T.I1~,~~OS 1:'ROBLEMAS DE LA. PRODUC .. 
CIOn baf::luéto en l as expertei "cía s f::los 'líen:Ldas -en un afio --de -tra 
baj o con las bI'i gaCi~~o téeI'l.J (;0.8 juveniles así como la elabo:
raci6n de un plan de trabajo que responda a las necesidades 
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reales en las dtsti:ntas ramas de la industria y le. técnica 
fueron trataü~s en la sesión plenaria de la Primera Confe
rencia Nactol1al de las Brigadas Técnicas Juveniles que con 
la asistencia de más de 350 delegados de las 6 provincias 
se lleva a efect~ en el sa16n de actos del Colegio Médic~ -
Nacional. 

La lectura del informe central de la Conferencia estuvo 
a cargo de Andrés Senra, guien luego de destacar que hay una 
meta de 600 brigadas para el 21 de Octubre, como saludo al 
V Aniversario de la integraci6n del movimiento juvenil cu
bano, afirm6 que e.lgún dia ante muchas de las tareas que se 
planean ya cumplidas sentiremos la profunda emoci6n de ha
ber tenido el honor de estar en los inicios de la gran re
volución de la Naturaleza.

* * .lE-
ANOCHE EN EL PABELJ.JÜU aCUBA" fué inaugurada la Exposición
"Técnica y Juventud!!, coriTa asistencia de mj.embrcs del --
cuerpo diplomático y funcionarios del Gobierno Revoluciona
rio. 

b'n la misma. el Ministerio de la Construcci6n exhibe los 
laboratorios de Química, de Suelos y r'fu.teriales, Cerámicas, 
Azulejos y una grúa de fabricación inglesa de 70 toneladas 
de levantamiento. 

El I\Hnis"terio del Transporte ey..hibe modelos en miniatura 
de las modernas naves adquiridas por nuestro Gobierno, en
tre ellas el Ii Jigae", "13 de Ms;rzo 11 as! como de 6mnibus, ma 
guinarias y cientos de piezas de repuesto. 

La Exposición consta de 9 Pabellones y está abierta a -
partir de hoy, de 7 a 11 de la noche, excepto los Martes • 

.¡~ * * 
EN EL PALACIO DJ!Lf¡.º-S..~ª="LB~JADORES, EN L11. CASA D~L~AS. l~J~_R_I
CA2 y en el poblado de Guisa, en la provincia de Oriente, 
tuvieron lugar ayer los principales actos con los que nues
tro pueblo conmemoró el primer aniversario del asesinato del 
héroe vietna.mita, Gu-yen-van-troy, perpetrado por el impe
rialismo yanqui. 

Asímismo, en las últimas horas de la tarde se e~ectu6 
junto a la antigua Escuela Normal de La Habana el acto de 
designar el Pa.rque con el nombre de "Gu-yen-van-tro:t'.

En el acto de la eTC hablaron el Jefe de la Mision del 
Frente de Liberación Nacional de Viet-Nam en Cuba, Juan Vi
shon, y el Secretario de Relaciones Exteriores de la Cen
tral Sindical Cubana, Rogelio Iglesias Patiñoo En el de la 
Casa de las Américas hablaron los combatientes revoluciona
rios Luís D!az Gómez, de Guatemala, Isidro Rodríguez, de Ve 
nezuela, haciendo el resumen el Embajador de la República 
Popular de Viet-Nam, Gu-yen-ta-ja.

Esta velada de recordaci6n del joven heroe fué celebrada 
bajo los auspicios delComité Latino-Americano de Ayuda a -
Viet-Nam del Sur y en ella el señor Ta-ja agradeció la soli 
daridad de todos los pueblos de América, incluyendo 9Z'andes 
sectores del norteamericano, con la lucha de liberacion sud
vietnamita. 

Variados actos tuvieron lugar ayer a 10 largo y ancho del 
país para conmemorar el primer aniversario del h~roe sudvie1 
namita, rindiéndole memoria miles de trabajadores. 

También, por su parte, más de un mil16n de escolares de 
las Escuelas Nacionales de Primaria prestaron juramento de 
solidaridad con la lucha contra el imperialismo en homena
je al héroe y a la lucha del pueblo de Viet-Nam. 

* * * CON LA PRESENCIA DE DIRIGENTES DE LOS FRENTES DE LIBERACION 
])E VIET-NÁÍ\ry- Venezu.ela y una-nelegacl.-6iiCfel - Konsomol'--So~ 
viético as! como también del Embajador cubano en Viet-Nam 
del Norte, MauJ:"o Garc!.a Triana, y el Comandante Joel Igle
sias, por el Comi té Central del Partido Comunista de Cuba, 
se llevó a ef ecto en Guisa 8~:' 0. (;1; 0 (~onmemorativo del pri
mer aniver lJu:r:.L c' (-1.(-:1 fusilum1 c-:dio Üf.l1 j oven patriota viet
namita Gu~y c:.:.~v ....._.·,t:rr)y. 

El acto se :;. n :Lc i. 6 con la~ notas dr) los Himnos Nacionales 
de Cuba, Vi8t-N".a,;W y ··~-nne zue:¡.a , Seguidamente us6 de la pa
labra un dirigente dE:l Regional del Partido Comunista de -
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Cuba en la Sierra Maestra, quien ofreció el acto. 
Gregorio Sánchez, miembro de las guerrillas del Frente de 

Liberación Nacional de Venezuela, ocupó la tribuna, expre
sando que se sentía orgulloso de estar en tierra cubana y, 
en eS.pecial, en las proximidades de la Sierra Maestra, o.on
de se libró la guerra de liberación nacional de nuestro pu~
blo. . 

Señaló más adelante el guerrillero venezolano que los 
pueblos de Cuba, Viet-Nam y Venezuela se encuentran estre
chamento unidos por l a lucha que libran contra el enemigo 
común de los ~ueblos del mundo: el imperialismo yanqui.

Luego ocupo la tribuna el compañero Li-van-sau, sub-jefe
de la Misi6n del Frente Nacional de Liberaci6n de Viet-l'fam 
en Cuba. Inició sus palabras saludando el acto a nombre de 
los 14 millones de sudvietnamitas que hoy día están batien
do duro a los yanquis en e·l suelo de Viet-Nam. Expres6 que
los 14 millones de sudviet-namitas y los 17 millones de 
norvietnnmitas se consideran hermanos del pueblo de Cuba -
porque S 011 combatientes de la misma trinchera contra el mis 
mo enemigo. -

Citando palabras de José Martí, expres6 que la libertad 
cuesta muy cara; hay que resi~larse a vivir sin ella o de
cidirse a comprarla al precio que seu necesario. Expresó
seguidamente que el pueblo vietnamita hoy está comprando su 
libertad al precio de miles de combatientes caidos en la lu 
cha, al precio de miles de poblados arrasa dos por las bombas 
yanquis, al precio de zonas enteras desvastadas por los pro
ductos químiCOS y los gases tóxicos lanzados por los imperio.
listas. -

Luego ocup6 la tribuna el Secretario del Comité Central 
del KonsoIrlol de la Uni6n Soviética , Alexander Kansalov, -
quieon expres6 en sus palabras que Gu-yen-van-troy era un 
hombre joven que amaba la vida pero que no obstante eso su
po darla en aras de la liberaci6n de su pueblo y que hoy to 
dos podemos decir que Van-troy está junto a nosotros, está'
junto a todos los hombres que construimos la nueva vida, es 
tú siempre en nuestras filas. 

Las oonclusiones del gran acto de Guisa estuvieron a car
go del Cemandante Joel Iglesias, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba. 

Inició sus palabras expresando que através de todo el 
país se ha vist o el entusiasmo y la solidaridad de nuestro 
pueblo con l a lucha que libra el heroico pueblo de Viet-Nam 
contra el imperi.alismo agresor. En todos los días, todos 
los mementos, hemos podido ver como nuestros organismos re
voluoionar:i.os y de masa han desplegado distintas activida
des como saludo y tributo a la heroica lucha del pueblo de 
Viet-Nam. 

Destacó más adelante la gallardía y el coraje de Van-troy 
quien se mantuvo firme pese a las torturas a que fuera so
metdio y supo caer dignamente como buen combatiente por la 
causa de la liber aci6n de su patria. 

Manifestó Iglesias que ningún lugar mejor para render ha 
menaje al héroe vietnamita que esa zona, que esas montañas
de la Sierra Maestra, que fueron la cuna y escenario de -
nuestra guerra de liberaci6n nacional. 

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

NOTICIERO "RADIO EROGRESO;I --s (7:30 A. M.) 

(MAS SOBRE 9AMAR IOC4) (Se adiciona a lo ya transcripto)
Un tot.al de 379 personas han abandonado hasta ahora el 

territorio :nacional. 44 n f.:t.:'les arriba:t'on a este pequeño -
puerto dCf:d;3 qU8 e:l. Gobierno Reyol llc:i.onario lo puso a dis
posición de lo:. 12,ue deseen ver:i:t' ü r ecoger a sus familiares. 

Otra familia cubana, re3iliente en el batey del central 
"Haitíi!, antes 1I !lIa (' a~eño!l , a. 80 kilóm-9tros al Sur de Cama
güye, se neg6 a Lü.l ir de Cuba ante la solicitud de un -----

http:voluoionar:i.os
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familiar llegac10 a Camar:i.oca en una embarcaci6n para tras
ladalo'la a los Estados Ul'Üa.OS. Uno de los integrantes de la 
familia, Rodolf; AZC LlY, expresó: Yo soy cubano, aquí nací 
y de aquí como unicamente me voy es amarrado o muerto. La 
gente allá, en los Estados Unidos, agreg6, crEle que uno es
tá loco por irse pero se equivocan. Aquí estamos constru
yendo el socialismo de patria o muerte, venceremos. 

* * * ELOGIAN EN PARIS ~~ REFO~l AGRARIA CUBANA 
'Durante la-reuniOñ sobre problemas agrarios de luuérica 

Latina, que tiene lugar en París, el Vice-Presidente de la 
Academia de Ciencias de Cuba, JaIio Le-Riverand, hizo u-~a 
amplia exposici6n acerca de la reforma agraria. 

En su conferenci.a Le-Riverand esclareci6 falsos concep
tos emitidos sDbre la reforma agraria cubana por el profe
sor Ronald Gilton, Director del Instituto de Estudios Inte!: 
nacionales del Estado Norteamericano de California. Poste
riormente el profesor Gilton admitió que sus errores emana
ban de la falta de ülformaci6n, ya que los Estados Unidos, 
dijo, no permite a los ciudadanos viaja r a Cuba y enterar
se de lo que allí pasa. 

* * * SE ENCUENTRA EN GRAVE ESTADO EN LA CARCEL EL DIRIGE1'ifTE VE
mOLANO ET.JOY T ORRES-._- . , -_.- -- ..~ . -

Se iñform0-8n--Caracas que el dirigente obrero venezolcno 
Eloy T01.'res, ex-Diputado del Congreso Nacional y miembro del 
Buró Político del Partido COIDUllista, se encuentra en estado 
de suma gravedad en el campo de concentración de Tacarigua, 
en la Isla del Burro. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo) 
--~ermIn Espfn~sa, Marcos Antonio Santana y Félix Betan
court se impusieron por la vía rá.pida en sus respectivas p~ 
leas de anoche en sus estrenos en J.a Semana Deportiva Inte!, 
nacional que se celebra en la capital azteca. 

Los 3 excelentes peleadores criollos ganaron en el pri
mer asalto y ofrecieron una cabal demostraci6n de técnic2. y
fuerte pegada.

Por su parte Alfredo Capote, Roberto Chocolativo Pérez y
Lázaro Alfonso perdieron p::>r decisión en interesantes comba
tes con atletas mejicanos. 

La pri.mera. victoria correspondió a Espinosa, quien a los 
54 segundos del primer a salto liquid6 su pleito con el meji 
cano Martín 'ú.reJ.lanos. Por su parte Marcos Antonio Santana 
también venci6 por la vía rápida en el primer asalto al ch~ 
maco Humberto Velasco. y la victoria más espectacular co
rrespondió a Félix Betancourt que pUBO fuera de combate al 
mejicano Santos Torres. 

Por su parte Alfredo Capote se vió superado por Lorenzo 
González y Chocolatico Pérez se cansó on los finales y esto 
le cost6 la derrota. 

Por su parte Enri~ue Figuerola, en la prueba de los 100 
metros planos, f:e vio superado en un final de fotografía, 
frente al francés Claude Kemadies. Figuerolas registr6 10 
segundos y 3/10 al igual que el francés. Prácticamente se 
tuvo que recurrir a la fotografía acorde con el final tan 
reñido de ambos velocistas. 

Enrique Samue.l quedó en segundo lugar en la competencia
del lanzamiento del Martillo cuando envió el implemento 59 
metros 64 centímetros. 

Por su parte los gimnastas cubanos tuvieron una destacadn 
actuación y 3 de el1.os pasan a las competencias finales que 
se celebrarán en el dio. dehoy.

MigueJ.ina Cobián partici6 en la prueba de exhibici6n de 
los 100 metr'os planos y 10&r6 cronometrar 11 segundos y 5 
décimas. Miguelina derrotó a la chamnca Hirón que finaliz6 
con 12-1. 

-o-o-o-o-o-o-o-::>-o-o-o-o- o-n- o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-
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NOTICIERO ;¡RADIO PROGRESO" -- (11: 55 A.M.)
",". ' . 

CONDENA LA FEDElli\CION SINDICAL MUNDIAL LA AGRESION A SAl~TODOHINGO .---- --- - ..- ---. .- -- - - ...
El Congreso de la Federación Sindical Mundial que se es

tá celebrando en Varsovia conoció en su sesi6n de anoche una 
proposición del Delegado de la Confederación Dominic~na de 
Traba jadores, exigiendo el inmediato retira de las tropas
yanquis del territorio de este hermano país del Caribe. 

El Delegada dominicana, Julio Depena Valdés, hizo un - 
dramático relato de las luchas heroicas de la clase obrero.. 
dominicana que empuñ6 las armas para combatir la interven
ción de las trapas de marines yanquis en la Isla de Santa 
Domingo.

Relató Depena Valdés que unos 3 nil muertas, miles de he 
ridos y una ciudad destruida es el saldo de la invasión yañ 
qui al territorio quisqueyano. Más adelante expresó que las 
bajas yano.uis fueron numerosas pero los cadáveres de los so!. 
dadas yanquis eran trasladados secretamente a Puerta Rico y
Estados Unidas. 

* * ~. 
ENTREVISTA CON ADELA GRIJAIJBA 
---ADEI,A - -rN-ombre-c-Ompleto-del hijO) Humberto Rom Grijal 

bao (Edad) 23 años y unos meses. (Fecha en que 
marchó del país) El 2 de Noviembre del 61. 

Buena, ya le vaya decir. Su padre murió y él 
le dejó una herencia en España. Entonces era un muchacho 
que no tenía mucha sa lud, principalmente a smático y yo con
versando con su hermana pues le dije vamos a mandarlo allá 
a ver si deja el asma y se mejora y un poquitico carácter 
fuerte, sabe, y él entonces estuvo dos años allá. Al cabo 
de dos años, ya tenga un hermano ha.ce 41 años en los Estados 
Unidos. Entonces él fué a verlo y como a los veinte y pica
de días lo fueran a buscar para el servicio obligatoria.

Entonces él no .• , cogió miedo, entonces el "Covadonga: 
se encontraba allí y mi her:oano pues lo llevó a la E"mbajada 
y se volvió a ir para España otra vez pera luego estando en 
España se aburri6, porque allí no había ambiente, y él era 
un muchacho de carácter muy activo, entonces se fué otra -
vez para Nueva York y recarri6 varios Estados allá en bus
ca de trabaja porque él lo que queria era correr mundo por
ahí. Entonces él 110 tuvo oportunidad de encontrar y me de
cía en su carta que los Estados Unidos era un pa ís muy -~ 
cruel y muy frío y duro y que él iba para allí p~que era 
el única lado donde había trabajo pero era un país que no 
le gustaba un poquito pero era el que por lo menos se podía
trabajar. 

Entonces, al paco tiem~o de estar traba jando yo recibí 
una carta en donde me aec1a que lo habían ido a buscar al 
trabajo y coma que la primera vez él se fué y no se presen
tó pues entonces lo cogieron y lo llevaron y la enrolaron, 
usted sabe, desde ese primer momento él no pudo salir más de 
allí. 

Entonces allí ha estado como un año largo y ahora al ca
bo de 3 meses yo recibo una carta la cual me fué muy dolo
Dosa porque ir a Tahilandia era buscar la muerte, porque
allí esa gente tienen las bases allí para mandar a los mu
chachos a Viet-N am, todos los que van allí, principalmente
los cubanos, que~son a los primeros que mandan, porque ellos 
na mandan all1 a los hijos de Rackefeller, ni Dean Rusk, ni 
de MacNamara, ni de ninguno de esos, ell~s buscan a los p~
bres muchach~s que n~ hay quien los defienda y l~s llevan 
para allá, para buscar J.a muerte, como el hij~ mío que el, 
día 8 la nandar an a matar u l~s pobres s~dvietnamitas, que 
es un pueblo he:,t'aico pero las pobres estan luchando. 

Entonces e11 :)8 l~s mandan a mnt a r y figúrese, les bus
can la muerte [ :ü los mism~ s , como se la buscaron al m:í.~. 

LOCUTOR - Y cuál fué o lJuál ha sido su actitud como madre 
_._-- y en eJ. casa ll erE~OnD.lísiI::1o suya tambi6n como 

revolucionaria alLte esta infausta noticias, pensando también 
en otras madres que también pudieran pasar por ese momento? 
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ADEh1 - Bueno, yo le h~blo francanente. Yo he sacado 
en el peri6dico todos los datos absolut amente de todos los 
asuntos del cable, de las fotografías de él vestido del -
ejército naldito del Paraiso Terrenal de Estados Unidos y
le pido a todas las madr0s cubanas que mañana compren el 
"Gramma" para que vean el triste caso de mi hijo jovencito 
de 23 años, mandado a asesinar al pueblo heroico de Viet
Nam por el infierno americano yanqui de los Estados Unidos. 

LOCUTOR - quisié~amos t ambien conocer si en esas oC8.sio
nes-er.Lque su hijo le escribió y l e oandabn a decir que se 
iba de España hacia los Estados Unidos, usted no insisti6 
en que el mi SDO regresa~a a la patria, donde habían tantas 
oportunidades ahora? 

ADEL!~ - Bueno •• , yo •• , en una de las últimas cartas yo le 
decta que se acordara de la canci011 de la Casita, que la ca
sita de él había quedado •• , estaba en las mismas condicio
nes que cua:ndo él se había ido, que yo.. sabía lo que yo le 
quería decir con eso. Entonces él, en la carta próxima que 
me escribió me decía que yo 10 dejara t r anquilo, que él era 
un hombre, que lo dejara luchar, que él quería ver mundo por
ahí. 

* * .lE-
SEÑ~r nEQUISITOS PAiUl COBRAn. RENTA VITALICIA 

En la Gaceta ' bfi cial -s e in~ertr, lá disposición 139 del 
Consejo Sup~:r. io:r: de la Reforma Urbana en :r.elación con los 
requisitos nece sa.r.ios pura que los o..ntíguos propietarios 
puedan cobrar la renta vitalicia al liqu1.dárseles sus casas. 

El texto de dicha disposición señala que la cuantía se 
conjugará con los ingresos personales del antiguo propieta
rio, los cuales deberán haber presentado los documentos exi 
gidos antes d.el 14 de Mayo de 1961, junto a una declaracióñ 
jurada. 

.~ * * 
APERTURA DEL _CJJRQ..Q PARA CADETES, TECNICOS Y_}?ILQ.T.O.S__:Q.~ }l.~~.!
ClaN 
~ la Base Aérea de San Julián, en P:i.nar del Río, se lle 
vó n efecto el acto de apertura del curso 1965-1968 para ca 
detes, técnicos y pilotos de aviaci6n. 

Las palabras de resumen estuvieron a cargo del Jefe de la 
Secci6n de Aviaci6n de la DAFAR, Comandante Enrique Co..rrera, 
quien se refiri6 o.. los compañeros caídos, unos en el esfuer
zo que hubo de hacer para organizar la FAR, con los aparatos 
destartala dos con que se contaba, después del derrocamiento 
de la tiranía y ot:r.os en los combates de Playa Gir6n. 

~. * * 
LLAMAMI~NTO CON VISTA A LA CEI~BRACION DE LA CONFERENCIA -
TRI -COUTIN:t:;Í\fTIU;'-- ----- -~.-- --..~-- ..- -_ .,-_.• . ._-
- En~ ei· loca-l-del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba se llevó a efecto una reluli6n del Comité Preparatorio
Nacional de la Primera Conferencia de Solidaridad de los 
pueblos de Asia, AfricD. y lUllérica Latina. 

En esta reur.d.6n, que fué presidida por el Secretario de 
Organizaci6n del Comité Central del Partido, Armando Hart 
Dávalos, se analizaron y aprobaron los planes de trabajo 
que se han venido realizando por las distintas Comisiones y 
se acordó la publicaci6n de un llamamiento a toda la naci6n 
con vista a la celebración de esta conferencia, que tendrá 
lugar en La Habana los días comprendidos del 3 al 10 de E
nero del próximo año. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0~0 - C,-~ 

NO~IC :[;EBn._r~c M Q, a ---'.1? ~ 30 . P o ll ~ ) 

lWUSAN DE KN 1t ).;- r'UI :3 TAS A LOS N,TI;(}OCT1\.J)r)RES PANAMEÑOS DEL Cl\.ÑAL -- - . - - - ---.- - .._.- - - --- .- 
-El Canciller pa.nnneño ~ ':?el'na.ndo Eleta , y los negociado
res sobre el Car.::J. tia Pam.!.má i ntentaron anoche responder a 
las acusaciones de que han traicionado las aspiraciones del 

http:Pam.!.m�
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pueblo panameño.
En declaraciones de numerosas organizaciones políticas y 

ellel seno d.e la Ase..mblea Legislativa Eleta y los negociad~ 
res de la Rosa y Alemán han sido emplazados para que respoñ
dan por su actitud entreguista en sus negociaciones con los 
Estados Unidos. . 

En una alusión a la demunda del pueblo panameño de que 
sea rescatada la soberanía del país sobre la zona del Callal 
y que sean retiradas las tropas yanquis, Eleta dijo que al 
gunresoluciones ideales no son realizables. El Canciller 
no pudo ofrecer una explicaci6n satisfact~ria a las acusacio 
nes de Jorge Illueta, que el año pasado fué expulsado de la
Comisión Negociadora por exigir la firma de un nuev~ trata
do en el que se reivindicaran los intereses de Panamá. 

Transcribió Y mecanografió: J. Ramírez 
-~-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-

N O T A - Este Servicio de "j\1ONTTORING" del "COLEGIO 
UL.CIONAL DE Til..QUIGRAJWS"DECUBA" (en el - 
exilio) está c~nstiturdo por versiones ta
qUigráficas literales de las radio-noti 
cia.s de las principales emisoras de Cuba -
Comunista y su única finalida d es la de - 
pr0:j?0rcionar a los que combat en la tiranía " 

alli impuesta los medios inf ormativos nece 
sarios para contrarresta r las falsedades ~ 
castro-comunista s con las verdades de la 
democra cia . 
Un modo l aborioso pero útil, de servir a 
la VERDAD, a CUBA y a l a DEMOCRACIA . 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Direcc~ón Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M 1 - Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SERVICIO de IIMONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) 11 AL SERVICIO DE LA ¡¡¡DEMiiiiiiiO_C.RA¡¡;.¡¡C.I.A" 

- - === (Transcripci6n literal de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
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MARTES, 19 de Octubre de 1965 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO;' -- (5:50 P.M. de AYER dia 18) 

MAESTRAS VANGUARDIAS NACIONALES A LA UNION SOVIETICA 
Tres valiosas maestras partirán sacia la Un16n Sovi6tica 

en viaje de observaci6n y estudio de un mes de duración, en 
cumplimiento de un Convenio Cultural existente entre Cuba y , 
la URSS. 

Las profesoras se nombran María Teresa Cardona, Daisy Pa 

llí y Siria Pefialver,~ fueron designadas para realizar 

ese viaje por haber sido vanguardias nacionales de la educ! 

ci6n en el curso 63·64. 


Partirán durante la presente semana con destino a la - 
Uni6n Sovi6tica a fin de conocer los logros de ese país en 
cuanto a las tareas eduoacionales y, a la vez, divulgar las 
muchas oonquistas obtenidas por la escuela oubana en los ú! 
timos siete aftos. . 

*, ! f: 
~ERr1ti - Para participar en los festejos del V Aniversario 

e a integraci6n delmovimiento juvenil cubano sali6 rumbo 
a La Habana una delegaoi6n de la Juventud Libre Alemana, 
enzabezada por Resemario Bach, miembro del Bur6 del Consejo
Central de esa organización. ' 

* * * CIUDAD DE MEJICO - Estudiantes universitarios de esta capi
tal realizaron aotos y manifestaoiones de protesta contra 
la pOlítica agresiva de los Estados Unidos en Viet-Nam. 

Asímismo los estudiantes del Instituto Polit6cnico Na
cional y de las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
M~rida, Toluoa y Moleria realizaron actos similares en sus 
respectivos centros de estudios. 

* * * BUENOS AIR!§ - La pOlicía, utilizando armas de fuegos, bom
bas de gases lacrim6genos y chorros de agua y porras, arre
meti6 contra una multitud que se congreg6 en la Plaza Los 
Patricios, de Buenos Aires, para conmemorar el XX iUliversa
rio de la ascensi6n al Poder de Juan Domingo Per6n y detuvo 
a unas 659 personas.

Sin embargo, el peri6dico I'Cr6nica" afirma que el número 
de detenidos asciende a mil 500. 

* * * METAS DE SALUTACION AL VII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION y A 
LA cóNPImENCIA TRI-CONTiNENTlL 

Un balance de las metas acordadas como saludo al VII Ani 
versario del triunfo de la Revoluci6n y a la Conferenoia -= 
Tri-Continental, que se efectuará en el mes de Enero del 
pr6ximo año en nuestro país, se efeotu6 en una reuni6n con
junta de los Secretarios de los Sindicatos y Ejecutivos de 
la CTC Revolucionaria. 

El informe central estuvo a cargo del dirigente Octavl0 
Louit Benzán acordándose que los Sindicatos entreguen pasa
do mañana, M16rcoles, al Comité Preparatorio de la ConfereB 
oia Tri-Continental los compromisos de saludo a este evento 
como medio de materializar con hechos prácticos el estímulo 
de la clase obrera al esfuerzo común de los pueblos en su 
lucha contra el imperialismo. . 

La reuni6n acord6 discutir en todas las Secoiones Sindi
cales el Comunicado de la Central Sindical, relacionado con 
la importancia de la Conferencia, y que los Sindicatos Na
c10nales hagan fraternales obsequios de sus respectivos sec 
tores laborales e industriales a los Delegados a dicho eveñ 
to as! como denominar con nombres , de pueblos y mártires de
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los tres continentes a los bata.llones' ciemaeheteros voiuntá ." 
, "' ~'" 

rios permanentes de la VI Zafra del ,Pueblo.' . ~ 
Otro Acuerdo de la .reuni6n es el referente :a adornar los 

centros de trabajo con lemas y consignas de l~ Revoluci6n 7 
Socialista y de mensajes y saludos a la Conferencia Tri-Ca! 
tinental. ' 

* * * ,LABORARON MAS DE 26 MIL HORAS VOLUNTARIAS 
Los obreros de la Flota Estatal del Golfo ael sector ma~ 

rítimo y portuario en el trimestre de,Julio a ,Septiembre l~ 
boraron 26 mil 895 horps voluntarias, con un phorro desal~ 
rios de 20 mil 562 pesos 65 centavos. ' 

Los referid'os trabajadores, durante, el trimestre señala
do, capturaron 2 millones l88m~1'682 libras de pescado, con, 
un valor aproximado d~ 779 mil 116 pesos. ' 

La brigada "Van~troy;J, integrada. por 16 trabajadores, l~ 
bor6 8 mil horas voluntarias, siendo estimulada por los tri! 
bajadores y la Empresa. ' Los trabajadores de la Flota Esta
tal del Golfo acordaron declarar a Octubre limes de un mi
l16n 66 mil libras ' de pescado". Toda esa labor se desarro
lla bajo los planes generales de metas de saludo al VII ..án1, 
versario de la Revoluci6n Y a la Conferencia Tri-Contine
tal. 

* * * DOMINGOS SOCIALISTAS EN LOS CÉNTROS GRAFICOS 
Los trabajadores de la Industria Grafica, en saludo al 

VII Aniversario de la Revoluci6n y a la Conferencia Tri-Co~ 
tinental, lleva~án a ,cabo en cada centro, de trabajo un , Do~ 
mingo productiv:o de t'rábajo socialista. Para planificar ,~ ' 
esa labor se llevará a cabo una reuni6n del Activo Revolu
cionario de cada fábrica del sector, con laparticipa,ci6n ' 
de los obreros de los centros de trabajo y, como culmina
ci6n de esos Domingos productivos de trabajo socialista, ~ 
cada fábrica de la Empresa realizará el Domingo 12 de Di
ciembre, simultáneamente y a nivel nacional, ,el Domingo PrQ
ductivo de Trabajo Sooialista. " " , ' 

* * * CELEBRADAS LAS ASAMBLEAS EN SECCIONES SINDICALES liZUC_~RAS 
En todas las Secciones Sindicales Azucarera del pa~s~

efectuaron las asambleas con asistencia de miles de trabaja,
dores, ' discuti~ndose la aplicaci6n del discurso del Presi
dente de la República Y miembro del Bur6 Político del Comi
té Central del Pa~tido Comunista de Cuba, en el acto home~ 
naje a los cincuentenarios azucareros efectuado el pasado
día 10, en relaci6n al análisis económico de los costos en 
las inversiones y en la producci6n. 

* * * 400 ESTUDIANTES SECUNDARIOS REGRESAN DEL TRABAJO PRODUCTIVO 
Con actos cülturales en SanctiSplritus y Cabaiguán fue

ron recibidos 400 estudiantes secundarios del Instituto Pre 
Universitario de Sancti Sp1ritus quienes, acompañados de sü 
profesores, realizaron trabajo ,pro'Q.uctivo en las granjas de 
la regi6n. ' ' " 

Añade Carlos Felipe Martínez que han continuado celebrán 
dose actos culturales y encuentros as! como aótividades de-=
portivas y educacionales con los niños, como saludo a la fe 
cha,del 21 de Octubre, aniversario de la integraci6n del IDQ 
vim~ento juvenil cubano. 

También se realiza trabajo productivo en el Region~l de 
la UJC de Sancti Splritus. 

** * MIL ARBOLES ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE PINAR DEL RIO 
epar ame~to e reas er es e a Empresa onstructo 

ra~ en coordinaci6n con la JUCEI y el CQnsejo de la Oonstru. 
cion en Pinar del Río, iniciaron la siembra de 7 mil 'árbo
les maderables ,alrededor de la capital pinareña, en saludo 
al Día de los Oonstructores. ,. ' 

GRANDES CONTIGENTES A LA LIMPIA DE CAÑAS EN AGUADA' DE PASAJEROS '~_. • 

Obreros, campesinos, amas de casa y dirigentes han ---- 
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formado grandes contingentes para dar un extraordinario im·, 
pulso ,a la limpia de cañas en el lote "Romero ll 

, de la gran
ja IIVictoria ll 

, en Aguada de Pasajeros, Las Villas. Dicha
g~~ja tiene sembradas 182 caballerías de cañas. Inform6 
Aníbal Barrera. 

* * * 
TALLER POPULAR DE ARTES PLASTICAS EN GUlNES 

Quedaron ínauguradás~ Wúines, en la Casa de la Cultu
ra de esa localidad, el Taller Popular de Artes plásticas 
y el Sa16n Permanente de Exposiciones que lleva el nombre 
de Ar!stides Fernández, artista güinero desaparecido. 

* * * DESFILE DE TRACTORES EN LA CIUDAD DE CIENFUEGOS 
Las Secciones Sindicales de Cienfüegos y el Comité de Bª 

se de la Uni6n de J6venes Comunistas de los talleres del -
ImL\ efectuaron un desfile frente al Palacio Municipal con 
100 tractores con sus correspondientes carretas, en el ac
to de recibimiento a cientos de estudiantes secundarios que 
regresaron luego de realizar tareas productivas durante 30 
días en la agricultura. 

* * * EXAMEN DE INGRESO EN EL CURSO DE INGENIERO AGRONOMO 
Eñ la Unlversinad Central de Las Villas hasta el pr6ximo

día 23 podrán presentarse las solcitudes de aspirantes a 
participar en los exámenes de ingreso para cursar estudios 
de ingeniería agron6mica por correspondencia. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Menéndez)
Esta tarde se est~ llevando a efecto en el estadio il Pe- , 

dro Marrero" un ensayo general con todos los atleta,.) y gi!!!
nastas,del Fajardo que van a ~omar parte en el acto de ina~ 
guracion de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales que, 
como ustedes saben perfectamente, quedarán inaugurados pa
sado mañana, día 21. .

*. 
La Antorcha Olímpica que es conducida a través de la Is

la por compañeros del Servicio Militar Obligatorio hará su 
entrada hoy en la provincia de Matanzas. 

* * * Voces informativas de: Borrel y Alvarez Viejo. Redacci6n 
de: Joaquín Báez Mir6, Marcos Carmona, Reynaldo Lleras Gu
ti~rrez y José M. Buesa. Operadores: José Ciérvides y JUl
gelo D!az. 

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

NOTICIERO HC M 0 11 
-- (6:30 P.M. de AYER día 18) 

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE, pertenecientes a las distintas 
empresas del Mlnisterio de Comercio Interior, en Oriente, 
efectuaron en Santiago de Cuba su Primera Conferencia, que
fué presidida por el Ministro Manuel Luzardo. 

En dicha Conferencia se abordaron problemas relacionados 
con el cuidado y manipulaci6n de las mercancías, organiza
ci6n de los talleres de reparaci6n r preservaci6n y cuidado 
de los vehículos y mantenimiento técnico, planificado de -
los mismos. 

Luego de ser leído el informe central por Fabián Delga
do se integraron las distintas Comisiones de Trabajo que
analizaron las distintas cuestiones planteadas en la reu
ni6n. 

En la Conferencia dieron valiosas orientaciones compañe
ros del Departamento de Orden Público y las j6venes mili
cianas que dirigen el tránsito en horas de la noche en San
tiago de Cuba. 

Previamente una caravana de vehículos recorri6 las prin
cipales calles de la capital santiaguera hasta San Pedro de] 
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Mar, donde tuvo lugar la Conferencia de los Trabajadores - 
del MINCIN. 

Oéuparon la presidencia de la asamblea el Comandante Ar
mando Acosta, miembro del Comité Central del Partido Comu
nista; el Delegado Provincial del MINCIN, Adonis Sarmiento;
José Sobrado, Secretario General del Sindicato de Trabajad~ , 
res del Comercio, y dirigentes de Empresas. : 

* * * SE EFECTUARA EN MATANZAS CONFERENCIA NACIONAL DE ECONOMIA
DEL MINeíN . _.--

Se anunci6 que Matanzas será sede .de la Primera Conferea 
cia Nacional de Economía que efectuará el Ministerio de Co
mercio Interior el pr6xtmo 23 de este mes, comenzando a las 
9 A.M., en el local del Instituto de Administraci6n. 

La Conferencia del MINCIN dará inicio con las palabras de 

Luís Méndez, Primer Secretario del Comité Provincial del - 

Partido Comunista, y las conclusiones serán hechas por el 
Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzardo. 

Las Comisiones funcionarán sobre Finanzas y Contabilidad, 
Precios, Planificaci6n, Estadísticas, Control y Red Comer
cial. Asímismo, en ambiente de fraternal emulaci6n socia
lista, nos dice nuestro compaftero Gonzále.z Villalonga, las 
cadenas comerciales de Matanzas y La Habana efectuarán com
petencias en el Parque de La Libertad, en Matanzas. 

En.. la Plazoleta situads frente a la Delegaci6n Provin
cial del MINCIN en Matanzas, el Ministro Luzardo y otras r~ 
presentaciones concurrirán a la apertura de la Exposici6n ~ 
de Modas. Termina informando nuestro corresponsal que mu
chas otras actividades se efectuarán en esa ciudad el día 
23 con motivo de la inauguraci6n de la Primera Conferencia 
Nacional de Economía del MINCIN. 

* * * EL SECRETARIO G~NERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE, Luís 
Corvalan, exhorto-a la unidad de todas las fuerzas popula
res y nacionales para detener la mano que esgrime el gran 
garrote imperialista.

Corvaláñ hab16 en el mitin de clausura del XIII Congreso
del Partido celebrado anoche en el Teatro "Caopolitán;;, de 
la capital chilena. 

El dirigente comunista chileno afirm6 que el deber y la 
necesidad de esa unidad están determinados por el cerco a 
Cuba, la invasi6n a Santo Domingo, la agresi6n a Viet-Nam y 
el Acuerdo Intervencionista de la Crunara de Represen"tantes
de Estados Unidos. 

Entre los hechos que fi~an en la política agresiva del 
imperialismo yanqui, Corvalán mencionó también los planes
dirigidos a crear una fuerza militar interamericana contra 
los movimientos populares del hemisferio y las andanzas y 
amenazas de los gorilas.

El público asistente a la clausura del Congreso Comunis
ta Chilen.o salud6 con grandes ovaciones la presencia de los 
delegados comunistas de Cuba, la Uni6n Soviética y los Esta 
dos Unidos. . ~ 

Leonel Soto fuá recibido con sostenido gritos de ¡¡Cuba
sí, yanquis n6" y vivas a Fidel Castro y a la Revoluci6n c!:! 
banal . .. ' . . 

* * * EN LA FUNERARIA DE 23 t M, en el Vedado, se encuentra ten-
dido el notable carioa urista Conrado w. Massa~er, falle
cido en la madrugada de hoy en La Habana, después de larga
enfermedad. 

Massaguer, que alcanz6 renombre internacional por sus ca 
ricaturas, labor6 durante largos años en distintos 6rganos
de prensa de Cuba y el extranjero. Su sepelio se efectuará 
mañana, a las 9 A. M. 

(NOTA - Esta noticia aparece en el Boletín de ayer, pági 
na 7;-rrcMQ:, 12:30 P.M., pero con el ?pellido que DIJO el = 
locutor.) 

* * * INFORMO EL SINDICATO· NACIONAL DE TRABAJADORES AGRICO~~S que
el Gobierno Revolucionario estableci6 los siguientes sueldos 
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y salarios para los trabajadores y Responsables de vaque
rías: los ordeñadores de vacas Cebú, ,de pastoreos intensi
vos y do otras vaquerías no intensivas, devengarán un sala
rio mensual de 104 pesos brutos. 

Los ordeñadores de pastoreos intensivos donde más del 50 
por ciento de las vacas sean cruzadas de Holstein o de otras 
líneas lecheras, devengarán un salario mensual de 120 pesos
brutos ', Los Responsables de pastoreos intensivos de vacas 
Cebú, devengarán un salario mensual de 125 pesos brutos. 

Los Responsables de pastoreos intensivos de vacas Hols
tei~ cruzadas y Hostein finas, devengarán un salario men
sual de 150 pesos brutos. 

Se aclara que en el primer caso, al aplicar el salario a 
los ordeñad-ores de las vaquerías no intensivas, la provin
cia deberá realizar un análisis a fin de que se mantengan 
en las mismas la cantidad de obreros realmente necesarios. 

* * * ANUNCIA EL GOBIERNO PROVISIONAL DOMINICANO QUE TOMARA ~iEDI-
DAS nRlSTICAS PARA MANTENER EL ORDEN EN sANTO DOMINGO· . 

(Se reproduce,en forma mas sinte.tica, 1a iñrom-aci6n de 
"CMQ, 12:30.P.M., página 7, del Boletín de ayer. Se agrega)

Horas ~tes el Presidente Provisional, H~ctor García Go
doy, anunci6 en una inesperada audici6n radial y televisa
da, que ~e prop.onia tomar medidas muy en~rgicas para mante
ner el ~rden e~ el país.

Agreg6 Godoy que las autoridades mantenían una estrecha 
vigilancia en todos los lugares "donde se sosPecha que se 
guardan armas, a fin de asegurar que no sean trasladadas a 
otros lugares. " 

El Presidente Provisional no se refiri6 a la transmisi6n 
realizada por la Radio San Isidro, en poder de la Fuerza A! 
rea, que ayer acus6 al Gobierno de ser responsable del ase
sinato de Cabral. 

Lo que comenz6 con tiros debe terminar con tiros, no con 
la firma de documentos que no se respetan, dijo la transmi
si6n realizada por la Radio San Isidro, de Santo Domingo, 
en relaci6n con el asesinato del dirigente pOlítico lUlgel
Severo Cabra1. 

* * * NOTICIAS DE BUENOS AIRES DICEN que actos de soli~aridad con 
el pueblo vietnamita y de repudio a la agresi6n yanqui en 
la península de Indochina han estado efectuándose en los úl 
timos días en todos los centros de estudios superiores de 
Argentina. . 

* * * fuiPIDAS DEPORTIVAS 
A las 5:50 minutos de la tarde de hoy arrib6 al aeropuer 

to internacional de Rancho Boyeros la Delegaci6n Deportiva
que Cuba envi6 a los Juegos Pre-Olímprcos de la semana In
ternacionalDeportiva, qu~ tuvo, lugar en Ciudad MéjiCO. 

*.* * . 
Director: Roberio Agudo. Jefes de Informaci6n: Samue1 Urra 
y Roberto Beales. Redacci6n: Juan Emilio Friguls, Ada Ora~ 
mas, Alfonso Fernández y Lu!s González Jordán. Audio: En
rique Bori y Carlos Mesa de los Santos. Hablamos: Agustín
Herrera Pascual y Mario Montes. 

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

NOTICIERO ¡'RADIO PROGRESO" -- (10:00 P.M, de AYER día 18) 

METAS EN SALUDO AL VII ANIVERSARIO DE LAS FEDERADAS DE MA
yARI . 
~O mil horas de trabajo voluntario productivo realizarán 
las activi'stas de la Federaci6n de Mujeres Cubanas de Maya
r!, Oriente, al terminar el proceso de forta1ecimiento~ Ade 
más, se proponen las compañeras mantener las cotizaciones = 
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al día y garantizar la asistencia de todas las matriculadas : 
a las aulas de superaci6n, saludando con el cumplimiento de 
estas metas el VII lUliversario de la Revoluci6n. Report6
Armando Ricardo, corresponsal de estos Noticieros. 

-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-q-

NOTICIERO ;lC M 0," -- (10:30 P.M. de AYER día 18) 

NOTICIAS PROCEDEN~ES DE BOGOTA INDICAN que los guerrilleros ' 
de la regi6n de El Pato se hañ dirigidO al pueblo colombiano 
mediante una declaraci6n, en la que denuncian que el ejérci
to y la pOlicía de ese país han conducido a esa zona a un 
campo de batalla contra los campesinos.

Los guerrilleros colombianos de El Pato expresan que el 
ejército, despu~s de haber tendido un bloqueo econ6mico a 
esa region, y de cometer monstruosos crímenes en las perso
nas de niños, ancianos y mujeres, ahora, por intermedio de 
volantes, lanzados desde aviones de la fuerza aérea, prome
ten, engañosamente, que respetarán la vida de los campesinos.

Finalmente la declaraci6n de los guerrilleros de la re
gi6n colombiana de El Pato explica que, ante esta serie de 
persecuciones y asesinatos oficiales, los campesinos de di
cha zona se han visto obligados a empuñar las armas. 

* * * EN UN COr1UNIC~\DO EMITIDO EN BOGOTA donde se da a conocer - 
oficialmente l€Lmuerte del dirigente Luís Hernando González 
Acosta, el Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunis
ta de Colombia expresa que el mismo cay6 combatiendo al la
do de los campesinos de Río Chiquito y exhorta a los j6ve
nes a cobrar este crimen entregándose con mayor decisi6n a 
las tareas revolucionarias. 

El Comunicado que destaca las labores del joven revolu
cionario, agrega que González Acosta, miembro delComité CeB 
tral de la Juventud Comunista de Colombia, muri6 en un en
cuentro con un batal16n del ejército gubernamental, al que 
call~ica de asesino de campesinos, obreros y estudiantes. 

Por otra parte, el semanario "Voz Proletaria", que se 
edita en la capital colombiana, coment6 editorialmente la 

intensa lucha que libran los combatientes de Río Chiquito,

Tolima, y otras regiones campesinas, y llama a las fuerzas 
progresistas del país a desarrollar una solidaridad, activa 
y permanente, con esos bravos campesinos.

Luego, al calificar de lucha eminentemente política la 

del campesinado de esas regiones, "Voz Proletaria il expresa: 

en la misma forma parte vital de las acciones populares bu~ 

can un cambio en las actuales estructuras del pa1s.


A continuaci6n refuta el calificativo de IIbandoleros;/ da
do a los revolucionarios por los altos mandos militares co
lombianos, señalando que los hombres que combaten en distin
tas zonas del campo colombiano son patriotas que valerosa
mente han resuelto hacerle frente a las criminales preten
siones de la reacci6n, de vincular las organizaciones revo
lucionarias del campo. 

* * * ASESINADO HOY EN SANTO DOMINGO UN DIRIGENTE PORTUiffiIO y HE
tiIDes oTtios 150s MAS EN ATENTADO --

El Secretario General'de! Sindicato de Trabajadores de 
Arrimo Portuario e Independiente J08~ L. Ramírez fué muerto 
hoya balazos en Santo Domingo. En el ataque a Ramírez re
sultaron heridos asimismo otros dos trabajadores portuarios.

El asesinato de Ramírez se relaciona con la presencia en 
el sector portuario de efectivos de la fuerza aérea domini
cana, lo que ha hecho aumentar aún más la tensi6n que desde 
hace dias se observa en toda la ciudad de Santo Domingo.

Nuevos tiroteos se produjeron esta noche en la zona por
tuaria de Santo Domingo, que fti6 ocupada por efectivos de 
la fuerza aérea dominicana, ouerpo que encabezará el Gene
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ra1 ultra-derechista E1ías Wessin Wessin. 
Partidarios del ex-Presidente Juan Bosch se situaron -

frente a la residencia de éste ante el temor de que fuera 
atacada por elementos ultra-derechistas. 

Se inform6 también que el General Francisco Caamaño se 
encontraba reunido con los Ayudantes militares .y que la si
tuación era tensa en la zona portuaria.

La presencia de los efectivos de la fuerza aérea domini
cana en las instalaciones portuari~han causado evidente m~ 
1estar en el pueblo, que acusa de gonecidio a ese cuerpo por
haber bombardeado a la ciudad de Santo Domingo a raiz de la 
caída del Triunvirato, encabezado por Dona1d Reid Cabra1. 

* * * EL GOBIERNO ARGENTINO EMITIO HOY UN DECRETO que cancela la 
personería jurídica de todos los Sindicatos que intervengan 
en política activa. 

El Presidente de Argentina, Arturo I11ía, orden6 hoy al 
Ministro del Trabajo que inicie una investigaci6n sobre las 
actividades de los Sindicatos para determinar cuáles serru1 
sancionados, de acuerdo con el Decreto promUlgado.

La posibilidad del retiro de la personería jurídica a los 
Sindicatos, tal como ya ocurri6 con la Asociaci6n de Trabaj~
dores Gastron6micos, ha provocado una enérgica reacci6n de 
repulsa en el ámbito gremial y pudiera muy bien llevar a -
una huelga general de protesta en toda la Argentina.

La Confederaci6n del Trabajo de Argentina cálific6 de i~ 
constitucional la medida oficial y acus6 al Gobierno de ex
tralimitarse en sus funciones. 

* * * LA EMPRESA DE CORREOS Y TELEGRAFOS del Ministerio de Comuni
caciones informa que, a partir del pr6ximo Viernes, día 22 
del presente mes, el término de prescripci6n de los giros 
postales será fijado en 6 meses, a contar del último día deJ 
mes de su expedici6n.

Igualmente se informa que el término de prescripci6n de 
los duplicados de giros postales será de 30 días, también a 
contar desde el último dia del mes en que fué expedido.

A tales efectos, la Empresa notifica a los poseedores de 
giros postales y de duplicados de éstos, expedidos desde el 
primero de Mayo hasta el 21 de Octubre de este año, que los 
mismos no tendrán validez sino hasta el 30 de Abril de 1966. 
Agrégase que, decursado este período de tiempo, perderán t~ 
do su valor dichos giros, por lo que se insta a hacerlos -
efectivo antes de la fecha señalada que es la de su venci
miento. . 

* * * MI PARTIDO CONSIDERA CON URGENCIA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO 
~OMtJNISTX INTERNj~CIONAL- que puede poner en retira-&taI l.mpe·
rialismo y for{alecer la paz mundial, afirm6 hoy en Chile, . 
Henri Vlinston. 

La Ley MacCa1an es, sin duda, una monstruosidad, y 11:) tiGll\ 
paralelo en la historia de los Estados Unidos, dGnunci6 Hen· 
ri Winston, delegado del Partido Comunista de este país, en 
una intervenci6n ante el Congreso del Partido Comunista de 
Chile, que acaba de clausurarse en Santiago de Chile. 

1¡!inston, antiguo luchador negro norteamericano, qua per
di6 la vista en las cárceles de su patria, se refiri6 en su 
exposición al nuevo proceso judicial que se iniciará contra 
su Partido el próximo 20 de Octubre, acusado, según la Ley
MacCalan, de no inscribirse como agente de una potencia ex
tranjera.

Aseguró Winston que los comunistas norteamericanos se nit 
gan a cumplir esa disposici6n y que por ello se exponen a pZ 
gar una multa de 10 mil d6lares y 5 años de prisi6n por cadE 
día que demoren en inscribirse. 

También sefialó que su Partido considera de extrema urgen
cia la unidad del movimiento comunista internacional. Esta 
unidad se realizará oportunamente, agreg6, lo que puede po
ner en retirada al imperialismo y fortalecer la paz mundial. 

* * * 
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SE HA DADO INICIO EN TODO EL PAIS AL PROCESO de inscripci6n
de todo~- aquellos j6venes que- a la vez que aspiran a lograr
el Sello' del "21 de Octubre" desean ser ..incluidos en la Co
lumna d,e los seguidores de Camil_o y el .Che, la cual partirá
el 28 de Oótubre desde El Salto, en la Sierra Maestra. 

La Columna de los seguidores de Camilo yel Che hará el 
recorrido que hicieran los heroicos combatientes de aquella 
gesta invasora a pie. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Chile - Bajo el título ;lNuestro visitante", -el diario 

chileno IIEl Mercurio i' publica hoy un· comentario dedicado al 
cubano José Luís Barreras, Comisionado Naoional del INDER, 
quien se encuentra en este país aoompañando al campe6n de 
Cuba Eleazar Jiménez, participante en el'Torheo de Ajedrez
IIFraternidad con los Pueblos". 

* * * Colombia - La carta de Ernesto Guevara al Primer Minis
tro cubano, Comandante Fidel Castro, Primer Secretario d~l 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, constituye un 
documento hermoso y conmovedor, afirma hoy el , semanario 
"Voz Proletaria i' 

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

Un Suplemento del NoticieroPRIMERA "CMQ" con todas las NoticiasP L A N A de Primera Plana del día de 
hoy. (A las 7:10 A.M.) 
------------~---------------

LLEGARAN HOY RAm. ROA Y .iuY.DREI GORMYKO 
Hoy, Martes, a las 2 de la tarde, arribarán al aeropuer


to internacional lIJos~ Martí" , de Rancho Boyeros, el Exce

lentísimo señor Andrei ll. Go~ko, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Uni6n de República Socialistas Soviéticas, 

URSS, y su colega cubano el Dr. Raul Roa García. 


* * * FALLECIO EL C1URICATURISTA CONRADÓ ~\SSAGUER 
(Inforrnaci6n transcripta ya en este BOletín) 

* * * REPULSA A LA GUERRA EN VIET-NAM EN ESTADOS UNIDOS 
Alrededor de 100 mil norteamericanos tomaron parte en las 

manifestaciones contra la agresi6n norteamericana a Viet
Nam, efectuadas el pasado fin de semana en Estados Unidos. 

En la jornada del Domingo participaron en las demostra

ciones unas 70 mil personas ~ El Presidente del Comité ;;Por 

el fin de la guerra en Viet-Nam" dijo que el resultado con

seguido es tuL triunfo y agreg6 que a partir del mes de No

viembre se organizarán nuevas manifestaciones. 


Lindon B. Johnson, mientras tanto, inst6 al Departamento
de Justipia a que lleve adelante su proyectada acci6n res
pecto a los dirigentes de las organizaciones que luchan con
tra la agresi6n de Estados Unidos a Viet-Nam. 

Eso fué anunciado en la Casa Blanca por el Secretario de 
Prensa, Bil Meyer, quien dijo que Johnson había expresado su 
preocupaci6n por el hecho de que las demostraciones popula
res pudieran ser mal interpretadas por nuestros adversarios. 

Agreg6 el vocero ~residencial que Johnson se mostr6 sor
prendido al constar (sic) que el pueblo ~orteamericano pu
diera albergar sentimi-entos que, según él, no concuerdan 
con el interés nacional. 

*-- * * 
SE SUICIDA MILIT.AR BATISTIANO EN CARACAS 

El Coronel -.iÜfredo LuIs Rams Püente, ex-Jefe del Servicio 
de Inteligenoia Militar, SIN, que fué en una época ayudante
destacado del dictador Fulgencio Batista, falleci6 el ---- 

http:MILIT.AR
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Domingo en Caracas de una herida de arma de fuego en la ca
beza. . 

, La policía dijo que se suicid6 y dej6 una nota expresan
do que estaba desesperado porque no pOdía retornar a Cuba. 

* * * NIEGASE OTRA MADRE Y SUS HIJOS A IRSE DE CUBA AL SER P~C~~-
NADA EN cAMARíocI ,' . 

En las últimas 24 horas más de 20 embarcaciones han arr! 
bado al puerto de Camarioca. La mayor, hasta ahora, es el 
Remolcador "Top-Tap", de 125 pies de eslora, cuyos 34 trip:!:!
lantes, entre ellos 4 yanquis, proyectan recoger a más de 
200 personas.

Xiomara Mart!nez Garc!a, n;tiliciana, federada,ceq.erista,
trabajadora del MINCIN, se. neg6 .a partir hacia Estados Uni
dos cuando su es'poso Fernando Rodríguez Pérez lleg6 a recl~ 
marla. Su respuesta fué firm~ y tajante: N6, no ,me voy, 
no tengo nada que ir a buscEJ,r a los Estados Unidos. Igual
acti tud adoptaron "¡;iI"lis hi j os Fernando y Xi omara, de 12 y 11 
años, res~ectivamente. 

El varon agreg6 ~lgo más: Si tú, mamá, por casualidad 
quisieras irte, yo no te acompañaría. Xiomara declaró a 
los periodistas: No abandonaría nunca a mi patria. Todo 
cubano debe sentirse orgulloso de vivir .en un país que tie
ne una Revolución t~n hermosa oomo la nuestra. Soy revolu
cionaria y, como tal, actúo. 

* * * 
ENTREVISTA DEL CO~tNDANTE RAUL CASTRO y VLADIMIR NOVICKOV 

(Se reproduce en forma sImilar, la informaci6n que apa
rece en el Boletlnde ayer, Rad10 Progreso, 11:55 .á.• M., pá
gina 5.) . 

* * * ' 

LOS EDITORIALES - "PROTESTA Y iSOMBROII es el título de un 

editorial de . peri6dico !lEl Mundo;!.' 

A menos que se trate de la vieja táctica de meter, como 
el avestruz, la cabeza debajo de la arena, para no enfren-' 
tarse con la realidad de los hechos, resulta inexplicable
la actitud del Presidente JOMson, quien desde el Hospital
Naval donde se recupera de su reciente operaci6n, ha mani
festado asombro ante el amplio movimiento de protesta que 
conmueve a todos .· los Estados Unidos, con motivo de la opo
sici6n popular a la guerra agresiva en Viet-Nam. 

El asombro es el sentimiento a que menos debi6 echar ma
nos el dirigente norteamerioano porque lo asombroso sería 
lo contrario, que un pueblo noble, acostumbrado a vivir en 
el respeto de la Ley, no reaccionara contra una política c2 
mo la de Johnson que hace tabla rasa con todas las normas 
de convivencia civilizada y que mantiene constantemente al 
mundo al borde de una guerra de consecuencias imprevisibles.

Pero ya que de jugar con las palabras se trata, no ha si
do menos el Departamento de Estado Norteamericano. Según 
su opinión, tales manifestaciones, que comenzaron efectuán
dose en 100 ciudades, extendiéndose más tarde por todo el 
territorio de la naci6n, no representan el sentir de la po
blaci6n de los Estados Unidos. 

Entonces, quién representa a la opinión norteameriCal1a? 
El Pentágono? La Casa Blanca? El propio Departamento de 
Estado? 

La opinión del pueblo, obviamente, es la que se refleja 
en las calles, en las expresiones de hombres y mujeres de 
todas las clas.es, en el pensamiento de los ciudadanos que
están en desacuerdo con la intervenci6n en asunto internos 
de otros países, que repudian la guerra sin declarar contra 
la República Democrática de Viet-Nam, los intentos de estran 
~laci6n econ6mica contra Cuba, el atropello brutal a Pana-
má, el coloniaje disfrazado de Puerto Rico, y la continuada 
ocupaci6n de islas japonesas contra la voluntad de sus habi 
tantes. ,-

Todos estos hechos,. que hieren la sensibilidad del pue-: 
blo norteamericano, no. pueden menos ,que estimularlo al ges
to desaprobatorio, y si a ello se agrega que esa política de 
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fuerza, condenada de antemano al fracaso, cuesta vidas a la 
juventud ,. d,e los Estados Unidos, lo único realmente asombro'
so es que la protesta popular no revista caracteres aún más 
vivos. 

* * * Escribe: Juan Herbello. Hablamos Enrique Rodríguez y Rafa,el 
Fábregas. Musicalizador: Luís Felipe Martíne,z. .iudio: Jo
s~ Antonio Coro. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

EXHORTO LLANUSA A LOS JOVENES TECNICOS BRIG.liDIST.H.S A IMI
TAR 8tmb A tos MEJORES

Al resumir anoche la Primera Conferencia Nacional de Bri 
gadistas Técnicos Juveniles, el miembro del Com1t~ Central
del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Educaci6n, Jos~ 
Llanusa, expres6 que tenemos que buscar entre los técnicos 
de alto nivel 500 compañeros que sepan lo que son los pro
blemas de la producci~n, que comprendan la SiCOlogía mar
xista-laninista que abraza nuestra patria, para que puedan 
hacerse en 4 o 5 años ingenieros industriales. 

Serán, dijo, 500 compañeros que resolverán muchos probl~ 
mas a nuestra Revoluci6n. También plante6 el compañero Ll~ 
nusa a los j6venes de las Brigadas T~cnicas su cooperaci6n 
para que trabajaran con actitud comunista en la búsqueda de 
técnicos con más de dos años de graduados y experiencia en 
el trabajo técnico para que sean profesores de nuestras Es
cuelas Tecno16gicas e, inclusive, de las Universidades, pa
ra que sean, apunt6, formadores del hombre nuevo, de que 
nos hablara el compañero Guevara. 

Durante su discurso, en el que elogi6 la labor realizada 
por la Conferenciau~e Brigadas Técnicas Juveniles, Llanusa 
expres6 que desde~e1 compañero Fidel hab16 de la importan
cia y finalidad de la experimentaci6n e investigaci6n, como 
base de la nueva sociedad, se ha venido produciendo un mov! 
miento encaminado a la investigaci6n y desarrollo de la téc 
nica que ahora se ve impulsado por las Brig~das Técnicas J~ 
veniles. 

Esta idea, lanzada por Fidel y recogida por los compañe
ros del Ministerio de Educaci6n, apunt6 el Ministro del ra
mo, ha sido muy positiva. 

* * * PRESIDE VILMA ESPIN DELEGACION DE MUJERES QUE VIll.JA .A AUS
TRIA ' 
~ compañera Vilma Espín, miembro del Comit~ Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presidenta de la Federaci6n de 
Mujeres Cubanas, presidirá la Delegaci6n que partici~rá en 
la reuni6n del Consejo y Bur6 de la Federac16n Democrática 
e Internacional de Mujeres, de la que nuestra Delegaci6n fe 
menina es miembro. 

El evento tendrá lugar en Austria, del 24 al 29 de Octu
bre. 

* * * (MAS SOBRE Ci~IOCA) (Se reproducen informaciones ya tran~ 
criptas en este Boletín. Se agrega:)

{Xiomara) •••• también hab16 de su esposo, antiguo propl~
tario de tres establecimientos comerciales de Varadero, se
ñalando: Todos estaríamos tan tranquilos si Ferne~do se 
quedara en Norteamérica; él no desea cooperar con la obra 
que se realiza en Cuba: él allá y nosotros acá. Eso sería 
la mejor soluci6n. 

Por otra parte, en las Últimas 24 horas han arribado al 
puerto internacional de Camarioca en Matanzas, más de 20 em 
barcaciones, entre ellas los barcos "María", "L.M. u ; i'Li·Gz
Lenitzfl , "Recoved;', "Tato", "Press", "Vitzfl , flMiasis Mosfer 
Dopfl, liLa Esperanza", IIStaired Ladll , IIMarche ll , "Nell", I¡Vi_
vianll 

, flNaidanfl , 11 Freizlaind", "Loboidll y otras que, en -
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total, trajeron 79 tripulantes, que reclaman un número mu
chas veceasuperior de personas.

Entre tanto, partieron ayer hacia la Florida, entre otras s 
las embarcaciones, 'iS.L.3048-Fu y "El Polais II" t con 21 y 
14 personas a' bordo, 'respectivamente. 

* * * EXPULSADO PERIODISTA PROVOCJillOR DE LA UPI DE TERRITORIO cu-
BANO " . , , , ¡ ----~ 

~a Direcci6n de Informaci6n del Ministerio de Relaciones 
Exteriores di6 a conocer ayer una nota en la que expresa que 
se ha decidido la salida del país del señor Harold "'amer,
corresponsal de la United Press International, UPI, quien, 
a su vez ,en vez de actuar como' periodista '; se ha comporta
do como un simple agente provocador. ' 

Se ha probado sus contactos con elementos contrarrevolu
cionarios y la utilizaci6n de los mismos en ridículas esce
nas tendientes a presentar una i~gen falsa de la Revolu
ci6n. " ~ '. 

Luego añade la mencionada nota que ese hecho, reñido , con 
la honesta funci6n periodística, se ha producido a pesar de 
todas las facilidades brindadas a los periodistas extranje.
ros, en su ~ayoría norteamericanos, quehan arribado a Cuba 
de manera irregular, por el puerto de Camarioca.; ·noobstan
te lo cual se les ha permitido moverse libremente y repor
tar los diferentes aspectos que le han interesado. 

Expresamos, concluye la nota, que no estamos en disposi
ci6n,de aceptar agentes provocadores o de otro tipo, los 
cuales, escudándose en su condici6n de periodistas, llegan 
a Cuba en misiones francamente contrarrevolucionarias. 

* * * EN EL XILOMETRO UNO y MEDIO DE LA Cf-JURETERA EL LUCERO qued6
inaugurada la Escuela T~cnica de la Construcci6n l/Osear Lu
cero", con una matrícula inicial de 46 compañeros alumnos 
que se especializarán en construcciones de viviendas. 

El Vice-Ministro de Materiales del MICONS, Eduardo Eche
narro, que tuvo a su cargo las palabras 'resumen, se dirigi6 
a los alumnos dici~ndole que ellos eran los trabajadores se 
leccionados, tanto por BU grado de capacitaci6n como por su 
desarrollo político. , " ' 

Señal6 legran necesidad de construcci6n de viviendas 
planteada por nuestro Primer Ministro y el apoDte de cua
dros que tiene que hacer el Ministerio, capacitándolos téc
nicamente en esta especialidad. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-p-o-o-o-o-o-o-0-0

NOTICIERO ¡'RADIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

RACIONALIZAN EN EL MINISTERIO DEL TlL\BJ1JO SU PERSONAL 
El Ministro del Trabajo, Basilio Rodríguez, resum16 la 

Asamblea General de Trabajadores de ese organismo, célebra
do en el Teatro liLa Rampa il 

, en la .cual se trat6 sobre la 
primera etapa del trabajo de racionalizaci6n, de acuerdo ce 
las tareas de lucha contra el burocratismo y como consigna
general que desarrolla nuestra Revoluci6n. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Ca 
Cuba se anot6 la primera v c oria del torneo centro-ame

ricano del Caribe de Baloncesto, al superar ayer a Panamá, 
85 por 73, en el primer juego de ese torneo, que fué pre
senciado por más de 4 mil personas. 

* * * EN EL CENTRAL "ESPAÑA REPUBLICANA", de Col6n, Matanzas, tuV' 
lugar un acto en la Escuela Especial del Ministerio del A
zúcar 11 Gu-yen-van-troy", donde se están especializando 88 
estudiantes en cálculos azucareros y tratamiento de agua y 
calderas, conmemorando el primer aniversario del fUsilamier 
to del mártir por el imperialismo yanqui. 
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LA CENTRAL REGIONAL DE LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS del Dis 
trito Caracas·--La--Guaira, señala en un Comunicadoque es --
evidente que en el país no hay legalidad, por lo que la li
beraci6n de los presos políticos solo será posible por la 
acci6n de las masas. 

* * * DOS POTENTES BOMBAS HICIERON EXPLOSION en la residencia de 
lOs hermanos Al:berto y Mario Abe! Füclier, miembro del Go
bierno Colegiado de Uruguay y Diputado, respectivamente. No 
se conoci6 los daños causados por los artefactos. 

* * * SE REPORTA DESDE CORDOBA, ARGENTINA, que tres detenidos ba
jo la acusaci5n de actos subversIvos han denunciado a la -
prensa que fueron torturados por las autoridades de la cár
cel. 

* * * EL DI.ARIO "CORREO DE MAÑáNA", de Río de Janeiro luego de 
crItIcar la Resoluci6n Intervencionista de la C~ra de Re
presentantes de Estados Unidos, vaticina un rotundo fracaso 
de la anunciada Conferencia de la OEA. 

* * * EN EL LOCAL DEL CIRCULO SOCIAL OBRERO "Conrado Benítez'¡, de 
Poblado de Sola, Seccional Nuevitas-camagüey, qued6 consti
tuída la Seccional IIJulio Antonio Mella il 

, del Partido Comu
nista de Cuba~ eligiéndose como secretario general al compa
ñero Cirilo Pérez Armas. -

Este Seccional abarca un territorio de mil 100 ki16me
tros cuadrados, con 7 mil 500 habitantes, agrupando en el 
mismo a la granja ¡'Ramiro Echemend1a", "Julio Antonio l1e
110." e "Indio Hatueyll. Asímismo se encuentran en el terri
torio de esta Seccional las Asociacio-nes Campesinas liLas 
l.fercedes", HEl Jardínll 

, "Cerdero Jl y JI Tomás Betancourt;¡. 

Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTA - Este Servicio de "MONITORING" del '¡COLEGIO- NACIOl'lAL DE TAtUIGRAFOS DE CUBA" (en el exi 
lio) esta cons Ituldo por versIones taqui
gráficas li"terales de las radio-noticias de 
las principales emisoras de Cuba-Comunista 
y su mlica finalidad es la de proporcionar 
a los que combaten la tiranía all! impues
ta los medios informativos necesarios para 
contrarrestar las falsedades castro-comu
nistas con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la 
Verdad, a ~ y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Direcc16n Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M I - Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

IIDONDE N A e E EL COMUNISMO ••• , 

M U E R E LA LIBERTAD" 

.. 

• 



SERVICIO DE :' MONITORIl\rG i' DEL COLEGIO NACIONAL DE Tl~QUIGn.A 
FOS DE CUBA ~CJi;}fEL EXI),I_O)~AL SERVICIO DE LA D}~o-éjb·~CJ.A · : 

FIDEL CASTRO 	 Acto de inauguración del Hospital
i'Lenin il 

, en Holguín, Orie:üte. 
Noviembre 7 de 1965 
Comenzó: 10:35 P.M. 
~erminó: 11:50 P.M. 

Señores miembros de la delegación soviética presidi~a 
por el Vice-ministro de Salud PÚblica de la U.R.S.S.; seno
res miembros del Cuerpo Diplomático, compañeros médic?s y 
estQmatólogos~ compañeros que se van a graduar de méulcos, 
presentes aqu1 también (APLAUSOS). 

Otros compañeros universitarios que van a acompall~r 
a los médicos al Turquino y que no debemos olvidarlos tam
poco (APL.AUSOS). Holg·~j.neros, orientales. 

Es esta la segunda ocasión que nos reunimos en esta 
ciudad para inaugurar una obra determinada. No siempre que 
se construye una obra revolucionaria se reune al :L)uehlo. 
Cada vez sería incluso más difícil, porque esperamos que 
cada vez sean más las obras a concluir. 

En esta misma provincia como saben ustedes, se est~l1 
construyendo numerosas obras hidraúlicas; habrá que COlliJe
morar algunas de estas obras también, es decir, habr~ ~ue 
celebrarlo, pero será imposible reunir al pueblo en cada 
una de estas ocasiones. 

Sin embargo estas dos veces, la primera cuando se 
inauguró la ciudad escolar 11 Oscar Lucero;' (APLltUSO;]) e n la 
que fuera fOl~taleza militar de los enemigos de nuestro pue
blo. Y hoy al inaugurarse este 7 de noviembre el Hos~ital 
i'Lenin il Alllbas obras significan sobre todo por lo que• 

simbolizan. La inauguración de la ciudad "Oscar Lucero;; 
simbolizó l G tremenda revolución que en el campo de la edu
cación se iniciaba en nuestro país, la conversión de 10.s , 
fortalezas en escuelas. el fin de la tiranía, el principio 
de la cultura y la educación para el pueblo. 

y est~ obra significa también mucho. Significa o sim
boliza en primer lugar un hermoso acto de internacionalis
mo proletario, por cuanto este hospital se ha construído 
con la generosa cooperaci6n de la Unión Soviética, que do
nó (APLAUSOS) el equipo para el hospital. 

Como explicó 'el compañero Ministro de Salud llÚblica, 
al principio se pens6 en el año 1960 en un hospital ele 450 
camas; posteriormente llegaron a la conclusión de que l a s 
necesidades de esta región de Oriente eran aún mayores.
Pero cuando ellos modificaron el equipo para Ull hospit~l 
de 450 camas .•• y se les donó íntegramente el equipo para 
ese hosp1tal. Cuando vino el cambio y naturalmente so du· · 
plicó el equipo, pues no alcanzaban, el equipo para 450 ca
mas. Naturalmente, el Ministerio de Salud Pública creo que
hizo muy bién. No pidió otra vez otra donación pare el do
ble de camas, sino que se las arregló con los recursos de 
que disponía para poder ampliar la capacidad del hoslJitul. 

Yeso es realmente una cosa que es símbolo de l~ so
lidaridad y de la amistad entre nuestros dos pueblos. llTa 
turalmente que ese, esa solidaridad y esa amistad no se ha 
demostrado simplemente con la donación de los equipos mé~ 
dicos para un hospital. Esos equipos tienen un valor rela
tivamente reducido en relación al valor total del hospi~ 
tal. La solidal'idad y l D. amistad de la Unión SoviéticQ 
con nuestro país n.o se puede realmente medir en cifras, 
porque ha sielo la solj.daridad y la ayuda que hemos recibi
do en cuestiones esenciales para nuestra revoluci6n en los 
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momentos decisivos de este proceso. (APLAUSOS) 

Si fuésemos a hablar de cifras, incomparablemen~e su: 
periore~ son las cifras que implic~~ la ayuda en equ~po m~
litar r~cibido por nuestra revoluc~on. (AP~~USOS) 

LO~ eno~~es esfuerzos realizados en determinados mo
mentos para abastecernos de ciertos artículos, COIDO fue el 
caso del petr6leo y la ayuda extraordinaria que.hemo~ ~~
cibido para poder sobrevivir frente al b~oque? ~mper~al~s~ 
tao Por eso digo que es esencialmente S~~b?11CO por lo 
que tiene de humano, por lo que tiene de utll, por lo que 
tiene de benefic.io directo para una parte importante de la 
población 9,e nuestro 'país, esa cooperaci6n en la construc~ 
ción de esté hospital. 

Por eso aunque no sólo por eso, por eso en parte y 

en parte porque es un acto justísimo de gratitud.y por~ue 

es un acto justísimo de reconocimiento a sus mér1tos hlS~ 

tóricos,este hospital y por la solidaridad internacional, 

lleva el nombre querido y glorioso de Lenin. (ÁP~~USOS) 


y se inaugura este 7 de noviembre como homenaje al 

48 aniversario de la revolución de octubre. (AP1.L!.USOS) 

La revoluci6n de octubre y el nombre de Lenin p~esiden es

·te acto en p6stum.o recuerdo. 

y es verdo..deramen-i:;e conmovedor pensar que quizás en 
aquellos días glorios'os t en aquellos días también arduos 
y difíciles en que surgía el primer estado socialista en 
la historia de la humanidad, es difícil que en aquél ins
tante Lenin tu;-iese tiempo para imaginarse que 4-0 años des
pués en una islita situada a miles y miles de ki16metros de 
distancia, en una región de esa isla, un día un hospi"i;2.1 
como este que simbolizara lo que significa este, consti~í
d~ con la ayuda de aquel estado que nació a la vida o.~u61' 
dla, llevarL: su nombre. Y es así. (APLAUSOS) Y esto si [S~ 
nifica mucho, significa que no estarán lejanos los tiem
pos en que el reconocimiento a su tarea y a su obra sea 
universal y que no estarán lejanos los tiempos en que en 
cualquier rinc6n del mundo, cualquier escuela, cualquier
hospital, e~r.lquier parque, cualquier fábrica, lleve el 
nombre de Lenin. 

Simboliza también esta inauguración, el triunfo de 
una política en el campo de la salud pública. Significa el 
instante en que esta provincia y en particular esta región 
de esta provincia, ~as6 de la más absoluta penuria en el 
campo de la salud publica, a una situación tan satisfacto
ria que bién puede decirse que no existe otro nivel iguo.l 
en ningún otro país de este continente. 

El compañero Machado citaba cifros, hacía comparo.cio
nes, pero es que prácticamente no se pueden hacer compara
ciones, porque no se puede comparar lo que hay hoy con l~ 
que ~abía.a!er. No se.puede.com~a:ar algo con la ~ad~. Y 
la s~tuac~óil de la as~stencla medlca en esta provlncla y 
en especial en esta zona del país, era la nada. Unos DOCOS 
médicos, unas pocas camas y ya ustedes saben lo que h;cía 
falta pa:a ir a recibir una medicina en ese hospit2:.1. Para 
que ~e d~eran una consulta en ese hospital. Para que le die
ran ~n~reso a.c~alquier campesino, a cualquier obrero, a 
cualqu~er farollla pobre en cualquiera de esos hos~itales. 
Si es que conseguían ingreso, si es que le resolv~rul clgún
problema. Porc:~ue cuando aquí en este país se hacían hospi
tales con los,equipos.modernos que tiene este hospi-cnl, 
cuand? s~ haclan hosp~tales.con los sGrvicios médicos y las 
especlulldades de este hosp~tal, cuando se disponían de to
dos esos recl~sos, si que alguna vez un hospital en Cuba 

http:benefic.io
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dispuso de ellos no era un hospital para los hombres y mu
jeres humildes d~ este país. Cuando se construía un hospi
tal con dete~~inados recursos, no tanto como este, po~que. 
podemos decir con absoluta satisfacci6n que jamás los cnp~
talistas ni pera los millonarios de este país, tuvieron un 
hospital igual (APLAUSOS) no era para atender a,Ull ho~bre, 
a una mujer, a un niño, a un anciano, a un recien nac~do 
del pueblo. 

y por eso, cuando una obra como ésta se echa n andar, 
es muy justo el júbilo del pueblo, ~orque es una obra del 
pueblo, para el pueblo. No es una dadiva del gobierno revo
lucionario para el pueblo. El gobierno revoluciona~io efuui
nistra en nomb~e del pueblo y administra los recu~sos del 
pueblo. (APL.ú.USOS) 

No venimos a decir aquí que hemos dado nada. Venimos a 
mostrar lo que hemos hecho, lo que ha hecho el pueblo, lo 
que puede hccer el pueblo y lo que en el futuro podrá ha
cer este pueblo. Venimos a mostrar lo que se puede hace~ 
por el camino de la revoluci6n. Venimos a mostra~ lo que
pueden hacer nuestros trabajadores, lo que pueden hQce~ 
nuestros técnicos. Porque ese hospital hubo que proyectar
lo. Y una obra de esa envergadura no se puede proyectar 
tan extraordinariamente bién, si no contara ya nuest:i:..~o l'Ii
nisterio de Obras Públicas con un equipo de hombres verdn
deramente entusiastas, verdaderamente capaces y verd~dere 
mente creadores. 

No se pOdría llevar a cabo sin la pericia y el entu
siasmo de los traba jadores de la construcci6n. No se ha
bría ~odido llevar a cabo si en nuestro Ministerio de s~
lud Públice. no existiese ya también un equipo altamen-ce 
capaz de decir c6mo tenía que ser construído esto 11oS11i
tal. Y no se podría llevar a cabo si no pUdiésemos cont,-.1.' 
con excelentes contingentes de médicos verdaderamente hu
manos y verdaderamente revolucionarios, dispuestos a t~aba
jar para su pueblo. 

Porque hay que decir que en este proceso de suye~a.ci6n, 
la composici6n social y sobre todo la composici6n revolu
cionaria de nuestros médicos ha ido cambiando e;::traorc1ina. 
riamente. En la misma medida en que todos aquellos que de
mostraron no tener ninguna vocación de médicos, fuer on de
sertando de las filas de su pueblo y fueron abandonando 
su patria. Y en la misma medida en que los médicos de més 
vocaci6n, los médicos más humanos se hacían cada vez mes 
conscientes y cada vez más revolucionarios. Y en la mi sma 
medida en que nuevos contingentes de médicos se incorpora 
ban a las filas de nuestro pueblo y a las filas de nues
tros médicos. 

Eso ~a ido permitiendo que el núcleo, la fuerza, l . 
masa de medicos conscientes y de médicos revolucionarios, 
haya ido creciendo y s ea cada vez mayor en el seno de 
nuestros medios. 

Gracias é.1. este proceso, en virtud del cual es-ca so
ciedad revolucionaria se auto-depura. En virtud de es e 
m~gnífico principio de que esta es una sociedad de hombres 
l~bres, para hombres libres, que libremente quieran perte
necer a ella. (APLAUSOS) 

y cuando nosotros desde el principio de la revolución 
hemos aut~ri zado la salida de los que deseen marcharse del 
país, sal~da que nunca fue in~errumpida por nosotros y que 
como todo el mund~ sube, fue ~n~errumpida por el gobie~~lo
de los Estados Un~dos, que no solo paraliz6 los vuelos que 
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siempre habí~ existido entre La Habana y Miami, sino que' 
incluso trat6 de suspender todos los demás vuel:)s c.i•ue ibl...n 
y venían de cualquier país hacia Cuba, cuando ahor8. esas 
puertas se nbrieron, porque ya no podían permanecer por
más tiempo cerradas, después del emplazamiento nuestro el 
28 de septiembre pasado, cuando ahora esas puertas, que
ojalá fuesen más anchas, esas puertas cuyo defecto itmd~
mental es que resultan demasiado estrechas, porQue eso de 
tres o cuatro mil por mes , lamentablemente, pueden nt oraL' 
se por esa puerta. Porque es relativamente poco, pero na 
turalmente nosotros no somos lo que podemos disponer acer
ca de los que allí permitan entrar o no. 

Ahora gue esas ~uertas se abren aunque limitadrunente, 

se presentarán '~ambien los que siendo médicos quieran mnr

charse hacia aquél país. Sobre esto hay alguné:!.s his-¡;ori~s 

que a veces resultan anecd6ticas. 


Han estado saliendo todos estos años algunos médicos 

limitadamente entre los que tenían permiso paré:!. s2.lir, 

cientos y tantos todos los años, entre 150 y 200. Lhora, 

naturalmente quedaban cierto número de los que habían po

dido permiso más los nuevos que pidan permiso. Pero l a 

anécdota a que yo me refería es que hay algunos de estos 

casos que son curiosos. 


Algunos médicos que habran pedido permiso para salir 
pero no se i be.n. PasCtba un año, dos años, tres alíos y de 
repente llegan pidiendo mil excusas al Ministerio de Sa 
lud Públic~ que tienen que irse. Ellos no quisieran irse, 
pero es que las mujeres quieren que se vayan (GRITOS). Ese 
caso ••• hay mucha s anécdotas sobre las cuales es nocesario 
es que Salud Pública tiene interesantes y simpatiquísimos
datos que desde luego no vamos a publicar, no, no nos vn
mas a meter en esos problemas conyugales que a.rrn s·Gl.'el1 n 
algún médico a irse. De todas maneras demuestra l~ in
fluencia que tiene el sexo femenino, bién empleada magní
fica, pero mal empleada, se llevan a un médico que se va 
muchas veces en contra de su voluntad. Porque puede haber 
ese tipo de mujer, porque desde luego no por esto vamos él 

pensar de que haya mujeres, que las mujeres de los médicos 
sean revolucionarias, contrarrevolucionarias ni mucho monos, 
habrá también médicos que no se vayan porque las mujeres
les digan que ellas no quieren irse, pero desde lueg:), esos 
fen6menos de que si falta un cosmético, que si falta esto, 
si falta 10 otro. Y naturalmente, pues producen en cier
tas clases, ciertos sectores sociales, ciertas irritQcio
nes y ciertas cosas. 

Pero bién, muchas veces los hacen irse para los Dsta
dos Unidos donde están los cosméticos y todas las deBás 
cosas y no hay un miserable centavo con que comprarlos.
Porque la situaci6n de los médicos en Estados Unidos se 
conoce bastante bién y algunos han tenido que traba jGr de 
ascensoristas, no es que ser ascensorista sea malo, hay
muchos hombres y muchas mujeres que trabajan, ese es tUl 
trabajo honroso, pero indiscutiblemente que no es 10 ~ue 
esperan algunos de los que se marchan. 

y a otros, como aparecía en un peri6dico, pues tenían 
que escoger entre --como decía entre Viet-Nam y 10 otro-
ah, ent~e In f a ctoría y Viet-Nam. Es decir, que algunas de 
e~as.muJ~~es que arrastran a los maridos para allú, PQra 
Ml.aml., bl.en puede que se queden viudas en cualC!uier momen
to, porque nada les gar antiza que no les recluten el mari 
do y se 10 lleveD. par a Viet-N'am . Pero bueno, nosotros 110 
queremos hacer campaña para que no salgan. Creemos que to
do aquél que no t enga voca ción de médico, creemos oue todo 
aquél que no t enga l e en'cr aña profundamente humann -que c1e
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be tener un médico, creemos "que todo aquél cuando en este 
país se acabó aquella penuria en que existí~ la medi~~na, 
.cuando en este país se acabaron hasta los mlles de 111110 S 
que se morínn de epidemias todos los años, los cientos de 
niños qu~ se morían o quedaban invalidados por lo, polioL1~
litis, cuando en este país se han quintuplicado, scxtupll~ 
cado prácticamente los recursos ~ue se dedican a lo. medi
cina, cua"ndo la medicina no es solo para los privilegiados,
cuando la medicina no es sólo para los ricos, cuundo so 
practica cada vez más la medicina sin distinción de ningu
na clase paru todo hombre y mujer del pueblo, los Que crean 
que en este momento es justo que abandonen a su patria,
los que crean que en este momento es justo irse del ~ars, 
esos, lo digo con" toda honestidad, deben marcharse. ~ ..~J?L.' Q 
SOS) 

Pero creemos algo más. Hay algunos que pio.en pe:i.."'Llis o 
para cubrirse las espaldas t por si acaso puedo i1."111e, eS-l;oy 
en lista, por si acaso espero mi tiempo y si me conviene 
me quedo. Pues no! Nosotros creemos y puesto que hE', ho.b ido 
alguno de ellos que han estado en posiciones verdaderOIncll
te chantajistas. Bueno la verdad es que tengo tm problemu 
con la casa, si consigo Ul1U casa yo convencerí~ a mi mujer.
Si me dan lo. casa. Y un carrito por h y por b y han cOj.1.SC
guido D.n carrito. Y algunos pues si me voy o si me quecl0.
Claro. A quién le hacen el daño? Saben que si le preocupa
al gobierno revolucionario, es porque nos preocupan las 
necesidades del pueblo. Saben que si les puede doler al 
gobierno revolucionario, es porque le duelen las necesidc
des. , del pueblo y por eso tratan de chantajear a la revolu-
Clono 

y decí~ que esos que por guardarse las espaldas piden 
permiso por si acaso, creemos que no. Creemos que cunndo 
les llegue su turno deben irse de todas maneras. (GnI~OS
DE NO) No van a ser débiles con la mujer y hoscos con la 
revolución. 

En esos casos, realmente nosotros .•. a nadie, ni cree
mos que se~ ill1.a política correcta hacer nada nunca PQr~ 
echar a nadie, ni para crearle las condiciones imposibles 
a nadie. Y entiéndase bién. Pero creemos que a estas horas 
y a estas E'.l"Guras, esa es la politica correcta. Unos so I 

marchan y otros ingresan. Unos se marchan y se inscriben 
en una lista y más de 400 nuevos médicos que empezaron a 
estudiar con la revoluci6n (APLAUSOS) se graduarán médi
cos y estom2.t610gos, se graduarán el día 14" en el Turqui
no, en otra extraordinariamente simbólica y revolucionaria 
graduación. (.::'PL.AUSOS). 

Es que unos van cuesta abajo por el camino de la vi
da, sin principios, desmoralizados y otros van cuesto. o.rri
bE}. y lo importante es que los que marchan cues t a arriba 11.0 
solo son muchos más, sino que son mucho mejores que los que 
marchan cuesta abajo. ( ~~L.AUSOS) 

y un día como hoy, que nuestro pueblo siente, tiene 
derecho a sentir la satis~acción, la tranquilidad, la ale
gría, de que comienza a ~uncionar este que es en tamañ o, 
el segundo hospital de más camas en el país, el más moder
no de todos, que signi~ica seguridad para esta regi6n de 
la provincia, tranquilidad para las ~amilias, un dí~ como 
hoy, nosotros hablemos en estos términos y diremo:s con to
do el desp:ocio que ll1er~c~n aquellos que desert a n de las 
honrosas fllas de los medlcos, de los trabajadores médicos 
de ~os que han ju~ado dedicar su vida a llevar la sa lud Q t 

los en~ermo s , c. salvar vidas, a aliviar dolores y por lo 
cual merecen tan alta estima por parte de nuestro pueblo. 

http:cOj.1.SC
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Día llegará, --porque los días llegan, los días llegan I 

uno detrás de otro--. Nosotros cada vez que pasábamos no~ 
HOlguín, mirábamos el hospital y nos preguntábamos, cu~ndo 
lo podremos inaugurar, cuando estará terminado. Incluso 
uno de los primeros arquitectos que trabajó, enferm6 e in
fortunadamente murió, no pudo ver terminado el hospitel. 
otros siguieron la obra;con otro ejemplo más de fraternidad 
internacional, un arquitecto mexicano que vino a nuestro 
país de visit~ y le agrad6 nuestro país y quiso conocer de 
cerca nuest~c revolución, fue el que estuvo al frente de la 
obra en los dos últimos años y culminó tan éxitosarilente ba
jo su direcci6n técnica este hospital. (APLAUSOS). ~sc es 
una buena p~~eba. (SE OYEN GRITOS). Eso nos ayuda a com
prender un poco mejor ese principio de nuestra revoluci6n, 
que las fronteras de este país no están en esa tenue línea 
que podría dibujarse en un mapa, señalando el cont~rno con 
tres millas y todo de las costas de nuestro país. B~estras 
fronteras no son fronteras geográficas, son fronteras de 
clase, son fronteras revolucionarias, son fronteras ideo
lógicas. Por eso este país cuando alguien le dice tú te 
quieres marchnr, no se lo impedimos. Eres libre de mé).,rchar
te. Este país no pierde un ciudadano. Por qué? Por~ue ese 
ciudadano nlUlca podrá ser considerado revolucionariumento 
desde nuestro punto de vista revolucionario, desde nuestr~ 
punto de vista marxista, ciudadano de este país. 

y por eso cada vez que viene cualquier hombre poseído
de entusiasmo, de fervor revolucionario a trabcjar ~~uí, a 
conocer nuestras experiencias, a ayudarnos a crea~~ y D.. 

marchar hacia adelante, a ese hombre, venga de cualquier 
parte del mundo de donde venga, lo consideraremos siempre a 
todos los efectos, ciudadano de este país. (APLAUSOS) Por
que nuestras fronteras, repetimos, no están en el campo de 
la Geografío" nuestras fronteras están en el campo ele las 
ideas. 

y nos consideramos conciudadanos y hermanos de -bodos 

los revolucionarios del mundo. Y no nos consideramos co~

patriotas ni nada parecido de ningún reaccionario, ni con

ciudadano de ningún reé).,ccionario haya nacido donde ho.ya

nacido, o viva donde viva. 


Nuestra situación, les decía, es cuesti6n de saber es
perar un día tras otro. Y les ponía el ejemplo del hospi
tal. Ya llegó el día en que comenzó el hospital. Llegó el 
día en que los holguineros y los ciudadanos de la costa 
norte de Oriente pOdrán venir al hospital. Y decíe que lle
garía el día también en que no existan entre nosotros, ese 
tipo de gentes tibia, ese tipo de gente sin conciencia, 
ese tipo de gente sin escrúpulos. Llegará el día en quo co
mo consecuencia del avance y de la marcha de la revoluci6n, 
ya en este peís no haya necesidad de esas auto-depuracio
nes que tenemos hoy dia. La masa de técnicos en todos los 
sentidos serán cada vez más y serán cada vez más c~ncion
t es y serán cada vez más revolucionarios. 

Ese es nuestro porvenir de una manera claxísima y los 
que se creen que nos bRcen algÚn daño, los que se creen 
que nos dejan apabullados cuando abandonan a la patria,
menudo chasco el que se van a llevar, menudo desengaño, 
porque eso no detendrá la revoluci6n, eso no detendr~ 01 
camino del pueblo. El pueblo será cada vez más revoluci~
nario, será cada vez mas conciente y profundamente revolu
cionario y las masas estarán cada vez más con la revolu
ción. Quisiera saber qué piensan, que impresi6n les h~~ía 
a algunos de esos que tan cobardemente o.bandonan la patria 
s~ pudieran ver por un instante, por un agujerito, como de 
dlce, este acto de hoy, con este motivo de hoy, esta gigan
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tes ca muchedumbre. (APLAUSOS) Y,tendrán que p:egwlt~r~~,
tendrán que preguntarse ?por que? ?Por qué lao re~lldc.. cLes 
no marchan de acuerdo con sus deseos egolstas? ?20rquo
las realidedes no marchan de acuerdo con sus sOl1timiCl;-i:;os 
inhumanos de acuerdo con sus sentimientos reaccionarlos? 
Por esto ~ismo que estamos aquí haciendo en el,dío. ele ~oy, 
por esto se caracteriza la obra de la revolucion, que liO 
es obra de un puñado de hombres, es obra de ~ pue~lo, d: 
la inmensa mayoría de ese pueblo, que era la mayor~a opr~
mida, la m~yoría sufrida, la mayoría olvidada, la mayoría 
explotada de la naci6n. Porque quienes conocieron de oi
eericshorriblemente fueron los pobres. Y sobre todo" los 
pobreo de nuc stroe canpofl; los pobres de nuest7'é'.s provin
cias del interior, que tenían que ganarse la vlda e¡1 J.os 
latifundios c~iieros, los que tenían que ganarse lG vidn en 
las peores condiciones ~ue puedan imaginarse. Y eso~~son 
los que entienden, esos son los que ~stán más capaclcados 
para entender 1...1 revolución. ES9s son los ~ue com-l)rel~~C¡l 
y apoyan ceda vez con más energla, cada vez con m&s ~ll~e
za, cada vez con más decisión a la revolución, que es su 
revoluci6n. ( :~PL.AUSOS) 

Naturalmente, que es mucho lo que tenemos Que hcce:;:. 
Que es mucho lo que tenemos que trabajar. Que son inmensas 
nuestras necesidades. Aquí mismo, si cualquiera se pE'..rn, en 
la Loma de l a Cruz, encontrará en los alrededores de errce 
nuevo y moder no hospital, millares de casitas humildes, de 
bohíos prácticamente, porque con excepci6n de unas cu~ntas 
casas de gente media en las ciudades, también nuestras 
ciudades se hacinan de bohíos de yaguas y de guano y la 
mayor parte de las familias de esa ciudad, viven en caS2S 
de guano. Y cuo..lquiera que viaje en avi6n o en helic6l)"Ge:;:0 
por encima do la ciudad de Bayamo, verá también que lG in
mensa mayoría de las familias viven allí en casas de gUGno 
y en bohíos. 

Cuando construimos este hospital aspiramos a llevar 
más salud, a preservar la salud del pueblo, pero In pre
servaremos más todavía cuando no haya una sola sola ciudad 
sin alcanterillado, cuando no haya una sola ciudad sin 
acueducto, cuando no haye una sola ciudad sin calles, cuan
do no haya una sola familia viviendo en condiciones insalu
bres. Es decir, cuando podamos tener una casa decorosa para
cada familia en nuestros campos y en nuestras ciudades. 

Pero nuestra patria arrastraba siglos de pobre~a, si
glos de miseriu, siglos de explotaci6n, siglos de iGno~un
Cla. La revoluci6n nos viene a sacar de esa penuria cente
naria. La revoluci6n si~1ifica la oportunidad de sacudir 
ese lastre CJ.U0 recibimos del pasado. Significa la oportuni
dad de empezar a trabajar para el porvenir y en ese porve
nir habrá que trabaj r mucho, habrá que luchar mucho. Hoy 
es una obra a quí, otra allá. Anoche visitábamos 1 88 cons
trucciones del Stadium de Las Villas. Hoy pasábaraos cerca 
de otro Stadium similar en Camagüey, pero cuando se cons
truye el stadium se ve que hace faltas escuelas, se ve que
hace falta viviendas, se ve que tenemos muchas otras nece
sidades. 

Nuestro cemento, 800,000 toneladas apenas alcanza. Es
ta producci6n rápidamente se auementará dentro de muy pocos
años será mns del doble y continuará creciendo. CC'.. du vez 
que veo un~ obra preguntQ: ?cuánto cemento llev6? Pregun
taba 9uantos sacos había llevado el Stadium de Las Villas. 
y habla ~lev~do 100,000 sa cos. Es decir, aproximadamente 
unas 4 mll y t8utas ~oneladas de cemento. Siempre me pre
gunto: ?cuántos stadlUlllS COIla ese podríamos h2.cer con todo 
el cemento de un año? ?Cuántos hospitales como este podría
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mas hacer con todo el cemento de un año? Pero como natu
ralmente hay que preguntarse también ?cuántas escuelas 
podemos hacer con todo el cemento de un año? ?cuántas ce
sas podemos hacer con todo el cemento de un año? 

Pero sobre todo nos preguntamos, ?cuántas leche~í~s~ 
cuántos puentes, cuántas obras hidráulicas, cuántas I~or~
cas? Porque naturalmente, si dedicamos todo el cemento a 
hospita l es , n escuelas, nos faltaría inclus? el ?emento 
para t odo, fábricas de cemento. Y esa es ar~tmét~ call1ente 
y aquí ya pronto todo el mundo estará en sexto grado y 
entiende perfectamente estos razonamientos, porque somos 
un país pobre, un país sub-desarrollado. La economía de 
este país estaba estancada hacía más de 30 aiJos.Los~ 
orientales saben que no se hizo un central mas hace )0 
años. Que no se ampli6 ninguna capacidad. Los orientales 
saben demasiado bién cómo crecía la ~oblación, cado. vez 
más y más y siempre la misma ••. siempre la misma economí~, 
que tenía que servir para alimentar a una poblaci6n cudu 
vez mayor y como esa economía apenas daba para satisiuce:.:
los ocios, los lujos y los privilegios de una minoría, I 

bién poco le iba a quedar a este país. Cuál habría sido la 
economía d8 este país al paso que iba. 

Los orientales comprenden bién eso y comprenden c6mo 
tenemos ahora, con perseverancia, con tesón, pero con in
quebrantable firmeza, con absoluta fe, que luchar y que 
trabajar para deshacernos de aquella carga del pasado.
Mucho machete tendremos que dar todavía, cortando crula, 
mucho esfuerzo en nuestra agricultura, para llegar Q los 
diez millones de toneladas de azúcar. Mucho esfuerzo ha
ciendo represas, estableciendo regadíos, para darle segu··
ridad a nU8stra agricultura, para no depender de los impon
derables de las lluvias. Saben ustedes como en estas m:'o
vincias las lluvias han sido irregulares y escasas en-este 
año. Saben que esto nos obliga en la próxima zafra 8. hacer 
un trabajo rllucho mejor. A obtener rendimientos mayores en 
azúcar, a evitar que la carla esté más de 48 horas en-c:.:-e el 
instante en que se corta y el instante en que la muelen 
los centrales. Como habrá que hacer el esfuerzo má:;::imo t['.u
to en la producción industrial, como en el corte de cena, 
a fin de que coincidan los meses de más alto rendimiento 
con el máximo de caña a los centrales. Es decir, que para 
contrarrestar los efectos de las lluvias escasas e irregu
lares, tenemos que ha.cer un esfuerzo muy especielmente or
ganizado pe.ra la próxima zafra. A la vez que plantamos y 
cultivamos las cañas para la zafra del 67, a fin de poder
cumplir nuestras metas . .:. la vez que seguimos adelante en 
nuestras obras hidráulicas, a fin de tener cada año más 
seguridad en nuestra agricultura. A la vez que llevuremos: 
adelante nuestros planes de producción de fertilizantes 
para elevar la productividad de nuestros campos de cuña, 
de nuestros campos de frutas, de nuestros campos de vege-ca
les, de viandas, la productividad denuestros pastos y se
guir adelante con el programa agrícola de la revoluci6n. 
Porque no sol2.Dlente con hospital se evitan y se combD.:cen 
las enfermedades. 

Decía q_ue no era solamente con hospital, con raóclicos, 
no solrunente con viviendas higiénicas, no solc..mente con 
condiciones de vida salud~ble se evitarán más y BÚS las en
fermedades, en la misma medida en que nos alimentemos me
jor, en la misma medida en que podamos consumir más leche, 
más frutas, más vegetales, más carne, más huevo, más pes
cado, más alÜlento y me j or alimento. 

A veces nos::>tr::>s, los agricultores, les decimos c.. los 
médicos que podemos hacer una emulación y que en el futuro 
los agricultores produciremos más salud que los médicos. Y 
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yo pienso que nuestros médicos están absolutamente c9~ven
cidos de que eso es cierto. Sobre todo, c~ando despue~ ~e 
la revoluci6n, se hace c~d~ vez más énfas~s en. 12. ,~,ed~c~:na 
preventiva aue en la med~c~na curativa. La uDplraC1Ql on la 
cual coincidimos agricultores y médicos es que en el futuro 
nadie tenga que ir al hospital; es decir, que las enferme
dades se prevean. Eso naturalmente, no se puede llevcr a I 

término absoluto. Queremos decir que nuestra medicinQ debe 
ser cada vez más preventiva y parte importantísiBQ de l~ 
medicina ~reventiva es la alimentación adecuada, In ali
mentaciónoptima yeso lo lograremos en la misilla medida 0:"1 

que desarrollemos nuestre agricultura, en la misma me~id~ 
en que haga@os producir más anuestros campos, en la m~sm~ 
medida en que hagamos producir más a nuestro trabE'..jo. 

Creemos que hemos sido suficiertemente amplios. Oja
lá las obras que podrunos inaugurar como esta, sean más y 
los discursos menos. Ojalá que los hechos sean cada vez 
más y las po.labras cada vez menos. 

Exhortemos a los compañeros de Obras Públicas y del 
Instituto Hidráulico que hagan lo más posible, parE'.. que 
se empiece tcmbién a terminar ingenios y a poner a funcio
nar las obras hidráulicas de la Provincia de Oriente, de 
manera que nos preserven de las inundaciones y nos garan
ticen contra l~ sequía y nos permitan las más o.ltas pro
ducciones. Y podemos com~~ometernos a que ip~~guraillos, no 
voy a decir la de Gis:l:e,t ·porque la de Gisbet étJt6 co.s1 ter
minada y es desde luego una obra que va a satisfacer llila 
necesidad importante para la ciudad de Santiago de Culx1. 1 
eso va a elevar mucho la agricultura. A que te~~inen pron
to la primera de las grandes represas, bién sea la de ras
to Nuevo o bien sea la de Contramaestre, o cual~uiera, po
ro que avancen esas obras que tanto necesita nuestra nt;ri
cultura. Inauguramos una y las demás se terminan y ecllO.n 
a andar. Unn inDuguraci6n chiquita. 

Tenemos que irnos preparando para cuando en vez de 
800,000 toneladas de cemento, tengamos 2 millones, -Conga ... 
mos 3, tenganlos 4- y terminemos una obra todos los dío..3, 
una fábricél, no voy a decir obra chiquita. Como us"Gccl.es 
saben este afio construimos dos mil lecherías. Es decir, 
que son como 6 lecherias por dia, pero son chiquitas. Yo 
digo obras como esta, obras como la CiudaD. Escol2.r ,: Oscc.r 
Lucero i' , CaLlO la represa del liacho, como la Imput, como 
cualquiera de la.s obras, como la termoeléctrica. En San
tiago de Cuba, que se me había olvidado, o la tennoelec
trica de Mariel. 

Todas estas obras como ustedes saben son necesarias 
para nuestro desarrollo económico. Los que han visito..do 
este hospital han podido ver infinidad de equipo de todo 
tipo. Pues bien, sin corriente eléctrica no funcionan osos 
equipos. Sin corriente eléctrica no funcionan nucha s óáqui
nas, muchas de las máqUinas con las cuales se lleva a cabo 
la producci6:n de bienes materiales. 

Por eso la importancia que tienen esas obras bás icas 
la termo-eléctrica, la xábrica de cemento y otras obras ' 
como las que se están haciendo en Nuevitas y en otros si
tios del p2.ís. Todo esto nos dará cada vez más recursos 
Mientra~ más dcemento mayores problemas podemos resolver; 
mayor n~erD e.problemas, mayores construcciones p~dre
mos real~?:er. Thentras mayor electricidad mc'::'Yo'''' ";:'ue·.. ".n, t . , , . ...  .1. :úc 

energe lC~ para la lJroduccion, para los distintos tipos
de servic~o. Creo que esto lo entiende cada voz más 01 nue
blo, porque 2.nt~s a~ pueblo se venían con politiClueríc.s; se 
hablaban de asp~rac~ones de gru,itos, de aspiraciones de 

( 'l) (NOTA DB:L MONITOR: lSn e J.. t~rcer nárra.fo de be ser Gilhert 
pero di jo dos veces asl: Io G1a 'he f ' • ) , 
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personajes. ~~l pueblo venía demagogicamente a pedirle el 
voto o a comprarle el voto o a engañar cuando le iban a 
dar un ingreoo en un hospital, un político decía: tiene 
que votar por fulano de tal, ~iene que inscribirse en.~al 
partido, tiene que darme su cedula. 9uando la revoluc~on 
inaugura ' una obra como esta, donde c~entos de miles de oor
vicios se Vffil a prestar al año, decenas de miles recobra
r~n la salud, miles nacerán a la vida en las m~jores con
diciones, miles salvarán sus vidas, la revo~uc~?n cuu~do 
abre un hospital para este, es sin fueros n~ pr~vileg~os 
para nadie, un derecho para todos, sin requisitos de nin·· 
guna índole, sin condiciones de ninguna índole, como no 
sea el requisitoi y la condici6n de necesitar ese hOS1Ji
.tal. El socialismo quiere decir eso, el comunismo quiere
decir eso: darle o. cada ser humano lo que necesite. y si 
un hombre requiere cualquier gasto, cualquier operaci6n 
para salvarle la vida, pero no ya para salvarle In vida, 
para salvarle una mano, para salvarl~ un ojo, pero. salvar
le un dedo, que ese hombre no pierda su dedo o no pierdo.. 
su mano o no pierda la vista o no pierda la vida, por~ue 
le falten unos miserables pesos que a otros le sobrc.n 2. 

costa de l~ explotaci6n de los demáo. 

El socialismo quiere decir eso, el comunismo quiere
decir eso. e _PLAUSOS) Que cada hombre o mujer, que cada 
anciano, que cada niño, tenga lo que necesita. No Bás do 
lo que necesita No, r.o.ra qué r.;?e de lo que necesita? Para 
que más de lo que necesita? No. Esos que egoistamente ; 
quieren tener más de lo Clue necesitan, solo pueden tenorIo 
a costa de que los que lo necesitan no lo tengan. 

El socialismo y el comunismo aspiran a que cada hom
bre, cada sor humano, tenga lo que necesita. Y con el tra
bajo del hombre, con la productividad de nuestro trabajo, 
con la técnica, la sociedad humana puede producir lo sufi
ciente para satisfacer todas las necesidades del ser httBu
no. y no h~brá sociedad más libre, no habrá sociedad supe
rior, no habrá sociedad más justa, no habrá sociedad más 
humana, no habrá sociedD.d más feliz. 

Ese es el camino que la revoluci6n traza, ese es el 
objetivo que la revoluci6n busca y lo busca con tesón, con 
fe, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, sin demago
gia, sin falsas promesas. Porque aquellos que venían a pro
meter, posaoan aquí como super-hombres, como si de ellos 
dependiese que el pueblo tuviera o no tuviera. No es eso 
concepto que nosotros venimos aquí. Nosotros venimos a de
cir lo que el pueblo puede tener si el pueblo quiero, si 
el pueblo lo desea. A exhortar al pueblo a que mur che por 
ese camino. A que busque la felicidad con su esfuerzo, oon 
su sacrificio, con su trabajo. . 

Esas son l ns verdades que venimos los revoluciol12.rios 
a decirle é'.l pueblo y afortunadamente muy atr~.s va C1uedan
d?,toda aquella etapa antes de la revoluci6n, de corrup
Clan, de demngogia, de mentira, de politiquería. 

~~ revo~uci6n abri6 el camino de la justicia, la re
voluc:to::~ abr~6 el camino de la verdad, la revolución o.bri6 
el camino del porvenir. Ese es el camino que sigue hoy con 
o:gullo, con satisfacci6n y con firmeza nuestro pueblo, 
d~spuesto.a errad~car todas las lacras que nos legó el pa
sado, la ~gnoranc~a, la pobreza. Y a labrarse el porvenir 
con su trabajo, con su heroismo. 

Les desec:,mos a los orientales, o. los holguineros que 
este hospitQ~ les pres~e 01 mayor servicio. Deseamos ~ue 
nuestros médlcos se esfuercen, deseamos que el funciona
miento de este hospital y no tonemos la menor duda de que 
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así será, estará a la altura del esfuerzo que hicieron los 
obreros, del esfuerzo que hicieron los constructores, ael 
esfuerzo que hicieron los técnicos, del esfuerzo que hizo 
el hermano pueblo soviético al facilitarnos el equipo para 
el mismo. (.'"..PL1.USOS) 

y que le preste al pueblo los mejores servicios y de
seamos que caclo. vez sean menos los que tengan que venir o. 
los hospitales, porque la medicina preventiva le g,no l~ 
batalla a l~ medicina curativa. 

!PATRIA O MUERTE! !VENCEREMOS! 

********* 

Este servl.Cl.O de 11 Monitoring" del ilCOLEGIO HLCIOH. '.L 
DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" ~EN EL EXILIO), está compues
to por versiones taquigraficas literales de lns rQ
dionoticias de las principales emisoras de Cub~ co
munista y su única finalidad es la de proporcionnr, 
a los que combaten la tiranía allí impuesta, los mo
dios in~ormativos necesarios para contr~rrcstar las 
falsedades del castro-comunismo con las verdades do 
la democra cia. Un modo laborioso, pero ú-i;il de ser
vir a la VERD,!\D, a CUBA y a la DEMOCRACIA. 

Director General: Angel V. Fernández 
Direcci6n Postal: P.O.Box 253, Biscayne .Armo::, 

Miami, FIn. (33152)
Teléfonos: 443-4963 y 443-9431. 

Transcripci6n y mecanografía: 

Alberto Mese. 

"t-Tuestro lema: 

DONTJi.: NJ\C"?' t<;L COlvrtJ1\TISJ"TO ••••• 

M~B~ LA LIB~B~AD •••• 



SERVICIO DE II~NITORINGj i DEL COLEGIO If./:.CIOlii. ~L DE TAQUGRá

FOS,j?E. _CPBJ~ {A~~L 	EXILIO) 11 AL SEl~.:tI_9_I.o. A4 .,I;";. )),L-:M.Qq,R.t.~CIA" • 

FIDEL C..~STRO 	 Acto de graduaci6n de ~.OO méclicos y 26 
Estomat610gos.
Pico Cuba, Oriente. 
Noviembre 14 de 1965. 
Comenz6: 9:42 a.m. 
Termin6: 10:32 ~l,".m. 

Señores invitados, profesores y graduados de Medici
na y Estomatología, estudiantes, campesinos. 

No resulta fácil pronunciar estas ~nl~br~s de gradua
ci6:.1 en el Pico Tur<j.uino, para nosotros sieml)rC sin entrar 
en estos detalles mas o menos sin importnnci~, estas lomas 
siempre fueron el Pico Turquino. 

Por una serie de razones, primero, )or~ue sé muy bién 
lo que han hecho todos los que han llegado 118.s ·i;~ aquí. Ten
go muy presente las largas horas de c~minatao, de cansan
cio, de sed, de angustias en algunas OC~siolles, de desespe
re,ci6n, de acopio heroico de voluntad y de ft"!.erza, pare.
llegar hasta aquí. 

y hay algo que no se puede resmnir con palabras ni 
eX::'1resar con palabras y es realmente ese !":1omen'~o en que se 
llega al Turquino. Y cada cual lo expres~ do su manera, al
gtLllOS se qU6.,:Ie,n mudos, otros lloran de emoci6n y en fín, 
no creo que haya uno s610 que en esos inst.::ntes no experi
mente un momento único de infinita satisfa.cción consigo
mismo, por el esfuerzo realizado, por la victoria obtenida, 
por la fuerza de voluntad demostrada y ~ue en ~lgunos ca
sos individuales es realmente lo que puede ll~rse un es
fuerzo heroico. 

Nadie sube con facilidad las loma R, ncdie sube con 
cOBodidad y sin esfuerzo las lom~s. Incluso todos esos cam
pesinos que ustedes ven que suben y bajun casi corriendo 
con cuv,lquier carga a cuestas, no suben lcs lOBCS sin sa
crificio, simplemente se han acostumbrado G eoo esfuerzo, 
a ese sncrificio contínuamente. 

Para unos es mayor que para otros, pero el espíritu 
con que colectivamente se lleg6 hasta a~ui, es verdadera 
mente ac1mirable. Si hay algo digno de dest~c8.r os en rea
lid2.d el sentido del honor y la verguellzc, (lue pj.'evaleci6 
en too.o el conjunto de los compañeros y lns COli11)añeras que 
hicieron esta marcha. 

y nosotros que en distintas ocasion08 hemos caminado 
por estas montañas en los días de la guorr2. y después y he
mos visto como se comporta, como se COLll)o:ctebcn los que ve
nían --debo decir que en realidad que el nivel si se quie
re Dledir en porcentaje o como se quiera de ve~Guenza, sen
tido de compromiso, de honor que nosotros he~os observado 
en este viaje es superior al que hayamos oIJse:'··'.ra.do en nin
g~UlQ otra ocasi6n anterior.-- (APL~USOS) B.n l~ ~uerra eran 
muchos los que venían a incorporarse a nuestras f'uerz2s en 
un momento determinado, pero también er~n muchos los que
regresaban. 

En la escuela donde nosotros in·~eI'l16.i.Jünos para prepa
r[',I' a los que deseaban ingresar en nuestro ejórcito rebel
de y para los que no teníamos armas, puede Qecirse que de 
cada 100, 80 regresaban. Desde luego los otros 20 eran in
questionablementG buenos. Y en muchas otras ocasiones, ex
cvxsiones, el número de los que han reg¡">es..",- c1o 118. sido mu
cho r'18.yor. Y a nosotros nos llameba la ate1"'.ci6n mucho, mu
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cho, mucho, ese esp1ritu universal, ese sentido de sacrifi 
cio, de ebnegaci6n que pudimos observa~. 

y es particularmente digno de (1es·~c,c2.r y de admirarse 
el esfuerzo que hicieron un grupo nu·crido de lJrofesores de 
la )~scuela de l1edicina. (APLAUSOS) No es c.:.t1.C desde luego 
108 ~rofesores de la Escuela de MedicinG seen viejos, como 
alf',1.ll1os han dicho: los viejos. En realielad poelenos decir 
que tenemos un profesorado bastante joven en nuestras es
cuelas universitarias Y entre ellas la ele IIoClicina. Pero 

hE,y eme decir que el tipo de actividad quc r02.1izan por lo 

general los profesores, aunque no sean viejos o muy viejos, 

la fnlta de contacto con la naturaleza, de DOsiiJilidades de 

h~cer esfuerzos f1~icos, fuertes, ejercicios, ~unque dicho 

sea ele paso, yo sé que alguno a partir de cst[', e:~periencia 

se han propuesto entrenarse bién para continGencias como 

éstas; para algunos eran muy saludables, lo niguen siendo 

desel.e luego, pero que tuvieron algunos tropiezos. Este via

je eJ. Turquino ha sido como una llamad2. ele alc:&:,'~a para no 

dejf'.rse realmente debilitar por el trabajo mor2.Bente inte

lec·cual. 


De todas formas, eso a todos nos llno5 mucho la aten
ci6n. Y nos satisfac1a extraordinariamen'co ver (fue esa uni
versidad de la cual hablaba el Dr. Dortic6s, esa Escuela de 
Meo.icina, donde infortunadamente, no voy a uecir s6lo que 
pOl.'" razones políti cas, porque vamos E'. SC:2 justos, por una 
mezcl~ de razones políticas y de mal tralK'.j::> en los prime
ros t~empos de la revoluci6n, desertaron muchos profesores 
universitarios. Lo de mal trabajo lo digo como ~U1a cues
ti6n autocrítica que es justo que digamos, pero no desde 
luego como una excusa para nadie. Porque cunlauier factor 
de ~l."den subjetivo, cualquier mal trabE'.jo, :i1oJu:3tifica que 
na¿l.~e deserte de su obligaci6n. Pero es ~m:." sc.;i:;isfactorio 
sC1.ber que nuestre. Facultad de Medicin2., fuen ••• y estomato
logia, Ciencias r.'Iédicas, vamos a decirlo e:.1 "t-w.lD.. sola pala
bro. o en un solo concepto, cuente con prJfeS01'es de ese ti 
po, do ese espiritu. 

y en realidad en un momento como hoy Clue es un momen
to de triunfo de nuestra medicina, no s610 en nu aspecto 
científico, que inouestionablemente es mügnífico y aquellos 
qV.e el.ecian que nuestra Universidad esta1m improvisando mé
dicos, hay que recordarles que estos que a~ui se gradúan co
mel1.Z2.rOn a estudiar en la Universidad y 1!.é.',n cursado sus es
tudios durante estos siete años de revoJ.uci6n y que han es
tudiado en condiciones incomparablemen'i;e mo j O:i:'CG que antes, 
con ~m rigor, una disciplina y una moral que jc..oás se cono
ci6 en nuestra Universidad. Esa moral Que nos permite decir 
co::"1. orgullo que el estudiante que trate de cOlJic.r o de ob
tenel.' fraudulentamente una nota, no nocesi·~o. c~ue las auto
ridades universitarias lo castiguen, p02'~ue loo ~ropios es
tudiantes, con una conciencia muy alta del &0e:&:' y de la jus
ticia, se encargan de expulsarlo o.e su sono. (..::)LJ~USOS). 

?Cuándo conoci6 nuestra UniversidE'.Q en el pasado nada 
semejante? ?Cuá.ndo habían obtenido nues'Gros estudiantes esa 
c011ciencia moral, de repudio al fraude, G J.o. ue:.rl;ira, a la 
nota y al título inmerecido? Pero no es 6510 el nivel cien
tífico, sino la extraordinaria calidnd htUllUnn clcanzada por 
nuestros estudiantes en general y muy especic.J.i:lOj.lte por
nues-i;ros estuel.iantes de Ciencias l1édicas. 

Por eso digo que hoyes un día de tritmio para. nuestra 
meCl.icina, para nuestra Universidad. Y tiene (.:.ue ser necesa
rÜ'.raente u:.r1 dí.:.~ de honda satisfacci6n pC.¡,'o. -codo::: los que 
han contribuído n eso, porque hoy puede decirse que vale la 
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(Transcripci6n literal de las más import~ntes 
radio··noticias del día, de Cuba Oom.unista) 
= == = = = = == -- -- -- -------

Un Supleme~."lto del Noticie 

DOIIIl'TGO, 14 de Noviembre de 1965 ro ti CU'l;;con 'Godas las NO' 


ticias de rriwera Plana ~ 

PRIMER~~ del díC'. ele hoy. (7: 00 AM) 


P L A N A 

RE'sm·URI.I. HOY FIDEL EL ACTO DE GRADU1\.CIOH Dj] Irr:DICOS Y ESTO
M!;~~fO'L'o"G6S--ENEL-PICO CUBA ' - -- - - - ..... - ... --- ._- 
--l!ff -Prfmer-Mfilistro d9I Gobierno Revoluciol1E.ri o, Comanda!! 
te Fidel Castro, hablará en las primeras horas de la mañana 
de hoy en el a.cto de graduaci6n de 400 médicos y 26 estoma
t610gos en la cima del Pico Cuba. 

Desde las 8 de la mañana de hoy la r8.dio y 12. televisi6n 
nacionales transmitirán por control remoto det~lles relaciQ 
na<.1os con el acto de graduaci6n, además de preoentar vistas 
logrRdas desde el Pico Cuba. 

l,es palabras del máximo líder de la nevoluci6:'1 serán 
transmitidas a todo el país por radio y televisi6n. 

* * * 
TIROT:CO LAl'TOR". PIRATA EL MALECON .DE Li'.. ti ·.B. '.H. .. 
-, -:e'o-c'o- -dEis·pues' -de la media noche üiía''iaiicila- '~Jirata atac6 
el litoral habanero con fuego de armas de b~~leso calibre, 
dé,j,lclose a la fuga inmediatamente después el.e corle'l:;ido el Vá!! 
dá.lico hecho. 

".lgUl1os proyectiles hicieron impacto en oo,i1'icios cerca
noo al Parque ¡"laceo, recogiéndose plomos de 2.me·~ralladoras 
caliiJre 50. 

* * * 
pru.:;~OS LOS AUTOmES DEL SECUESTRO DE BHJ¿}j,;j·':} .11.; ::::L. 
--~:ir[s ' -':li'ov'felnore 13 ~ Prensa Liitilla '-'-" ~ ].1t"o"an López, -
priii:-"c"fpa'f"acusad-oe-ñ reláci6n con' "e-[ ·s-e"c'l.e¡.r¡¡~o ele Bhen-J3ar
kh~, fué sometido esta noche a un careo con los oficiales 
de j?olicía :franceses detenidos el Jueves pnst~clo baj o los 
cargos de ser los autores materiales del hecho. 

J,os dos of'iciales, Luis Suchon y Roge:;: Doi ·Íi1."!.'G, de la bri 
ge.c1a de represi611 del tráfico de estupe:r~ciel1'ÍioG, confesa
ron ser los autores del secuestro de Bhen-~j['.:i:!dl!?" acci6n 
que lle-varon a cabo a petici6n de Ant02.l1 López. 

La información suministrada anoche po:? 12. .:.Gencül. de No
ticias Frampres señala que Suchon trabnja en eS'Íirecha cola
bo:¡:ación con los servicios similares de }Js-Gc.QOS Unidos. Ese 
dato vuelve él- poner de manifiesto, en opini6n el0 círculos 
exilados de París, la posible complicidad ele lu CIA en el 
secuestro del líder afro-asiático-lati).lo2.me:;:j,c[',~lo. 

* * * 
ABfilliQ' I-IOY LAB OFICINAS DEL SERVICIO MILIT.·_r~ 
:--15oy-~-D-omingó-, permanecerán abierJeas· 'lE-:s- 'Olicinas de Ins
cripciones del Servicio Militar Obliga-co¡-'io, 1C.8 cuales fi 
nalizarán el proceso mañana, Lunes. 

Los j 6venes q.ue hayan cumplido un plan mrÍios de que fina 
lice Diciembre, los 16 años de edad, y 2:Úll 110 hayan formalI 
zado su inscripci6n en las Oficinas del Se~vicio Militar O~ 
bligstorio, en cuya jurisdicción se enctlcm:Íire su domicilio, 
pOdrán hacerlo hasta mañana, Lunes, a las 12 de la noche en 
que vence el plazo. 


* * * 

SE :~:nJl\[])IO UN BARCO QUE TRANSPORTABA 550 jL_S. ,. j }J110S 
--CiiíTormac-f6ñ Cablegráfica) - ' - • . - - - -- •• - 

* * * . 
. n 

Cq.lLT~¡/:.TjlJ'T EQ![I..J.:Q..S AGRICOLAS El-J BULGARL. 1)011 2 EILLONES DE _
PESOS - - -- -, ..' - - . - - , " . - - -- --- - 
- "tEi Bmpresa Cubana iI TRACT.OR-I:HPORT'; ij,:..fo:L~mó 2.yer y se fir 
m6 un contrato }f0r 2 millones 704 mil L!·'~·5 :'?OSOO, mediante e'l 
c1;1-8..1 nuestro palS adq1;1-iere en la Repúb1ic(~. 1)0~)t1.1ar de Bulga
rl2, 702 tractores y mll 53 roto-cultivadol:'Gs ~)2.:i.."a ser emplea
dos en el cultivo de la caña. 
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Los tractores serán entregados duran'~e loo J?rimeros 9 m~ 
ses del pr6ximo año mientras que los rO"¡iO- cultJ.vadores lle
gar~n a nuestro país durante el primer sCillest~o de ese año. 

* * * 
CELDBRJI.N EN LA URSS EL DIj~ D.,E LA -º-O~.T)~l..I.;.· : 
-- l:.n- J..a"Uüf6n -S-oviética se celebro ayer el Dí:-. de l~S. Tro
pas de Cohetería Y Artillería, insti~~~do en reconocJ.mJ.ento 
de los méritos de los artilleros sovJ.e~icos que derrotaron 
a los ejércitos nazis en el Volga en 1942. ~ 

}~l General Vladimir Torotov, Segundo Je:ie de las tropas 
de cohetería estratégica, declar6 en une, en-G:i:'evista par~ ,la 
Agencia Tass que la potencia coheteril nucleer ~e la UnJ.on 
Soviética es un medio disuasivo frente a cU<1.1qtuer agresor. 
Agreg6 que las reservas de armas nucleares y.vehícu~os.mode! 
nos para su lanzamiento de que dispone l~ UnJ.611 sovJ.étJ.ca 
cubren por completo las necesidades de defensa de todo el 
Cé'.limo socialista. 

- * * * 
AT; :.:.C;··l'l_~llQRf~S__rl0-i{QU~S . 11 CIUDADAI~OS_ DOVfIlf.I .0;)10{3. . ,

Tropas norteamerJ.canas atacaron ayer n uUG m~nifestacJ.on 
que se concentr6 frente al edificio del ~}eri6cLico ¡'Patria,1 
siendo detenidas 4 personas.

);os soldados yanquis atacaron a los mnnifestnntes cuando 
éstos protestaban por la clausura del dia~10, ejecutada por 
las fuerzas de ocupación.

Un. oficial norteamericano dijo que se h2.híc. ].)rocedido -
así porque tenían noticias de que el grupo tr.::.tc..ría de ocu
par las"oficinas del periódico. 

* * * SLJ,IO BARCO l~ORTEAJilERICANO DE Mli.T.!1.NZl .8 COH 108 ::..',.8AJEROS A 
BolÚ)o'~ ---~ -. . - -.--.. .~- - ....•.. ___o • • _

-- ~ :..' "las 8: 20 de la mañana de ayer arrib6 c..l puerto de l'.w.
té'.nzas la embarcaci6n "Esisrteka'¡, que G¿:üi6 üe Cayo Hueso 
C011 una tripulación de 9 personas, entre 10G <;.'.ue se encon
traban dos médicos y dos funcionarios del 0e~~~icio de Inmi
grnción de los Estados Unidos. 

}~sta embarcación inició ayer el tra:nsl)o:;:te Llarítimo en
tre Cuba y la F1C':::-ida que finalizará une. vez ·~r2.s1adados a 
Est8.dos Unidos todas las personas que en n{Ullero de mil 837 
que fueron oportunamente reclamadas al 11egc.r GUS familiares 
al puerto de Camarioca y que se encuentr~n Glojndas desde 
hé'.ce varios días en los edificios ;1 Granmo.. .. , de la Playa de 
Varndero • 

.. las 2 horas de su arribo partió de regrelJo a Iv1iami ll~ 
vando a bordo 108 pasajeros a más de su t:::ipuJ.D.ci6n. 

* * * LOS EDITORIALES -- IITRASCENDENTALES l'.CUramo::.;':, título de un 
editorial del perfócrfc-o- -::JJl l1undo· i 

• 

Habiendo resuelto que todos los Acuerelos -¡;om~c1os en la reu 
ni6:i1 que finalizó el Viernes por la noche 1'1'.ero..11 de saludo 
al VII Aniversario de la Revoluci6n y a In Conferencia Tri
Con·t;inental, que habrá de celebre,rse en )~c. Hc.~m:~la el próximo 
mes de J~ero, el Comité Ejecutivo del Sindic2to Nacional de 
Tr8.lJ2jadores de la Industria Azucarera ap¡,'oiJó tlila serie de 
Resoluciones de la más alta importancia l)O,ro.. cooperar debi
daL!ente a la VI /'afra del Pueblo que se o..vecinc. a pasos agi 
gan-Ggdos. 

l:or la dete.llada información Que sobl~e ese reunión publi
ce.mos en nuestra emisión anterior ya los lec'~o:.:'cs de i;El Mun 
do'; han quedado impuestos de sus tras ce. _, de su trascenden': 

eCiE Baste recordar que, entre otros, :::it?,'ure.l1 fundamentales 
Acuo:i:'c1.os referentes a la reparaci6n de los ingenios, la pro
ducci6n de destilerías y refinerías, la luclla contra el au
sentismo, el envío de caña limpia y de eJ.·~2. c2.1idad a los 
cent¡,..cJ.es amén de la decisión de realizal' 300 mil horas de 
tríJ.IJaj o voluntario, tanto en obras de indus·¡¡~io..G como en los 
planes de desarrollo agropecuario del Gooierno llevoluciona
rio. 

i:!o fué el Acuerdo, de menos importanci8., el de tener dis
cuticl.o en todos los centrales el Reglalile::'l"~O ele j::mulaci6n de 
la ~afra. Es necesario recalcar el alco..nco de oso, esos A
cuerdos cuya alta significación tiene que ser comprendida 
pO:i:' ~odos, cuyo influjo en la economía n~ciOllul no puede pa
sar J.nadvertido al menos reflexivo. 

__-'.rll.Y'.-OY-:\_et___'!':a_,-,_~_.~__ ___'T:_ n ___--'-~---~-
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pen.8.ser profesor de una Escuela o de une. l'acultad que pro
du:::;c<:" tales hombres o Y es (APL.A.uSOS) un o~gullo salir con 
un título de ese. facultad. Y es un orgullo ye:r"~enecer a 
ese contingente, a esa generaci6n que en el díc. de hoy se 
gradúa. Y nos muestra una lecci6n de c6mo son los hombres 
de fe los que pueden hacer grandes cosas Y cono sencilla
mente los hombres de poca fe, los hombres que no creen en 
los hombres, los que desertan", los que alx',11donr.l1 su deber, 
los que serán siempre incapaces de realizar ~bsolutamente 
nca~ en bién de la humanidad. 

En este viaje muchos de ustedes han tenido oportuni
dad de comprender muchas cosas sin palabras, si11 adoctrina
miento, sin discursos. En ese lengue.j e llludo lJej,?o elocuen
t1simo de las realidades, de las realidades sociales y de 
las realidades humanas. Porque estoy seguro ~ue mucho más 
que 18.s ideas abstractas, las inclinacio¡leS, l~ vocaci6n, 
le. condici6n naturald~ cada uno de ustedes, incuestiona
blelllente buene., contribuirá a que ustedoo se:9D.ll cumplir el 
deber, a que ustedes en cada ocasi6n sepan cOl:1~ortarse de 
la lnejor manera, la actitud de los c~mpesillos de estas mon
t añas. (APLAUSOS) 

La clase de hombres y mujeres ~~ue us"~edes han visto, 
la bondad, la amabilidad, la generosidad, 12. solidaridad, 
el reconocimiento, la gratitud de los houbres y mujeres, de 
los niños y de los ancianos que en tan duj,?cs condiciones de 
vida han trabajado, han crecido y han vivido en estas mon
tañas. Sus gestos, absolutamente expontáneos, las flores 
conque los recibían, las frutas de sus coscchs-s, el café, 
el E'.f;;ua, la voluntad de ayudar, la colabore.cion que pres
te.:i:'on en la organizaci6n de todo, la estinlé'..ci6¡1 llaci2. los 
m~dicos. 

y ese era, en ese aspecoto, por es~ rcz6n hablabla 
de gratitud, de j",~econocimiento, porque ~G dOl~ostraban cuan
to le poblaci6n aprecia su trabajo, cuanto 1...1 poblaci6n los 
eS-Gima, cuanto este campesinado les hace ver el concepto 
tan nIto que el pueblo tiene de la funci6n ooci~l Que us
tedes vana desempeñar. Pero además, nos deban esa-lecci6n 
revolucionaria éÜ enseñarnos mejor que con ning"tma palabra 
y con ningún e.r9umento, por qu~ luche~os, pO:i:' ~uienes lu
chamos ypara (!ue luchamos, por qué se hé:'CC l~ :i:'evoluci6n, 
pé'.:i:'2. quienes se hace la revoluci6n y Cluic11es llecen y de
fienden la revoluci6n. 

Porque desde que se entra en estas mon-GD.nr.s, no por
que estas mon"cañas hayan sido escenario de L"~ lucha, sino 
porque estas montañas son expresi6n de los frutos de esa 
lucha. Desde que se acerca a la Ciudad ~scol~r, desde que 
emj}iezan a aparecer los muchachos de 12..s IIin2..s üel Frío, 
esas impresionantes realizaciones revolucionc:i:'iQs de nues
tro pueblo, ese tipo de hombres y de j6venes que al11 se 
están formando. Ese contingente de futu:i:'oS educc.dores, ese 
encuentro de nuestros universitarios con esas otras fuer
zas que surgen. Ese espíritu, ese nivel de conciencia en 
nuestros campesinos, esenivel de educación y üe culture., 
ese. sensibilidad humana" esa actitud ellte:L~2JJlOll"¡;e nueva ante 
la vida, esa seguridad, esa confianza, ese opti~'lismo de to
dé'.. tilla pOblaci6n y no s6lo su confianza, su Ol)timismo, su 
seguridad ante el futuro, sino también su fuerza. Porque no 
nos mostraban los campesinos ~610 su bondad y su solidari
dé'.c1, su sensibilidad, nos mostraban como o.li¿:(100 y baluar
tes de los obreros, de los intelectuales revolucionarios, 
la fuerza con que pueden defender su catllJC'... C-::"L.áuSOSl 

Porque a muchos compañeros hemos pído hablar con admi
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raci6n y con elogio de las compañíe,s se:i:'ranns (_·...PLAUSOS). 
Han podido ver lo que es la fuerza organizade de los pro
pios cnmpesinos, la fuerza invencible basad~ ea su entere
za, e11 su conocimiento de estas monte.ñes, on su capacidad 
de aparecer de día o de noche, con sol o CO¡l lluvia por 
cualquier trillo, por cualquier firme co:i1 luz o sin luz, 
con camino o sin camino. Y que le hace ver 2, c1.1.cüquiera 
que l'lada ni nadie pOdría vencer semejen'ce luerzw. 

y nosotros lo sabemos biAn y Sa~)eLlOS, 13['.~)emos lo que 

eso constituye, sabemos lo que ese mundo l."ej?resenta, por

que h.ay dos mv.nüos, siempre hay dos mu.nQ.os y hay que decir 

dos, porque es tan extraordinaria, tan ruliical la diferen

ci~ entre un tipo de pueblo y otro tipo de pueblo, entre un 

ti~)o de hombre y otro tipo de hombre, ea tan inconmensura

ble la diferencia en todos los 6rdenes en'~re ese pueblo 

proftUldamente revolucionario y esa minorín repuGnante de 

mente débil, repugnantemente incapaz de "~oel['.. Gonsibilidad, 

repugnantemente incapaz de toda solidf:1..riCt.ad ht1L1nna, es tan 

enO:i:'me esa diferencia, que biAn puede eleci:i:'so Que no se 

acnhan de comprender estas cosas de la reyolució:i.1. hasta que 

n9 se tienen contactos con estas realid.::des y C].ue cuando 

solo se tiene contacto con una parte de lns ~ec,lidades, 

cuo.ndo se tiene 0610 coritacto con uno de osos l":.mndos, no 

se sabe nada de la revoluci6n y se sabe, se sie¡rte, se vi

ve, cuando se tiene contacto con este mundo revolucionario 

que es el mundo que nos ha rodeado a toctos 11.0no ·~ros en es

tos días. 


Les decía tambiAn que nos costaba trc..br',j o pronunciar 
estD,s palabras, lJorque para nosotros estes mOllto.ñas son 
obvi8.mente muy queridas. Estos sitios son :,}C.r2, nosotros muy 
sagr~dos. Y para nosotros que fuímos hombres de fe, que con 
muy pocos recursos materiales, que contra obstáculos muy 
gro..llc1es tuvimos que luchar, manteniendo lluest:i:'a confianza y 
nuestra. fe , resulta lógicamente emocionnnte :,).:'.sc.r por estos 
si"~ios, asisti:t' a este acto t ver estE:'. g".L'2.duc.ci6¡1. en lugares 
COLlO estos y comprendemos la importanci8. tc.:l [;:t'cmde que tie
ne la fe en 01 pueblo, la fe en los homo:t'es, lo.. fe en los 
semo jantes. Porque con eso, movilize.nclo orms Zuerzas morales, 
movilizando voluntades, movilizando vir"Gueles que en co.udal 
tan gr8.nde existían en potencia en nues-G:r:o lmc'ól0, fue po
sijJle esta obra de la revolución, fue posible esa increl
ble Ciudad Escolar que se levanta, fue posiole csa todavía 
más increíble Escuela donde ingresarán en el pr6ximo curso 
9~OOO j6venes para prepararse como educc.c.l.ores¡ fue posible 
ese grado de optimismo, de seguride.d, cLe con:::L . .,.nza y de fe
licidad en nuestros campesinos y en nues-cro })uo"Jlo. 

y por eso, con que ojos, con que sentido, con que es
pí:l.~i tu hemos de mirar las dificultades ~I.ue tmlGruIlos delan
te, con que ánimo habremos de observer Q los ~ue pretenden 
destruir esta obra, a los que sueñan el inj?osi:Jle de echar 
hf'..cia atrás, cuesta arriba, este incon-ceniiJle "'"orrente crea
dor ele nuestra revoluci6n. (APLAUSOS) 

Con qu~ desprecio incluso a aquellos ~ue ~uieren des
truir esto, aquellos que quieren sustitui:.~ esto por el ayer t 

por el pasado; toda la belleza d~ lo que J.2.. 1~eYoluci6n hace 
pO:i..'" toda la podredumbre que la revolución 0iJ.J:'ri6. (APL.!l.USOS) 

Lógico 9~e a nuestros enemigos len tiuela esta victo
ric., l6gico es c~ue D. nuestros enemigos les c11.1.012. esta gra
duación, cómo no ha de dolerles. Y lo m['.ni¡ios-;;~...n. L6gico 
que a los enemigos les desagrade ext:i:·2.or<l:t¡l~-:J:'i::'..Bente todos 
los augurios que esto implica, el avance en tolios los 6rde
nes, ele nuestra organización, no s6lo de nucnt:i:'us institu
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ciones docentes formadoras de profesionales y do técnicos, 
de nuestro lUnisterio de Salud PÚblica, de nuef.r~ra televi
sión, ~e nuestros técnicos que han sido capnces de hacer 
esto ~ue por primera vez ocurre en nt1.es-'Gro l)(lís, lo inima
ginable (APLAUSOS) de trasmitir por televisión la gradua
ci6n desde el Pico Turquino. Son avances, son hechos, son 
éxitos. ~l jurRmento de los estudiantes ~~ndu~dos, su con
tenic.10 revolucionario internacionalista. Toclo o::,:-co tiene 
que dolerles mucho. 

y quisieron tal vez contrarrestar de alG~La manera 
eso. Y ayer o anoche, según noticias que llegcron esta ma
ñan~ y que se las voy a comunicar siendo las dos y cuaren
ta y cinco de la madrugada aproximadamente, t1.llC lancha pi
rE'.t::-.. abri6 fuego hacia tierra a la altura (1e 10. calle La
gwlCS en La Habana. Tres o cuatro minutos despuós otra lan
cha ~irata, al parecer, buscando la caso. del Presidente, 
abJ:,io fuego produciendo un gran número cl0 i1:1Po.ctOS de ame
tr~ll~doras en el Acuarium Nacional. 

Eso precisamente hoy, que magnific~ oportUl1idad de 
contrastar. que magnífica oportunide.d do COD]?nr~r la obra 
de l<.~ revoluci6n y la obra de la contrc.::l.'evoluci6n. De com
parar el simbolismo de 400 médicos y estoBC'~6logos graduán
dose en el Pico Turquino para llevar la salud, ~ara llevar 
le vid.a, pe;ra llevar la felicidad al pueblo ( ;J?~~USOS) y
los miserables, los miserables que al servicio del imperia
1isiilO, de lE'~ reacci6n, de los egoísmos rañs j)Bstc.rdos, ame
trnll¡;:m, disparan contra cualquier casn, 110 iaporta si ma
te.l1 a una me.dre, si matan a un niño. Es ovid(m'~o que esa 
estupidez es obra de la desesperaci6n, es o'bre <.1e la irri
taci6n de nues"'Gros enemigos, que sufren de:r20'~c tras derro
ta en todos los campos. Como la derrota que sufrieron a 
raíz de los planteamientos del gobierno revolucionario el 
28 de septiembre. Porque hay que decir (.:·:..J.>L.:~.US03) hay que
decir que no fueron los imperialistas lC-3 C1tle o,'brieron las 
puertas, fuimos nosotros los que las abriLlos con un puñado
de verdades dichas oportunamente. (APLLUSOS) 

~~1.e la revoluci6n con su moral, con su verdad que
déndole un empuj6n a las puertas del imporiclio~o, cerreba 
CO¡l mentiras y con hipocresías la que le abri6 la puerta a 
le gusanera contrarrevolucionaria o simil~Les del monstruo 
imlJerio..lista. 

Yeso &.1 parecer les duele. ?A ~'L1.ié¡l heLlOD de respon
scbilizar con estas fechorías, sino al gObierno de los Es
tE'.c:'os Unidos? ? i qUién hemos de responsabilizu:L', sino a la 
CI~ que son los que han perpetrado todo tipo de fechorías y
de crímenes contra este país? 

y cuando nosotros entregábamos el d1ylocc. a esa madre 
vestida de luto y a ese padre, cuyo hijo 110 2}udo graduarse
hoy aquí, en el alma nos dolía recordar aquél otro zarpazo,
aquél otro crimen de Gir6n, en virtud de lo cual un día co
mo hoy tenga que venir una madre vestida de luto a recoger
el diploma de un joven cubano, de un joven ~ue se preparaba 
pe.re ser médico. Nos recordaba todas las fechorías que han 
cometido contre nosotros. 

Pero voy a decir hablando con el cO:;:-Q.ZÓ¡l que no es ma
lo que nos hos·l:iiguen. Que es bueno que nos hos·¡¡iguen. Que 
no es malo que se porten como lo que S011 nuestros enemigos, 
porque nosotros sabremos comportarnos COLlO lo que somos: sus 
enemigos irreconciliables. (APLAUSOS) 

Porque nosotros en realidad con el iw¿oriclismo no 
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queremos paz de ninguna cla.se f mientras hC'.ye-. imperialismo 
y mi<~l1.tras haya. pueblos víctimas de la 2.g1"eci6j.1 imperialis
te. Y mientras haya pueblos luchando contrc. 01 imperialis
mo, su causa será nuestra causa en cU2.1quio~ ~il1c6n del 
mul1.ci.o. (APLAUSOS) 

Y por eso seguiremos preparándonos, CU11.qUO nos cues
te recursos, aunque nos cueste energícs seGui~emos armándo
n08 h.::.sta los dientes (APLAUSOS) seguiremoD i1re:;,xlrando al 
pueblo, seguiremos organizando Compañ:!.c.s Serro..n<:.'.s y del 
11['.110 y de la ciudad y de donde quiera. (...J?:iJ..·.. UOOS) Porque 
todos ustedes s2.ben que ese pueblo que ustedes ~lan visto 
aQ.ui. -'Giene condiciones y tiene ce.pa cidcd do cOBbatir y de 
pelea r y de luchar hasta la última got2.. cl0 00..11C;70. (A:PL1~U
SOS) y no porque seamos belicosos, sino vo~~uo tenemos dig
nidad, porque tenemos patria y patriotismo, por~ue tenemos 
verGuenza Y porque no concebimos la vide. de un~ vida igno
miniosa, de une. manera indecente y que 110 ·:)oc.touos sino 
ret.'..ccionar contra toda esa porqueríe, COll·~::c. toda esa ba
suro.., contra toda esa miseria, cOl1tra ·Goc.o ese bandidismo, 
contr:..'. toda esa desfachatez ins61ite. do los irJperialistas. 

y aquí, desde aquí desde este Pico Turciu1:i.lo es bueno 
proclamarlo, porque el triunfo de l~: revolucf6a no nos ha 
hec110 más débiles. Los éxitos de l a rE)voluci&l no nos han 
hecho menos revolucionarios, sino que nos hC¡l ~echo más re
volucionarios. Y este ascenso al Turclt1.ino de :1uestros estu
di <."1.l1.te~, de nuestros profesores, de ·todOD ~lOcotros, entraña' 
un c:!.mDo10. y es el símbolo de que 01 cD1>:!.ritu c!ue nos tra
jo a estas mont8..ñas, el espíritu que nO/3 11ov6 ~ estas mon
ta.ñc.s, es hoy como ayer y será siempl.'e nu.estl.'O espíritu, 
el esp:!.ritu de nuestra revoluci6n. 

~ PATRI.!\. O }mERTE! ! VENCEREMOS! 

CIERR.¡¡. BL .(-lCTO CON LA INTERNJI.CIOl-r..·.Jj. 

********* 
NOT1.: 	 Bste serv~c~o de I'Moni toring" dol ;; COLEGIO Nl~CIONAL 

D~~ TAGUIGH.iI.FOS DE CUBk' (E}! EL EXILIO), el3tá compues
to por versiones taquigráfic2.s liternlcs li.e las ra
dionotici2.s de las principales emiso3:'2.s eto Cuba comu
nista y su única finalidad es lQ de propo~cionar, a 
los que combaten la tiranía allí lilllJUCS·¡¡c, los medios 
informa tivos necesarios para C0l1t~o.~rc:J"i;a.7 las false
dades del castro-comunismo con l~o vo~do.dos de la de
luocracia. Un modo laborioso, pero {"!:~il ue servir a la 
VERDAD, a CUBA y a la DErtlOCRACI1'. , 

Director General: Angel V. Fernándcs. 
Direcci6n Postal: P.O.Box 253, Bisc2..:yllC __:.l1nex, 

lVfiami, Fla. (33152) 
Teléfonos: 443-4963 y 443-9431. 

Transcripci6n y mecanografía: 

Alberto lIeao.. 

Nuestro lemé.'.: 

DONCE NJl.CE EL COMUNISlvIO •••• 

IvIUl!lHE LA LIBERTAD ••• 
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FIDjEL C.ASTRO 	 Acto de graduaci6n de 4·00 médicos y 26 
Estomat610gos.
Pico Cuba, Oriente. 
Noviembre 14 de 1965. 
Comenz6: 9:42 a.m. 
Termin6: 10:32 a.m. 

Señores invitados, profesores y gradundos de Medici
na y Es'¡¡omatología, estudiantes, oampesinos. 

No resulta fácil pronunciar estas Dalubrcs de gradua
c16+1. en el Pico. ~urqutn0, para nosotros sieml)re s1nentrar 
en estos detalles más o menos sin imp~+t(',ncin, estas lomas 
siempre fueron el Fico ~urquino 1, 

Por una serie de razones, primero, Dor~ue sé muy bién 
lo 'que han hecno todos los que h,an llego.élob.o.s'cc. aqui. Ten
go muy presente las largaa horas de ceminatco, de cansan
cio, de sed, de angustias en. algunas Oco..sio11es, de desespe
r~ci6n, de acopio heroico de voluntad y de fuer~a, para
llegar hasta aquí. 

y hay algo que no se puede resumir con ,e1ab~as ni 
eXlJresar con palabras y es realmente ese :Dtomel1to en que se 
llega al Turquino. Y cada cual lo expres~ de su manera, al 
gunos se qua.,:aan mudos, otros lloran de emoción y en fin, 
no creo que haya uno s6lo que en esos inst~ntes no experi
mente un momento único de infinitasatisi'o.cci6n consigo
mismo, por el esfuerza realizado, por la victoria obtenidaf 
por la fuerza de voluntad demostrada y ~ue en ulgunos ca
sos individuales eS.realmente lo qua puade lluunrse un es
fu~rzo heroico. 

Nadie sube con facilidad ¡as lGJ:llé'.s ,11.2.die sube con 
comodidad y sin esfuerzo las lomas. InclusO todos esos cam
pesinos que ustedes ven que suben y bajnn casi corriendo 
con cualquier carga a euesta~, no suben lcs lomns sin sa
criZicio, simplemente se han acostumbrado ~ ese esfuerzo, 
a ese sacrificio continuamente. 

Para unos es mayor que para otros, pero el espíritu 
con que colectivamente se llegé hasta aquí, es verdadera
mente admirable. Si ha.y algo dignCJ de des"iJucar es en rea
lidad el sentido del honor y la verguenzc ~ue p~evaleci6 
en todo el conjunto de . los compañeros y 18.s compañeras que 
hicieron esta marcha • 

.. 

y nosotros que en distintaf3 ocasiones he1110S caminado 
por estas montaíl1a$ en los d!a~ de la g1.1errG. y después y he
mos visto como se comp()rta, como se compox·cc'bE'.n los que ve
nían --debo decir que en ~e~l~dad que el nivel si se quie
re medir en porQentaje p como 8e quiera de ve~Guenza, sen
tido de compromiso, de honor que nosotros hemos sbservado 
en este viaje es superior al que hayaraos O'Jscl:'Vo.do en nin
guna otra ocasién anteriar.-- (APL~USOS) En lo. Guerra eran 
muchos los que venían a incorporarse a nues'trus fuerzas en 
un momento determinado, pero también eran muchos los que
regresaban. 

En la escuela donde nosotros in"i:;erl1.ó,"0aHos para prepa
rcr El. los que deseaban ingresar en nues-Gl.'o ej ército rebel
de y para los que no teníamos armas, puede decirse que de 
cada 100, 80 regresaban. Desde luego los otros 20 eran in
questionablemente buenos. Y en muchas otras ocasiones, ex
cursiones, el número de los que han regreo2.do ha sido mu
cho mayGr. Y a nosotros nOG llamaba la atenci6n mucho, mu
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cho, mucho, ese espíritu universal, ese sell-~ido de sacrifi 
cio' de abnegaci6n que pudimos observa~. 

y es particularmente digno de clestc,ccr y de admirarse 
el esfuerzo que hicieron un grupo nutrido de profesores de 
la J:scuela de I:Iedicina. (APLAUSOS) No es c.:.uo desde luego
los ~rofesores de la Escuela de Medicin~ s een viejos, como 
a1~os han dicho: los viejos. En realidad podenos decir 
qu~ -Cenemos un profesorado bastante joven ~11 l:u~stras es
cu.elas universitarias y entre ellas la de 11edl.cl.na. Pero 
he.y que decir que el tipo de actividad q~e.reclizan P?r.lo 
general los profesores, aunque no sean Vl.OJOS ?~muy vl.eJos, 
la fnl ta de contacto con la naturaleza, de 110sl.uilidadea de 
becer esfuerzos f1~icos, fuertes, ejero1c1oo, aunque dicho 
sea de paso, yo sé que alguno a partir de cste, experiencia 
se han propuesto entrenarse bién para con-cingencias como 
éstas; para algunos eran muy saludables, lo oiguen aiendo 
desde luego, pero que tuvieron algunos tropiezos. Es-lie via
je 0.1 Turquino ha sido como una llamade ele a.lc~-i:;a para no 

dejnrse realmente debilitar por el trabajo me~~ente inte

lectual. 


De todas formas, eso a todos nos llnm6 mucho la aten
ci6¡1. Y nos satisfacía extraordinariamen-i:;Q ver (fue esa uni
versidad de la cual hablaba el Dr. Dortic6s, esa Escuela de 
Medicina, donde infortunadamente, no voy a decir s610 que 
por razones políticas ~ porque vamos 1:'. se~ justos, por una 
mezcla de razones POl1ticas y de mal trabejo e¡l los prime
ros tiempos de la revoluci6n, desertaron muchos profesores
universitarios. Lo de mal trabajo 10 digo como tUta cues
ti6n autocrítica que es justo que digamoo, pero no desde 
luego como una excusa para nadie. Porque cuul~uier factor 
de orden subjetivo, cualquier mal trab~jo, ilojuotifica que
n2..o.ie deserte de su obligaci6n. Pero es Elt1~,. s~.:~isfactorio 
saber que nuestra Facultad de Medicine, fuen ••• yestomato
logía, Ciencías r-iédicas, vamos a decirlo en tü.1C sola pala
bro. o en un solo concepto, cuente con prJ:í:'esorea de ese ti 
po, de ese espíritu. 

y en realidad en un momento como hoy que es un momen
to de triunfo de nuestra medicina, no sólo en ou aspecto
científico, que inouestionablemente es magní~ico y aquellos 
que decían que nuestra Universidad estaba imp~ovisando mé
dicos, hay que recordarles que estos que a~u1 se gradúan co
menzaron a estudiar en la Universidad y hé',l1 cursado sus es
tudios durante estos siete años de revoluci6n y que han es
tudiado en condiciones incomparablemente mejores que antes, 
con l..ID rigor, una disciplina y una moral que jetlás se cono
ci6 en nuestra Universidad. Esa moral que nos permite decir 
con orgullo que el estudiante que trate de copiur o de ob
tener fraudulentamente una nota, no necesi '~a C!,.ue las auto
ridades universitarias lo castiguen, por~ue loo propios es
tudiantes, con una conciencia muy alta delrooer y de la jus
ticia, se encargan de expulsarlo de su sono. (_ ~:':)LAUSOS) • 

?Cuándo conoci6 nuestra Universidud en el pasado nada 
semejante? ?Cué,ndo habían obtenido nuestros estudiantes esa 
conciencia moral, de repudio al fraude, a. la uentira, a la 
nota y al título inmerecido? Pero no es s610 01 nivel cien
tífico, sino la extraordinaria calidad human~ alcanzada por 
nuestros estudiantes en general y muy especicJ.r.lcnte por 
nuestros estudiantes de Ciencias Médicas. 

Por eso digo que hoyes un día de triwl~o para nuestra 
medicina, para nuestra Universidad. Y tiene crt"le ser necesa
ricmente ~ ~ía de honda satisfacci6n pero. tód~[;¡ los que
han c~ntrl.bul.do a eso, porque hoy puede deci~oe que vale la 
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pene.. ser profesor de una Escuela o de tu1e. l!'ccul-I;ad C).ue pro
duzca tales hombres. Y es (APLAUSOS) un o~&~llo sa11r con 
un título de esa facultad. Y es un orgullo l)Cr-~enecer a 
ese contingente, a esa generac16n que e¡1 el elle'. de hoy se 
gradúa. Y nos muestra una lecci6n de c6mo son los hombres 
de fe los que pueden hacer grandes cosas y como sencilla
mente los hombres de poca fe, los hombros que no creen en 
los hombres los que desertan, los que e..onndoncn su deber,

tlos que serán siempre incapaces de realizar cbsolutamente 
nada en bién de la humanidad. 

En este viaje muchos de ustedes hru1 tenido oportuni
dad de comprender muchas cosas sin palabras, sin adoctrina
miento, sin discursos. En ese lenguaje mudo vc~o elocuen
tisimo de las realidades, de las realidudes sociales y de 
las realidades humanas. Porque estoy seguro ~ue mucho más 
que las ideas abstractas, las inclinacioaes, l~ vocac16n, 
le condici6n natural de cada uno de ustedes, incuestiona
blemente buena, contribuirá a que ustedea se~aa cumplir el 
deber, a que ustedes en cada ocas16n sepan cow~ortarse de 
la mejor manera, la actitud de los campesinos de estas mon
tañns. (APLAUSOS) 

La clase de hombres y muj eres (~ue us-:;edes han visto, 
la bondad, la amabilidad, la generosidad, le solidaridad, 
el reconocimiento, la gratitud de los hombres y mujeres, de 
los niños y de los ancianos que en tan dUl'C.S condiciones de 
vida han trabajado, han crecido y han vivido en estas mon
tarías. Sus gestos, absolutamente expontó'l1eos, lns flores 
conque los recibian, las frutas de sus coseclms, el café, 
el a~ua, la voluntad de ayudar, la colabor~ci6n que pres
ta:ron en la organizaci6n de todo, la estinlE'.ci6n hacia los 
médicos. 

y ese era, en ese aspecoto, por ese rcz6n hablabla 

de gratitud, de ~econocimiento, porque : .e denostraban cuan

to le. pOblaci6n aprecia su trabajo, cuanto l~ poblaci6n 108 

estima, cuanto este campesinado les hace ver el concepto 

tan nIto que el pueblo tiene de la funci6n sociel que us

tedes van a desempeñar. Pero además, nos deban esa lecci6n 

revolucionaria. al enseñarnos mejor que C011 nil1g"1..ma palabra 

y con ningún argumento, por qué luchamos, por quienes lu

chamos ypara qué luchamos, por qué se h~ce l~ revoluci6n, 

para quienes se hace la revoluci6n y quienes l~cen y de

fienden la revoluci6n. 


Porque desde que se entra en estas mon-i;<...'.lU'.s, no por
que estas montañas hayan sido escenario de In lucha, sino 
porque estas montañas son expresi6n de los frutos de esa 
lucha. Desde que se acerca a la Ciudad ~scol~r, desde que
empiezan a aparecer los muchachos de 12.s IIi:n.us <1el Frio, 
esas impresionantes realizaciones revolucion~ri~s de nues
tro pueblo, ese tipo de hombres y de j6venes que allí se 
están formando. Ese contingente de futuros ed'L'Lc.:-.dores, ese 
encuentro de nuestros universitarios con esas o-tras fuer
zas que surgen. Ese espíritu, ese nivel de conciencia en 
nuestros campesinos, esenivel de educaci5u y <le cultura, 
esa sensibilidad humana, esa acti tu.d ente~.:'.mc:i.1-j;e nueva ante 
la vida, esa seguridad, esa confianza, ese opti~lismo de to
da una poblaci6n y no s610 su confianza, su optimismo, su 
seguridad ante el futuro, sino también su fuerza. Porque no 
nos mostraban los campesinos s610 su bondad ,r su solidari 
de.a, su sensibilidad, nos mostraban como, cli:...c10/3 y baluar
tes~de los obreros, de los intelectuales revolucionarios, 
la l:uerza con que pueden defender su caus~. (.'J:LáUSOSl 

:eorque a muchos compañeros hemos oíc1..o llD.olar con admi
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raci6n y con elogio de las compañías ser:-a.no.s (_·..:PLAUSOS). 
He.u podido ver lo que es la fuerza orge.nJ.zade de los pro
pios campesinos, la fuerza invencible basad~ en su entere
za, en su conocimiento de estas montañas, en su capacidad 
de aparecer de día o de noche, con solo C011 lluv~a por 
cualquier trillo, por cualquier firme con luz o s1n.luz, 
con camino o sin camino. Y que le hace .ver a cu:tlquJ.era 
que nada ni nadie podría vencer semejante fuerzo.. 

y nosotros lo sabemos bién ·y s8.'Jemos , Gc..~Jemos 10 que 

eso constituye, sabemos 10 que ese mtuldo representa, por

que hay dos mundos , siempre hay dos mund:Js y hay que decir 

dos, porque es tan extraordinaria, tan radical la diferen

cia entre un tipo de pueblo y otro tipo de vueblo, entre un 

tiDO de hombre y otro tipo de hombre, EH) -Can inconmensura

bla la diferencia en todos los 6rdenes entre ese pueblo

profttndamente revolucionario y esa minor ía repuGnante de 

mente débil, repugnantemente incapaz de ·~odc. sensibilidad, 

repugnantemente incapaz de toda solidaritiad htUlo.na, es tan 

eno~~e esa diferencia, que bién puede decirse que no se 

acaban de comprender estas cosas de la revoluci6n hasta que 

no se tienen contactos con estas realidndcs y ~ue cuando 

s610 se tiene contacto con una parte de lns rct'.lidades, 

cuando se tiene a610 contaoto con uno de esos rmndos, no 

se sabe nada de la revoluci6n y se sabe, se siente, se vi

ve, cuando se tiene contacto con este mundo revolucionario 

que es el mundo que nos ha rodeado a todos nOGotros en es

tos días. 


Les decía también que nos costaba trc.bej,o pronunciar 
estas palabras, porque para nosotros estes mont..."'.ñas son 
obvié'..mente mUy queridas. Estos sitios son :'.x::;.r,. ¡lOsotros muy 
sagrados. Y para nosotros que fuímos hombros de fe, que con 
muy pocos recursos materiales, que contra obste.culos muy
gré'.ndes tuvimos que luchar, manteniendo nuestra confianza y 
nuestra fe, resulta lógicamente emocion~nte ~~sar por estos 
si·~ios, asistir a este acto, · ver este ~·adttc.ci6n en lugares 
como estos y comprendemos la importa~cia tC~l Grande que tie
ne la fe en el pueblo, la fe en los homores, le fe en los 
semejantes. Porque con eso, moviliza.ndo erms fuerzas morales, 
movilizando voluntades, movilizando virtudes que en caudal 
tan grande existían en potencia en nues·¡¡:co lJueiJlo, fue po
sible esta obra de la revoluci6n, fue posible esa incre1
ble Ciudad Escolar que se levanta, fue posible esa todavía 
más increíble Escuela donde ingresarán cn el pr6ximo curso 
9,000 j6venes para prepararse como educ~Qores; fue posible 
ese grado de optimismo, de seguridad, de con1i~nza y de fe
licidad en nuestros campesinos y en nucs-Íiro J:mcblo. 

y por eso, con que ojos, con Que sentido, con que es
píl~itu hemos de mirar las dificultades cJ.ue tCl'1GCi1l0S delan
te, con que ánimo habremos de observar a los ~ue pretenden
destJ."tlir esta obra, a los que sueñan el inposiiJ1e de echar 
he.cia atrás, cuesta arriba, este incon·ÍielliiJle torrente crea
dor de nuestra revoluci6n. (APLAUSOS) 

Con que desprecio incluso a aquellos que ~uieren des
truir esto, aquellos que quieren sustituir esto por el ayer, 
por el pasado; toda la belleza de 10 que la rcyoluci6n hace 
por toda la podredumbre que la revoluci6n '0a.rri6. (APLfl..USOS) 

L6gico ~ue a nuestros enemigos les duela esta victo
ric, 16gico es que a nuestros enemigos les duela esta gra
duaci6n, c6mo no ha de dolerles. Y 10 m~niiie:JtC'.n. L6gico 
que él. los enemigos les desagrade extruorQL1.:'.ric.hlente todos 
los augurios que esto implica, el avance en todos los 6rde
nes, de nuestra organizaci6n, no s6lo de llUCGtrc.s institu
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ciones docentes formadoras de profesionales y U? t~cnico~, 
de nuestro Ministerio de Salud Pública, de nues~ra telev1
si6n ele nuestros técnicos que han sido capa.ces de hacer 
eS"bo'Que por primera vez ocurre en nuestro país, 10 inima
ginable (APLAUSOS) de trasmitir por televisi6n la gradua
ci6n desde el Pico Turqu1no. Son avances, 13011 hechos, son 
~xitos. El juramento de los estudiantes ~ndu~do~, s~ con
tenido revolucionario internacionalista. Todo o[,)"eo tlene 
que dolerles mucho. 

y quisieron ta~ vesoontrarrestar de nlG1ll1a manera 
eso. Y ayer o anoche, segdn noticias que llegcron esta ma
fian~ y que se las voy a comunicar siendo las dos y cuaren
tE'. y cinco de la madrugada aprox1madamelriie, une. laneha pi
rE'.ta abri6 fuego hacia tierra a la al"tm:'a de la. calle La
gwl~S en La Habana. Tres o cuatro minutos de3puós otra lan
cha pirata, al parecer, ' usoando la casa del Presidente, 
abri6 fuego producienclo ua pan número do iupélc·cos de ame
trnlladoras en el Acuarium Naciena1. 

Eso precisameJlte ROy., q1le magnífica. oport'\.ll1idad de 
contrastar. Que magnÍfica op.rtunidad de . co~Dnrnr la obra 
~e In revoluci6n y la obra .e 1a centrnrrevoluci6n. De com
perar el simbolismo de 400 m'dicos y estornct61030S graduán
dose en el Pico Turquino para llevar la salud, ~ara llevar 
le vida, para llevar la felicidad al pqeblo (l.?LAUSOS) y
los miserables, los miserable$ que al servicio del imperia
lisrl10, de la reacci6n, de 105 egoísmos más -LJa.stnrdos, ame
trallan, disparan contra cual,_ier casa, no ill~orta si ma
tan a una madre, si mataR a un niño. Es evidente que esa 
estupidez es obra de la desesperaci6n, es obre de la irri
taci6n de nuestros enemigos, que sufren dcr~otu tras derro
ta en todos los campos. Com~ la derrota que sufrieron a 
raíz de los plant.amiento~ 4e1 gQsierno revolucionario el 
28 de septiembre. Porque hay que decir (J;,PL!:.USOS) hay que
decir que no fueron los imperialistas 10Ñ ~ue n~rieron las 
puertas, fuímos nosotros los que las abrimós con un puñado
de verdades dichas oportunamente. (APLLUSOS) 

Fue la revolución con su moral, con su verdad que
déndole un empuj6n a las puertas del 1mpericlis8o, cerreba 
COll mentiras y con hipocresías la que le abri6 la puerta a 
le gusanera contrarrevolucionaria o simil~~es del monstruo 
imperialista. 

Yeso al parecer les duele. ?A vui6n hcmo~ de respon
sabilizar con estas fechorías, sino ai gobien10 de los Es
tados Unidos? ?A qUién hemos de responsabilizar, sino a la
erA que son los que han perpetrado todo tipo de Zechorías y
de crímenes contra este país? 

y cuando nosotros entregábamos el d1DlolilC. a esa madre 
vestida de luto y a ese padre, cuyo hi j o no ~1udo graduarse
hoy aquí, en el alma nos dolía recordar ucm61 otro zarpazo,
aquél otro crimen de Gir6n, en virtud de lo cuel un día co
mo hoy tenga que venir una madre vestida de luto a recoger
el diploma de un joven cubano, de un joven ~ue se preparaba 
pere ser médico. Nos recordaba todas las :fechorías que han 
cometido contra nosotros. 

Pero voy a decir hablando con el co~az6il que no es ma
lo que nos hostiguen. Que es bueno que nos hostiguen. Que 
no es malo que se porten como lo que son nu.es"i;ros enemigos, 
porque nosotros sabremos comportarnos COIaO 10 que somos: sus 
enemigos irreconciliab:!..es. (.ú.PLAUSOS) 

Porque nos otros en r~é::i.l idad con eJ. L.l:?cric.lismo no 
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queremos paz de ninguna clase, mientras l~.y~ imverialismo 
y mientras haya pueblos víctimas de la agreci6n imperialis
ta. Y mientras haya pueblos luchando con-crn el imperialis
mo, su causa será nuestra causa en cu~lquicr ~incin del 
mundo. (APLAUSOS) 

y por eso seguiremos preparándonos, nunQue nos oues
te recursos, aunque nos cueste energías seGUi~8mos armándo
nos hus·ta 108 dientes (APLAUSOS) seguiremos r>rc-}?arando al 
pueblo, seguiremos or¡ant __ o .oompaflías Ser:L'::uIDs y del 
11E'.110 y d~ la oiudad T ~ -dQllC1e quiera. ( . .':J?:rJ..·:.U80S) Porque 
t'~dos ustedes seben que ese pueblo que \ls·tedas han visto 
aquí tiene condiciones y tiene ~idcd 'de cOBoatir y de 
pelear y de luchar hasta la Última gata de B~e. ,~_U
SOS) Y no porque seamos bel-t'OO'S08 ~ sino porque t eJJeDWS dig
nidad, porque tenemaa patria y ~tr~tt~, ,ol~ue tenemos 
veXbuenza Y porque no c~eóimos l a vidu de ~ vida igno
miniosa, de una manera 1nHcente "1 "1],ue no !lodenos sino 
ree.ccionar contra toda eS6 porquería, cont¡oc. tocla esa ba
sur~, contra toda esa miseria, contra todo ese bandidismo, 
contr~ toda esa desfachatez ins6lita de los iuporialistas. 

y aquí, desde aquí desde ~8te 'ieo Tur~uino e8 bueno 
proclamarlo, ~orque el triunfo de le revolucf6a no noS ha 
hecho más débiles. Los éxitos de' l..a revoluqi6n no nos han 
heohomenos revoluoionarie8~ 8~~ ". ~ ~ ~eCbo más re
volucionarios. Y .e$te $)S~ -.1. ~~o t. !1\testros estu
diantes·,deIl\lestros prOftlltJ'l!'éS !f. ~etdos n,osotros , entraña' 
un simbolG. y es el 8!~sIo de ,.e el egp!r1tu Que nos tra
jo .a estas lDo;nta1ías,el eSJirin que nos llcv6 ~ estas mon
tarlas, es hoy celto ayer y será. ' s1em,renu.cst~o ' espíritu,
el espíritu de nuestra reToluci6n. 

! PATIU.A O l-IDERTE! ' ! VENCEREMOS! 

CIERRJi. EL ACTO CON LA. INTERNACION..'.L. 

********* 
Bste servicio de "Monitorin&1I del tlCOLEGIO NACIONAL 
DBTAQUIGR."..FOS DE CUJiAiI (EN:IL :lXILI0), eoiá eom:@ues
to por versiones, tat~1,,",:tieas literales de las ra
dionoticias te las: p.l'1lJ\~lpü.s emiso~a.a de Oña elo.u
nista y su -4niea fi;Bal i lal e,s la i. :pr~p"CiOJlar, a 
los que comeaun la t 'i.ra11k $ll'{ ilQ\\esia,. 1.8 medios 
informatiTos :n.eceaarlts ,aTa oR-trD~lJt&'r las false
dades del castro-cómun1n8 ~t)n l~s vórdOtdcs de la de
mocracia. Un me«e labniosri, pero 6:t;il de servir a la 
VERDAD, a CUBA y a la BlIMeCRACIL # 

Director General: Ancel V. FernÁnde ~. 
Direcci6n Postal: 1.O.~ox 253, Bisc~c !JTI1ex, 

Miami, Fla. (33152)
TQléfonoBI 443-4983 y 443-9+31. 

Transcrlpci6n y mecan.grafía: 
Alberto IIcon 

Nuestro 10m2. : 

DOIlTC ,. lIT ', f':] Ji:L COMUNIS1VIO. e •• 



SEnVICIO de o¡MOWITORING il del "COLEGIO lLoCIOli,.j~ DE TAQUIGRA


FOS DE CUBA" (en el eXilio) il AL SERVICIO DD L..:, DJ~OCRkCIAiI
=-= __ ==== =z 

(Transcripci6n literal de las más importcntes 
radio-noticias del día, de Cubu Comunista) 
= == = = ==== -- -- -- - - ======= 

Un Suplei1le~:~:~o del Notici~ 
~rrNGOt lf de Noviembre de 1965 ro ¡¡ erol(' o; CO:1 '~odas las No 

ticias·de rri3era Plana = 
PRIMERA del día (l_e hoy. (7: 00 AM)== P L A N A = = = = = - - = == = = = 

RESIDUR·\, HOY FIDEL EL ACTO DE GRADU .CIOH ])j~ IillDICOS y ESTO
Mr~'6I;6GÓS-ENELPIC6 CUBA ' --- -- - o'•• - •• - - - • - - ,----- 

-- B1" ·prfrilerMiñistro dé! Gobierno Revoluciol1t'.rio, Comandan 
te Fidel Castro, hablará en las primeras ho~as de la mañana 
de hoy en el acto de graduaci6n de 400 médicos y 26 estoma
t61ogos en la cima del Pico Cuba. 

))esde las 8 de la mañana de hoy la redio y l o. televisi6n 
nacionales tre.l1smitirán por control remoto c1e-i;o..lles relaci,Q. 
na~os con el acto de graduaci6n, además de yreoentar vistas 
logradas desde el Pico Cuba. 

Ires palabras del máximo líder de la nC"iToluci6:'l serán 
tral'lsmitidas a todo el país por radio y ·¡;elevisi6n. 

* * * TIROTEO L il'TCHi'. PIRATA EL MALECON DE Lú. H' J3..',.l : _ 
- . ~t?'0-6'o- ,fespués- tie la meaia noche Uña' -la:n'cbB.- -:)irata atac6 
el litoral habanero con fuego de armas de g~:t1.eso calibre, 
dándose a la fuga inmediatamente despu~s de cODctido el vá~ 
dé,liao hecho. 

' ,l~llllOS proyectiles hicieron impac"i:io en ec1il'icios cerca
nos al Parque IViaceo, recogiéndose plomos de ¿:.llle·:;ralladoras
calii)re 50. 

* * * PRBbOS LOS AUTORES DEL SECUESTRO DE BJ.-[~li"-:' J.,lr crL'. 
- -l'~U:fs~---~fov'feinbre 13 - Prensa La-filia- ".."-" ~ -"-'fo'an L6pez, - 
prii1~c-ipaf' acUsad-oen--reTaci ón con" "el s-e'cuG::;-l;~o Üe Bhen-J3ar
khc., :rué sometido esta noche a un careo con los oficiales 
de policía franceses detenidos el Jueves pns~do bajo los 
cargos de ser los autores materiales del 11echo. 

]",os dos oficiales, Luis Suchon y Roge~: Boi-;;l!,"i;, de la br l 

ge.da de represi6í1 del tráfico de estupe:i:'4'.cien-(;oG, confesa

ron ser los autores del secuestro de Bhen-)..lc :,,'!dJ.a., acci6n -_ 

que llevaron a cabo a petici6n de Allt02.il L6pez. 


La informaci6n suministrada anoche po:.,' la .;.bencia de No
ticias Frampres señala que Suchon trab2.ja en o~3"(;:í:'echa cola
bO:"8.ci6n con los servicios similares de jj,'3"i:i~.d.os Unidos. Ese 
da"i:io vuelve a poner de manifiesto, en opini6n do círculos 
exilados de París, la posible complicidad de la eIA en el 
secuestro del líder afro-asiático-le.ti:tl02.1!10~:j_cc..no. 

* * * ABllliH HOY LAS OJHCINAS DEL SERVICIO MILIT.J:~ 
-·lro~:;- 'Dói.ñ1ñg6-, permanecerb abier-fás- "fe:s- '01'icinas de Ins
cripciones del Servicio Militar Obliga'¡;o~io, 10..8 cuales fi 
nalizarán el proceso mafiana, Lunes. 

Los j 6venes gue hayan cumplido un plan m1"toG de que fina 
lice Diciembre, los 16 años de edad, y 8.Ú..11 110 hayan formalr 
zado su inscripci6n en las Oficinas del Se:.,'''vicio Mili ts,r 0= 
blig2,"Gorio, en cuya jurisdicci6n se encuG:t1"Gre su domicilio, 
podrán hacerlo hasta mañana, Lunes, él. las 12 de la noche en 
que vence el plazo. 

* * * SE HUIIDIO UN BARCO QUE TRANSPORTABA 550 l? '.S-.JI ,ItOS
--O:ñ.:formací6ñ -Cablegráfica) .-- .... _- -- _. _. . -- 

* * * COlTTIL:.TJ~.N EOUIPOS AGRICOLAS EN BULGARI. '. J!Oi'.. 2 laLLONES DE _PEso'Ef ----~- ---.- _.- - - . - - - , -_. -- •.- - --- - 
- r;a- i,'mpresa Cubana ., TRACTOR-IMPORT.°; iil:L01"'m6 r.yer y se :fir 
m6 Ull contrato 'oor 2 millones 704 mil ~·~·5 JOSOO, mediante el 
cl;t2.1 nuestro pals adq':liere en la Repúblicc. J!o ::.mlar de Bulga
ru:. 702 tractores y mll 53 roto-cultivac1oJ:'e s ~x'.:¡:a ser emplea
dos en el cultivo de la caña. 

http:afro-asi�tico-le.ti:tl02.1!10~:j_cc..no
http:jj,'3"i:i~.d.os
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9 meI,OS tractores serán entregados dural1:ce los })zoimeros 
11e-=ses-o del pr6ximo año mientras que los rO'~0~cu2tivadores 
año.gaxán a nuestro país durante el primer scmest~e de ese 

* * * 
CELDDR.!\.N EN LA URSS EL DI1\. DE ~Q.Ol!;E,T]~l1.I~· : 
-- ":6n- -fa' uñf6n -s·oviética se celebro ayer el Dí:-. de l~s. Tro
pas de Cohetería y Artillería, instituíao en reconoclmlento 
de los méritos de los artilleros soviéticos que derrotaron 
a los e j ércitos nazis en el Volga en 19~·2. 

)n General Yladimir Torotov, Segundo J'eie ele las tropas 

de cohetería estratégica, declar6 en une, entl'evista par~ la 

Agencia Tass que la potencia coheteril nucle~r ~e la Un~ón 

Soviética es un medio disuasivo frente a cunlqu~er agresor. 

Agreg6 que las .reservas de armas.nucleares y.veh~culos.mode!: 

nos para su lanzamiento de que d~spone l~ Un16n Soviétlca 

cubren por completo las necesidades de def ensa ele todo el 

Cé'<.l1l]!0 socialista. 

* * * 
AT."C.:' Jif TROPAS YANQUIS Jo.. CIUDADANOS DOBlErC.· ,lTOS 
- - Tropas-ño"r'feamericanas atacaron' aye-l.'; '[l.' lUl2." ruo.nifestabión 

que se concentr6frente al edificio del ~eri6c1ico "Patria" 

sieno.o detenidas 4 personas. 


)~os soldados yanquis atacaron a los mnnifestnntes cuando 

éstos protestaban por la clausura del o.tario, ejecutada por 

las fuerzas de ocupaci6n. 


Un oficial norteamericano dijo Que se h2.bí2. ~)rocedido - 
así porque tenían noticias de que el grupo trnt~ría de ocu
par las oficinas del periódico. 

* * * 
SL)~IO BliRCO NOl TEAMERICANO DE MAT.H.NZlt.S con 108 ~:. ,1SAJEROS b.BcfnJ50'-- ----- • - _.- _.- - . - - - _. - -_._... ._.
-- ~:~. "las 8:20 de la mañana de ayer arrib6 2.1 puerto de ~1Ia
tgnzas la embarcación "Esisrteka", que 82.1ió üe Cayo Hueso 
con una tripulación de 9 personas, entre los ~ue se encon
trab~n dos médicos y dos funcionarios del Se~~~icio de Inmi
gr~ción de los Estados Unidos. 

Esta embarcaci6n inició ayer el trc:mS1Jo:rte marítimo en
tre Cuba y la Flr::.-ida que finalizará uno. vez '~¡a2.s1adados a 
Esta dos Unidos todas las personas que en n{ulle¡ao de mil 837 
que fueron oportunamente reclamadas al llegc.r sus familiares 
al puerto de Camarioca y que se encuentrcm ::üoj['.das desde 
he.ce varios días en los edificios ;1 GraIlLln", de la Playa de 
Varadero • 

.'. las 2 horas de su arribo parti6 ele regreao a Miami ll~ 
valldo a bordo 108 pasajeros a más de su "I:;:;:ipuJ.ación. 

* * * LOS j~DITORIALES -- "TRASCENDENTALES LCUEROOO': , título de un 
editorial del perfóei1-c-o--;:-jJl Ilundo Oi 

• 

Habiendo resuEilto que todos los Acuerelos -como.clos en la reu 
ni6n que finaliz6 el Viernes por la noche fueran de saludo 
al VII Aniversario de la Revoluci6n y a ln Conferencia Tri
Continental, que habrá de celebrarse en :r~2. H2.~maa el pr6ximo 
mes de Enero, el Comité Ejecutivo del Sindic~to Nacional de 
Tro./)2..j a dores de la Industria Azucarera aproi)6 tüla serie de 
Resoluciones de la más alta importanci2. pO.:re. cooperar debi
damente a la VI ¡;afra del Pueblo que se o..vecinc. a pasos agi 
gantados. 

~or la detallada información que sobre ese reuni6n publi 
camos en nuestra emisi6n anterior ya los lec'liores de ¡¡El Mun 
do;; han quedado impuestos de sus tras ce •• , de su trascenden-=
CiR. Baste recordar que, entre otros, :ciguran fundamentales 
Acuerdos referentes a la reparaci6n de los ingenios, la pro
ducci6n de destilerías y refinerías, la lucha contra el au
sentismo, el envío de caña limpia y de e.J.·~2. calidad a los 
centrales amén de la decisión de realiza:;:.' 300 mil horas de 
truoajo voluntario, tanto en obras de indust:;:-ic.s como en los 
planes de desarrollo agropecuario del Gooierno ~levoluciona
rio. 

:{~o fué el Acuerdo, de menos importancic., el c'\.e tener dis
cutiCl.o en todos los centrales el ReglaLw:..rGo e'le ~~mulación de 
la ~afra. Es necesario recalcar el alcanco de eso, esos A
cuerdos cuya alta significación tiene que ser comprendida 
por todos, cuyo influjo en la economía. n;:;'.cim,lal no puede pa
sar inadvertido al menos reflexivo. 

Tr a118 - mecc....ll. J. Ram:írez 
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(Transcripci6n li terai de 1as iná.s iLmo~·~2.ntes 
radio-noticias del día, de CubD. Co~1t'.i.1ista) 
= = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 
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. (r;, 50' - ~ 1 ,, ' .,. DO d L 13 )l'fO'J:ICIERO i'RADIO PROGRESO" -)(: , E.Il. CLe_ :j . •.!.J':~ J.a 

PR'~G.!~ -- Las Fuerzas Armadas Rebeldes de GU8:i;c:nllc.la apoyan 
boñentusiasmo la celebración de la Primera Con:ferencia. Tri 
CO:i.1tinental que va a celebrarse en La Eaof.'.no., rl2.nifestó Jo
sé r/lanuel Fortúnez, dirigente del Partido Guatcm.alteco del 
Tr",,1)[1. jo • 

. 'l.greg6 que la importancia de esté), Confej:'cllcL: está en r~ 
laci6n directa a la inmensa fuerza que o:(j,,~ece el Movimiento 
de :Giberación l\Tacional de América ratinn, __si<'.. ;J' ilfrica . 

....iíadió Fortúnez, dirigente del Partido Gu.::tCillal teco del 
Tr2.:)8.jo, 9.ue a la agresividad creciente y 2. la criminalidad 
inte:cnacionalclel imperialismo yanqui soJ.o ~JUeel0 responder
se con un a,mplip frente de lucha, cimen'caclo sobre la deter
mÜID.ción y la firme voluntad de los pueblos üe combatir, de 
libera~se de la miseria, del colonialismo, <.10 l~ explota
ción imperialista. 

i:iignlficó Que la designación de Cuba como sede de la Tri 
Cmri;inental es un acierto y una inspiración, yc. que en Cuba 
se unen hoy los factores principales que iDlj.Juloo..n a la hum§: 
nido.d hacia el progreso, hacie el socialiGLlO y la paz. 

* * * 
REGnJ~SO EL SECRETARIO GENERAL DE LA CTC RCVOJ,UCIONARIL. 
- . l b.' :c:fé'cr'etari"o-'Geñeral de TacTC irev·o-J:Üc·fo¡l~...¡'·íay- mi embro 
del Comité Central del Partido Comunis"i;a. de OUI)o., compañero 
Lé.~aro Peña, regresó en la mañana de hoy de ::?rc.ga ,después 
de haber asistido al VI Congreso de la rede~~ción Sindical 
Mlli1düü, celebrado recientemente en VarOovia, cLonde hizo i!!! 
portantes intervenciones relacionadas COll el novimiento si!! 
dico.). latinoamericano y la solidaridad COll los })aíses que 
luch~n por su liberación. . 

Bl máximo dirigente de los trabajadores CUi);'.110S fué re
cibido en el aeropuerto internaci onal ele n"".l1c110 Boyeros por 
miembros del Comité Ejectuvio de la el'C I:ev'olucionaria y d! 
rigentes de los distintos Sindicatos Nacioll8,J.ES3. 

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

Ho'rrCIERO ,'c 11 9" -;... (6:30 ~.M. del 8 .}j_.J)O (110 13) 

DENUN·CI.ú.N ARGE1'iTINOS y CHILENOS RESIDKH~eES :GH CUBli rzU.NIOBRA 
DE:G- \5ENT.¡[Gol.\fef'EN-: LA ZONA LIMITROFBENTI.u5~. }.:L.I)O·S· l>~fISES-
-- La- UrifOnde-'r-esidentes argentfrio-s--e-n' Cii~)'a' -'i ·el Frente de 
Unidad Cubano-Chileho ha emitido hn COffilmicalio Conjunto en 
relcción a los lamentables sucesos "acaecidos ell JJaguna del 
Desie:c-Go, zona lim!trofe entre Chile y . . j,,~gcntino.. 

El Comunicado de las colectividades de j:'esiclcntes de am
bos países en Cuba. señala que Se hace 1)31 c1e'be:¡: denunciar la 
crüünal provocaci6n ,alentada por el Pe¡1.:G8.Gono ~)ara crear 
artificiales focos de tensi6n con los uue se -Gr;ta de des
vi2.r la a :cención de los pueblos de los ..ve1....c1o.dc:...'os problemas 
que sufren. 

El Comunicado concluye diciendo Que los i)ue~)los chileno 
y argentino, 9.u~ lucharon juntos' coñtre. 10. dorJ.inaci 6n espa
ñola, lucharán también juntós coiltra la dordi~li:'..ci6n norteame 
ricana por la conquista de su segu..YJ.da inc1epenc1encia. 

http:segu..YJ
http:LIMITROFBENTI.u5
http:Tr2.:)8.jo
http:Guatcm.al
http:Eaof.'.no
http:GU8:i;c:nllc.la
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ESTUVO DIRIGIDO CONTRi\. LA RESIDENCIA D::.·;JJ . ~?J.:C¡Jl))JC:].\TTE J>O~~T_I
corI Ej~ l:T.l;:-qüE -PERPETRADO AYER POR DOSJ~ 'jJClt~\ J?If~ATAQ. 
- Jl;111a-s primeras horásdeayer-doJiiilid ::>- ~¿C08 J.o,l1chas pi:-a
te,s, al servicio del ' imperialismo yanqui, o,"GC,CU:i.' on e1"11to:
ral habanero, y según todos los" elemen"Gos (le juic-io d1spon1:, 
bIes hasta ahora uno de los taques estuvo c.li:¡:i;~ido contra 
la residencia del Presidente de la Hepúlüic<.l., Dr. Osvaldo 
Dor-cicós Torrado. El otro criminal a-ca9.ue :f:ué per~e~rado 
poco antes contra el Malec6n, con el evicle11-Go l1:L'OpOSl.to de 
desviar la atención del objetivoprincij)<" l. 

1:;1 ataque contra el Malec6n se efectuó o. J.<;1, E1.1 tura del 
Par(iUe Maceo y en var~osedificios de 18, z::>l1a oe observa
ron-ayer numerosos impactos de bala y fueron :i:ecogidos va
ri os plomos de ametralladora calibre 30 -:i (le c2Jión sin re
troce~o de 20 milímetros. · , 
. HilO de los disparos calibre 50 alcanzó en el pie izquie! 
do é.\ la señora. (no se entiende el nomh:i:e) n.eyeD 51maguer, 
vecina de Campanario 1/:59, segundo fiso, en"c:;:e :I~o.gunas y San 
Lá7Jaro, la que viv.e en un pequeño apart2,meJ.l·co '";/ se encontr§ 
ba dUl."l1liendo CUF..\~"ldo se .produjo la agresió¡l. 

lID.. otra lancha pirata al pretender a:GO,o<.',r L:" casa del 
Presictente Dorticós la confundió con el loc,-l,l c.101 _i-l.cuarium 
Né1.Ci Ollal, que está situado a pocos metros <le üistancia y er. 
esos nlODlentos tenía encendidas algunas luces, cuestión que 
C0l1:í:'undi6 a los atacantes. El edificio del _.cun.rium reci
bió 48 impactos ele bala. Los proyectiJ.es se c,lojaron en 
18, .bi"olioteca, servicios sanitarios y e11 l'G:12, liooera que qu~ 
d8, irenta al mar donde fué destruido Ull cris"ceJ" de 25 mi1í
me"c:L:os de ancho. 

Inmediatamente después de producirse la co!x1.rde agre-· 
sión el ~residente, que se encontra en su ~esidencia9 visi· 
tó el .:.,cuarium, acompañado del Secret~l,rio o"e O:i..'.;anización 
del )?crtido Comunista de Cuba 9 Dr. A.rill2.ndo IIc,:.:t Dávalos, y 
de la compañera Haydée Santamaría, in-c;erest,¡lcl"ose por el e§.. 
te,o"o (le los milicianos que montaban gue,rt~_i~~ en el lugar y 
po~ los daños causados • 

... los pocos minutos también llegaron 0,1 ; .cuo':cium la ma
YO:i.,í c. de los 36 empleados de ese cent:co, los ('~ue de inme
dü~to comenzaron a reparar los daños co;usí:Hlos "iJor la cobar 
de agresión. 

* * * ,
EL ~ _CTO DE GRll.DUA.CION DE LOS MEDICOS :eH ::: ICO CU:JJ. y SINTE
sr-s" Dí-'J:G-D-fsclflfSÓ-PR5ifuNC1i~DO POR EL 21{I1:tl:i~[ ifI-li¡Y[fTRO ------
-- '-O'on' -a:si'steñci8~ ' de cientos de ¿-8Xar)ef:J-ú-ió"o- "(1e" Y[1,-smontañas 
orientales, en la mañana de ayer se- eiect1l5 en el Pico Cqb 
la gr~duaci6n de los primeros 400 médicos y 26 estomatólo
gos formados enteramente por la Revolución, eoto'ndo el r~s : 
men del acto a cargo del Primer Secretari8 del ~artido Com 
nista de Cuba y ~iimer Ministro del Gobierno Revolucionari 
CO:ú12,nclante Fio.el Castro. 

JI:', Tribuna Presidencial del acto estUY8 si"c1.".<.'.da en lo a 
to del rico Cuba, junto a un busto de :Ulr~"¡1J': l)2,1.s, y lucía 
adorllada con numerosas banderas cubanas. 

ji;l acto se inició con breves palabra s c.l.eJ.. Graduado de rr 
dicj"i.l8. Vi telio r·~·onagas, que habló a nombre d.e GUS compañe
ros de estudios y leyó el juramento de los nuevos médicos 
y es"com8.tólogos. 

~ -, c?n~inua.?i6n usó de . l~ ~alabra el J)eC::-,110 elo la Facul t 
de Hed1c1na ~ J)r. Raul Dor1;lcos; el (lue hü~o un :i:ecuento dE 
curso recién terminado y después el --Com~:~ncl"o,ntc )7idel Castr 
en"l;:.:egó sus Diplomas a los 8 j6venes grac1u.:.,cl.oiJ con mejor E 
pediente, 7 de los cuales son miembroscle ·10, U:ili6n de J6VE 
nes Co)nUnistB.s o"e Cuba. 

DI Primer Ministro comenzó su discuroo •••• .• (véase en 
edición aparte versión literal taquig~o~L:'icE~. u"el discurso) 

* * * 

http:dicj"i.l8
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CLE .lUOC_ll.: Sp,JJIJ!:ROU OTROS 94 CUl3.L.l'IQ.S__~·~.c_I.:·:. ~UJ3X' ,p_OS lJJ~~Iº.oS 
--·:5J~ ljarc-ó-ds' "bandera norteamericane. ':)~~::i •••• ,. hizo ay~r 
el se6undo viaje a la Bahía de Matanzas, ele üonc1e,partio el 
propio Domingo hacia Cayo Hueso con otros 9~, 11\...Da~eros, to
dos i:amiliares de los tripulantes de las em:Jé..'.:i..'CD.C10neS que 
el llies pasado arribaron a Camarioca. _ . , 

Como ocurri6 en la primera ocasi6n, e:1 el uc.:cco Vlnleron 
funcionarios de Inmigración y del Servicio de ;Jo.lud pública 
de )~stados Unidos, los que realizaron los tré;lllites de ingr~ 
so de los pasaj eros a la nave. . . 

DI Bmbajador de Suiza y otros funcionaTlos de la ~ba~a
da de ese país estuvieron presentes en el proceso de lnml
gr2.ci6n hasta la partida del barco así cono el Dmbajador de 
Gr2.n Bretaña, <¡.ue viaj ó a 1-Tatanzas il1vi"i~2.do pO:i:' su colega 
suizo y declaro que le había parecido correc'Gas todas las 
operaciones para el despacho del barco. 

Dl :Gmbajador de Suiza, por su parte, 2.11W1Ci6 que a par
tir o,e mañana, :Martes, la travesía entre CCJ1'O Euaso y Ma
tanzas serán realizadas por dos embarc2.cio:,lelJ. 

* * * 
EL JUR':JVIE1'fTO ID~CHO POR LOS rmDrCOS cJm~ f:iD G!l ·..:oU.JWN AYER 
-- Ju.I-"8:iños-;--pr-illlero, rei terar la-rén\inc-i'~ ni -e-;;-crcic[o-pri
Vé:~<lo de :i.1Uestras profesiones y la extel1si 611 D. 0.08 años o 
más, si fuere necesario, del Servicio néc',ico Ilural, como 
mec1id2 tendiente a la correcta planific.:.'.. ció~l ele los servi
cios méliC"os y estomatológicos del puel)lo. 

Se..~.u.ndo: Contribuir al pueblo con TI1.1.. e /TGrO es:.?uerzo, sa
cri":(1c{o-Y: mejor trabajo la oportunidacl (~v..e ¡lOO -Jrind6 de 
formarnos como profesionales de esta pc;i;¡:'L'. socialista. 

~~ercero: Impulsar, al máximo, la medicino. y la estoma
tol'o·ifa- preventiva en nuestro país y 118. C01.' efoc"~iva con -
nuestra actitud la nueva filosofía. prole"co..ric. ele las cien
cins médicas, cuyo fin es el bienestar (1..el hOl'liJre. 

Cuarto: Mantener vigente en nosotros 01 espíritu de su
per~'c-i-~científica y política pa.ra alC8.:i.1Z2.r In califica
ci 6a técnica necesaria y formarnos como COl2lUllÍs'cas, como 
único camino de ser cada día más útiles 8.. llueotra sociedad 
socialista. 

~':"1l~P.j;.E.: En cumplimiento de los altos pI'incipios del in
ter nacionalismo proletaria y siguiendo el ejeuplo del Coman 
dante Ern8sto Guevara, estamos dispues'l;os c. b~ciadar nuestra 
ayuc.l8. científica o de cualquier orden a los lRWiüos que lu
chml IJor su liberación nacional y por su i:1C..ependencia eco
n6mic2., política y social. 

Sexto: Defender con nuestra vida esté', heroica Revolu
ci6n~<:focialista y Comunista. Juramos ante nucs"~ro pueblo y 
nuestro máximo líder, Fidel Castro, donQe sc~ y como sea y 
p2.~a lo que sea, Comandante en Jefe, orQene. )..)atria o Mue!: 
te, Venceremos. 

* * * 
DEST, ':,C_:~ ¡¡ PRJ\V])~:.ll LA IMPORTAUCIL Dli;. _~ ';. _C.o.I'I;~::Jj1f::~5t(J..I..:-~ _~~.J:_C_ON~NEJX95: ~;- .. - . . - --- - 
-"tJii~comentario de "Pravda i

', consagI'2.cLO c. Su'0:i..':.yar la im
port':'1.l1.cia de la Conferencia Tri-Continen-1;[~l cluO se celebraró 
en l~a Habana, señala que la propié:. vida 110. conclucido a los 
pueblos de /I,sia, Africa y .América Latinc :. "i;c:i.1c:,~ conciencia 
de l~.... necesio_ad inaplazable de la cohesi6:il cs'c:,,:echa y la -
coor(linación de su lucha contra el enemigo coa{ül. 

Tr<.'.s señalar que amplios círculos socie.leo 120..11 llegado a 
la concJ..usi6n de que ha sonado la hora do :::'orti.."'..lecer organi 
zac1e.mel1.te la unidad de los pueblos de los ;:J continentes, _:' 
jI Pr<..r.vo..2:' afirma que la Primera Conferencio.. üe fj olidaridad 
de los pueblos de Asia, ilfrica y .'\.méric2. YIC'.'[;i:.1C está lista 
a s::üucionar esta importante tarea.. 

)~uego observa que la solidaridad de todas les fuerzas an 
ti .. i mperialista fué y sigue siendo un2. ·! )O'cC:¡.l"~C :¡ eficaz ar:' 
mé'. y se:dala q.ue la opinión pú..blica in'Go¡:'l1.2.cio:i1C~ J.. abriga la 
espe::c' TIza de que la Conferencio. de L . H,-~. :) ......nc. oo:;.:-á una nueva 
e i lUl)Ortante lucha contra el imperiali r.:mo, 01 colonialismo 
y neocolonialismo, por la plena libera ci6l1. ll~cional, por el 
progreso social y por la paz muncial. 

http:YIC'.'[;i:.1C
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iJl comentario finaliza Que la opinión pÚi)lic2.. soviética 
har6. todo lo posible por el éxito de l,-~ l)ró:·;::im2. Conferen
cL:: ~ri-Continental que se efectuará e11 1e'. _!c,i)2.na en Enero 
pr5~;:imo • 

* * * AT. ·.O .N .!I. EMPRES 1\.S NORTEAMERICAN S EN C.:':Jl·.O . .8 
- 'L 's' ~einliresa:s· ñorteamericanas-r:'Cró-ce~~CroJ~·';-·y ;; Sears Ro~-
bucl;:'; fueron objeto de ataques con bombc,s. c2.scrc.s! a:-r?Ja
das desde automóviles en marcha. Las aCClones cOlncldle
ron con la visita de 4 horas que hizo a Vencsuela el Secr~ 
tario norteamerican o Dean Rusk. Junto CO:1 1<:'..0 bombas fue
ron lanzadas hojas impresas que decían: "<i.:·u.ero. nusle i 

¡ y ;¡ A
be,j o el imperialismo yanqui'l. 

-lE- * * 
PLnTj~ DE.ú.N RUSK DE Cl!"RlWJI.S 

-- )~Y~Se-cretárT'o de Esfado Norteamericano, DO.:'..ll Rusk, par

ti6 e,noche de Ce.racas, Venezuela, acom2,)8ík,do lJO:¡:' 35 funci,2, 

nE'.rios y mil i tares. 


Dean Rusk celebró una entrevista con 01 j?rosidente R2.ul 
Leoni c!ue duró dos horas. Durante las convcroo.ciones se 
tr~tó sobre la decisión de Venezuela de no ~siGtir a la Con 
ferencia de Oi.mcilleres de Río de Janoiro y de otros asun-
tos c1e1 continente, entre ellos las res':;:L~iccio¡1es impuestas 
en :éJst2.dos Unidos a l a s importanciones dc petroleo venezo
12.110. 

Dean Rusk y su comitiva se dirigieron lw..ciC'. nío de Ja
neiro. 


COHOJil'TTR!\. TROP.'.S ,EL EJERCITO lillGENTIl'fO .', 10 l.J:·~cG-O DE Lf·i. -
FR(fHTERt ~' C6i'if·CHILE-'-~ -- -'-~ - '- - - -, , .. - . . , .. . , " . -~ ".-

-- ~a- -e-férci"t'o' ó.rgentino continuó concentrc..¡lc10 tropas y 
e q1.l il)OS militares a lo largo de la frontor2. con Chile y en 
el mismo sitio del incidente se hallan aC2,ll'GO:i1.c.'1clos gendar
mes a rgentinos. .1\.1 mismo tiempo se conoció que un bata
116:n :J,l1ti-guerrillero de la gendarmería tc.nbió:Ll ha sido en 

viUQO a la frontera. 


I·Iientras tanto arrib6 a Punta Arenas, en Ohile, el sar
gento de carabineros herido durante el incülcll'~e fronteri 
zo entre ambos países. Se trata ele Her:n{1,H IIünrique Contr~ 
re.s Cluien estuvo varios días prisionero y hon~)i-l;o.lizado en 
Río G;,.~llegos siendo ahora su este,do sC.tis:(Qc-co::-io. 

I'inalmente se inform6 Que el OancilleI' chilono, Gabriel 
Valdós, no estará presente en la inaugu~~ci6¡1 ~e la Confe
rencia de Cancilleres de Río de Janeiro Gue cOilenzará el 
díc, 17. Primero tendrá que rendir un inloI'l'Je c. la Cámara 
de :.Diputados sobre el incidente fronte~izo -s'- doslJués este 
orgnnismo le otorgará el permiso pD..ré~ é',t'!.scntc.rse del pa ís. 

* ~- * 
PI ~L,RrJI. DEPORTIY:' 
--En -el ·Naratb.-6ñ Provincial de ayer con un to-¡¡o.l de 15 ki 
l6li1et~os recorridos fué ganado por el Dine..reüo I'atricio La
rinaga, en un tiempo de 53 minutos y 26 oCGlll1dos. Larina
ge., ~ue ya había brindado formidables demostraciones en su 
anteJ:-i ores salidas, ratific6, una vez m6.s, su c:Lase. 

J!lnt:c6 en segundo lugar Reynaldo Gonz6.1c:::;, de :llfatanzas, 
con 54-21 mientras que Uclide Calzadé'. , de PIC'.zc. de la Revo
lución, fué el mejor por la provincia de Le. Habana. Olasi
fic<:'"ron 15 en total para el Gran r,'Iarat~16:1 lT2ciollal que cons 
tar6. ele un recorrido de 20 kilómetros en to'~aJ.. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0-0-0

HOTIOIEHO "R.' DIO PB.OGRESO" -- (11:55 .,', . 11.)= . 

FI[D}jE.i'P}$_lTA~.~l'[C}milS SE I NCORPORAN J'. L.::. PjiOOCDJ '., DE COSECFL.,9 --_.__ ._-- - ,- - - -, , - - , - - ' '. , _._,---- 

-- Con el lema ¡¡Los hombres a la VI Z~,:í:':,:~, del :,)ueblo, las 
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muj e:ces a la recogida de cosechas:¡, las fe~1.e~8.c1~s de la pr.Q. 
vincia de :t-'Iatanzas se incorporarán asi al '¡;:calx'.J o producti
vo en el campo.

" tal fin la Federaci6n de Mujeres Cubc.l1C'.s de Matanzas 
hE'. e18.borado un amplio plan de trabajo que cOl1"i;mnpla, en 
primer término, tratar con el Partido CO!iIlllli~ ';;['._ d~ Cuba y 

* * * 

con el INll/~. 
cUIlnlir las 

sobre la necesidad de 
tareas de siembra y 

fuerza ele 
recogidC'. <.-;'e 

¡;1.'c.0aJ o 
f~t'l.tos durante 

para -

18 pr6xima zafra. 

EIJ ~.CTO DE GRtillUACION El'T EL PICO CUBL 
-- 'UJ'e' -reI)roduce- ' la informac-iOn"(fe- 'Radio j.~el)olcte, 7:00 .A .M., 
páginQ 2. Se agrega:)

Cin esta informaci6n dicen ••.• mileD de cC'.r1:)esinos, en 
lugar de cientos, como en la anterior.) 

Ocuparon asientos en la tribuna jWltO 8.1 COl:·1D..ndEmte Fi
del Ca stro el miembro del Bur6 Politico del Comité Central 
del Partido Comunista Comandante Sergio <.1el V. .11e; BIas Ro
ce., elel Secreta riado del Comité Central (~el ~:\.~·i;ido Comu
niste.; y los Comandantes Faustino Pérez, José ¡lo..chado Ven
tur0.·, Lrmando .':.. costa y Eddy Suñol. También oc encontrab~n' 
en la tribuna presidencial el Ca pit~.n J02.\!,uin Iiéndez Conl.n
che, José Llanüsa, Celia Sánchez, José ..._. F2..:i:'é'..njo, Elena -
GiJ., IIiguel JYiartin y Ursinio Rojas, todos ael Comité Cen
tr¡':'.l del Partido Comunista de Cuba. 

OCUiJaron asimismo ' asientos en la tribtulC el Dr. Salva dor 
VilD.se~8., Rector dela Universidad de J,é'. lI2.b.:.'\::'líl; el Dr. Raul 
Dor'i;ic6s, Decano de la Faculto.d de Mec-;'icLl2. c1e la Universi
dad de Lo.. Habana; el Vice-Ministro de S .luc1 J.-'ÚiJlica, José 
R. lIiyar; Heliodoro Mart:{nez Junco; Daniel . ..101130 Y ...lfredo 
Carriles; el Vice-Ministro del ~U~~X, ..rnole1 Rodríguez; Y 
los padres del mártir de Playa Gir6n ~edro ~o~rñs Astorga, 
al\Uilil0 de medicina que formaba parte dcl curDo ue que proc~ 
de este grupo de graduados. . 

•••••• y se di6 lectura a una carta de varioD graduados 
que no pudieron escalar el Pico Cuba po~ dispooici6n facul
t8,tbTD.. '!:"simismo el Dr. Fidel Castro hi 7J O C'1:c::,'ega de un di 
plome. B los padres del mártir de Playe. Gi:-c5~1 'y estudiante 
de medicina Pedro Borrás Astorga. 

* * * 
DITlIGIDO JONTRA L~'.. CASA DEL PRESIDENTE DOnTICOrJ EL ,!~.TI'J}UE 
PI~C:~"C~ '~ - - -- - - - . .-----...---.- -.- - - -- _.- ... , . . - -- ,.._,- - - -

--- -Cse:i reproduce la informaci6n de Radio RebcJ.<.1c? 7: 00 /\. .11., 
ptgine, 2. Se agrega:) 

}j[1. ca so. del J?residente se encontrabc. ['. OiJ3 cu:;.:as •••• 
J ~.l el instante de la agresión se el1C01J.t :-CC.~J2.11 en el .' .cua

riuj".l los milicianos Carlos Donet GarcíC'. ~T ))C1.Go'i)Crto de la 
G2.r~o. y el sereno Zoilo Galbán Ga rcia. la :.J::coidente Dorti 
c6s charlo brevemente con los milici~nos. -

Según la versi6n de los trabajadores elel _·_cuc.rium l a co
bE'.rc1e agresi6n pirata dur6 solo breves s e [;i.1: 1(1 oo , dándose a 
la iuga inmediatamente los autores. ~lhllli)i611 e¡l la casa de 
la c2.11e 26 #3002 se introdujo un proyectil ele 20 milíme
tros perforano.o la puerta de cristal y seg1..1ic~~~:wente destro
z6 una silla y el aparador de un juego <1e oonedor fué a tra
vesado y, por último, la bala qued6 a lo j8..cl.::: , en la pared.

Ca nombre de la persona herida, cuyo ¡loni!)~e 110 se enten 
di6 en el anterior Noticiero, es: Rosa.) 

* * * 
CO:tmI:8S~·'.N CONTR!'.RREVOLUCIONARIOS DE NI.jII s:sr:. .·,UTORES DEL 
AT, ~ VD- PíR::T:f- - - --,-----.-- - ..- . .. - - ~ - - - - - - --- '- '
- - , -.. -- --- --:- a . 

.'~yeI:, Doml.ngo, pocas horas de l a acci6l1 rJle~cc:i.1aria, fuen
te~ de c?ntrarrevolucionarios dijeron en IIin:Ji c.~ue el ataque 
fue reo.ll.zado pO:L' grupos de gusanos, a g:;,:cG'"mdo clue los bar
cos c:'.u e intervinieron en la agresi6n h~i3 íc.l1 l'e'cornado a su 
base. 

,El. Gobi~rno ele los Estados Unidos y su ...ge:ücia Central de 
In·Gcll.gencl.a, organizadores de todo tipo de l'ecllorías contra 
nues'i;ra patria, son los responsables de aS'i;e nl'!.evo acto cri
minal. 

http:h~i3�c.l1
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Y2. han confesado desde f:Iiami que lp.s lal1cb:c.c piratas re
gresaI'on a sus bnses en cierta parte d~~ Cn~ibo. La .,..g.en
ci2..._.].'>. no dice que esa parte del C8.I'~ :)e -taene como nOlnbre 
el del estado de la Florida o el de otro estnu.o, siempre en 
territorio norteamericano. 

~:2.mpoco hay en el cable de la A.P. U¡l2. sol2. l)alabr~',de 
c0l1C1.enaci6n, una frase de protesta pOI' lo.. cob2.Z'ue acc~on. 
no poa.íamos esperarla. Esta condenación, es-cC1. protesta~ 
su:cge de nuestro pueblo, todos los puebJ.os QUo ~ o.brál1 aJ':1~
tar las cuentas 2.1 imperialismo y a todos Sl"!.S p~I'atas ah~J~ 
dos de la CIL. 

* * * _._-_.-COIlUln:C~\.DO DE LJ:. -COLUMNA 8 01 .,.... _.. CIRO .REDPI{D..0~'.J~'" .D,;Q )~O~S S~G:.U.I_D.Q:.
_~._-_._--

RES DE CLlllfILO y CHE 
-- ~,~y 'conó'C'e'r-ia nueva agresión impeI'ialistC'. contra el li
to:cal habanero, los Seguidores de Camilo y Cho, pertenecie!! 
tes a In Oolumna 8, il Ciro Redondo", redD..ctc,:i:Qj.l y- leyeron a 
todos sus compañeros el siguiente Comunicado: 

Los jóvenes Seguidores de Camilo y Cho? intcC;I'antes de _. 
la Columna Invasora #8, "Ciro Redondo';, COl1Gj.~ogo..dos en Cua
tro Compañeros, C,..,.magüey, donde los heI'oicos conoatientes 
que comandara ntlGstro querdio Comano.rmto )~::':¡lcCtO Che Guevara 
be:tiel~on al ejército de la tiranía en 13 o.e 8e~~)";;iembre de 
1958, declaramos: 

j?I'imero: Que acabamos de escuchar en l~:. vo:; del líder 
má::::-fmo-,fe-nuest:ca eloriosa Revolució:o. S oci:"'.lis·;:;C'. , Comandan
te L'ic1el CastI'o, la denuncia de los nuevos o..";:;2..C.!.ues piratas 
peI'petrados contI'a el litoral habanero, fra~uuc1os por la 
CL'. :r el Gobierno imperialista de los Ls tae.os U¡lidos. 

tl e ¡'1;ul1do: .·.·:.1 hacer nuestras las palc..b ro./3 (10 nuestro Co
mancfal1'teen Jefe, condenamos junto a toc~o nuos·cro pueblo e§. 
tos nuevos atnclues criminales de nuest:i.~os o3.1Gr,ügos irrecon
ciJ.i2.bles y, al mismo tiempo, nos comp:COiilO"¡;OBOS a cumplir, 
une. vez más, con la meta que nos hemos t:.'~l.z['.clo, conscientes 
de que siguiendo la ruta del Che nos :fo¡,~toJ_ecc:oos moral y
físicamente. 

Hos preparamos para derrotar todas l.::.s 8,e;¡,~esiones impe
rialistJ.s, constI'uir el socialismo en nues"cre. j)8."tria y apo
yaT: moral y materialmente a los moviIllien-:;oo de liberaci6n 
n2.cional de Asia, Africa y .imérica Le.tii1a. 

~.e2-::c_e..!:.Q.: Al disponernos ~ contin'l"!.8,:C nues·cro.. travesía m§. 
nii'estamos nuestra disposicion de conve:L'ti:cnoo en una Unidad 
de Combate tan pronto como nuestro Comal1dan·~o en Jefe lo or
dene para propinarle un nuevo Playa Girón al iUl)erialismo 
ye.ilgui. Viva la Conferencia Tri-Contincj,}"lic,l. Viva la __ 
UJC. Viva el glorioso Partido Comunista e10 CUJJaq Ha sta 
12, victoria siempre. Patria o f1uerte, ·'fe~lcoZ'Ci:.l0S. Firma 
do, Seguidores de Camilo y Che, Colruilllo.. 8. 

* * * 
PP~/3.IPIP.A .PQ~ fi);L_ ~l'1:\NDANTJlJ~.1'...'Q.~.CU.:B!J;J!Jq., ·{icc-:;?resident~
deJ. IIvB., se inicio en la mañana de h02~ 1<.'. J.'r ine:ra Reunion _ 
NC.cional de Mecanización en el Sa16n··To~:c:co ücl lÜSO 2, del 
edLí:icio oÍ Sierra Maestra" , 

1Jn esta Reuni6n, organizada y coorc1iu2..t1c.. !.l0r la Dirección 
Técnica del Vice-Ministerio de Mecanizaci6u, ~articipan los 
Delegados Provinciales y técnicos de jjl':1. c:'..ui:lari.:~ s de distinto. 
niveles del I~T.RL . ~stán presentes fQncion~:i:ios de l a Junta 
Cent:ca. l de Plo..nificaci6n, l\1inisterio de Industrias, Ministe
rio de Comercio ~8xterior, r.Unisterio o.e ~:r['.no')ortes y ./\cade
mic.. de Ciencü~s. -

Bl ingeniero Enrique Cabré, Vice-f.1il1irJ"lil~o do r.1ecanización 
del I:iS!1L ., dió inició a la Reuni6n con un o.E1lüio informe __ _ 
orientado hacio.. el análisis del PaI'que de II:.'..c¿uinaria Agrícol: 
con <;l.ue cuenta la nación. El informe del i:üge:liero Cabré _ 
con"G~e¡le, a demás, un examen deta llado soIJ:i.~e 1['. utilizaci6n 
raciona.l de los equipos agrícola s, su li1C.~r(; El:1il::liento, los im
plemeD:cos de importaci6n y de fabricaci6:n nUCiO¡lal, la im
por-cc::mcic. de los paI'queos, preparaci6:il de cuC'.cl:cos para la _
meco..ni sdción. 

Bl temario ~ue servirá de apoyo a 12 diocusi5n de esta _ 
Prime~'a Reunión :aacional de Mecanizaci6n eo 01 cliguiente: 

http:COIlUln:C~\.DO
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..n2.1isis de piezas d~ repuesto; mecm1iz~ción del heno -
COll secado natural; mecanización dela mt:'.'ce~iQ ]?~im~ pa:-8.. la 
con:!:'ección de silos-mecanización del l:::e11a:.:; Decan~zac~ón 
del henequén- mecanización del algodón; Llec<",-:i.1i zC'.. ción de .la 
chul a ; tátle~es y reparaciones. Info:i...'!:;a~t6¡1 ele Julio iYle
néno.e z , del INRL.• 

* * * RID?UDL:. EL PUEBLO BRASILEÑO LA ~P]~I.QJ.if.P;G. .n.r.o~J?~_ ~Jjl.1\!.~.I~Q
-1'ro.s-es-de 'repudio a la Conferencia de le. OJJ.. apare<?~eron 
en 18..s paredes de edificios próximos al _'_ ()'~e1 ;; Gloria':, en 
Río de Janeiro, donde se realizará la U01."!.:l.UÓll ele Canc~lle-
res 8. partir del pr6ximo día 17 - " . _ .. 

:, La OFJ ._ sirve a Estados Unidos", "LbaJ o 12.. 0.0.\", y otras 
grandesconsignas surgieron en los últimos días pintC'.cl¡:w en 
y, prigletras negras en casi toda la zona Sur ele le ciudad 

cip(''.lmente, cerca del local de la Confercncie.._ 
- Mientras tanto comenzaron a llegar a llío de Janeiro los 

prime:i:'os Cancilleres Latinoamericanos CJ.ue ·t;or.1n~é..n parte en 
el cónclave, además del Secretario de l~stado lTorteamerica
no, Dean Rusk. 

* * * EL EUC._HG:'.DO DE l\IEGOCIOS DE CUBA El\f AHGJ~LI~·.. , Oscar Oramas, 
0:[:1.';-0-6-i6 anoch-e-Uña cena 8. losrepres"entüilt"e's ele los movi
mientos de li'ber a ción nacional acrec1.i t ndos en __.:rgel. 

En nombre de las organizaciones 2,sisten-ccs el represen
t E'.nte del Frente de Liberación de :i\iozam"uiclue, Pc..scual lVia
cumbí, ~ronunci6 unas palabras destacando el enorme impor
t~dlcia (sic) que para la lucha de los pue"ulos, víctimas del 
colonialismo y del imperialismo, tiene la Conferencia Tri
CO:ü·cL1ental Clue se celebrará en l/a Habé...l1o.. 

La secci6n Cultural de la Embajada of:reci6 tUla funci6n 
cinemo.tográfic2.. en la que se exhibieron vo..rios cortos-metr§. 
jes soore la marcha y conquistas de la TIevoluci6a cubana. 

* * * 
N<?T.I.C.T> I\.~_J?.E.R.0_R.T_I.v:.AS (Enrique Céipetillo)

Una informaci6n de Ciudad rllej ico, de j?:rCl1DU )"Jatina, infoE, 
m2 que una Delegación de 16 pugilistas cficioilndos de Méji
co viajarán en Febrero próximo hacia Cubo.., SCC;{Ul anunci6 la 
Federaci6n Mejicana de Boxeo. 

!_g~egó que los boxeadores mejicanos L01oD~~rnil varios 
encuentros con los ateltas cubanos tenienQo üO~ escenario 
L~ Ho..bana y la ciudad de Santa Clara, en le p~ovincia de Las 
Vtllas. 

-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-

NOTICIERO ;; C H Qil -- (12:30 P.~I.) 

EL TRIBUN~l.L SUPREMO DE ESTLDOS UNIDOS io.lló 2. i~vor del Par
tid'o--C-omunista--l,iOrteamericano al-s'entel1cier clue sus miembros 
no tienen que inscribirse como represen·ca:1.·cerJ ele una ~ooten-
cia extranjera. .. J: 

J.h1 su fallo, aprobado por unanimidad , el TrijJunal Supremo 
establece que es inconstitucional la disi)oGici6~1 de la Ley 
que obliga a los miembros del Partido Coliltlj,lÍs -co.. de los Esta
dOD Unidos a inscribirse en los Registros o..el Gobierno Fede
ral. 

* * * 
j\.CTU.~LIDAD DEPOH.TIVA 
_ .. ~~-e-l'lnf.oiiña--que5-nuevas marcas esta blecici.D..s Ji otra iguala 
d~l'~ue el ~alance de las competencias pr~vinci~les de nata-
c~on de pr~mera categúría celebradas duxc l1te elos días en Ila 
pis cil1e. olímpica de la Ciudad Deportiv8. el.o La lJ.<""l..bana. 

:Gliseo Vidal resultó la figura cent~C';l n6..s tlosta..cada de 
las j!l:'Uebas al imponer dos nuevos recor (l.E culJQl1os: en Ll.00 me 
tr?s, estilo combinado, y en 200 metros c~. e eSlx'J.das. E~ 400
me'cros el record de Eliseo Vidal es de :5 rJi:ltl"~O.:J 55 segundos 
5/10 y en 200 me"eros de espaldas, 2 millu'c~8 35 oegundos o 

http:I\.~_J?.E.R.0_R.T_I.v:.AS
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En 100 metros de estilo de pecho impuno narc~ Lázaro Ga~ 
cíü con un minuto 19 segundos y 4/10, lo cunl igua~.el re
cord Que estaba en poder de Francisco Guerrero. 

En -las pruebas femeninas de 200 metros, es"i:;i10 mariposa, 
hizo H2.rCa Rac1uel Mendietacon 3 minutos 8 sO[;i.,u1dos Y 7/10. 
En 100 metros;" estilo de pecho, r·'Iiriam Suáre~~, con un minu
to 3J. segundos y 4/10; Y en 800 metros, estilo libre, 11aría 
Cristina González, con 11 minutos y 40 se(:,"U.llc.10G. 

-0-0"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Hor,IICIERO ;'R\DIO REBELDE iI 
-- (1:00 :e.:I~) 

ElIT TEi'TSIOl'T LáS }"'UERZAS ARGENTINAS pon JJ.~ , VIGIT.:- DE DEAN --RtfSK .. ".. _.. - - _._ . , -- - -.-- ". - .,, _. - -- - ... -- .. .. . "- , , , , ,- .. "•., - -- 

--El Gobierno l: rgentino ha dispuesto e:;:t~'2.orcl.i:.larias medi
d2.o de vigilancia para evitar nuevas n1c :ni:í:'estc.ciones de re
puc1io a la visi"i;a del Secretario de EstC'.(10 lTorteamericano, 
De~l1 Husle, que llegará a Buenos .i:.ires eG·i:;~. t2.j,x1.e. 

JJ2..S empresas estadounidenses en el ~)o.ís 2.1 e~"'l:J.2.j,1ecen fuer
temente custodia das y millares de panfletoD cOj.1"~ra la polí 
tic, . norteamericana y la visita de Hus];: he.11 ~liclo distribuí
dos e11 diversas zonas de la Argentina. 

El Secretario de Estado Nort.eamerico.n o nel.TIc :i.1ecerá 24 ho 
rE'.s en .:\rgentina y se entrevistar8. en lc~ 'i:;ó.~cüe el.e hoy con 
el lJresidente ;:..rturo Illía y el C .ncillel.~ l'iguel Angel Za
b2..1n Ortiz. Maña na Dean Rusk regresar~ e nía de Janeiro pa 
rc:. a sistir a la sesión inaugural de la 11 C0111erencia Extra 
orcl.inaria de Cancilleres de la OE.·:). c1ue se inicL.:.rá el próxi 
mo Mi~rcoles. - -

Transcribió y mecanogro..:?i6: J. Ramírez 
-0-0'·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N O T .' ~ :Ws te Servicio de "MONITORI NG;: del ,;COLEGIO-_ ..  ~ 

NJ~C..I9~.AL DE.__T.I\.C~qlC!.RAFO~S' ~4~, ]Jjm,::;;; (el1 el '-;:: 
exilio), estaconsti tufdo no:.: vCJ.:'oi03.1eS ta 
quigr áficas literales de las r o. (l,:o-notici'as 
de las principales emisor2.B de 01.1..".:>0, Comu...'1is 
ta y su única finalidad es I r'. <.10 "I,)~:,oj)orcio::
nar a los que combaten la ti:co..nío.,k \,:.llí im
pues t a los medios informativos ncceosrios 
para contrarrestar las falsecl <:l,.clc:-J c["'.stro
comunistas conlas verdades ele l[~ c1c:-' ocra
cü~. • 
Un modo laborioso pero ú:\;il, ele l3e~:vir a la 
Y..EIQ):;J~., a CtL~~~: y a la Dl2I10_C]l':.C):.;- ,:' 

~Ulge1 V. j¡erl12.:_c'1" e ~ 
DIRECTOH GE1:::'::1.~,:,: , 

Direcci6n Postal: 
P.O.Box 253, BiscE'c3Tl1e .'.:;:1l1e:;: 
M. I A M I Fla. 33152 

Te16~ol1os: 
443 - 4963 

4~,3 - 9431 
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SEn-rTCIO de oiMQHITORINGi1del ,1 COLEGIO lT. ,C1 O:'::', JI J)E TAQUTGRA

FOS DE CUBA'¡ (en el exilio) "AL SERVIOIO pn JJ, '~ DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal de la.s más irli1::n:'t[1.ntes 
radio-noticias del día, de Cuho. (jo~1Unista) 

~ 

Un SupleDe¡r~o (1.el Noticie
M1..11T:8S, 16 de Noviembre de 1965 ro CHn con ·GO(~.:'..s las Noti

cias ¿e PriDe~Q Plana del 
p n T N E R A día de hoy. (7:00 A.M.) 

P L A N A = = = = = = = = = = = = = = 

COFJJ:¡J.iI".,J, Ll:. URSS /\.L REGU'lEN l\1INORITJl.RIO lt "CIi:) ~ . 
-- TÚ1fóFmacfón -cablegráfica sobre Ro~ele·s·~.a)-· - ' 

* * * 
CQliDJ:;l'f.\ :r;[ EL ~J1~')~HO ATAQUE DE LANCH.1':.8 )n:iL , ~(-..[J. 
_.'- J}}"i- pu-eblo hé.- ·condenado con toda· ene-:;:·~'.:;T~ )... , c.::'tera agre
si6:;,l realizada por elementos contrarrevolt'!.cio~l..:~:..~ios que tr,!. 
pul ,:~!)é'> :i1 lanchas piratas desde las cua1eo hic:i.~~on di~p,:ros 
ha,cia. el litoral habanero. Uno de los );)J.:'oyec·cJ.les hl.r1.6 en 
un pie a. una señora y otros hicieron b12,¡lCO O~!. 01 local del 
Acue.:cium Nacional de ~1iramar. 

Distintas organizaciones, entre el12,s los OD~l y el Sind,!. 
C2..-;;O j\!?,cional de la Industria Azucarel~a lmH LlO..~ü:festado la 
pr'o-cesta de sus afiliados por el inhv.ll1al1o :-,·c,:',r:¡.uo. 

* * * 
ND ::G,!.lIT VOTO EN J:;STADOS UNIDOS A LOS ~I!DJ :;~,).TOl:JU ':([ J!~'OS 
- - ~:~-J.- '-Tr:-íbüñal :8'eaeral del Distrfto~ 'c'Ce'-(fo-rtD:i'¡)'i~':' -:falló hoy 
quo la parte de la ley sobre los derech ol":! elec';;~rales que 
c~~lcede el voto a los residentes neoyo:i:J,::ii10S ele nabla his
pana es inconstitucional. 

J:;l :fa.llo a:fecta a más de un millón de )!uc~"'~~ :,:,riqueños 
residentes en }!;stados Unidos a quienes el3 ·¡¡D..~) 2. clestinada esa 
rliD:,!Qsición elec·coral. 

* * * 
AT, \,C~'T NUJiJVAMEi'ii~']1: LOS PATRIOTAS SUDVDETI{.lII· ~,., .'J " FUERZAS 
- ,. TJ:" f '••- - 1" , - . :<. 'ci " - - T.\--p---, - .. - " - - '.. .. ., . . .. , . , . .- " ' - - _.0 

y .1.- ,U1.8 .2JN L .,., .b.:.üE D.ó PJJ.J!,I -rlfE 
- , T:'::zlfo'rma:cf6i1 -c'ablegraf[ca- Sin comen·;; ,:'..ri ~o) 

* * * 
PROEOSTIC. /:'N VI~:lIT~OS FRESCOS y FRIOS :';'.Ji. .. ~lOY 
- . CÚ1:.:"ox,me· '"s'01)'re- el Tfempo-paJ:a' 'é'f ·cH8..· '(1'0- ~.J-:oJ') 

* * * D)D;':CH.. ' ~ .D,' RE~i?I~i;.s, .. ,LIA DE LOS E;ST.ADOS UEL'):.) ..; COITT:,.l:l :tJ1EJICO 
-, j~'I3~ inuY' gr'av'e' üt-rffzar-argumenfos "d'e' ·!)o).'í{{c·,,:' 'exfer1-6r e 
im:':Jo:i:J,e:c repres 8..lias de orden económico ir oso ce lo que aca
be. de hacer l a C8..mara de Representantes el,c nf3 ·~ ,.', el.os Unidos, 
al reb,'tjar la. cuota de azúcar que ¡viéjico iJtti:1i.a i L: tra a este 
pEí r-:: , declaró el l!.)nbajador de Méj ico en :.'Hl3hi3.lG'con, Rugo V. 
Ma:cga in. 

l /as c1eclara ciones del diplomático me j iC;,~il0 :'::'ueron formu
le.d2..s ante 2 mil hombres de negocio nOJ_'·~c aE1e::,ic ::'l1.0S congre
gé'cc10 8 en el a cto inaugural del Natio:n¿:, l :'}oul i :.:' :'::cade Oounty. 

,;l lI1D.bE1. jador expuso que la cuota a~;;UC2.rc J.:' ::l.. l~lejicana a Es 
taclos Unidos haü ía sido rebajada de 390 :mil 'concladas a 348 
mil, aduciendo que Méjico no había apoy¡', C~O ,,'.. 7.~ n Estados U
nid~tOj ,?l.nte los problemas de Cuba y Repú:üic2, Douinicana. 

* * * 
i~1/~1 :S).. ,- _~';.1it ' P.I,S_l!9.z...2RJ;~A.B_~li. J':.. lfEl'Il ~DX )]~i: }~ ~ _O.:\I:I~:f _L~ ..CHI

-- ~ I ,;l Senador H,obert Kennedy habló ayer e~l :ítleel..io de los gri
tos ele ,; Chile sí, yanquis nó,l, que pro :fe:..~:L.",, :i.1 üecenas de es
tuc~ial1tes en el Gimnasio Nacional o N"a·¡¡:',nieJ. de Santiago de 
Chi l e • 

. ).:;1 acto, ~r9anizado por el Insti tu'co ele Utütura Norteame
rl.CallD, culml.n.o en un encuentro de bo:;;:eo ent:!:'e Grupos de es
tu0.i a..ntes de distinta s tendencias. Ouqnüo el iJ e:nador Kenne
dy llegó a l local era f a cil predecir lo (:1.'..C OCi.'!.:.:':riría. En 
1é'. 8 })are o..es de los edificios colincl¿mter:; ' '' [Jo leL-:n letreros 
de "Kennec1y, vete para tu casa';, ;j Chile sí ~ YC',¡l c~uis nó;;.

* ~. * 
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,. EL SIGNIFIClb.:Q.O_.].E.Jr~I :. _G:_~.·~~U; ~qIO~", tí t:!;!LOS ~DITORIALES ~- locre-ün editorial de ,;G:;:'['ú'\"";la," , org~no 
oficial del Comité Cent~al del Part~do -
Comunista de Cuba. 

:;~1 ascenso al Pico Turquino de estuc1ia:ates. , ~Jrofesores Y 
dirigentes de la Unión de Jóvenes Comu.ni s to..o , e:iJ,cabezados 
pO:L.~ I'idel, y la graduación de 400 méc-;'icos y 26 estomat610
gos he, interesado vivamente al puebl? . ~. 

Ys tos hechos tienen su profundo s~gnJ.~~ce, c1.o. R~pres~n-
tai.l con todo su simbolismo, la conciel~ciü revoluc~onar~a 


s
de las nuevas generaciones y, en especJ..8J" !:os enseñan lo 

que ¿lebe ser el técnico y profesional o,el :~u:~u::'o. Es una 

lecci6n que nues'cros jóvenes deben de recoger -:t: rec?gen~ 


Ou61 es la enseñanza de la Sierra paro.. 18. e~ucac~6n ~de2 

16gic2 de la juventud? Los revolucionarios se forman en ~a 

acciói.1, el cOillbate al enemigo, el tralmj.o y el, esfuerzo d~~ 

rio con sus maestros, se educa en estrecno cO:'Yiiacto con las 

clases trabajadoras.


Fia de tener una confianza muy grande en le.s masas, una 

voluntaD. y una decisión inquebrantable 0.e Ve¡lCe:L.' y ha de r~ 

co,r"er la tradici6n de lucha del pueblo, Qes¿:.rrollarla Y en

oh'riC'uecerla con nuevas pruebas de erO~Si·~O. 

"HSto vale para 10G revolucionarios y vc~le t o,¡·, 'Jién para 


los medicos, técnicos y científicos que ¡lecesit8. la Revolu

c i 6:0,.


Hoy salen de las Universidades j6yenes ViV~J.!lente intere
SE',c1os en el estudio, la investigación, ej. :)~oc;reso tecno16
gico y científicos y en aplicar sus cOi.loCir,üe¡l-Gos en favor 
del :9ueblo. 

Estos j 6venes conocen los sacrifici os ('.'.ue el pueblo hace 
por la formaci6n educacional de las nuevt:1,s generaciones 7 - 
ellos han adquirido el compromiso de trai.m jo.l.' ::,)o..ra la Revo
luci6n Técnica; el Partido tiene conf'i F'.nz2. en su juventud 
pOI'c:~ue ella siempre ha formado parte de 18.. Yc.ng1."!.ardia. 

Es necesario que los organismos del j?2.rtido y la Unión 
de J' 6venes Comu.nistas, en los centros de '~l.·o..i)[',j o, presten 
ate:!.lci6n especial a estas nuevas prol"!1ocio¡'lGo. 1:1a y que des~ 
rrollar con los graduados una polItica ~Lue los llaga más es
tuc1iosos, competentes, esforzados y re"ii"olúcioHo.::ios. 

Una política que los eduque en la COill!.11.'eiLo ió:Cl de los pr.Q. 
blemr',s elel pueblo y que les lleve a cOl!.s :,l~, e:i.."2.r como tarea 
fundamenta.l el trabajo y la superación ci en t ífica y técnica. 
En este campo específiCO hay una experien cia que los univer 
si to..l.'ios deben de recoger de nuestros guc~J:ille:L'Ds. Hace 9 
años los guerrilleros eran considerados 1Jo:: los expertos ml 
litares de la época como un grupo sin e::c1>e:.:ie~lcia en el cam 
po de la guerra ; en dura batalla con el Olle:.:.110 o , con la coñ 
fÜ1,nza puesta en el pueblo, derrotaron, :;'J8.80 a l)aSO, al ---=
e j érci'Go proi'esional de la tiranía, E'.1."ll12, C1,0 ::.- e:1-crenado por 
el i illueri8.1ismo • 

. '.c:,-üel ~rupo sin experiencia fué ca1x'l,~ c1.e Dr~mlizar el - 
pX'i mer ej ército que propinó derrotas él.ecisiv8..s al imperia
lismo yanqui en /l..ffiérica Latina. Hay (l t1..e :cccorüa r que alre
dedor del 80 pOI' ciento del Ejército Re!)elde era analfaoeto. 
Sin emoargo, los guerrilleros fueron cap2.cen, I)or su inteli 
gen ciél., decisi6n y coraje de forjar un ejé:..:'ci'Go que hoyes 
ejemplo en el mundo, no solo por su valOl.' sino, además, por 
su t~cnica y organización. 

~':J1 la Sierra Maestra triunfó el hOl10r rey olucionario, la 
volu:ntacl. de vencer y de marchar hacia a c1el;:::l'iíe 7 este ejemplo 
ilwilina hoy a todos los centros educacionalcs uel país y a 
todo el trabajo técnico y científico de nues ·;;:::'....:. patria y es 
t ambién una ens eíianza decisiva para l e juven'cl"'.. ci. comunista y 
p8r~ los cua dros políticos. 

Ese ejemplo no eo ya una sir..1ple esperC'.:i:lz8.. o U:..'1a posibili 
d8,(1.. Se r evel a en muci'1as de las vic"Gori2.s c"Le :"luestra Revolu 
ci61.1; en la disciplina y la técnica ~~ue ..1O~T lJOseen nuestras
Fuerzas Armada s H.evolucionarias; en la orc;o...n iso..ci6n de las 
compañ íES serre.nas; en el trabaj o de los médicos y maestros 
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que durante más de 6 años han laborado en 1~s 50nas montaño 
ses; en el espíritu revolucionario con 0ue se educan en las 
mo :;.n;ar12.S los nuevos maestros. Los gusanos cont:i..'arrevoluci.Q. 
ne.rios e imperialistas han sido derrotados. 

:Gllos deseaban que los revolucione,rios tJ:'2.icionáramos la 
ensefianza de la Sierra, la alianza de los ·~:ro.. i)aj 8.dores, es
tudiantes y campesinos surgió en 19s mOl1";;2.¡i~1S, esa alianza 
no l a destruiremos jamás porque es el siGllo de :i.1Uestra vic
toria sobre las clasee explotadoras y sobre el imperialismo. 

l'or eso Fidel dijo en la graduación del Domingo: Si es
te ascenso al Turquino de nuestros estudL:mteo, de nuestros 
profesores, de todos nosotros, entraba tu1 siai)olo y es el 
símbolo de que el esp:f.ritu que nos trajo 8. estas montañas, 
el espíritu que nos llevó a estas montni"ic.s eo hoy como ayer, 
8~rá siempre nuestro esp:f.ritu, el espíritu üe nuestra Revo
lución. 

* * * Li. li'OTO DB HOY 
- o "¡l~l' 11Undó'-I-,~ primera plana. Footos de los 1r.r·)8.ctos hechos 
por Droyectiles de los disparados por las lancho..s piratas 
en la artera agresión realizada en la noche del Sábado con
tr,'~ el litoral habanero. 

-o o, 0- 0- 0- 0- 0-0-0 0- 0- 0-0- 0- 0-0- o-o -0- o - o·,0- o·· o·· o '·0-0 - 0- 0- 0u 

HOTI OIERO iIRt~.DIO PROGRESO" -- (5: 50 :e .li. de . ,YER día 15) 

CL,~SJi],s POR TEL1!:VISION PARA MAESTROS Y ALUl TIT03 D~ PRIM.IlUA 
_ . - JJ'a 'ljYrec-c-fóii J:facionalde Educacr6ñ ,o~?:t..~·iili;ij.'lc\', - ~en-co-:ordT-
n~ción con el Instituto de Superación Bducucioil~l, ofrece
ré. clesde mañana, r·1artes, y hasta el próximo Vie:;:l1es 19, a 
lf'.8 ó: 30 de la tarde, por : CMBF-TV;¡ intereso.nten clases pa
re ma estros y alumnos de primaria. 

j':;l horario señalado es el siguiente: mafiana, Martes 16, 
matemáticas, sexto grado, poligonales y lJolígOl1os; Miérco
les 17, geografía general, sexto grado, re8ttWen político 
de las J.uuéricas; Jueves 18, educación líSicG, tercer ciclo, 
quinto y sexto grados; y Viernes 19, ajec1re s . 

* * * 
RLCION'.:\LIZADO PERSONAL EN LA COORDIN.: ..CIOrT D~ CULTURA 
-- j fu' ~laAsamb-re'a: efectuada por los- tl.'a.·~)-:':.·j [~(fo:r·e·s· 'de-la Coor 
dinf~ ción Provincial de La Habana del Consej o lT2. cional de -
Cultura, en el Círculo Social Obrero '¡ Jooé . . n-Gonio Echeve
rrL~.. ·¡, del Vedado, se dió a conocer el reoul t c.do de la ra
ciol1nlizaci6n del persona en ese orge.nismo. 

Bl Presidente del Consejo Nacional de Cul-cm.'3., Carlos Le 
chuga, al resumir la asamblea dijo que 1 <:, 13 cln13es que so-
brc.:il son un peso muerto para el desarrollo del '·)a::{s. Queda 
rál1 laborando en la Coordinación de Culture. ele 1a Habana -
105 empleados. 

* * * 
Li-, HEVOLUCIO}T CUBANÁ TIENE UN FUTURO CL ·.RO y ICJIU"VIOSO 
--'1:1-l1fuiba-fado:-c -ele la Re~ública Poplile:i'- (:1e~ ~ ~oliG'o-lia-en Cu
b~ sali6 hoy hacia su pa1s, de regreso pa~a ocu9ar una jefa 
tura en el Ministerio de Relaciones Extel'iol.~eD. 

Hecordando su estancia en Cuba dij o el "1 jj}bnjc.dor antes 
de tomar el avión: que nunca olvidará el enmri;ia smo revolu 
cioilc.1rio de este pueblo cubano y la gran 2.COGiCtll que siem-
pre me dispensó. Agregó que la Revoluci6~'l cui)':'..l1.a tiene un 
futuro claro y hermoso. 

Bl }!¡)nba jador testimoni6 su profundc-, o.dheoió:i.l a la Hevo
luci6n cubana, a su máximo líder, Comanden'ce r idal Castro, 
y 0.1 Gobierno Revolucionario y su con:Lin:·l~2. de ClUe cada vez 
se a:Cianzará, ~ás la gra.n amistad entre los pueblos cubano y 
mongolés, un1Q.OS por los lazos fraternales del socialismo. 

* * * 
NtJAy~:-.. _YO~ - - El Gobierno del Presidente Lynooon B. Johnson 
estd haciendo esfuerzos para evitar la public2..ci6n de un __ 

http:cui)':'..l1
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infol."rJ1.e secreto sobre la invasión de las t~oJ!o.G norteameri
cana s e Santo Domingo, revela un editorie.l (loJ..;l'few Yorlc Ti 
mes ': . . 

~n el citado informe queda al desnuQo ~ue desde el pr1n
ci',)io de la sublevaci6n popular en "" bril E::rG2.clos Unidos te
nía decidido enviar sus tropas a Santo DOLlinGo y advertía 
la posibilidad de que los constitucionalistas uerrotaran a 
los jefes militares trujillistas. 

* * * 
Bm~NOS ~IRES -- La Conferencia de Cancilleres ~ue será inaR 

gv.:?<l-aa-porel dictador Castelo Branco estará. Qoolemente pr~ 

sionadé:' por las Resoluciones de la reunióa ülilitar inter

americana de la capital de Perú y por los o.,r·l2.j1UenSes del D~ 

partnmento de J~stado Norteamericano c.'.ue se [;o.n':-'11 la vide. el?

lf'. OE.". sirvieno.o a los yanquis, e.firma eJ. fJCD2.~lo..rio argent! 

no '::I?ropósi tos'; • 


* * * 
CUIl.SO A RESPOHS, '~LES DE BRIGADAS - En "'é1-d.l'ELde-liOy, en la Escuela Avícola ;: «Jesús Menéndez i' , 

se ü1ició el curso para Responsables de. J3rigaü2.s para los 

macheteros voluntarios de los Sindicatos l.Taciol").ales que da

rán su aporte a la VI Zafra del Pueblo. JJCoS ];>C'.labras de -

apertura de este curso estuvieron a carGo del ~osponsable 

de Trabajo Voluntario de la CTC Revoluciollarü:, Rigoberto 
Fern6.:nde z. 


* * * COl'WUn.80 PARlL Sl LUDARLA CONFERE1TCI.A TrrI ..COlTTIlr~NTAL 

-- J~-1CTC RevolucIonaria del Ministéi:ro- ·cto· ]Jtli{c:"'.-ci6ñ ha con 

vocado a un Concurso para saludar él. la Conferencia Tri-Con= 

tinenta l con las me j ores cartas y mense.j es lleC~l.['.s por los 

traba jaclores-alv.illnos de las aulas de educaciól1 obrera y ca!!! 

peoina, dirigide.s a los trabajadores de _'..::3ia, ,.'"frica y .tuné

rica IJatina. 


En el Concurso participarán los alurrul0s de las aulas de 
educación obrera y campesina dentro del desarrollo de la -
unidad peo.agógica Asia, Africa y .ú.méxic2. I!2.tin2. y las car
tas se redactarÉllen las aulas donde se h~~ñ UDr. selección de 
le. mejor de cada aula y en la semana del 29 de Hoviembre al 
3 de Diciembre se seleccionarán entregándose Oil el Seccio
neJo o Municip8.1 de la CTC Revolucionaria 01 ~. de Diciembre. 

1(, * * 
MAS .t~.HORRO E1! DIVISAS DE LOS TRABAJ'ADOr.l;i3 Ui n I TIMOS y PORTUA· 

s~Rfo' ~ . , ~- .. _.. - . _.- - ._-~ .. - ._... .. . - - . - - . --- . -- ~ 

--Informó el Sindicato Nacional de TrB.1)ajE'.üo:i..~CS Marítimos 
y Portuarios al Secretario de Divulgaci6¡1 O.C la Secci6n Sin 
dicé'.1 del puerto de Garúpano, en Orient·;, que los traba jadQ 
reo ele esa Unidad manipularon la carga de :> lJ'u.elues de azúcar 
refino ascendente a 180 mil 233 sacos Q.ue eoto.:)['.. programada 
pf'.:i:'0. 23 días en 15, con un ahorro de 18.:) 0:!-' de J.3 días y en 
divisas de 9 mil 663 dólares 71 cent8.vos. 

* * * 
APJmTURA. DE :NUEVOS RESTf..URANTES y RElv1O~~fJII~liTOS DE OTROS ENHOLGUt1( . . ---- - _. ~ ---- - ----.- - . ~ . - . . . ' . .. , . ~ . -- ~ . -- 
-- 't"8.- j~i:npresa Regi onal de la JUCEI de j 6 ülC'.uGouro.do un nuevo 
restaurante en los altos del local de 10::3 Oml1i~)us Crespi, en 
Hol¡suín, con el nombre de iI Corinthia;¡, C011 ')eJ.:'oonal califi 
CE'.do Cl.ue cursó estudios en la Escuele.. ele llotole:,'ía ¡¡r.Ulton 
.Almaguer'¡ • 

Lo. mencionada Empresa prop6nese inaUGurar otro restauran 
te y remozar otros más para el pr6ximo mes de Diciembre. 0= 
tro restaurante fué abie:r.to el Sábado en el liij:'c,dor Turísti 
co ;; :r.iayabé i' donde se están ofreciendo p:1". -(¡os '~í~9icos cuba
nos. Iniorm6 Cornelio Batista. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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ITOTICIERO ,IC rJI ct -- (6::30 P.I'1. de - y.cTI. di~~, 15) 

EN l~L CIRCULO SOCIAL iI JOSE ANTONIO NELTI.. ·.. ; t de Cienfuegos, 
se- "e-f-e-c'tuó-él-a:cto de graduacióñ-de- -las-i)rimero.8 alumnas 
gra.duadas de la Escuela de Enfermeras :l'edié:Grico.s "Victoria 
Bru';, segÚn nos reporta nuestro corresponsc~l ,.·..n:!:i)al Barre
re.. 

* * * L/' DIHECCION N.::.CION.l·I.L DE LOS COMITES DE DD1"'B1K.L, DE L,'l REVO
LÜC'I 'oii( -einft'f6 une,· ·de-claracT6ñpublfce; 'co¡1d'e!i2~ii(10'la -c-oberde 
ag"3:.;e·s-f6n de las dos lanchas piratadas al serricio del impe
rie,lisIDo, que dispararon en la mecl.ianoche del Snbado pasado 
sobre el litoral habanero. 

~' ,grega el Comunicado que los Comités (le j)e1onsa de la R~ 
voluci6n sabrán, como todo el pueblo revoluciono.rio de Cuba) 
reeccionar contra la acci6n de los impericlistcs, levantan
do 2.ún más la gua.rdia contra los enemigos y poaiendo aún -
más aftí,i1 en su 'i;rabaj o, en todos los frentes, para alcanzar 
mayores triunfos para la Revoluci6n. 

* * * 

MOVILI~I,.LDO EL PUEBLO VILLAREMO EN L!~BOr.ES D:G ~IlLBAJO VOLUN-T'"'\iT-O- - - ,--- - '. --- - .---.-------- - - . ... . . - , • - - , . , ..- - '.. - ... . --

.L,~ ._ 

~1fe' calcula que más de 100 mil personc,s efec '~uaron ayer 
tro.bajo voluntario en Santa Clara, re2.1izmu.lo "G8.reas en la 
liml)io. de cañas en distintas granjas villa:i..~cfl8.s, según nos 
reporte"'. hoy nuestro corresponsal -'l.ldo Isi(1:l..~611 c.1el Valle. 

Calc-6.1ase que en la movilizaci6n pare el traiJo.jo volun
t8.rio en la limpia de cañas laboraron en So..n"G,,:. Clara alre
dedor de 40 mil obreros agrícolas, 20 mil pe~ueilos agricul
tores y más de 50 mil voluntarios en dis":;il1"~cS organizacio
neo de masas. 

I{;,'u2.1mente se reportó desde Santa Clo.ra c:.,l'!.e G caballería. 
de algod6n fueron peinadas por contingentes de voluntarios 
mientras que otros grupos se dedicaron a ln recogida de fr:!! 
tos menores. 

* * * 
illL DELEGJ\,CION DE LA UNION DE JOVEl'JES COI-WlTIST.;;,3 DE CUBil. p 

eñcabe-zada por-el miembro de laDir"e'c-C'fón" lfu'c'folia-r<l"e--esa 
organizaci6n, José Ramón L6pez, que se ol'1cuen':;re de visita 
en la URSS, partió de Baku rumbo -a rlosc-6. lucGo ele permane
cer 4- días en el lugar visitando diferentes cupresas indus
triales y agrícolas. 

* * * 
LL S OFICINAS CENTRALES DEL r-mVnUENTO Pro-Inde¡)endencia de 

,Puer"':fo- Rico, eñ San Juañ, fueronde-struidas DOr un incendio 
Los propios miembros de la oficina boricua tl1..vieron que apa 
gar las llamas pues ni la pOlicía ni los bOwberos actuaron 
con la debida diligencia. 

La e~idencia es que fué la Agencia Cei1tro.~ do Inteligen
cio., CI, ~ ::. , de los Estados Unidos, la respol1lJ2.o1e, expreso a 
Prensa Latina Juan Marí8rás, dirigente del 110viaiento Pro~ 
Independencia de Puerto Rico. Le pegarO¡l ZucGo a la ofici
na por 4- sitios, agreg6 Maribrás. 

Recientemente el Movimiento Pro-Indepclldoncio. de Puerto 
Rico ununció que asistiría a la Con~erencia Tri-Continental 
que se celebrará en La Habana el próximo }inero. 

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

A~r~IJt}~_P.O)l__ L~·,S. .I~.Q.Cj-~S LAS TIENDAS EN C.· .~LGUjJY 
J?esde Cama¡;üey informoRoláncfo- Sa:nni-<úl';i;-o" 'que, con la fi

nnl~dad de dar mayores facilidades pe.ra ~ealizo.r las compra: 
a los trabaja(lores, el rJIINCIN ha dispues'i;o ej,l el Municipio . 

http:traiJo.jo
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la o.:ocr-cura de las tiendas de 6 a 11 de lo.. nocl~o los Lunes, 
Miércoles y Viernes. 

* * * 
corrvOC,,:1'T PSl.RA UN CONCURSO FOTO<lliAL~_COPP. !3;:'~UD.O_ A__Id~~~!..:. 
CO·irT-I1f.EltT~(L · · , - - - ----- -..- .. " - . 

--- -La"~(:recrétaríg de Deportes y Cultura del O~:i.1dicato de la 

1'ledicil1Ll., conjuntamente con los Colegios IIéc1ico y Estomat9
lí~ocos Nacionales, han convocado para tU1 conc~rso fotogra
fi~o como saludo a la Conferencia Tri-Conti11Oin;2..1 que se 
efoctua.rá en La Habana el pr6ximo mes de :811ero"y~ a~ pro
pio tiempo, en homenaje al VII .Anivers[~rio elel 'Gr~un:J:o de 

lE'. llevoluci6n. 


* * * RE1JUDIAN LA REUllTION DE CANCILLEREiJ DE L ":. m~.·: 
- --rlo11t'evi'd-e-o- --"-- El Iiar-:rrcfó'"Dcm6crat-2:," -ci~-iG-{io.llo emiti6 una 
decr0~:ce:'c-f6ñ por la cual repudia la reuni 611 ele Cc'.l1cilleres 
de le. OEl:. que se celebrará en Río de Janeiro, por cuanto en 
el naís escogido como sede se ha constituído tU1U dictadura, 
ne !"'3da por los objetivos básicos incluídos e¡l ol temario. 

° nl documento señala también el recü:m'~e deoj?lazamiento 

de Urugua.y como candidato a la presidencia de le. OEA y que 

tr8..cluce una política contraria a las posicio11os indepen

diontes asumidas por algunos países de ,i.mérico. Jiatina. 


-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_.0_0_0_0_0_0_0-0-0

nOTICIERO . IiC 1-1 Q~f....__ (10:30 P.Mo_ de .·.E l".. (líiJ.~) 

Pj';.UTE I'fw.ü,"_NA HLCI~'~ TJA HABANA EL GRUPO DE Ill.::OIC03 y ESTGrJIA
TOJJo'cfos 'GIÜillUl:..DO'Ef :AYER -Élr LA 'stERrD-.")11j}"s'~if:: . . , , .. --, -. , 
- l IT-c-onffngorit"e--de médfcos-"yes't-6ina:f6t'og'0's g:i:'2.duados en 
el 1?ico Turquino a ~resencia del Primor HinirJt1.'o, Comandan
te Pi del Castro, fue despedido hoy en SuntiaGo de Cuba con 
un gr2.n ban(].uete donde reinó el entusiasmo y 12. con:fratern!, 
dad revolucionaria. 

~l grupo de graduados que hoy recorri6 lUGares hist6ri 
cos y de atracción turística en Santio.go de CulJo., partirá 
en las primeras horas de mañana hacia 1J2. Ho.lxl.ill'. . 

Al banquete de despedida a los méCl.icos y oS'iiomatólogos 
grc..du2.dos en el Pico Turquino asistieron 01 J.loc·tor y el Vi
ce-Rector de la Universidad de Oriente, TIres. Dduardo Mucio 
y ).>6rez l'Iazas, funcionarios de Salud :eúÍJlic2. :;: dirigentes 
estudiantiles de La Habana y Oriente, 2.de1116.s c1e dirigentes 
del Partido y otras personalidades. 

* * * GUImRILLEROS DE L.AS FUERZAS AR:r.llDAS DE LIDBIL CIOIf N.!WIOlfAL 
de "leile-zuela s-ometierona juicio ·-s1.uno:rfs"ii io' "y' 'l)o's't-e'rfo'x,nen
te ajusticiaron a Enrique Loyos, Vice-Pl.~osiCl.e:.1"iie del Distri 
to lIunicipal de J?etí, en el estado de ]'ulcó:1, cluien eré'" _: 
ademús, dirigente del Partido Oficial Acció¡l lloillocrática. 

Durante el juicio sumarísimo el Tribuno.l HO'Tolucionario 
probó plenamente la responsabilidad directo. de Loyos en la 
muerte de numerosos campesinos y de varios nieu1:>:ros de la 
F1JjU así como de torturas y otras aCCiO:LleS vUlld~licas. 

El dirigente oficialista ajusticiado 1mbí2.. oido detenido 
horas antes en su casa y trasladado ~l Cuserío de La Cabra 
donde en presencia de la pOblaci6n fué Jusb~do ~or los gue
rrilleros. 

(VL".S SOBRE L.:.:- DESTRUCCION DE l/AS OFICIH. '.G DEL ~IOVIMIEHTO 
PR_O:))fDAP;E1\ll?E1Nff DE ]!IEJF.[Q. R~O"]"r - -0 '- le' 'i"iifOñ:k-1Ci-ón de 'CMQ 
b:30 P .M. de ayer, pa g i na 5, se adiciona:) 

:Dirigentes del Movimiento Pro-Indepenüencic (1e Puerto Ri 
ca denunciaron la complicidéJ.d de elemcl!:~os cOl~,:trarrevolucio 
narios cubanos en el atentado, que se proc1..uco l)OCO después 
del anuncio de dicha entidad de q,ue t0li12,1."ñ pnr'~e en la Con
ferencia Tri-Continental. 

http:Santio.go
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A TrJ~VES DEL MUN"DO . . 
-- ~:?Ci·Yo11Ta·-:'--La- prensa polaca destace hoy en ~us 1nformac1Q 
nes' p-eriodísticas la noticia del ataque lJeI'~1e'¡;1.~ado por dos 
bé'.I'cOS contrarrevolucionarios que e.metralL'..ron en la madru
ge.c1a del pasado Domingo una zona costeI'a ele La ilabana. 

-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-

EOTICIERO ;IR/;.DIO REBELDE" -- (7:00 ~·q II .) 

EL SnTDIC1:..TO l'T:.CIONAL DE TRABAJADORES .A.ZUC;_I::.iI108. condena -
eñóI''g"fcañiente- el" 'cr-iminal-ataqüé' slipü·estaLlen-'i;-e· -dirigi~o . CO!! 
tra nuestro Presidente, de elementos ill2.J.vo.clos cü serv1c1o 
de lo. CTA y del imperialismo yanqui, r['.bio::30s l)or los conti 
nuos éxitos alcanzados por nuestra Revoluci6n Socialista. 

:011 18.s oficinas de dicho Sindicato se est~~l I'ecibiendo 
numeI'OSOS telegramas de las Secciones Sindica les Azucareras 
condenando el hecho y reiterando nuestro cODl1rOljliso de man
tener 1.m alto ritmo de la producción con lo. i:i.,~:L'enunciable 
consigna de "Patria o Nuerte d

• 

* * * D/[¡?ORTANTES l\SillTTOS EN LA REUNION DE rICC. JJI Z.I:.CION' DEL INRA - -. .Ufe- re'pro·d·u·c·e·, ·e:ri-par~fa -íñformc.-c'fó¡l· -qile' -"'--.pare-c-e- -eñ
el Boletín de t1yer, Radio Progreso, 11:55 : .. lI., página 6. 
Se o.(;rega:) . 

I¡1.lormó el ingeniero Cabré, Vice-rUnistI'o del INR;'., que 
a lines de este v.ño Cuba tendrá unos 25 mil tI'2.ctores con 
un valor aproximado de 65 millones de pesos, o.. precios in
ternos; el 83 por ciento será de goma y el res'i;o de estera. 
En 1970 la inversión en tractores se ho.1Jrn eleV'o..do a unos 
139 millones de pesos, necesitándose para eso. lecha 36 mil, 
de los cuales 13 mil 350 se dedicarán al tiro de la caña. 

O'liros puntos tratados fueron los siguienteG: análisis del 
tr::>.baj o realizado por el personal del Vice-IIinioterio de li~ 
c2.¡lización del n'IRA; adquisición de imple::'lQ¡l'GOG agrícolas, 
excel)"'euando los tractos por valor de 94 millonecJ de pesos 
en el período 1966-70 y una producción de nacional de equi
pos ascendente a 52 millones de pesos en el Diono quinque
nio; e informe rendido por Comisiones el0 t6cnicos que ins
peccionaron el estado de la maquinaria e iDDlementos agrí
colas en las provincias de Pinar del Hio, J l2. Ik.bana, :r.1atan
zes y Las Villas. 

* * * 
E~ ~S}~J~.l1:E_~i~I.o. _D~. ;EE.TADO N:ORTE.f\.l·~R.r_Cj.\liLQ, Dec.:il Rusle, realizó 
ayeI' una breve visita :J. Argentina con objeto de entrevistar
se con el Canciller :r.1iguel Angel ;,-; abo.la Or-¡;i~ y con otros _ 
altos luncionfl.rios del Presidente ..'.rturo IIIL:: . Rusk llegó 
a l a C..:'.ncillería rodeado de 4 automóviles y 0.0.'3 camiones del 
e j ército repletos de pOlicías armados de D.rW tro..l1adoras , fu
siles y granados de gases lacrimógenos y Vé.:rL,1s lloras antes, 
en torno al edificio, se había tendido 1.Ul COI'C1Ó:1 policiaco
cerrando el paso a todas las personas • 

. .unque se guardó gran reserva sobre las cueo'i;iones trata 
dé'.S por Rusk y Zabala Ortiz, en los círculos diplomáticos :
de Duenos Aires se afirmó que entre los teu2.o cle la conver
sación figuró la fuerza militar interameric8.no. con carácter 
permanente que Estados Unidos pretende huceI' o.i)I'obar en la 
Conferencia de C~"'.ncilleres de la Organi~o.ció"-l de Estados Aíne 
ric~nos que mañana, Miércoles, se in2uguI'a e~l nío de Janeiro. 

* * * . 
E~~\ J3)~pP.J:-:9-N. _D,E. .c~R~I~T~~IA El!. , ~I.!!~~SO, P;Q _~-. .=~ ~)~;El.~á~e car¡g;a
p,0J.. Cam1Ól1. Jorge~~mITrov,.. de la Un1df1..cl de I~ln¡lyen1m1~nto _ 
#11, se l1ev6 a eI e cto la f1rma de un C01rv-e:no .i2nulat1vo __ 
cOllcertado entre ·obreros cubanos y de lo. Uni6l1 Soviética. . 
Pc.rticiparon en la firma de este contrato C¡l :i:epresentación 
~e los obreros de la Divi~ión de Carpill'ce¡,'i,?- del Combinado 
1t 3 del transporte de rlfoscu el Segundo ,'3 e cre·Gc.I'i o de la Emba
jacl.::. de la Unión Soviética y en represml'i;cció¡l üe nuestros _ 

http:interameric8.no
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COlllJciíeros, i_rnaldo Comas, Administre,d?~ d~. 12. .Unidad; José 
Perdomo, Secret~rio General de la Secc~on S~nu~cal; y Angel 
L~uchi~ por el Núcleo del Partido. 

* * * Pi PELES CAREON OUE FUERON UTILIZLDOS POn. jJL CQjjill'1NA DEL CHE
CÚ_l,IDOM- !i\M\.S-Í"ON--yen -1osqu-e--aun -pu'e'cleii Yo'e':i..~s·c-a-lgüilé)s-: 
d6-c1.:Uñen-fOs· 'que-':(ü-éron escritos en aquellc. oca.si6n, sobre de 
ca~t2.s sin usar y un papel que deja constancia de a quien 
fué entregada la máquina de escribir que la Columna del Che 
dej6 en la localidad de Chiquí Castr~o, fueron u~nados a la 
Revoluci6n por la señora Antonia Domíng~os Leb~o..da, ~u~ los 
en'creg6 e,yer Domingo a la Jefatura de la COlmL.lo.. 8, "C~ro 
Reclondo,j, de los Seguidores de Ce,milo y 01 Cho, a su paso 

pOl:' la zona. . 


JJos Seguidol:'es del Che salieron de Fores-G2,1, después de 

l~s ) de la tarde del Domingo, atravesancl0 r1.o¡rcos y lagunas. 

COl1 el agua casi a la cintura llegaron a ChicIUl. Castrao, 1.Q. 

te perteneciente a la granja ji América 1i:J:;:'o", cesi a las 6 

de In tarde, donde la recibi6 la señora DO:i.1í:l&,'1..1.OZ Labrada. 


,:,yor JJunes, luego de haber descansado toe10. la noche, en 

ChiQ,uí CastrHo, la Columna inici6 la ma:::cll2., C'.c10ntrándose 

en lo.. zona pantanosa. 


* * * 
NOTICILS DEPINAH. J):r:!, RIO 
-- 1';n r eUñi6n c'elebrada en la Direcci6n ?rovincial del Par

tido en esta ciudad, participando los con~)[l.fi.oros Suárez Ga
1101, Vice-iVIinistro de Producci6n del 11inistel:'io del Azúcar; 

Justo Carranza, Segundo Secretario Generul del ::?artido; y 
Ela.dio Hayes, Presidente de la Comisi6n Jrovi:acial de Za

fra., se determin6 posponer el inicio de lo.. no~ienda del ceg 

tr2..1 .; Se.nguily;¡, del Regional Costa Norte, ]?ara. los prime

ros dí.~s del mes de Enero de 1966, que eleiJL...... comenzar el 
die. 2 de Diciembre pr6ximo. 


* * * 
PROCJ~AM.áN BEC1-'.RIOS A HEROES NACIONALES DE L.'_ IV RECOGIDA DE 
Cj.~J1:D •. , '. " -- - - - • - -----_.- - - - -- " - - ~ - - . - • ~ . ~ •. - " . , - - - -- - . ,- 

--Con le. asistencia del Director Naciollc.l de Becas, Primer 
Ce.~ittn Jorge ]hlrique Mendoza, y Res~onsnbles uo distintos 
frontes de la Uni6n de Jóvenes Comunistc..o del :210.11 de Becas, 
so efectu6 en el círculo social de becurios ;; Cristino Naran 
jo;' el acto de entrega de los premios a loo lloj ores activifi 
t~s de la emulación de la IV Recogida de Café. . 

Fueron proclamados héroe nacional de est~ IV Recogida el 
compañero becario Eliseo Peña, alv~o de le Escuela Secunda
ria B6,s ica lILazo de la Vega il y mejor recoGeelor del Regional 
Siorr8. I,l[aestra; y heroina nacional la cOlTOC::ICl:'C. Noris Pomba, 
de lo. Secundarié', Básica ,lHéroes de Ye.g1.1.c.jo.y;; , ~- también me-
j or recogedora del Regional Sierre, 11f'.e s 'cr8, • 

T,os mejores recogedores del Regionc..l Da~<:"coe. proclamados 
en el acto, ~ue luego resumió el SecretD,rio General de la 
UJC del Plan de Becas, Reynaldo Caldicc, iuol:'on Edwin Pedre
ro y _·:..na Rosa Casanovas, ambos del Insti"Guto ..:.. .:e-Universita
rio Especial ,jR2.ul Cepero Bonilla,j, y dol necional Frank País 
los estudiantes Roberto Hernández Guerr2, dol 010que 3, y 
Fro.ncisca Ramos, del bloque 8, del Institt'!.-co :Pre-Universita
rio de Tarar2.. 

.¡{. * * 
PP-TISENTLN A NIElffiROS DEL PARTIDO MUNICI1?,'_L :.!in [J.',NTA CLARA 
-" 'I:ii 10.- 'ex~ilana'da-d:ellñsti tut-o -'de- ~ca.nlülf/J-"G~:,,:ci-5n' y 'C~omer
cio de le. ciudad de Santa Clara, ante 111,1HO:;:'::>/JO lJúblico, tuvo 
lugo.r el acto de presentaci6n del Presidente ele la il.dminis
tro.ci6n Local y los miembros del Comité Hunicii1al del Parti 
do Comunista de Cuba en esa ciudad. DI uc'co 00 inici6 con 
le.s pe.labras ele ,ú.1do Díaz, Secretario Ge¡10ro,1 <.1el Partido Co 
muniota en el Regional Se.nt2. Cl¿,,1rn, sioncLo rODtlilido el mismo 
por el Comande.nte José Arteaga, miembro c.101 CODité Central 
de nuestro Partido y Delega do Provinci~J. c101 IlTrL:\ en Las Vi
llus. 

:-TIl Ej ecutivo ¿tel Comité r'1unicipal Qel Pnr'~ido Comunista en 
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S~nt~ Clara quedó integrado por los compalieros IIiguel Cárd~ 
n~s, como Secretario General; Eugenio' T~i~na~ Secretario.de 
OrG2.nizaci6n; IvIiguel ,l'Jlgel Cabrera, ,S 0. c¡,c-cm.~l.O de ~ducacl.ón; 
HUGoHernández Luna, Secretario de la 'C011.; :;. lloraell.o Mora
les, Sacretario Econ6mico. . 

)~D. presidencia de la Administraci6n Loca.l fué ocupada 
por el compañero Eladio Pérez Le6n. 

-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_ 0 _0_0_0_0_0_0-0-0

NOTICIERO .¡ R},DIO PROGRESO'• - - (1: 30 ,~': , .'II •.) 

con 1!OS SEGUIDORBS DE CMULO y CIm 
-- 'rJa' lfo·ruiuna "r¿',··¡¡:Ailton[o}fuceQ1"-,-·"al m~ndo del Comandante 
vl~lfrido Pérez, miembro del Comité Centr2.1 del ::?artido Com!;! 
nista de Cuba, lleg6 a Los Pericos, en le ]?l'OViilCia de Cam~ 
güe3r, avanzando por zonas pantanosas dondo a veces el , fango 
llego..bc.. , a la altura de la cintura de los invasores. Ayer
l~ Columna 2, ¡¡ Lntonio r1:aceo ¡¡, recibi6 la visita del Coman
dente Félix Torres. 

* * * CL, '.uSURO SEVERO iGUIJ..RE EL CURSO DE LA :CSCUBL-',- DE INSTRUC
cfoj:j PJ.:;VOLU-C-I-0Y.~.1nA DE-LIlANAP'- --- -- ., " - . . , - . - .. -- - -- - - -. - 
- - El-nlfembr-o--d'el Coñilté Central del J?ar-i;iüo Comunista de 
Cui)a, Severo Aguirre, al clausurar el curso de la Escuela 
de Instrucci6n Revolucionaria 'iNiceto Pórc!'3:¡ , ele la Asocia
ción Nacional do Agricultores Pequefíos 1 na:li:;:estó que la t@:. 
reo. principal ele los dirigentes de la : _HL:!? desde la Direc
ción Nacional hasta la base consiste en orientc..r, organizar 
y Dovilizar a la gran masa de campesinos perc. 21..8.cer produ
cL.~ lilás y mej or a la tierra de los pequeiíos [l.gricultores. 
Este.. producción, agregó, es importante y el puc~lo la nece
sito.. 

En otra parte de sus palabras Severo .:.'. uirre seña16 que 
es necesario introducir d~ntro de las lilllrte..ciones que te
nemos todé'.v=ia, la técnic[l. más av;:~nzo.clE'..; hay (~uo ayudar" di 
jo, 2.1 campesino a encontrar nuevas f6J:mulo.s, nuevos metg,T 

dos, para aumentar la producción. 
* * * MEJICO SEGUIR.á FIRllli EN SU POLITIC.!'l. DE HO-IHTERVENCION 

-- DI" -cari.·c-íll-er" Dié"J1.-cano;iÜltonío'-c2xr'fll'o· L'iore"s,- afirm6 
~n .1;1.118. entr~v~st~ de prensa en Río de ~8.l1eiJ:'o Brasil! 9-u~ 
r.léJ~co segul.ra sl.endo hermano de todos loé'. 1)8.1sos de Lmerl.Ca 
pertenezcan o 116 a la OEl\.. 

Carrillo 1'10res seña16 que su país no lx:':~rocinará ninguna 
re:~orma a le. C , ~rta de la Organizaci6n de los Estados .ú..meri .. 
canos Que implique mengUa a los principios de :'lo-interven
ción y de auto-determinaci6n de los pueblon. 

* * * ABOG_\ CUBA EN LA ONU POR LOS LEGITIr/IOS DDr,:CCHOS DE CHINA POPUL:',h '. .. ,- -- .- - --- - -- -.-------- - - " ' .. - - .. . - - "- . -" ' . -- - - - . . -
--Cube. fustig6 nuevamente a los imperiulisto.s 11orteamerica.. 
nos en el marco de la ONU donde continúE'..n las ~J:'esiones pare 
evito.r Que el X.l1: períOdO de sesiones de esto cIto Organismo 
r1lli1.dio.l resti tuyn los legítimos derechos de In l1epública Po
pula:..' de China en la palestra internE'..ciolK~l. 

Denunció el Delegado cubano, Ricardo ,',larcóll, que la ca
merilla de Shan-kai-sheck, que ocupa ilogc.lr:lm~:lio el escaño 
de Chin8. en la ONU, es un apéndice del Gobierno de los Esta 
dos Unidos. 

El representante de Cuba denunci6 ente lo. ONU que son -
los Estados UniCl.os los violadores de 18.0 110l:n2.S internacio
nP..les y el principal enemigo de l a paz mtulcUc..l. Alarc6n hi 
zo un extenso rocuento de las activlclL"'.deG il1"cQj..."'Vencionistas 
y criminales de Estados Unidos en contJ..~c. do los ~oueblos tan 
to de ~\..frica, )..sia como de América Lc.til1L"'. " -" , 

"ntes de terruinar, 01 represente.nte cubcmo seña16 que con 
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ese. hoja de servicios los imperialistas de Fns h1ngton no - 
pueden trazar lineas de conducta e.nte lo.. OllU. 

* * * l'1IIrBS DE JOVEN"ES HABANEROS. JI._LAS_ JA~·:..,S" ~·_~:P..I9.0!-l:·-S . , 
--En" -súludo--a "la Conferencia Tri-Contil1.cntc.l niles ~e JOv~ 
nes dc La Habana se incorporarán por es pc.cio de 15 d1as a 
le,s lnbores productivas en el campo. DI o..n~1C~?, fu~ hecho 
pO:i:' el Secretario de la UJC Habanera,. por SlWS'G11iUC16n, Ra
m6n González. 

TIc.'.. salida de ,los 2 mil j 6venes hacia loo distintos. c~n-
tros productivos se realizará el pr6ximo prirJ.cro de D1c1em

brc. La activiclad se denominará l-larche. üe le. Juventud por 

la solidaride,c1 con Asia, Africa y .:. ...mérico.. I,o;~1nu.. 


J?D,r2. la selecci6n de los integrantes ele cat2. nueva j ort¡e. 

de. juvcnil se iniciarán en breve las aa.:-.al)lcc.s <le seleccion 

en los distintos centros de trabaj o de lo.. Co.l)i·~c.lo 


0e,OID1. anunci6 el dirigente de la juventt.... c1 conunista pro

vinci~l, los integrantes de esta lVIarcha sernn los primeros 

en reunirse con las Columnas Invasoras de los Seguidores de 

CC.milo y el Che cuando éstas entren en la l")roVÜ1.cü\ de La 

He.iJal1.a • 


* * * 
r~Sl")}];R!\J3~: N LOS MOWOPOLIOS YANQUIS 1TUEVl S G_'jL.HCI.':.S CON L.. - GUE"'Ül..'~ EN-CUBle ' . _ ..._-_.. ._ -_._- - , ., . . . . ... - , . - ,, - -, - '- . -~ 

- - ¡;Gr-anma; l-;-Organo oficial del Partido C01J.tu1.i:::r'cD. de Cuba, 
inscr-i:;o. en su ec1ición de hoy un artículo del Grupo de Inve~ 
tigndores Hist6ricos y Económicos Cubano-Alemán Democrático 
donde se constata que los monopolios :;'lor"i:icc~De:..'icanos radic§. 
dos en Cuba apoyaron la guerra de la d1c-Go..dl....r2. contra el - 
pue"iüo • 

.:'. través de esos documentos de los arclüvos ue la Compa
ñío.. i;sso Standa:cd Oil de Cuba, vemos como en los pron6sti 
cos :(inancieros del monopolio de Rockefeller lx:::a los años 
su'1J-siguientes El. la guerra preveían may-o::cs vOlrcas de gaso
lina de avi6n a las fuerzas áreas del Gooie1"no o 

~os pron6sticos de la Esso de Cuba se baS2.óGll en datos 
de 10..8 acciones de guerra de los avionos B-26 Ji" F-47 (le la 
dictadura sobre la provincia de Oriente. },a o8·~udio del De 
pe.rt8i11ento de Ventas del monopolio gasolinCJ.:'o r.12.nifestaba 
que el consumo de gasolina de avi6n ha:JÍi:: O~)to:i1.ido un aumen 
to en 1958 de 10 mil barriles. 

El informe de los sesudos de la Esso uo Cubo.. se basaba, 
además, en la compra de nuevos cazas-1Jomourc1o:i:'os que había 
r eclizado el Gobierno pro-imperialista del dictador, con el 
fin <10 continuar sus acciones criminales contre. los g;uerri 
lloros de Oriente y el campesinado de la zanco 

l~sto significa que semanas antes dE' lc~ vic'Go:ria final de 
pueblo ¿le Cuba los monopolios de los Ba"G2.<loo Unidos hacian 
pron6sticos financieros sobre las acciones de muerte de la 
dictcc1ura contra el pueblo. La Esso de Rocl:o:(eller, como 
siempre, comerciando con la sangre de los ~uo1Jlos. 

* * * REPUDIO POPUL.ú.R .1.\ L!i PRESENCIA DE DEAIif llUSK :en .':.RGENTINA 
_. ~i-r-e-d~e-cfo-r de200 j óvenes distrí'buyeron -p·o-rnic-s-caile's - 
céntricas de Buenos Aires proclamas en las emc se expresa e 
r epu.dio popular a la presencia del Secretc::i:'fo c.1c Estado Nor 
teo.mericano, Dean Rusk, en ese país y tc,a bién ....: la política 
agrosiva yanqui en América Latina, Asia y .;.' :cI'icc. o 

* * * DDDIC.:':.RAN 146 rULLONES DE PESOS A EOUlrOS .·_GUrCOLAS 
-- 'O:fe- 'repr'oduc() 'la informaci'Oil;" -énfo-rñin- -o·ilTI1J::Di'·,--de Radio 
Rebelde, 7:00 1:.. .11, hoja 7. Se agrega:) 

En el informe del Vice-Presidente del I rn.. ·. so hace cons
tar que se neces itarán en 1970 un totcl de 2 8il 720 combin 
de.o , asumiendo que se mantuviera In actuul norw~ de corte d 
7 mil arrobas diarias, lo que permi tirn lllecwlizo.r totalment 
al:i:'ea.edoI' de ~.8 mil 700 caballerías do co..ÜUIJ. 

. :':or otra :pe.rte el Comanda.nte Curbelo clij o \tUO la situa
c1611 de los 1mplementos agrícolas no es muy c11:t:'erente que 1, 
de los tracto1'CS analizados, atribuyéndooo coruo principal 
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causa el pobre mantenimiento que se presto.. ("'.. los equipos •. 
Hizo constar el Vice-Presidente del I llIL-'_ (.!.uo el promedl.o 

de eClui]?os agrícolas rotos representa el S5 por ciento, una 
cif'ro. extremade..mente alta si se compara con 10G países soci~ 
listas en los que no excede mucho a l 10 -ijOr cionto. 

- * * * 
NOTICL:.8 DEPORTIVAS (Enr-ique Capetillo) 

-~Eil 'ia--c-ontfnlúi'ción del Campeonato J?:rovincio.l de Balonce~ 

to, categoría libre, el quinteto de ~1?UO:cto lleglc.-Guam,l.bo.c?a 

se impuso a Los lVIetropoli tanos ~or 76 8. 51;.. :8n o~ro partl. 

do el Campe6n 10 de Octubre gano frente o. 0.:'.11 Jose de las 

Lejas por marcador final de 93 a 47. 


* * * 
IlIil)ORT:lNTES OBR:';.8 DE ,M·'IPLIACION DEL SERVICIO D;'J AGU 1\ a va
rie:s- 'z-onas'-d'e- Ya -ciudad-deBayamo" ')iall 's-fc1o' a-c-oi:l"otidas por 
la IGm'üresa COrrACA con la cooperaci6n direct\..:. dol pueblo que 
vione" realizando trabajo voluntario too,OG los Domingos, tan 
to e11 labores de zanjeo como en la ins-G2.1o..ci611 de tuberías. 

-* * * 
U~T CIlEr¡U:CO D:8L TRABAJO REALIZADO por 12. Ilederc,ci6n de r1uje
reos: Cfubana-s---en-caiñágüey dió--c-óffiO resulto..clo (~ue 0:;'1 los meses 
de Octubre y Noviembre se hayan efoctw:',c1o :;00 Llovilizacione 
hacia el trabajo voluntario productivo coa lo. pnrticipaci6n 
de 0..1rededor de 3 mil compaíleras que so e¡Tc:coGC1.ron a la li~ 
pia do cañas, siembra de pangola y recolecci6n de guayabas. 

* * * 
LL l:llml~fu~CION UNIVERSITARIA ~ RGENTnV~ cali:í:ic6 cú Secreta
rfo- -cfe- Es-tado-~forteamerlcano-;- De~ Rus},:, c:~uie11 se encuentra 
de visita en Buenos Aires, como envenem:c1or 0.0 "riet-Nnm y 
asesino de dominicanos. 

j.Jn el Comu..l1ic ':-:~.do se destaca que el fUi.1cionc..~io yanqui -
ejexce el oficio de intentar subordinar Q los ~ueblos lati 
noo.me::cic2nos a la pOlítica del imperi2,lisElo. 

-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-

_:OTICIERO ;¡ RLDIO PROGRESO" (11:55 ". •Ii.)= 

TEr IC1\T SE PRODUZC__\ OTRO APAGON EN EST/\.DOS UHIDOS 
-- )j-a-T"o'turaO-de unréTevadorde~-c-orrfcinfo' 'c1"o- lino. de las - 
pl2.nt2.s cle la hidroeléctrica de Ontario, C~~nC',c1:" originó eJ 
ap8.g6n Gue dej 6 a obscuras el l\1artes de ~, '-'" SOD0..11a pasada V[ 
ria s ci~dades de ese país y a 8 estadns del norQeste de Es: 
t~dos Unidos, según se ocnfirmó hoy.

In Presidente de la Comisi6n Federal (1,0 Llle:L'gía, quien . 
dirigi6 las investigaciones, manifest6 ~uo l~ falla podría 
ocurrir nuevamente aunque las posibilid8dos son menores. 

Según se dij o, expertos de la indust:cü'. 016ctJ:,ica norte[ 
mer1c~na se encuentran enfrascados en lc tn:co~ de reducir 
al mínimo las ~osibilidades de otro, üri:;03::i..'t1.1)ci6:il similar el 
el servicio electrico •• 

* * * 
ADIuTE UN DIARIO NORTEAMERICANO EL AV.iü'J"Cr: :O:CJ~ IIOVIMIENTO 
GUlJi11fILl,ERO El~- '"il:"i.RIOS PAISES L.A:TINOll1-li!:nYc~'}.o1f· - - ----,- 
-- 1:;-i ~ ;l:fe\.IYOrlflIerald Tribune:! dice b~oy- -ol{ lin editorial 
quo 01 principal interés de Estados Unidos on la Conferen
cia de Río de Janeiro es la -organizaci6n do tulC. fuerza mil: 
tar permanente interamericana para tratn:i..' cle co:1tener el _. 
aVQ11Ce de las fuerzas progresistas y las guerras de libera. 
ci6¡1 en _~érica Latina. 

En otra parte del editorial el diario 110rtoQmericano ad. 
mite el avance de las fuerzas guerrilleras 0:1 v0..rios paíse~ 
del continente Ji citu entre ellos a Coloni)iu, Venezuela y Pl 
r~. 

Tami)iél1 sefíala el propio peri6dico quo os concebible qU( 
lE'.s [',cciones revolucionarias aumenten nO'c~~:;)lcme:1te en esas 
naciones en los meses "y años venidcros. 

I 
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:tn ':FIerald Tribune" señalaademás 12. honc1c.. c1ivisi6n q1:le 
existe para abordar distintos asuntos el1-cl.~o ciertos gob:-er
nos y los reg!menes latinomnericanos c1.oncle im:?o~a una eb~er
te. "tiranía. 

* * * SElIIN.·,RIO DE ORIENTACION Ji,. l\ESPON!?.l.l:.B;Li!~,S_ ;o}.J.. )~ ~: y.J_Q.
--Un 7:femfria-ri-o- 'para propiciar las mejo~os coa(1ic~ones a la 
Conferencia Tri-Continental que se celE}b~c..3:'t, on La H~ban~ 
en el próximo mes de Enero se efectu6 en lo.. :'~scuGla ]?ro~~n
cic~l d'ol Partido Comunista de Cuba, situ,:;.cLc.. Q¡1 la Autop~sta 
del Hediodía. 

Dur~nte la actividad se orient6 a 10G ~os~onoables de -

Pro·,)q.fl'anda de los distintos Regionales y 3ecciol1ales de la 

Unionode Jóvenes Comunistas sobre los Cong~osoo simb61icos 

que llevará a cabo dicha organización juvonil ontre el p:i 

me:i:'O y el 15 de Diciembre, como saludo D.l n6:;;:iLlo evento ~n
teruucional. . . ,

En la preside.mcia del acto se encontr2.b,:'..:.1 .i.Juben~o Rodr~
gue :.; Da lari., por el Coroité Preparatorio N<..cional ele lo.. Conf~ 

re¡lCio. Tri-Continental; Oscar Domenech, Uo:::pOl1clL....-ule Nacional 

de la UJC; Roso.. ROdríguez, Responsable ~ .)::OVhlCL:'..l de Propa

gE'.l1du de la propia organizaci6n; y J!J'velio C'ronz6.1ez, miembro 

deJ. JJur6 :erovincial del Partido en La Hc.b['.na. 


,*. * * 
NUlJVO SISTElh D:;¡; TURNOS EN EL HOSPITAL ;; ·~"IJJJ1LJ.r SOLER 1 

- -~ ':.' partfr' a 'e 8 y'erTo-sturnos--pare; '1e.'s' ·c'o":tilJul'-;;·..1'-s·· en' el Ho~ 

pi-c2.1 Infantil · ;i.~illiam Soler,l, del Repc.rto :.ltc.l)ana, se d§:. 

r án con un díe de anticipación, inicinlldoDc l~ uistribuci6n 

de los mismos a las 7 de la mañana. 


La información fué ofrecida pe.r8. conocinicllto de todo el 

pueblo por la Dirección de ese centro C'..sis-col1cio..l. 


* * * 

JOnN/.DA DE TE ..B';'i.JO COMUNISTA EN F.áBRIC.:. DE :" JJ..:.s ~ICOS 
--~I~o-s- -o'b'r-eros -dela·-Fá"brl.ca PIastíc·o-s- lie.~)o.ii:-:-: r~ealizaron el 
pe.s uel0 fin de semana una jornada de tr8.1n'..j o cOrJ.tmista con un 
reoultad.o de 3 mil 400 pé'SOS aportao_o'O en j orac..les y una 
proQucci6n por va lor de 25 mil 200 pesos. 

:~f.l"i:;2. jornada comenz6 el pasado Sábncl0, a las 7 de la no

che, y termin6 a las 11 P.M. del Domingo, con l~ pnrticipa

ci 611 de 487 tr<::'..b8.jadores, que laboraron tul -cot<.'1.1 de 4 mil 
500 horo..s. 


])e estos obreros que tomaron parte en 01 ovento 343 son 

de la propia Unidad y el resto pertenecm.l :"'1. 1 :..'. Dscuela de 
ct.adros sindicales iI Julián Grimau'¡ y de 12. DDIl1. .1 Salva dor 

Gurc!.:.'.. Agüero;l, de la Empresa Consolidad... . c1e ~:_)lCLsticos Y GQ 

mé'•• 

)~ntre los tre.baj os realizados por es·· OrJ tr2.Do.jadores en 
lE'. jornada de trabaj o comunista se enCUG:tltr2.l1 'Go.cones d.e cal 
Z2..QO de mujer, peines, botones, tapas, pio ~íEl. D l1.0 va jilla, 
j~~ros par~ agua, mangos para o~las de Dres i6n, percheros de 
n~l1OS y senor2.s, tapas de biberon así CODO reGl2.s de cole
gio., .También se produjeron platillos el0 08.c.:.uolite para las 
emboD~nadoras de la rayonera de I'latanzas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"0-0-0-0-0-0-0

HOTICIERO 1I C I'-'I Qil -- (12: 30 P.M.) 

LA )?r~l'LS.A RE. _IJ~ .tlJ:.r}!~D!~~Aª- _ORG.L1J{I? I .C.I.oj1Ji~S_ 1)01íti cas, s in
dicnlcs y estud~unt~les de Urugua y han mc..nifest2..do su repu
dio a la visita de 3 horas que hoy r ea.lizc'.ré. C:i.1 I1ontevideo, 
CE'.p ita.l de Uruguay, el Secretario de :Cstacl0 Y<".¡l,~ui, Dec.l1 Rusk , 

Rusle, a quien la prenso. progresista c.. cuno.. QO asesino de 
Viet-liTam y Repúi)lica Dominicana, se on t ::evicI'G2..rá con el -

Presidente do~ Cüm~ jo Colegiado de Gobie:.~:.lO, ~to.shington Bel
tr6.n, el Canc~ller Luís Vidal Saglio y o-(:;:::os fU:i.1cionarios ~ 
be~:'".J.o.mentales • 
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}~n las paredes de viviendas y establecimientos de disti!! 
tos barrios capitalino,saparecieron esto. I:1C.::-1?-1lD.. ~letreros 
C011 las siguientes leyendas: li Fuera De.?ll nUs~~ 1 • :Luera el 
asesino de los pueblos", i i Asesino go hono" y ?'IÍJ:'as. 

';El Popular'; destaca que Rusk llege. e.. pres~onar. En una 
meno el garrote, en la otra el paquete de c.1Guc1c.f3~ consecue!! 
cio. de la pOlítica impuesta por el Fondo lIo¡¡o'~c.r~o y las :-
abultadas amortizaciones de intereses do leon~nos emprést~
tos. Viene cargado de crímenes contra OUI)8., de agresiones 
contra Santo Domingo y Viet-Nam, de golpGS lJo.j 03 dados a 
los pueblos para imponer dictadur~s al se~~'i~io del impe
ri8.1ism~ yanqui, añade el diario "El Populo.~ " . 

* * * 6 -PDTWOl\T ;S MUERTAS y 12 HERIDAS FUE EIJ D'::"L..~ITCJJ de un choque 
eni"J.:~~- uñ~rá's-:fra-del' Instituto Cubañ-o-'(lo-l?e":c-:':óleo y un 6mni 
bUD 'de 'Gre.nsporte serrano, ocurria.o en 01 Jci16metro 2 de la 
Carretera a Trinidad, en Las Villas. 

Los muertos son: Aníbal Diez Trujil10, :2or:aJ:'io Labastida 
Escobar, Reynaldo de J. Montalván G6mez, I'rc.llcioco Reina - 
Quesada., Lázaro G·. Rodríguez y un individuo (:,_uo hasta estos 
mOE.1entos no ha sido identificado. Los 5 lJrinc=-~os residían 
en Trtnida d. . 

; ,Resultaron heridos: Antoliano Linares GO .~lr'~l' ¿.J___ oz vecino 
de Oriente; Modesto Porti~les, de Sancti 3j)íri'cus, y Guillel 
mo quesada p estos últimos muy graves.

, * * * 
ACTU/'J:JID... D DEPORTIVA 
_. Tr-o·s· i uieva-s- 'in::xcas nacionales de levc..nto,mionto de pesas 
fuor::m implante..da s anoche en el chalet clo~~~tivo de Santia
go de Cuba durante' las competencias intcJ."l1.o.ciol1c.les entre 
Cuoa y Polonia que allí se iniciaron. , 

Clcudio Somodevilla logró dos de esC'.o rJ.c.~'co.s mientras - 
que 1~ tercerE'.. correspondió a Rolando ellO,HG. Somodevilla 
levnnt6 175 kilogramos en embrión y un -¡;~·¡;o.l ele 420 kilogr§. 
mos. Chang super6 18. marca corresponcliol1te a su divisi6n 
en el estilo de embri6n con 117 kilogrc'.ü1os y medio. 

J?or l~s polacos se destacaron Echaug nov2.cl~ de la divi
si6n de los 77-1/2 kilogramos, quien tO-(;8.1iz6 ;;85 kilos, y 
Mc..rdi¿n Goin, de los 90 ki.L.ogramos, con un to'~.::.l de 44·5 en 
los J levantamientos reglamentarios. 

* . '·,yer regresaron a La Habana los ajeelrecis ·~c. s que compu
sieron el equipo nacional que triunf6 en 01 B[',:i;c~1 Cuba-Néji 

co ~or 9 puntos a 3. 


A THL VES DEL r/IUN.DO 
- - UruiiU::"~f -,:::-e'on- enorme entus iasmo fu6 inuu[:,11ro..do ano che en 
le.. U"riiversidad de la República el Semino,ri~ ele Integración 
Ec~n6mica y 80cic.l de América Latina. L11 01 ,Seminario par
ticipa UD.é1. Delegaci6n universitaria de CU1)2.. 

-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

NOTICIERO ;'R.:..DIO REBELDE" -- (1:00 E.L. ) 

Dj\]~ .: ~ .CPl'!.o_Q,Ell }~.J-!.. TEl\1ARIO~ L/¡. CO.NK:E!.RJJ1{CJ; '-.. ,_DJ~. J~-:.. _OEJ!. 
.tEn Río de Janeiro , sede Y'a 11 ConforencL.'.. Interamericana 

de 12. DEL, fué dado a conocer oficialme:i.ltc el temario de la 
reuni6 que incluye un examen de la marcho. do 10. Alianza para 
el ~rogreso y le posibilidad de convoco,r una Conferencia In
tero..ruericanc~ J.:tx ·liraordina:r:-ia para introducir modificaciones 
en lo. Cart a de e s a Orga~ización Regionc.l. 

Por su purte, JOS0 Antonio rlIoro., Sec:.~ot<:':L~io General de la 
OK ., anunció c:ue la Conferencia do C. ,llcil1e~'os haré un llama 
miento a la Argenttno.. y Chjle para Que solucionen sus dife-
renci2.s frontertza.s. Se espera tambiGn (;ue J..:>. cuesti6n fron
teriza entre Pecú y Ecuador será ple.n-lioacla e:.! lo.. Conferencia 
que comenzará mañana en Río de Janeiro. 
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DE~H RUSK EN j~PUROS (Por Sergio f_lpizo.r) 
-11:i~-Jj'ean-Rlisicestuvo en Caracas a visi·~o.:;:' " :C,eoni. Di .. 
CE::n los entendidos que trató de convencoj,;'lo p2.:.:'o.. que a sis
tiora a la Conferencia de la OE.ú. en Río. " Lo:>:i1i se le pu~ 
den atribuir muchas barrabasadas pero ont~e sus muchos de
fectos no parece figurar el de la tonteriu. __-,C2.S0 ignora 
quo Be encuentre en turno para ser substituido yor los go
rilas militares? 

Ir al zoo16gico de los gorilas brasileilos seria tanto cQ 
mo o.ceptar mansamente el hara-kiri. De -coltos modos la vis!, 
tu del Secretario de Estado NorteQIDericc..no no ~arece augu
r2.I' nado.. placentero para Leoni. Bs pertincnte señalar que 
desdo la llegada de Dean Rusk se produj o G:i.l Co..ro..cas la mov!, 
li~c.ci6n más grandes que ojos humanos viej,;'Qn, que hace sosP§. 
cho..r que el jerarca de '-iashington no es mi:c-uc..o con buenos 
ojos en Venezuela, ni si~uiera por los pj,;'ccu~ios gobernan
tes, üem6cratas representativos. 

Después Mr. Husk se dirigi6 a Buenos ,-J.ros o.. visitar al 
Prcsicl.ente IIJ.ía. Que curiosa coincidencin. ~c.mbién está 
a. ~U¡l-GO menos que a un ~nso del gorilo..so c1e OnGunia. y t~ 

bion en el FIQta ocurrio lo mismo que en 00.raccl3. El ejér

ci to c.rgentino, en formación de bc.~talla, 2.Ilo·~rulladoras, 
grnl1aclé'.s, tanques, y la aviación mili to..r listc. para entrar 

en acción. 


No pa rece que después de esto puedru1 ~uedur ~uchas dudas 

de c:~uo Rusk no es bien querido en )_rgol1-;;in2.• 


y toda'l.vía r-lr. Dean Rusk no ha pasado el o..cto de Río de 

Janoiro~ que ve.. a ser bastante peleagudo, en lo que están 

de acuerdo todos los autores. 


ImQgínense l a. tarea romana que significo.. s2.1var el zozo
br2.l1to barco de la OEA, que hace aguas po~ tOc..2.S partes. Y 
con :> clice el ,iHE::rald Tribune" lo difícil Cl!.O rosulta conci
liur una Conferencia cuando los países J.['/~inOQ.l:lOricanos no 
SE:: :cesignan a ceder su soberanía por el ple.to do lentejas
de lL~ plulado de d61ares. 

y luego, la presencia ominos~ y repelente de Castelo - .. 
Bra.nco, con todo el gorilato brasileño 2.J:rt'-st::'['.l1do sables 
por el pavimento de Río. Un fantasma r0Corl.~O o.hora la senda 
de Vean Rusk, el fantasma de la subversi6l1, C2.1.10 produce es
calo:críos de pavor en \vashington. y fronte c. coto la para
doja de la impotencia. 

~?orque la OEl.. ~s la ma¿ qusrtda y repudiado.., que nada ni 
nac1~e puede reviv~r despues de lo de Santo DOlilingo y lo de 
Br2.sil. l'To somos nada, l-ir. Dean Rusk. 

Transcribi6 y mecanogrcfi6: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=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, ~ .:::~ 	 Es te Servicio de "MONITORI~TG; dol ,; COLEGIO 

l'f.~C.I_OJ\TAL DE TAQUIGIÜ\..FO:{J2.E" -C}[p)~ ' ; (oil el - 

exilioTestaF constituTdo por VO:i.:'SiOllCS ta

qUigráficas literales de las rudio-noticias 

de las principales emisoras do Cuba Comunis 

ta y su única finalidad es la de proporcio~ 

nar a los que combaten la ti:;:~n!2. allí im

puesta los medios informativOG nccesurios _ 

para contrarrestar las falsedadcs c~stro-co 

munistas con las verdades do l e.. dctlocraciD::

Un modo laborioso pero útil, do sC:'~vir a la 

VERDJ'..D,--- a -CUBA y a la DE1'IOCR'.CI.'_. _. ...-..-_- _.. -_._-; 


Angel V. Fern~nuez 
DIRECTOR GEN.cn. '_L 

Dirccción Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne -'~lll1C:;: 
~f. :c .A_ M_I - Fla. 33152 

Te16~:onos : 

IIDOI\mE N 51. C E EL C~H,'[T]NISMO, 
M U E R J.l 	 J¿ LI BERTAD'; 
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SERVICIO DE¡¡~mNITORIliG" del C9LECJ-..rO .lL'.PJ.Q';IA_Dp TAQUIGRf.-FOS 
DE-CURA. ( en e-1 exilio)~POR LA C..:.US~:. )J}~ L'o DEMOCRACI~ 

(Transcripción literal de las má~ ili1i10~-G8.¡ltes rad~o
noticias del día, de Cuba comv~~sta). 
=== = = = = = = = = = = = = = = = === 

:I?RIMERA - F L A N A = Un suplemento del Noticiero CMQ,..--_.--. con todns las noticias de prime
ra plana del diQ de hoy. (7.00AM) 

REPUDIO AL IIVIPERIALISMO YANQUI El'IP..~U.G:.~..·~"Y. X _CJlILE . 
. Bá;fi:>linaverdadera lluvia de piedras 7 huevos, sal~va. y; otr?s 
pxoyectiles similares, el Senador Robert Kelliledy s~,v~o obl~
gado a escapar anoche de la Universidad de Concepc~on, en ~h:Ii.
le a donde había concurr.ido para prontU1ci8.~ U:i.la conferenc~a. 
C~l1tenares de estudiantes que asistiero:'l <J.l acto impidieron 

que Kennedy pu<Uese dirigirse a la concurrencia d1;lrante el 
tiempo previsto, teniendo que conforma:¡:-se con dec~r unas poc~s 
palabras en respuesta a las acusaciones que 011 alta voz le h~
cierol1 los estudiantes contra Estados UniclofJ. 

)2,'ntre tanto, en Montevideo, Uruguay 7 el C.:.'.nciller Norteameri
cano Dean Rusk fué escupidoen el rostxo por t~l joven estudian
te, que previamente le di jo: .1 Esto es 0¡1 nombre de mi pueblo". 
El hecho se produjo frente al monumen.l¡jo al General Artigas, 

cUf.:'.ndo Dean Rusk iha a depositar una ofrel1d~ :floral. El propio 
Canciller Iforteamericano, durante su bxevo visita a Argentina 
había sido objeto de manifestaciones de repulsa de manifestan
tes que también arrojaron bombas de ulquitrGn contra las facha
das de edificios de empresas NorteamericGnas radicadas en Bue
nos .H.ires. 

Tanto Rusk como Kennedy realizan gires por distintos países 
de .I.\.rnérica Lati.na, relacionadas con la COl1i'c:;:el1cia de Canmille
res que se inaugurará hoy en Río de Janeiro. 

* * * 
L.::i.. Hil.BANA, CAPITAL .D_=E-=L.::.O=-S_=-PUE=7IB::;,:L:::.OSJ~n\¡:0}&C}..o}r;)1IOS D~ AMERICA,
Dl:-:fÜ 'YOUSEF-ELm[BAI • 
·TSe~ repite ia-informacion qu.e aparece en la página 3 de este 

Boletin, en el Noticiero "Radio Progreso;! 5.50 P.M.de ayer) 
* * * 

nmlIORES DE GOJJ)?E CONTRA GARCIA GODOY J~N S.' .IITO DOMINGO 
·-:?:-nie"Cí.1.da qü:" avanza la noche Ueayer-foñio.bo..~ :fuerza el rumor 
de que es :illrinente un golpe militar derechista contra el Pre
sidente Provisional Hector García Godoy, e11 la República Domi
nicana. 

Se dice que ha sido integrada una JU:i.'lta lIilitar que establece
rá el Gobierno en Santiago de los Caballexos, capital provin
cial ubicada a 175 kilómetros al 1Torte ele Dento Domingo. 

I'ox otra parte se afirma que el General :raías lf!essin '\Ilessin 
regresaeá hoy al país llamado por los golpistas. Mientras tan
-to, en la ca pital se proclucían atenta c.'l.os cUl1amiteros perpetra
dos por elementos derechistas. En santiago ele los Caballeros 
llil grupo de encapuchados mató a un menor de 12 años e hirió a 
sus padres con una granada de fragmentaci6n que lanzaron sobre 
su casa. En Santo Domingo, una bomba :fué lrul~~da desde un auto 
,el; marcha c?ntra la clínica del Dr..nl?Wl Chang Aquino, pero 
n~zo explos~611 frente a una residenciR contigua, a la que le 
caus' o dest:rozo~ en pu~rtas y ventanas. jJl :Ox. Chang Aquino es 
i~sesor del Pres~dente Hp.ctor García Gocloy. Otra bomba hizo 
explosi6n ~n. U:i.la resi~lencia. de una hermml2. ele Thelma Frías Ro
dríguez, d~rJ.gente de.l part1üo del eX··:I.)resicle¡lte Juan Bosch. 
Un automóvil que estaba parc;p":.eado frente u 12. casa quedó prác
ticainente convertido en chata:::'ra. 

* * * 


http:atentac.'l.os
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ND~GASE EL CONCILIO ECUMENICO 11. CQ.!J)J1:]b'~P}!._QOr:mNISMO
'Üna enmieñd8~pidiendo que se condene al comWl1smo e~ el es

quema referente al ateismo fué rechazada. por el Conc1~io Ecu

ménico en la Ciudad del Vaticano. La I)rO~)'l."!.est2. de mod1fica

ción había sido presentada por la tenclcmcia conoervadora del 

Concilio, después de aprobarse en pr~ncipio.el proyecito de es

(mema liLa Iglesia y el mundo moderno", que 1ncluye el capitu
~ .
lo referente al ate1smo. 

* * * SUFREN LOS EST.tDOS UNIDOS GRA.NDES P!R.P):..D.;" I~_}JJI )?LEI ~ ,
"T ier-éñ'l;ró-el1 su tercer uía conse.cutivo la bntalla de Ple1 
men en Vietnam del Sur, con nuevos ataques de las fuerzas de 
lib~ración nacional contra soldados yanquis atrincherados en 
el lugar.
La UPI informó que aunque los partes dados a conocer por los 


funcionafios militares en Saigón decí841 que las bajas Norte

ümericanas eran moderadas, las noticias llegadas del frente 

señalan que las pérdidas estadounidenses entre muertos y heri 

dos fueron mas grandes que en ningún otro encuentro de la gue

:era en Vietnam. 


* * * DISUELVE 11. TIROS LA POLICIA BRASILEÑA UH. ·.. ILHIFEST.ACION ESTU
DI~~ lifTIL .------ - _. 

'FUerzas de la policía militar y de la policí~ política disol

vieron con gases y tiros una manifestaci6n de estudiantes se

cWldarios que festejaban la finalización de los cursos en Río 

de Janeiro. Los estudiantes, en nmnero de cnai dos mil reco

rrían las calles de la ciudad y fijaban carteles de crítica 

contra el gobierno dictatorial brasiJ.eño. 


* * * LOS EDITORIi:..:GE,S 
._- -_.- . - _.. ... - ... '" POR NUESTRA PARTE SD)! NOV.8DLD;; (De ¡'El Mundo") 

No es cosa nueva ciertamente la carencia do imaginación de 
los dirigentes Norteamericanos. Pero nún Qs1 sorprende y hace 
sonreir a la vez ver como a un Subsecret.:-.:cio de Defensa, que 
en otro ttempo fue periodista sólo se lo hn ocurrido al apli 
car l a política de manipular para consumo interno las noticias 
de la guerra en Vietnam, reecli tar le. técnica. ele iI Por nuestra 
parte sin novedad", que usó España en 12. guerra contra Cuba. 

Debe señalarse, siquiera sea de pe,s a de.. , como esto demuestra 
la enorme f a lsed.ad de las pretensioneG de independencia y ob
jetividad de la gran prensa de los Est~dos Unidos. Y fijarse
particularmente como el Pentágono, que es el ~ue está detrás 
de todo eso, no titubea en ocultar al i)ueblo la verdad de lo 
que ocurre en la injusta guerra. Y no por~ue sienta escrúpulos
precisamente, 
~. Secretaría de Defensa pues falsea deliber~damente las noti 

cias de la guerra en Vietnam. Pero a pesa.r de la vigilancia
del Pentágono, la verdad se escapa de"" cuancl0 en cuando, como 
ac~ba. de ocurrir a propósito del rescate do U¡~a división de 
caballería aerom6vil, copada por tropas rlorvietnamitas en la 
ladera de la montaña Chuphom, cuando el corresponsal de la UP 
en campaña informó que los muertos y heridos colmaban la zona 
del puesto de mando y los enfermeros y médicos estaban tan ata
reados que algunos heridos ayudaban a inyectar plasma a sus ca
maradas mas graves. 

Parece que el Pentágono no tuvo tiempo de manipular la noti 
cia, porque c9ntradice pomposamente el in:corille del cuartel ~
nerGl de Saigon, de que en esta acción las ha jas Norteamerica
nas fueron ligeras. 

En un intento evidente por salvar el descuido, el corresponsal
de la UPI en S <~,l.g6n, \'!hite Horean, dió le. misma noticia asegu
rando que los bombardeado:res F,n,52 destJ.:'uyeron a las .•fuerzas 
comunistas, que se retira.r.'on después de sufrir fuertes bajas,
de cerca de mil mU8r.'toS. rero Ealgen M 2.de: ;; ITo se informó ofi 
cialmente sobre las ba jas Norteamericane.s;¡. Y esto basta para 
poner de relieve la manipulación de la noticia, para ocultar 
la verdad de las cuantiosas pérdidas de vidas de soldados pro
cedentes del pueblo que cuesta la guerra vietnamita. 

* * * 

http:falsed.ad
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NOTICIERO ¡¡ R ·.DIO ~:~) OGRESO;¡ (5.50 P. M. de ayer Martes) 
~---~..--- - . .. ..... --. ---_._

ALICIA ALO~TSO lLeI:. Dli1WJ:_·. 
==~~~-----_._-_._ -- ~... 

La primera bailarin8, .. .licia .. '.l?nso y el Dir~ctor del Ba
llet de Cuba Fer:né:l.l1¿:'o _~10l1.s0 sal~eron hoy hac~a l?ur~p~ para 
visi tar Polonia, :1.:'1:'['..l1c1<:.... e Inglaterra. Ambos as~st~ra~ a 
la inauguraci6n del te.::-;;:.'o de opera Y,ballet de. Va~sovla en 
Polonia. Después se trnGlndarán a Par~s para as~st~r al 111 
Festiva'l Internacional de Danza, del teatro de los. Ca~pos 
Eliseos y finaJ.iz2.:i.'<1n 01 viaje cumplimentando una ~nv~ ta
ción del gobierno b~ittl'lico, visitando durante una semana 
los centros culturo..lcs ;v (1e ballet radicados en Londres. 

SEMINARIO AGROPECU.nIO ?OR TELEyIpION====--_...... -_ .. _... , .. .. _._.__ .-
Por mlffiF-TV, el 1)J~ 6:x:iIÍlo Sábado 20, a las 6 de la tarde, 

se iniciará el ,semin.:..:::-io . .gropecuario iI La Enseñanza de Cara 
al Campo", que hé':. orge.nizo.do el Sindicato Nacional de Tra
bajadore s de la EnSell2.:\l!32. y de la Ci.encia, y que se presen
tará en el espacio h.óitu.:.'.l del Insti tut? ~e S",:peración Edu
cacional. En el proG~o.~:.1o.. inau~ural part~c~paran los compa
ñeros Gaspar Jorge GC'.J:'C:L2. Gallo, Seco Gral. del SINTEC y 
.Antonio Lage, l.seSO:i:' TéCllico General del Plan Tecno16gico. 
Como moderadora ac·l;m...r2. lo. compañera Rafaela Chacón Nardi, 
del Instituto de ,supero..ci6n Internacional. 

olé- * * 
DEL AERO:rUTmTO 

- Laa c:i.;riz -cub o..l1a Do..isy Granados López regres6 hoy de la 

República Democr8.-i:;ico.. ..le:.nana, donde acaba de rodar una nue

va cinta en los estudios cinematográficos de Berlin. 


Comenzar~ a roda::- con el ICArC otra película titulada 
ilRecuerdos de Tulil1o;;. 

Arrib6 hoya esto. C2.j?j. t , .l el destacado pianista hungaro 
Milani Vascher paro.. ofrecer 5 conciertos. Dos de los concier
tos seráncon la Orc::ues t e. 3inf6nica nacional, y los restantes 
por radio y televisi6l1.. 


También ofrecerá V2.~ioo recitales por el interior de la 

República. 

EL CAlRO 
l¡a Habana es la cnpitnl de los pueblos revolucionarios de 

America y pensamos Clue 0.1 celebrar la primera conferencia 
tri-continental en eso.. co..pital ponemos en el campo de bata
lla de Amérlbca Le.tina el peso de la solidaridad de los tres 
continentes, declar6 Huse:~ el Sadai, Secretario General del 
Comité.Preparatorio de l~ Conferencia Tri-continental y Se
cretar~o General del Comité Ejecutivo de Solidaridad Afro
asiática. Creemos. ngreg6, que esta conferencia, la prime
ra de Africa, Lsia y ."..mé1:'ica Latina lque se celebrará en el 
pueblo lib:e de Cuba, gua construye un hermoso futu~o inspi
rado por F~del Cnstro, nos dará ma~ores alientes y mayores 
resultados ex:: la l~ch2.. lTo~otros siempre hemos tratado que 
nuestras conIerenC1GS se celebren en los puntos mas cercanos 
de la línea de f~ego o::.: lo.. luyha contra el imperialismo, ce
lebramos una conXerel1Cl.<l en Konakry, Guinea, cuando la lucha 
era en Aí'r~ca. Occic1::nt~,l , y o t~""a en Mo~hi, Tanganyka, cuando 
era en el A:fr~ca. OrH H1."Gc.l, y an ox'u sera en la Habana. 

http:proG~o.~:.1o
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ASI AVANZA LA RE_Y..oktI.CJ~OA 
Inventiva Obrere.; Por Simeón Acosta. - El bloqueo iI~weria

lista yanqui ha intentado en vano dañar a la revoluc1?n Y 
al pueblo cubano. Todos sabemos que esa crim~nal man10bra 
ha sido destruida por la. fuerza de la revoluc10n, que a su 
vez se nutre en la conciencia obrera y en la fe que el pue
blo tiene en su gobierno, en sus dirigentes Y especialmen
te en su partido. ' 

No obstante lo dicho, es irmegable que ~se bloq1;leo ha 

causado y causa tras-Gor"lo3 que es necesar10 Soluc10nar. 


En todos los luga.res (le Cuba, en todos los centros de 

trabajo, de MaisÍ; o.. cortés la iniciativa obrera l~ está ga

nando batallas al imperialismo. .En otras oportun1da~es la 

iniciativa obrera 110 ho. sido impulsada por la urgenc1a de 

una dificultad provocada por el bloqueo, sino por la impe

rativa de aumentQ~ l~ uroducci6n o de no paralizar un cen

tro de trabajo con motivo de reparaciones o ampliaciones en 

el mismo. 

Asi ocurrió en 10. f6.brica de caramelos situada en el Com
bl.nado Industrie.l José iilltonio Echeverria, antigua Arecha

bala, en Cárdenas, la oual confrontó la dificultad de en

contra'ese sin le.. energia producida por vapor de agua. El 

problema surgió cuando se iniciaron las reparaciones gene

rales de esa fábrica , t:t.ue incluyeron su planta de vapor • 


. La ·inven,tive.. de los ·~ro.bajadores dió la solución, que

fu=e muy sencilla. J?ar~ i)r:)ducÍl'.' el vapor necesario se uti 

lizar{a una locomotora. Ydel central Martinez Villena fué 

llevada frente a la iá~rica la locomotora No. 3. Y todos 

los días, en las prihler~s horas de la ma~ana, el maquinista 

y el fogonero ocupan su lugar en la má~uina, encienden la 

caldera y levant2il presi6a, y •••• la maquina queda donde 

está, pero su fuerza. motriz, en lugar de ser usada en el 

tiro de caña, se e~pleo.. en la fábrica para hacer caramelos. 


As! es como se derrota al im,perialismo, y como dos uni
dades de la indust~ia azucarera, en estrecha colaboración = 
evitaron que una i::'ldus-cria se paralizara y que la produccion 
me:rmara. 

ACUER.DAN Ml~TAS OBREUOS DD i'fAVEGACION MAMBISA 

-Los traba jador-c's-¡ñi2:if-c-írllos y- portuarios de Oriente, per

tenecientes a la l'f vegació:i1 Marribisa de Cabotaje, se han 

comprommtido a transport2~ 6,300 toneladas de mercancía, con 

un ingreso de unos 70,000 pesos, terminar totalmente las 

reparaciones, poner en fUllciones 3 goletas, rescatar y po

ner a funcionar un tr[',iler, 5 winches, dos tractores peque

ños, e instalar y tener lista para su uso una fresadora, 

como saludo al 7mo. aniversario del triunfo de la revolu

ción, y a la conferencia Tri-continental. 


Por otra parte, dentro del plan general del Consejo Pro
vincial de ese secto::, se c:)ntempla laborar mas de 25,000 
h?ras voluntarias en los centros de trabajo y tareas especi
f1cas en la agricult~~, manteniendo eñ centro las labores 
de la sexta zafra del pueblo. 

otros compromisos se rofieren a las tareas educacionales, 
deportes, cultura, ahorro, protección e higiene del trabajo, 
y actos de solidaridad con los pueblos de Venezuela, Santo 
Doming y Vietnam del Sur. 

* * * 
REDUCEN INDICES DE i~CCIJ)DITTES ])EL TRANSITO 

])irigentes- -cféi' S'1l1di-co.":fo- de Trabajadores del Transporte 
Terr~stre y de secciones sindicales han adoptado medidas y
aná11sis permanentes cm&2.minadas a reducir aún mas los índi
ces de los .accidentes o.el tránsito, y las vio1.aciones labo
rales como meta finel eLe la campaña nacional de Noviembre 
mes sin accidentes del t:::ó,¡lsi to y cumplimiento de la disci
plina laboro.l, limpiez~ o higiene de los vehículos. 
~l informe ofrecido )or el sindicato da cuenta que los tra

baJadores de carg~ por c2.~retera, omnibus nacionales, autos 



de alquiler Y omnibus de l~ Habana, mantiene~ constante 
preocupación en los linenm1entos gen~rales d1ctados por
el sindicato, de dcr U:~ s~lto de ca11dad no solo en este 
mes sino meses poste~iorcs. ,.'

Informes de Acc~dentes: La regional de Colon 1n~ormo que
deí dia 10 al 14 de este Bes no se reportaron acc1dentes. 

En la provincia de Las Villas, durante los días 11 y 12 
se reportó un s6lo ~cciclc¡'lte. En Oriente, que durante las 
24 horas del dia 13 se re~ort6 un accidente ~n Bayamo, con 
daños de poca consideracion. y en la Provinc1a de la Hab~na, 
según informes de 40 secciones sindicales, du:ante los d1as 
13 y 14 se reportaron '16 ~ccidentes entre omn1bu~ de la ~a
bana, autos de alquiler, camiones de carga y omn1bus naC10
nales. 

'.~ * * 
PARA EL NOTICIERO Rl~IO PROGRESO, DIRECTAMENTE DESDE 


VICTORIA DE LAS TUHLS.- Hediante un magnífico acto cult1:1ral 

efectuado en el Circulo Social Obrero del Central -1-r~11a 

Libre fueron graducdos 96 alumnos de la Escuela ~as1ca de 

Instr~lCción Revoluciol12..ria IIPascual Piz, de Manat1. Estos 

alumnos relcieieron sus cQmets acreditativos de haber :e: 

cibido instrucción mar:::tsta-leninista, así como su cert1f1
cado de 5to. y 6to. Grado • 


.¡~ * * 
_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

NOTICIERO ;¡CI..IQ;¡ -(lO.30 P.l~. Ayer Martes):.:..;;..=.:;...::;.;=-"------ 

EN DEHOSTRACIONES ANTINORTEA~1ERICLIL·.s un ESTUDIANTE URUGUA
YO-1!:SCUPIOEj~r 'ELROSTRODELCl).l'IC:tJ~ü~l'f nlI"}f RUSK 
- --TS'el¡i'ru1Scrlbe' La-'ñiIsma iñ:formn-c{o-:n:--c{üi "aparece en Prime

ra Plana de hoy, pero se agrega: 

El estudiante uruguayo que escupi6 en el rostro de Dean 
Rusk fué inmediatamente conducido a tUl carro patrullero y
transpoEtado a la jefatura pplicial en HOl1:iievideo. 

Otras demostraciones de sentül11.el1:GO antinorteamericano 
que se acrecentan en todo el Continente tuvieron lugar en 
Santiago de Chile entre los esltudiantes que asistieron a 
un diálogo con el Senador Norteamericano Róbert Kennedy, en 
el cual solo hab~a él. Cuando los crf.tudia.:ltes universita
rios chlri.lenos recibieron a Kel'l-uec'-y con gritos de :lCMle si, 
Yanquis no:¡ , y cuando el funcionario norteamericano inició 
la lectura de un documento que traí~ redactado, los estudian
tes demanc.la:ron que se estableciera el dinlogo tal como esta
ba programado. La protesta estudiantil o~igin6 U11a serie de 
discusiones violentas y una vez restalJlecido el orden la di
rigencia de los es tudiantes denunció que no se les permitia
plantear el sentimiento antiyanqui del estudiantado por la 
politica de agresión e intervención de Dstd.dos Unmidos en 
Vietnam y lunerica Latina. Con anterioridad el Senador Kenne 
dy había planteado en una conferencia de Drensa que era par
tidario de la creaci6n de la fuerza raili"co.r ·.nteramericana, 
li aU11que debe estudianse si este será 0,0 ce.rácter permanente 
o no l

', dijo.

En esa conferencia de prensa ICEIITffiDY fué preguntado so


bre la participación de Estados Unidos en la invasión de 

Playa Girón, a lo lque respondió cí:licamcn"tie que esa fué una== 

de las horas mas brillantes de su Dnís • '. Kelmedy no quiso

responder a las preguntas relativas 2.1 ~tropello a los dere

chos humanos enBrasil, y reconoci6 q~e la guerra que su país

libra contra el Vietnam es d~. ficil. 


* -)to * 

'. 
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R'~Y QUE POJlTER FIN A LAS BASES ~.I.A~T!~.S_ )J).rJ~.OP9S LOS__TERRITO
RIOS· QU'E-ÑO-1IAN ALCAN'ZADO su I~d.e~e.n~e!'l;.c.i.~:J. .P?Jw Hj\.Y _QUE LI
(.illfD-rRL!\lr-.iÜ~·TES DE CONQUISTAR L.A LIBERT..!":.D, o:::'qres6 hqy en la 
pTTII)~a.. _<iE?.1eAa.d_a de Cuba LauraJiene:S~e:s~:' .. , ., ... _

llaura J1Ieneses de Albizu Campos, delegada. de 9,!ba en el gomi
té Especial p~ra los 24, para la descolon~znc~on, demando qu~ 
se po' .nga fin rápidamente e incondicional111c:i.rtc a las ba~es m~
litares en todos los territorios que no hnn alcanzado aun su 
inde-pendencia.

La delegada de Cuba conti nu=o expresnndo que esas bases no 
solo afectan al país en que radican sino ~ue constituyen tam
bien una amenaza constante para los pueblos vecinos y no obs
tante un obstáculo para la consolidaci6n de su independencia. 

y subray6 Laura Meneses de Albizu C...--.Bpos:;;Quiere decir que 
hay que liquidar esas bases antes y no después de la indepen
dencia de los territorios. Porque Cuba entre otros países pue
de decir lo que significa la presencia de Wln base militar ex
tranjera en el terri torto propio, i!TI.pues'i;a e:1 momentos en que 
se sufría la presencia del im,erialismo en la vida nacional".

* * .¡} 
El Ministerio de las Fuerzas Armadas ha dndo a conocer que

sobre el territorio de las provincias de 2i~n~ del Río, La 
Habana y Matanzas se realizarán práctic~s de vuelo de aviones 
a , chorro mañana Miércoles 17, de 8 de la mañana a 4 de la tar
de y de 7 de la noc11e ' a 6 de la mañe.na. Has adelanteañade la 
nota del MINF1~R sobre pré.cticas aérens, C}.ue con tal motivo se 
escucharán detonaciones enlas áreas menCiOllD.das, producidas 
por los aviones supers6nicos al romper la barrera del sODido. 

* * *z 
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 ..... - - - - - - -- - - - - - - - - - _... - .. ~ .- .......- .- - - - - - -


COliUNICADO CONJUNTO DE LA FEU y LA UJC SODltc EL ANIVERSARIO 
2b"-DE- LA MASSACltE ESTUDIANTIL POR Los-}u::z-fs---
-b'Xpresa:ñia-:t!'EU y la UJC en un com"iülic-icfo' 'que el 17 de No
viembre de 1939 las fuerzas de ocupació~ nnzi en Checoslova
quia, en una muestra mas de salvajismo, cerr3r~n las escuelas 
superiores, fusilando , encarcelando y depo~tnndo a un gran
núillero de estudiantes y profesores, en cri8innl represalia por
las manifestaciones antifaschistas de los estudiantes. 
Esta jornada se convirti6 en un simbol~ in'Gernacional de la 

resistencia de los estudiantes a lo. ~~osi6~. Dos años mas 
tarde, en 1941, un consejo internacional de estudiantes forma
do en Londres por representantes de los estudiantes de muchos 
paises que luchaban contra el fascismo, organizó la conmemora
ción del 17 de Noviembre, proclamó eso d1a c~mo jornada in
te~nacional de los estudiantes, la cual desde entonces ha ve
nido conmemorándose todos los años. De es'Go.s reuniones habría 
de surgir, terminada la guerra, la organizaci6n que agrupara = 
n los estudiantes progresistas del ~undo, la Uni6n Internacio
11al de Estudiantes. 

En estos momentos, 26 años d"'.ESpués de consumado el crimen fas
cista, luchan aún los estudiantes de mucnO$ países del Wundo 
contra las mismas fuerz~R reaccionarias encaTIladas hoy por
quienes intentan re; . :vivir, día a día, la barbarie fascista, 
los imperialistas Nórteamericanos. 

Sigue afirmando el comunicado de la ]'EU y lo. UJC: "El estu
diantado cubnno, fiel exponente del sentir revolucionario de 
su pueblo, conmemora esta jornada mas C}.ue como ocasion itradi
cional de recordar un acto criminal, com~ UllO. orden que emana 
de la histórica lucha de los estudiantes del mundo, escrita 
día a día, en cada embate contra el i8.peri~lismo. 
Finalmente se llama a todos los estudi~ntes a redoblar sus 

tareD.s en apoyo a la Conferencia de solidaridnd entre los mo
vimientos de liberación de los pueblos de ."~si['., Africa y Amé
rica Latina, que corno paso concreln de w1id[~d frente a la 



agresión imperialista habrá de celebrarse el próximo Enero en 
nuestra patria. 

**** 
JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA 
'El- Iñstitufo-de 1Ünis·tad con 10s'1?üé'blos d:L~ D. ('cnocer el pro
grama de la Jornada de Solidaridad con la lucha del pueblo ve
nezolano que se desenvolverá entre el 21 y el 28 de Noviembre, 
con encuentros con miembros de1 Frente de Liberaci6n Nacional 
de Venezuela, exposición fotográfica, café, conversatorio, mi
tines relam.pagos, trabajo voluntario, acto e~ la CTC y acti
vidades diversas. 
El próximo Domingo 21 se realiza~án trnti~jos voluntarios a 

nivel nacional y los dctos en los lugares do~de se hallen aCaID
pndas las columnas de los segutdores de Co.w.ilo y el Che. 
)~os oradores serán tm miembro del Comité Y.covincial del Parti

do y un delegado d.e la Misi6n del Frente de 1iberación. El 
lunes 22 se abrirá la exposición fotográficn de afiches y fo
tografí.as clandestinas de Venezuele" en 23 y Ir. El Martes 23 
encuentros de miembros del Frente con sold~dos de distintas 
unidades de la FAR,en la Habana. El Miércoleo 24 caf' e-conver
satorio en la Casa de las Américas, el Juevos 25 charla, miti
nes relampagos y un acto en cada provincin. El Viernes 26 acto 
en la CTC, con la participación de un mie:wbro del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba. El sab~do 27 actividades 
e~ varios programas de radio y TV Y, finaluonte, el Domingo 28 
clausura y tro..bajo voluntario. 

*.****

PRESIDIO EL EffBAJADOR DE MEXICO ACTO ;:.HOcrll EH LA FERIA DE LAJUifENTUD- - -- _."- _. - ...- .- - - -.- -_._-. 
"1;:-l-J1ii:ñbajador de México en nuestro paí.s 1 General Fernando Pama
mes Escobedo, presidió el ac to art1stico-cultural que con mo
tivo del aniversario 55 del triunfo de la revolución mexicana 
fué ofrecido anoche en su pabellón de lo.. Fe~ia de la Juventud, 
por la empresa de aprovechamiento y elabor~ci6n de la madera 
y el sindicato de ese sector. 
Hicieron uso de la palabra el ' dirigente sindical Enrique Gar
c1~ y el Dr. José A. PortuOndo, Vicepresidente de la Sociedad 
Cubana Mejicana de Relaciones Culturales. Se presentaron ade
més distintos números artísticos a cargo del Conjunto Naciolnal 
de Do.llzas Modernas. 

* * * 

-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-

!~O~Icq:EB:9 "RADIO PIt0GRESJ)~I~- 7. 30 _~ .11. 

LLEGiUiON il. Id.. HABANA l,OS MEDICOS GR~~.DUjmOS EH EL PICO 11 CUBA" 
-PoéOSiñfñ. utos- deB pués de last)de- -l~).- -m-:''"'.l'iD.iill de hoy llegaron 
... LA Estación Terminal ferroviaria de 12. Habana los médicos y 
estomatólogos que el domingo último recibiero~ sus diplomas de 
graduados en un ac to celebrado en el ~ico CUJa, de manos mI 
Primer Secretario del Partido Comunista de Cu~a y Primer Minis
tro Comandante Fidel Castro. Junto con los graduados arr1barou 
profes0~es universitarios y alumnos de ciencias políticas de = 
la Univeersidad de la Habana, que también par"liiciparol1 en el = 
acto de~ Pico Cuba. Fueron recibidos por fw~cionarios del Minis
terio de Salud Pública, dirigentes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Medicina y del Colegio II6dico Nacional. 

* * * 
llE..PJJl~.IAN LQ,S I:.tI.:mJ2LOS ~ATn{OAr·1ERIC!lNOS LLi. COHPERENCIA DE CANCr-LLERES DE LJ.:-OEA - - - ... - - - - - - - - - _.--- --::;;.;:::-..;;.,;=-=~ 

"ifóY-C;-menzara'en la localidad ele Avell~l1ecla el Encuentro de 
Buenos Air~s ~m el que ~eg.isladores ly RelJresentantes políti
cos, est,:-dl.ant~!es, greIl1J_~~e3 y populares de .'~rgpntina y Uru
guay ma:t;~f'est8.ra.l']. e~ re:pu(uo de sus pueblos u la Conferencia 
de C~·,ncl.llereB de Rl.o de Janefro. El encuentro se desarrollará 
bajo la consigna de "Habla América Latiné!. ante la reuni6n de 
la OEA II 

, y ratificará la denmlcia de que el Ejército Interameri
cano significa pOlícía imperialista. 

http:tograf�.as
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Jil acto inaugural se celebrará por ~n H~che en el Salón de . 
los Trabajadores Barranqueros Y culm~n~ra el Jueves con ~ m~
tin en un est.adio deportivo de Buenos .".1::-es, donde se dara a. 
conocer una resoluci6n conjunta en defensa. de la auto-determ~
naci6n de los pueblos y de repudio u la Reunión de Cancilleres 
de Río de Janeiro. . 
Prácticamente todos los sectores parlamentc..z-i os de Arg . . entina 

y Uruguay están representados en el encuentro además de los 
delegados de otras organizaciones estudiantiles, sindicales Y 
populares de esos países. 

* * * 
noticias c1eportivas
"El--compañero' Jesús Betancourt, Director del Instituto Supe

rior de Educación FíSica, "Comandante Hanuel Fajardo;l, y a 

su vez Director del INDER, dijo en el actode inauguración de 

las escuel2.s ele futbol y esgrimas, a los a.lt1llliJOS reunidos en 

el coliseo de la escuela: "Ustedes y muchos mas como ustedes 

serán quienes en el futuro ayudarán en el cumpo de la educa

ci6n física y el dep.orte a aquellos pueblos ele América Latina 

que logren obtener su · libertad ll
 

• 

En el acto se encontraban el Profesor hungaro Carloy Kosar, 

el responsable nacional de futbol Jesí1.S Cuel."'Vo, el responsable

de la Cátedra de futbol del E~.ército Juan Logina, otros pro

fesores del cuadro de direccion de estas dos nuev€',s escuelas 

que abre la revolución. 


SOLID1l.RIDi:.D INTERNACIONAL 
·C-onvoca-do· -p'0-z-- -la:E'ederaci6n de Estudiantes Universitarios del 

Uruguay y la Unión Internacional de Eotudiuntes, se inaugur6 

en Montevideo el Seminario de Integra.ci6n Económica y Social 

de iI..m~rica Latina, en el que está rppreoentG.da. Cuba por Josp 

Venegas, Vicepresidente de la Unión ll1ternacional de Estudian

tes. 


La finalida.d de este acontecimiento continental es un elemento 
mas en la lucha solida.ria del estudiantado por la transforma
ci6n de un sistema injustoen un sistena. equitativo que cohesio
ne la unidad del movimiento obrero y de les ~asas populares.

Jin la sesión inaugural del seminario se 11la.¡r~eó la lucha de
finitiva, real y concreta por la completa liberación de Latino
.:·.mérica, en el campo económico y la completa. independencia de 
la dominaci6n im?perialista así como se nuso de manifiesto la 
situación de miseria de países que sufreñ las garras del COlO-=l 
nialismo y el neo colonialismo. En la lucha por la liberación 
nacional estará el estudiantado junto al puel)lo en el campo 
que se elija, planteó el delegado cubano JODé Venegas, mien
tras por otra parte hacía viril denuncia de los propósitos inO 
tervencionistas de la conferencia de Cancilleres que se inicia
rá 'lj.oy en Río de Jan€iro. 

La reUl1i6n de Montevideo,que pudiera cclific~rse como prefimbu
lo él. la Conferencia Tricontineill.tal o.ue 'i;enc1z-n lugar enla H bana
en el próxim~ ~es de Enero, ratific'o la plena. solidaridad de 
los estudiantes uruguayos con Cuba y Hel?Üblicc. Dominicana, y
:catii'ica]a l1lefensa a los principios de no interve:nmción y auto
determinación de los pueblos.

* * * 
Director: Leoncio Pérez Linares; Redactores: José Madan, García 
Yane z , Julio Dueñas, Antonio Resillez. Locutores: Osvaldo Bo
rrel, Roberto Santiago, Eduardo Ros:hllo, RaLlón Alvarez Viej o. 
Operador: Francisco Olivera González. Coordinador General:Anto
nio Resillez. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NQ.T}CIERO IIRi\.DJ;.O PRQ~º;j (11..55 ..'~ .r1.) 

FIJAN METAS FEDERil.TIAS DE L.AS VIJ!L.,;'S EN :B.oALUDO A LA TRICONTlNElV
~AL y ~6":\NIV:B!R'STItTó-DJÉ -IWESTru~REVOLUCÍON 

La Fed. de 1I1üjerésUu1anas '-de- ~ia-Provo -de Las Villas ldió a 
conocer las metas que se ha trazado con motivo de la Conferen
cia.de Solidaridad de los pueblos de Asia. África y América 
Lat~na. 70,000 horas de trabajo voluntario, mas de 2,000 fede
radas a la recogida de café y de cogollo.

* * {} * 

http:rppreoentG.da
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CONVOCAN CONCURSO PARA SALUDAR LI.. OONFERENCIll TRICONTlNENTAL 
Un concurs·ocol1sistente en éY-elivio de-"cartas, mens~jes 

redactados por los alumnos de la~ ~scuela~ de sup~r~cion obre
ra y campesina a los pueblos de A~l.a, Afrl.ca -:[ AI!lerl.ca Latina, 
ha sido convocado por el Ministcrl.o de Educac1.6n y la CTC, en 
saludo a la Conferencia Tricontinental. 

El concurso se haeá dentro de la unidad pedag6gica Africa, 
Asia y acérica Latina, que dewarrollan las escuelas de eduda
ci6n obrera y campesina. Las cartas se redactarán en las pro
pias aulas, seleccionándose la mej~r de cada una por los maes
tros y las seaciones sindicales en las aulas de los centros de 
trabajo y en los consejos de escuelas en los centros de supe
ración obrera. Las cartas se redactarán en las aulas de educu
ci6n obrera y campesina en la semana del 29 de Noviembre al 3 
de Diciembre del presnnte año, entreg~n~ose en el seccion~l del 
municipal de la OT e el Sa~ado 4 de ~l.Cl.embre, que ~eleccl.ona
rá las mejores antes del dla lO, env~ándolas al regl.onal co
rrespondiente para su entrega a la provincial de la CTC.

* * {(
NUEVA DIRECTIVA EN LOS IN1~NTOP~S E INNOVADORES 

Durante una-reüñi61n celebra-daeil"él Mil1isterio de Trans

portes fué elegido Presidente de la Comisi6n Nacional de In

venci6n e Innovaciones José Mib~el Espino, del Ministerio de 

Industrias. 

El Comité Ejecutivo qued6 integrado, entre otros, por los 
siguientes cbmpaiíeros: Secretario de Organizaci6n: Octavio 
Loui t Benzan, por la CTC; Actas: BEl.ldo· ·_mero Garc!a, del MITRAN"S; 
Divulgación: Jorge Inclán, del ICR, y Finanzas: Angel de Prada,
del INRA. 

* ·x- * 
INGRESADO EN UN HOSPITAL EN ESTJillO AGONICO EL JOVEN URUGUAYO 
Q1JEE13CUPIº_~)t X9Il~LRO __ p'E J)EAlt.)JJ"~fI{ - -----"--.. -.-"--.- , "- 

El joven Jesus Rolana 1fc)jas, ae 18 años de edad, fue inter
nado con urgencia en un centro hospitalario de Montevideo, 
luego de haber sido apaleado salvajemente por la policía uru
guaya, después de escupir al rostro del Secretario de Estado 
yanqui Dean Rusk. El joven Roland,cuando escupi6 el rostro 
de Dean Rusk, poderosos agentes policiales se avalanzaron so
bre el y le propinaron una violenta golpiza, CODO consecuencia 
de la cual se encuentra en estado comatoso. 

Bueno, esto es simplemente Ull ejemplo de como están los 
pueblos Latinoamericanos y de su despertar violento. Decir yan
qui en iunérica Latina es decir crimen, hambre, atrocidad, re
pudio unánime. Por a1go de todas partes hay un grito que avan
za incontenible: Yanquis... go home.... Yanquis... go home ~ 

* * ~
ASAMB LEA REGIOHI.L DEL PARTIDO DE L.A PLAZA DE L.A REVOLUCION 

Durante 10-s-<1-ia8 19, 20 Y 2Y -del pr~e-sen'te mes se efectuará 
la primera asamblea del partido comunista de Cuba del relgional
Plaza de la Revolu.ci6n. En esta asamblea se hará un balance 
del trabajo del partido desde su construcci6n hasta la fe~ha. 
También se discutirán las actividades a realizar en el próximo
año. 

* * -r,
ACONTECIMIENTO HISTORICO LA co~m~~l~QIA TRICQNTlNENTAL LgUE S~
CELEBRARA El'f LA IfABANA 

El miembro-del Comité Central y representante en el Cairo 
del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Ver
de, Victor S. Marias, declar6 que la Conferencia Tricontinental 
que se celebrará en la Habana en Enero pr.6ximo será un aconte
cimiento histórico para tpdos los revolucionae10s de Africa, 
Asia y América Latina. Seña16 el dirigente africano que esa 
conferencia nos permitirá estudiar mejor los problemas comunes 
paea los tres continentes, y sacar las conclusiones necesarias 
para lograr objetivos COIDtUles frente al imperialismo, colonia
lismo y neo-colonialismo. 

Nosotros considcraDOS~ agregó, que el hecho de celebrarse 
esta primera reuni6n de revolucionarios de tres continentes en 
la Habana, capital de revolucionarios, es la primera parte de 
la victoria que alcanzarenos frente a los enemigos de nuestros 
pueblos, en la conferencia de bllero. 

http:Educac1.6n
http:AI!lerl.ca
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NOTICIERO ;; m'IQII -
~ 

12.30 P.M• .......,;;;;.óóO"-"-'-',___ - -_.. ...---

En los muelles de la Coopera.tiva Pesquera I/Juanito Mora il 

de Puerto Padre, Oriente, se te~~ina de reconstruir el barco 
madre l/José Higuel", que está dotadode un magnífico equipo de 
mirco-onda y de dos nuevas neveras con capacidad paea 20,000 
libras de pescado. 

Las federadas de Rancho Mundito, en Pinar del Río, se proM' 
ponen como saludo a la Tricontinental y al Septimo Aniversario 
de nuestra revoluci6n aportar 181 compañeras a la agricultura 
antes de finalizar el presente año. . 

Las federadas tienen aportadas 1,300 horas de trabajo vo

luntario enla peladura de guayaba y recogida de arroz y naiz, 

lo cual sigp.ifica una buena ayuda a pequeños agricultores que 

integran 8 cooperativas. 


* * * LA IDONFERENCl A DE JJA OEA 

-r1ientras-e:l e's. .tudlante uruguayo Roland agoniza en un hos

pital de Montevideo, el coart1fice de la pol~tica de agresión = 

y güerra del Gobierno Norteamericano Dean Rusk celebra confe

rencias en Río de Janeiro con diversos delegados a la confe

rencia en cuesti6n para arrancarles su adhesión a las propues

tas yanquis lesivas a los intereses de los pueblos Latinoame

ricanos. 


La conferencia, que deberá comenzar a las 4 de la tarde 
de hoy en Río de Janej,ro, es 10. segunda de carácter extraordi
nario que lleva a cabo la organizaci6n regional en los últi~os 
11 años, y va a celebra~se en medio de una atm6sfera de amplia
repulsa popular.

Ya ayer el pueblo brasileño mostr6 por anticipado lo que

piensa de la conferencia, cuando manos patrióticas pintaron

las paredes del hotel donde tendrá lugar la reuni6n y la de 

los edificios colindantes con consignas revolucionarias y 

anti-imperialist~s. Entre los letreros pintados se destacaban 

estos: liLa OEA sirve a los Estados Unidos'; . "La OEA no sirve 

para nada". l/Yanquis: asestnos de los vietnamitas". "Brasil 

si, yanquis 1101/. Y otras. 


Abordado por los periodistas el Canciller yanqui Rusk, en 
Río de Janeiro, dej6 entrever el fracaso de la tentativa yan
qui de plantear en la reuni6n el proyecto para la creaci6n de 
una fuerza militar interamericcna pe~aanente, que sería Un 
instrumento de represión contra los poueb10s en manos de los 
imperialistas yanquis. Rusk pronosticó que se realizará un 
amplio conxensus a fin de considerar la cuesti6n en una pr6xi~ 
ma reuni6n en la Primavera pr6xima aproximadamente. 

Entretanto un despacho de Riode Janeiro dice que el Canci
ller mejicano j~ntonio Carrillo Flores vo1vi6 u reiterar qu~
Méjico es partidario inxransigente de ,la defensa de los pr~n
cipios de auto ...determinaci6n y de no intervenci6n. ilNo acep
taremos modificación alguna en lo tocante a la primera parte
de la Carta de la OEA, que se refiere a sus normas básicas. 
Esas pro hiben el uso de la fuerza y de la intervención, e im
pOlílen la solu9i6n pacif~ ica de .las disputas. El principio ' de 
no intervencion no puede ser sacrificado ni ,limitado de forma 
alguna", añadió e.1 Canciller mejicano. Señal6 slguidamente 
que M=ejmco se opondrá a la creación de una fuerza interame
ricana de paz si tal proposición es presentada enla conferen
cia de la OEA. 

En otro acontecimiento el representante estudianti.l cuba
no Francisco IDorticós, denunci6 anoche en Montevideo la polí 
tica de opresión y de crinen del imperialismo yanqui, como 
respolnsable de la triste rea1ide.d econ61mica y social de .Amé 
rica Latina, exortanclo a un:l.r todas J.as fuerzas pppulares con
tra ese enetligo conun. El titul2.r de la de.legación de la Fe
der~ci.6l} Estudianttl UI}j:\ffirst~aria de Cuba, acreditudo ante el 
Sem~nar~o de Integracion Econonica y Social de América Latina, 
que se rea.liza en la Universidar uruguaya, hab.ló anoche en la 
primera sesión plenaria del certaQen. 

http:der~ci.6l
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La sesi6n de anoche estuvo dedicada a.l análisis de las 
estructuras econ6micas, ~olíticas y sociales y al subdesarro
llo e independencia econoI:1ica del Continente. 

El evento es ::>rganizado por la Fed. Universitaria Uruguaya 
y la Uni6n Internacional de Estudiantes. E,l estudiante cubano 
Francisco Dorticós dijo que el estudiantado cubano labora hoy 
con dejicación y constancia junto a todos los pueblos por la 
construcción de una vida mejor, remarcando que además se en
cuen~ en disposición de defender con las armas enla mano a 
nuestra revolución contra cualquier ataque .de quien es nuestro 
enemigo común: el im. perialismo yanqui. . . 

Cuba es un buen ejemplo, añadi5 t de como un pueblo de c~d~ 
do a liquidar ,los males del .subdesarro.llo y la dependencia eco
nólmica y dispuesto a construir una vida mejor sobre nuevas ba
ses, se enfrenta.al mas poderoso enemigo de nuestros ~u~blos y
puede hacer rea.l~dad estos anhelos de toda nuestra Amer~ca 
oprimida. 

Mientras tanto un despacho de Moscú da a conocer que el 
diario Pravda dedica hoy un comen"tario a .la conferencia de la 
OEA, en el cual señala que la misma ha sido aplazada en dos 
ocasiones debido a la aguda crisis lque atraviesa el organismo 
regional.Pravda añade que esa crisis fuá agravada reciente
cente por la intervenmción de 1::>s Estados Unidos en Santo Do
mingo y la res::>,luci6n de ,la C2.mara de Representantes yanqui,
de apoyo a cua.lquier intervención en países de América Latina. 
El ªobierno yanqui, sigue diciendo Pravda, calcula que median
te el chantaje y la presión conseguir dob.legar a los gobiernos 
que naniobre.n para no supeditarse a los dictados de la Casa 
Blanca. 

La F.ed. de r/[ujeres Cubanas de ,la Prov. de Las Villas acor
d6 las netas con ,las cuales sa.ludará el Septimo Aniva ersario 
del triunfo de .la Revolución y .la C::>nferencia Tricontinenta.l ~ 
que se efectuará en .la Habana en el mes de Enero. Entre esas 
metas figura ,la incorporaci6n masiva de las :federadas a la 
6ta. zafra de.l pueb.lo, y laborar 60 t OOO horas de trabajo volun~ 
tario en la agricultura, la industria y otros frentes. Otras 
metas fijadas son la incorporación de 2,000 mujeres a la reco
gida de café y de cogol.los, 1,000 organizadas en brigadas re
cogerán el c·og::>.llo de la caña y ,10 ucondicionaeán para la ali
mentación de.l ganado durante el períod::> de sequía. Las fede
radas pertenecientes a los c:(rcul::>s infantiles de la Provincia 
de Las Villas aportarán 10,000 horas de trabajo voluntario en 
las áreas verdes, arreglos del ropero y embellecimiento de di

el fes·tival de atletismo Septi.mo Aniversario, 

chos centros. 

* * * ACTUALIDAD DEPOR.TIVA 
Se han anunciado a algunas de .las figuras que van a tomar 

parte en que se 
va a celebrar en.e.l Parque "Juan l!.brahantes:r, durante los días 
11 y 12 del pr6xi~0 mes de Diciembre. Como se ha señalado, 
atletas de 16 paises, incluyendo a Cuba tomarán parte en ese 
festival deportivo. Pero ya se han anunciado algunas firmas 
de prestigio internacional en e,l deporte para tomar parte en 
dicho evento. Por ejemplo, Rumania va a enviar un total de 5 
atletas, y entre ellos aparecen la ,lanzadora de jabalina Mihai
la Pírez, así como la ve10cista. lona Petrescu, la .lanzadora dé 
disco Olimpin Katarama, y el maratonista Dimitrov Buyac.

La Real Federación Española de Atletismo ha anunciado que = 
enviará 11 at,letas, y entre ellos figura el saltador Luis Fe
lipe Areta, que ya viniera el pasado año, así como Ignacio So
la, gar~?chista, Manuel .Aro en 5,000 metros y; Natacha Tray, 
que comp~te en 80 con vallas, y que nos visito también el año 
pasado, r1anuel Oí're, que tanbi6n vino el año pasado, para 400 
con vallas y otras desta.cadas :figuras de.l atletismo en España

b ·' ~, 1-1 . , •Tac ~en venCLran a'v etas de ,la Republica Democrátp.ca Alema
na, que ha anunciado que enviará. 9, entre e,llos Idos maratonis
tas ~ v;ene to.Ebié::.1. el jabalin8ro I'1D,n:fred Sto,ll. Checoslovaquia 
env~ara 16 atletas, encabezados ]IDr el fo ndista Joseph T1lllomas 
y el lanzador del martillo Joseph Mathusek. 

* * * 


http:Democr�tp.ca
http:Septi.mo
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NOTICIERO "RADIO REBJJLDE" (.1.00 P.M.)..---- . 	 ,._
REPUDIAN LOS PUEBLOS LATINOAMERIC1~OS LA CONFERENCIA DE LA OEA 

(Transcribe~l~ informaci6n apareclLda--ariteriormente, pé~-
agregan: 

Ln absoluta indiferencia de la conferencia de parte 
de amplios sectores de los brasi.leños fué ref.lejada por un 
periodista Norteamericano quien al preguntar a un vendedor de 
autom6viles su im,presi6n sobre el significado de .la reuni6n, 
este le respondi6~ "f.1e parece recordar haber .leido algn en un 
diario" • . 

Por su parte, e.l diario mejicano IINovedades"afirma que Mé
jico llega a Río de Janeiro dispuesto a que se respeten los 
principios básicos de .la OEA, de no intervenci6n y auto-deter
minaci6n de los pueb.los, y soluci6n pacifica de .los conflictos 
internacionales. 

También el perí6dico "El D1.a'¡, al comentar .la conferencia 

de cancilleres expresa que la iniciativa para la constituci6n 

de la llamada Fuerza Interamericana que sin estar inscripta

propiamente en el temario se cierne como una nube amenazadora, 

se orienta a fincliciades contrarias a .la IDO interven"ci6n y 

a la deteroinaci6n de los pueblos. Añade el diario que como 

toda uoenaza, que podría convertirse en desquiciadora realidad, 

la Fuerza Interamericana seríe. tUl factor cierto de inestabili 

dad. 


A continuaci6n apunta !J..El Dicil que .10. verdadera estabili 

dad es la paz orgánica producto de ,la liberliad, la justicia y 

el bienestar, no de la obediencia. cua.rt'. a.1aria.


* * ,~ 

(Realizan une entrevista con Orlando Hernández, responsab.le
de aficionados de la Coordin8.ci6n Provincia.l de la Habana, 
del Consejo l~acional de Cultura en re.laci6n con e.l Festi 
val Provincial de Aficio . nados que comenzará mañana a las 9 
de la noche, en el Teatro 11 Me,lla" ). 

FIN Transcribi6 y mecanografi6: Angel V. Fernández. 

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

N O T "';" : Este serv1c10 est~ constituido por versiones 
taquigráficas literales de las radionoticias 
diarias de las principales emisoras de Cuba co
munista, y su única finalidad es la de propor
cionar a todos lbs que cOBbaten .la tiranía ro
ja allí iI!lpuestu, los medios informativos fide
dignos necesarios para contrarrestar .las false
da~es del Cast~o-Comunismo. Una manera laborio
sa pero útil de servir a .la libertad, a Cuba y 
a la Deoocracia. 

DirectDr General: 	 Angel Vicente Fernán
dez. 

Dirección Postal; P.O. Box 253 - Biscayne Annex 
MI1LMI, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 
443-9431 

NUESTRO LEMA: ir DONDE NACE EL OOMUNISMO •••• 
MUERE LA LIBERTADIl 

http:responsab.le


SERVICIO DE ¡;lVfONITORING¡' DEL COI,EGIO N"~.:::.C}.O}·~/!,.~~~)r~ n~IGRáFOS 
DE CUD~~-(eJ.'1 elexflrój - pon LA C.AUSA D~ .u. .. J?J.:)ll? CL.. .?L;.: 

0T:r~1:s~ripci6n lite~al ti~ las ma~ ~:n~0Z'"G2:mjOS "':dd~o
:i.l~-G~C~as del día, de CUba comun~sta} 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

JUEV~S~~_ ~l.s_ Jie l~01[I_E.!'\tmRE DE 1965. 

- Un suplemento del Noticiero C1I r . ~ c01J todas 
las noticias de primera plana ael ala de hoy. 
(J:' las 7.00 A.I1.). 

AGONIZA EL JOV.EN qUE ESCUPIO A TIELN R1IS! . 
- En es-"co:-O--:-o-c"O"matoso se encontrdba el estadoUludcl1oe uruguayo 
apaleado salvajemente por la pOlicía después de escupir el ros
tro del SeCJ:?etario de Estado Norteame:cicano Deal1 :.~usl;:. El joven 
Jesús Or.lando Rojas, de 18 año:::, tuvo que ~er i:i.l~cr:;'lcl.. Cl..? con ur
gencia en un centro hospi talarl0 de r'Iontevldeo: JJl sa.llvazo en 
pleno ros·c:co al Secret,3r'io (le Estado Norteamer~c2,j.1o, .lanzalo P?r 
el joven ostudj,ante, iué come!lta d.o por l~ prenso.. r~c1io. ,1 y. e~crl; 
ta de U~L'uguay como el hecho d.e mayor r elle:r..e dU1.'2..:í.l"GC .la ~ls~ta 
de 3 horas del funcionario yanqu.i a la capl"CDl el0 e iJO pals. 

* * * 
ENTREGAlR:..l:j' TITULOS DE .j?ROPIEDAD DE VIVIE@LS, f.o. )?.: · J.~T).ll ;DEL .J..7_PEESTE ~IfES" - - - ---,...-.---- -- - --- ---- " , 
--En"ié~s oficinEts del coinité central del particl~ S8 celebro una 
imp ortc..l1"Ge reunión presid.ida por el Dr ..i ~r:m8..:i1c1o 2.:l:ct, Secretario 
de Organisaoi6n del Comité Central del Partido OomllilÍsta de Cu
ba, y el :.: ü:llÍstro de Justicia y PresiJent() de .le ~.~e:fo:cma Urbana, 
Dr. Alfredo Yabur ~ miembro del Comité central de.l j)Gr-cido, en la 
que se t:ca tó sobre 12 entrega de los títulos de f~oviedad de sus 
viviendas ;J, a quellas perGünas que hayan cumplidos .10s ~equisi tos 
exigidos 1.101.' la Ley de Reforma Urbana o Los -¡;í-;,;u!_oS oc comenzarán 
a entreg2.1." a partir del 27 de Noviembre o Como r8 c,,-uisitos se exi
gen que los presuntos adquirentes ocupen lego..l.mente'!.;.: vivienda y 
hayan pé'..ga do .la totalidad del precio legal de l o. milJI:K~ o 

* * -lE
ORIENTE .UUTIPI ,E llffET,::.8 DE S IEJVillRA DE C¡·:.ÑAS 
--COñ- Ccl."S-f ·d·o·s- .11188-e"s· 'de-antfi;].pac ü >u '''íec' provÍllcio. c1 ~ Oriente ha 
cumplido su meta. é.lnuo.l de siembr.a de ce.:ñ.L1 9 CLue eo do <- ,4-87 caba
llerías, aJ. .lor;rar hasta la primera semanH de lToviembre 4,503 
caballerías, sin contar la resiembra de unas 200 cabc,l.lerías que 
se habíéU1 perd:Ltlo a causa de la :~c(].uía. La notici2.. fuá ofrecida 
al peri6dico 11 Gran.ma" por Hamón ea stro Ruz, j~reside¡1"(;e de la Co
misión Técnico~J.lráctica de la ~)iembra y el Cultivo de .la Caña, y 
Director del Departamento Técnico de Producción de Co..ña del INRA., 
en Oriente. 

7(. * * 
ABUCHEAN El\T RIO A CASTEJ/HO DRil NCO 
- Unarik~l1.-íl'e-s-taéTon ábuehe;) y silbó ayer al l'Iarisc8..1 Castelho 
Branco, cuando este .llegó al Hotel 11 Gloria l; sede de le. conferencia 
de la OEA, para inaugurar sus sesiones. La pro-!;es·ca fué efectua
da frente al b¡ótel cuando Branco abandonaba su automóvil. "Muera 
la dictadura, viva la libertad ll 

, cOJrearon los manifestantes, mu
chos de los cuales fueron deten idos. 

* * * DEFEN!?~Bl~ J~JICº_LA__~IBRE_ DETFJlMI~r49ION y _L.:\ HO I HTERVENCION 
El Can cJ..lleJf mejicano An.tonio Carri l o" p:rore"s- yo.lv1-oadecla

rar en RlO de Janeiro que Méjico es partidario intransigente de 
la defensa delos principios de auto-d.eterminación y no interven
ción. liNo aceptaremos modIficación ale:;una en 10 tocante a la 
primera parte de la Carta de la OEA, que se refiere a reformas 
básicas ':, subrayó el Cancl1.18:r- mej icano. ¡IEstas -¡):co~1.ioen e,l uso 
de la fuerza y de la i:n.i:8Tyenc i¿n , e imponen la so.lución pacífica 
d~ las d~sp~t~s ~ el pI' :l'1C:i.plo ele t:n\i6;L''\¡ención no puede ser sacri
~7cado n~ .l~.m~~ado . en fo:1'?Ill~, a l.gtma" • Señaló seguidD..Iilente que Mé
J1CO se opondra a la crE'aC~Oll de una Fuerza Intera.mericana de Paz 
.. si tal prop6sito e~ pre~entado en la conferenciE', de .la OEA.tI Pe-' 
ro haste ah9ra no fue presentada ninguna proposición en ese senti
do ll 

, resa.lto. 
* * * 


http:ce.:�.L1
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NO APnO:BI~RON J.J!.. RESTITUCION DE J)08 DER!Clt0_8• •DA ~CllINA EN LA 
ONU (I.fus[éa chináT. ,. . 
No fué aprobado el proyer.to de ,1'e~01u~io¡1 para :¡:est~tu~r 
los derechos leg1timos de la Republ~ca popular China en la 
ONU •.¡:..nteriormente habia sido aprobado por 56 votos a fa,!or 
y 49 en contra y 11 abstenciones. Un proyecto no::'teamer~ca
no que establecía una mayoría necesaria de dos tercios para 
que sea aprobado el ~royecto sobre la restit1}ción de dichos 
derechos. I,a votacion del proyecto de 12 pa~ses q'}e pedía 
la restitución de los derechos leg!timos de .la llepublica Po
pule.r China, fué de 47 en favor, 47 en contra y 20 abstencio
nes. 

* * * 
SE I l\!MOLO UN JOVEN POR lIABli;R PROHIBIDO ElJ P.:U1TIDO COMUNI_STAEU 8Tf.D~uf---- '. '. - ---'' -,~. - •.• _.••.•. - .. 
un es-t"udian"te de 20 años de edad se prendió fuego ayer pro
testando por .la recién dlctad8. prohi'bición de.l Partido Comu
niste.. del Sudán. El joven es 'tuLli ante prendió fuego a sus ro
pas en el centro de la plaza del mercado de Un-iJeden, en el 
oeste de.l país. l!iientras las lla'C'las cubrían el cuerpo del 
jove:i:l, este rechazaba a laG personas que intej,1tahan aux~11ar
lo, al tiempo que gritaba:"Lo hago por .la Democra cia". Y 
responsa.lizaba al Primer Ministro Mahoudo por su inmolación. 

Conduci.do al hospital c:i.vil lbs médicos informaron que su 
estado es desesperado y que existen pocas esperanzas de sal
varle .la vaida. 

* .lE- * 
SE RETIRAN I tAS FUERZAS YANQUIS EN PLEI-MEN 
----seb~lii ~ias- tn:f.:'o~cJ'-ónes de 8aJ.gón, el f~íto liando Militar 
Norteamericam> OJ:clenó la salida. de las trojJE\s de la zona de 
Plei IVIein, en previsión de un nu.evo demo.ledor 2.taque de la 
FAL, of:re cien<lo como pretexto que el va.lle 110 ";;ie11.e importan
cia estra tégica y que las "~uerzas Norteamericanas nunca se 
propusieron permanecer en eT•. 

Pero, es mejor comprender 
que ante las quemas tan duras 
los yanquis van a correr 
gritando:no están maduras ••• 

* * * 
ENERGI Oil.S F :WTESTAS EN SANTO DOMJ NGO.

Tro-lw:s <.1e paracaidistas Núr'teUtñ0r icanos arm.a.dos de fusiles 
y con bayoneta calada diBo"J.v·:LO)ron una mani:;:'estaci 5n de miles 
de personas que pGllíal1. al Gobierno plantear en la Conferen
cia de Rio de J aneiro la retirada de .las fuerzas de ocupación 
del país. Los manifeAtantes apedrearon a los soldados yanquis 
cuando estos comenzaron a esgrImir sus bastones y béJlOnetas 
para dispersa:rlos. Co:reaban lemas al1ti:h.orteamericanos y con
tra las fuerzas extranjeras, y, finalmente, quemaron una ban
dera de Es tados Unidos. 

* -)1 * 

PARO GEHERA,L EN URUGTJAY..l.. DE 90,000 EMPLEADOS lJUBLICOS 

Mas' de 90,OOtfeDipieados públicos inicia:-r'oñ-ayer-üña huelga 
general de 3 días, en apoyo a sus demanél.a.s de un 4-5~~ de aumen
to en sus salarios para enfrentar el creciente costo de la 
vida_, Paros parciales efectuarán otros 60,000 trabajadores 
de empresas estatales y empleados bancarios públicos y priva
dos, que exigen reivindicaciones similares. 

* * * 
~~~GJ~. _C~O}iTRA :El~~J\fCARCELAMIENTO DEL Q'h!-1.~::.l'[T_E.}fQC~R.O DIC.! GRE

--Uña huelga de hambre iniciaron ayer 140 rec.lusos de ,la pe
nitenciarla de Chicago, en proteGta por e.l enc2.rce.lamiento del 
cantante negro D.1ck Gregory. Gregory, quien hnce dos días se 
mantiene ~in comer, ft'lé condenad.o el pasado Vier¡1es, junto a 
otros 4 c~udadan03 negros, por un jurado comDuesto exclusiva
mente por blancos, pür haber pa rtIcipado e~1 ü:ne. manifestación 
integracion.l. ::;ta . 

http:Conduci.do
http:proyer.to
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LOS EDITORIALES 
-- -_ . . - - --.- -¡¡RE,liGCrON POPULAR" (Del peri6dico '¡El Mundo") 

No es cosa nueVB. que destacadas figuras de .la po.l!tica de 
Este.dos Unidos sean objeto de airado rechazo durante su re
corrido por países de América Latina. Al grito de ;¡ Go home" , 
que ha circulado en todos los rincones del Cotit~~e~te, y que 
ha estado en todas las gargantas de los .luchadores de.l pue
blo, con mucha frecuencia se han añadido 8. Jc8.ques aún mas 
efectivos que los verbales. iÜlora mismo ac~bnn de sufrir 
esas desdichas el Canciller Dean Rusk y e,l Senador Robert 
Kennedy, en el Uruguay y Chile respectivE1.@ente. 

Bajo tLi1a lluvia de pieclras, huevos, es cupito.. j os , se vió 
obligado a escapar el señor Kennedy de la Universidad de Con
cepción, en Chile, donde concurrió a pronunciar tUla confe
rencia , en tanto que el señor Rusk, en los instentes en que = 
iba a co,locar una ofrenda floral al monumento del General Ar
tigas, 'fué escupido en el rostro por un j Oye:i.1 de ,la capital 
uruguaya, qm-) dijo: IIEo to es en nombre de mi pueblo". 

y en verdad, qué podían esperar estas dos desce.tadas per
sone.. lidades de la política Norteamericana 1 c6mo pOdía espe
rar JJe8.:i.l Rus k que se le recibiera en nuest:ca. .I. :_mé:.:-ica después 
de sus declaraciones insolentes acerca de la independencia y 
soberanía de los pueblos en este Hemisferio? 

En ,la América Latina no se ha olvidado su confe:r-encia de 
prens8. del 26 de r~yo pasado. Ni se le pe:r-dona ~ua incluyera 
en la de.l egación de los Estados Un idos a ,le, CO:i.uerencia de 
Río, a.l mismo individuo que presentó a la Cámara da Represen
tantes el ~royecto de ley sometiendo a nuestros pa íses ala 
l.l1tpi:venoion de los Estados Uni<.'l.os. 

Al señor Kennedy tampoco es posible que se .le perdone su 
asociación a la irrvasión por la Ensenada de Cochinos, tratan
do de .liquidar por la fuerza a un régimen c1.v.e 0.1 pueblo de 
Cuba defiende con todas sus fuerzas y que C0l1s-G1."U1re con sacri 
fici os una nueva sociedad mas justa y mas ,libre. " 

y a ambos, a Kennedy, como a Rusk, . no puede véraeles mas 
que COil1~ lo son, como propagandlstas del ioperialismo dentro 
y fuera de América, como defensores de un sisteoa que los 
ptteblos odian, y que está condenado irremisib-le8e:i.lte a su de
saparición por la voluntad popular y las leyes de .la histo
r ia. 

LA 	 FOTO DE EOY 
per-f6éi1co,rGranma ll 

• Primera Plana. Radiofo-!:io tomada en 
1YLCl1~~vi. .deo, que deja ver.a~l ;joven Roland Rojas, quien es
cup~o el l:ostro del Uanc11.ler yanqui Deo.l1 n.v.sk bajo la 
salvaje golpiza que le pI.'opinó la policl.a 1 de ia cual se 
encuentra agonizando. 


* * * 


LA 	 CLRIC.ii.TUR.il DE HOY 
~r--- --~ 

Pit~i.1, en la pagina 10 del periódico 11 GranD1a;;. J?inta a dos 
ciudadanos contemplando la llegada de unoe oonos con chis
teras,a un sa16n de conferencia. Y se establece el siguien
te 	dia.logo: 

;¡Este es el zoo16gico, no? No, esta es la reunión de 
la 	OEL.••• 11 

* * * 

http:CLRIC.ii.TUR.il
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INHUMLCIOJlfES El\T El, ]?i:l.NTEON DEL SINT~ 

-El ~c:Hild-fcato de--Trabajadores de Artes y ::Jsjje~·~':<,culos ha. 

ci itado a :familiares de fallecidos con el J?rOl!OS~-LiO de real~

zar inht1J1laciones en las bóvedas del panteol1 de .lo. r.:,.ue fuera 

Unión ele hmp.leados Cinem.at09ráficos ~ ~a c~ ·~~~iól1. ~s pa~a las 
oficinas del Cementerio Colon, prev~a ~dej,1.-G~~~co.c~O:i:l para el 
próximo 6 de Diciembre, a las 2 de la te.rc1e. Oe iaformará a 
los ilyt;eresados por el teléfono 40-5986 j . di¡'oc·~2.r.lente en el 
SINTAD. 

-lE- * ,*. 

(UN SLOGJü'T QUE Il'TSJ!:RTAN AMEr-JUDO EN Ll·l.S TR..:úTSIII8IOHES: 

,i COIiiSIGNA DE Lú. SEXTA ZAFRL DEL PlfEBLO: DI] C. ·.íL. AL C1IMPO 
COE ]jOS PIES EN EL CAÑAVERAL, SAI,UD.a.tmO EL ,TJJ?TUm ANIVER
Si.RIO y LA TRICONTINENTAL;t ~ • 

* * * 
LOS COnmTISPONSli.LES DTFOTIMAN g 
---- ....-----.--.- En Veguitas, téI'nino municipal de 
la regional f.Ia nzanillo -Campechuela-Niquero, se c:~ectuó la 
asamblea de balanoe y organización y de renov2..ci6:i.l de manda
tos del Pa~('ti.do Comunista de Cuba . Dirigieron l e u isma por 
la di:cecc i 6n regional de la C~('C los compafíe:.:-os ::.J:.:-i<ldes Rodrí
guez, NiguGl Plasencia y Victoriano 0uintana, ;). ~)O~ el muni
cipa1 del lugar Oscar Salgado Salgado. En el rccl.le:1"Go de las 
reali zaciones en el curso de la asamblea ~?i&,1.1I'Ó Oll primer tér
mino 18, J?roducci ó:n azucar.el.'a en la pasada (~UÍl1to. ~ci 2. f ra del 
pueblo, dO:üde se se:tia la lque luego de mole:coe l o,1J cañas del 
municipa l en su central +:IH:anulfo Le:iva·;, (fJoiL~L que ascen
dían 8.17 rai110nes150, 820 al.'robas, se mo.lierOll de otras uni
dades ~. millones 613,998 arrobas, haciendo U11 tO-~2..1 de 20 mi
llones 77 L¡., 817 a:ITobasmolidas en 121 días de Z8:(1:''''-, seña.lán
dose -GEllnbién lque la molida de esta pasada ~jafrD. fuá superior 
a la del afio 196Lj., en 9 millones 646, 29L!. 2I':COiJD.S el0 caña, rom
piéndose todos los recorus de producción desde la fundación 
del cei,l-cral. 

En lE), :':-8novación de mandatos la asamblec.. eli:::;i6 el nuevo 
Comit6 1~Iul1.icipal slguiente: Secretario Gene:i.:'cü: Oscar Collado 
Salga d o? Organizador: l\1arcelino Reyes; Educc.uor: _·..ntonio Ca
mejo; de .la con.: Tomás Ellas Enriquez, y COliO J?I'coidente del 
poder .loca.l fué eleg ido el compañ ero Elio G2rcL~, Las con
clusiones estuvieron a cargo de Miguel P.lasencL::, e1e la direc
ción :regio:r;.al, quien se~a16.9-ue los com1;L~i,'3tas sc habían gana
do la conf~anza, la es.~mac1on y el ca ~no y el rospetO de to
das las masas por el ejemplo de abnegación con cu~;·o esfuerzo 
se construye la sociedad feliz, la sociedad sin C::l).lotados ni = 
exploté~dores o 

* * * 
NOTIcr..:..s n:EPORTIVllS 

--Malfiúa' T l egará" e; nuestra capttal, por vín a6reo. .la delega

ción de gimnástica de la Repúbiica Poimlo.r de ~ulg~:ria, pa ra 
efectuar una 
nal de Cuba. 

serie ele interesantes juegos con el GC'luipo 
-

nacio

* * * 
_O_O_O-i - 0- 0-0-0- 0- o-0- 0-0-0-0-0- 0-0- 0- o- 0"'0 -o·· 0- o- 0-0-0- o-0-0

NO~.I.C.I~R~lcrJiq il - (6030 P.I/i. ':~.3-er lU6rco.les) 

(UJ.lT SLOG.A..N qUE ESTAN RADIAN'J)O EN ESTOS DL S: 
Voz de hombre: EN IdiS ])LAYAS DE 1\11 cun...... . 

id. niñ o: YO l\'IE BANO ~'!ODO EL .<t\fO••• 
id. hombre: PARA RF.CRE~RSR o •• 
id. mu j er : P1l.P...... Di.VERTIR,sE . •• VE ••• 
id. h om"n :'e A Lf... PI,ii.Y.~ ~ JU VENTlJ.D . •• Q1JE :J1T CUB.il. HAY 

AZUL TO.D\"J Ea, A~ ·O •••• 
id. mujer: EN LAS l!LAYAS DE ru CU:Ji.. ••• 
id. niño: YO. •• ME BAÑO TODO EL .::.fto••• ) 

8 * * * 8 

http:regio:r;.al
http:Pa~('ti.do
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(OTRO ¡¡ SJ-lOGLliJ"II: (Al compás de música: A ESTUDI.'~R, A ESTUDIAR, 
ImT EL AULA NOS VE~'lOS Cm·f.PAÑERO·, EN CUB.:_ :SSTUDI_I.R ES LO 
j?RI1·lERO •••• 
Voz de hombre: TU PUEDES TRIUNFAR EN L:·;. IL_T.·_LL"::l DEL SEX

TO GRADO. ASISTE Ji. CL_·,.SES. 
Voz de mujerz TU DEBES TRIUNFAR ••• 

id. hombre: ASISTIR Y ESTUDIAR Pi .rl..::. Tl1lUrTL'.·.R EN LA 
BATALLA DEL SEXTO GRJUDO •.• 

* * * (OTRO ¡;SLOGAN": Voz de mujer: A VER, NIb"Q,'J, COIIO SE LLnrJL.~N 
LOS DIENTES? 


Coro de niños: INCISIVOS, CANINOS Y MOLi~lillS ••• 

Voz de mujer: :r.ruy BIEN. Y SABEN USTEDES (¿UD :tL.Y QUE HACER 


PúRA PROTEGERLOS? 
Coro de niños: SIN.DUDA, SEÑORITA •••• 
id. id. (Cantanuo): Cepillo necesituBoS; uscr tres ve
ces a.l día; como me lavo los dientes; cuo.ndo <:~cD.bo de comer; 
los ·cengo resplandecientes; como se deben -ceno¡,. recuerden 
este estribillo: tengan los dientes decel1tes~ uso..r a diario 
el cepi.110; para dientes relucientes ••• 
Voz de mujer: BlEI\T, PEHO HAY ALGO Mi\.S: DIG__KGJj o:: I~AMf!. QUE 
LES LLEVE ~LL DE1\fTlSTA POR LO f-lliNOS Ul\fil. \i"E~ _'.1 .~.lfO. 

* * * 
~lliANA Jueves, a las 6 de la ta~'de, se efectuarn en ei Co,le
gio Méclico Nacional, tlua plena~'ia de directores, administrado
res de sec.ciones sindicales de los hospi te.les y policlínmicos 
de le Provincia de la Habana, En esta reunióu se darán deta
lles con relaci6n a lo. gran concentraci6n de t::a:c['.jadores de 
la mec1icina que se .llevará a efecto el prÓ:i~iulO d:(8, 25 en e.l 
Teatro de .la CTC, como protesta por el bOlllbe.rdeo ye.nc¡ui a 
hos:pi-c~ües enVietnam, así como por el uso de gases toxicos y 
productos químiCOS venenosos. Las conc,lu.sionea de esta ple
naria estarán a cargo del Dr. Rubén Rodr'iguez Gavaldá, Se
Dl:vtG.:-cio de.l Colegio Médico Nacional. 

* * * En el :pr6ximo número de la Revista 11 Bohemia:¡ aparece un 
interesante trabajo del ensayista francés Petis Dubrais, so
bre alg'U.c"'1.os problemas de la estrategia revo.luci::>naria en Amé
rica kl.tina. Así como una entrevista con Nartha l~ojas, la 
primera periodista cubana que rep\1rta desde el propio ewcena
rio de la guerra en Vietnam del Sur • 

•)(- .l(. i(. 

De acuerdo con los datos computados por el Sindicato Azuca
rero y e,l Ministerio del Azúcar, en el chequeo de .la emulación= 
nacional entre refinerías correspondiente al te~cer trimestre 
de este afí.o quedaro:p. en los tres primeros .lugares .los centra
les 11 j:,.rquímeulJs Colina", "Camllo Cienfuegos;; y ;;1·18,11uel Martí 
nez Prieto;¡. Por otra :parte, el Consej o L.zucarero de Oriente 
di6 a conocer que de acuerdo con empresas se hnn e.laborado las 
metas de sa.ludo El. .la conferencia Tricontinente..l y al Septimo 
aniversario de nuestra revolución socialista. jJl1t::e esas me
tas figl.lrnI1 las siguientes: 

.Rebajar e.l au.sentismo; terminl!r las reparaciones antes del 
prime:ro de Enero; embellecimiento de las 4·0 Ul1.idades azucare
ras de Oriente; cumplimentar en el ciento por ciento las medi
d~s recomendades sobre seguridad e higiene éle.l trabaj o y apor
tar 21,210 horas de trabajo voluntario en lUl trimesitre. 

* * * FRENTE CULTURAL 
Ef gran""Mu.sic Hall . de Cuba comenzó su gire e:n la ciudad de 

HARkm-l, y obtuvo gran éxito en su primera presen-c8.ci6n. .i~l 
finalizar sus actuaciones en esa ciudad, .los o.rJ¡¡is"l;as cubanos 
proseguiré.l1 viaj e a rJIoscú. 

El espectáculo cubano es esperado con extraordinario inte
rés en r10scú. Las entradas pa:r.'a las presenJ¡¡é1.ciol1.es que se rea
lizarán en el Palacio de 108 Deportes IvIof3oovita, que tiene ca
pacidnd para 10,000 :personas, han sido vendidas en su totali 
dad. 

http:presenJ���1.ciol1.es
http:proseguir�.l1
http:alg'U.c"'1.os
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y a continuaci6n una entrevista con la actriz Carucha Ca
mejo, rea.lizada por nuestra com~añera /~da HO:i:'cmc.s. 

AD.-: 	 Y ante nuestros micrófonos la actriz Carucha Camej?, 
de .la Dirección del Teatro Nacional de G-uignol, qUlen 
nos hab.lará acerca de las actividades do es~e g:upo • 
Carucha: qué puedes decirnoa sobre .la experl~ncla es
cénica del Don Juan Tenorio en e.l Te2.tro lTo..clonal de 
Guignol?

CLRUCIl.A. : Bueno,lo p:-imero Ada, 9-ue. estamos l!1uy satisfe
chos de la acoglda que el publlCO ha brllldado a nues
tra puesta en escena del Don Juan Tenorio. Nosotros 
lo hemos .l .levado a escena con un sentido o:cítico, tra
tando de descubrir aspectos nuevos en el asunto, en 
los personajes, en sua motivaciones. 

* * * _0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0

NOTICIERO IICMQII - (10.30 P.M. Ayey: lIiérco.les). 

UNII SLOG.i\W, QUE TRANSNITEN ANTES DE ESTE NOTICIBRO: 

Voz de mujer: Ante la importante tarea de lograr el avan

ce de nuestra agricultnra, la mujer de la ciudael se incor

pora a las labores del campo. La mujer, con ,las manos en 

la tierra. Incorpórate a las tareas agri.co.las. Inscrí.bete 

en el se<.;;cional de la Fed. de Mujeres Cubanas~ 


* * * 
La revolución y las fuerzas armadas de Cuba son inseparables, 

expresó el Comandante Raúl Castro en Moscú, al visitar el Mu

seo Central de las Fuerzas de la URSS. (Esto lo dm,l como un 


**** titular). 

Con un discurso del gorila que gobierna al Dro.s1.1, Maris
cal Humberto Castelho Branco fué inaugurada oficiclmente hoy 
en Río de Janei:C'o .la Conferencia de Canci.lleres ele países miem
bros de la OEA, cuyas sesiones de trabajo co.lmellzarán mañana. 

La inauguraci6n de la COllferend.a de Cancil.la:rcs de la OEA 
asistie:i:'ol1 15 Ministros de Relqciones Ex"teriores, e.l Secreta
rio de Estado Norteamer icano D08.n Rnsk y .los delegndos de Chi
le, Costa Ríca y República Dominicana, paises Qua no están re
presentados hasta el momento por E:U8 respectivos Co.ncilleres. 

El C~nci l ,ler de Chile GabrieiJí. Va1dés aún no ha l ,legado a 
Brasil, esperándose que lo haga el Viernes? y República Domi
nicana est á representada por el Embajador ele ese }.laí.s ante 
la OE¡~ 11, 11ton Mesina, antiguo Ministro de Ecol1omin de Truj i 
110. 

**** 
La liisi6n de.l Frente Nacional de Liberaci6n de Venezuela 


ha distrib.uido una declaración que en parte e::::presa: 

¡¡En Venezuela, las f:.llerzas progresistas, de~ocr?ticas 

y revo.lucionarias han lanzado una consigna: So...lvar .la vida de 
Alberto Nogueras. Una gran movilización popular se realiza 
en estos momentos para impedir que el Gobierno de Leoni lleve 
a cabo un nuevo crimen contra una de las mas valiosas figuras 
del movimiento revolucionario venezolano, dice ffi.é:1.S adelante 
la informaci6n, que es el dirigente comunistq ' lberto Noguera. 

Expresa mas adelante que Alberto Noguera se encontraba en 
la cl8.ndestinidad cuando fué detenido hace 2.1glU1Us semanas. 
Las autoridades se han negado a in.dicar su paradey:o, a pesar 
de que se tiene la seguridad de que fué detenicloporla DIGE
POLo 

* * * 
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Luego de un extenso recorri~o por Mosoú, Le~i~grado y Vol
gograclo partieron hoy de Moscu de regreso a ,le.. Habana las 
maestra~ cubanas María Teresa Cardona, Daisy Reyes y Sipia 
Peñalver, las cuales fueron premiadas por sus é:::itos en el 
estudio y en .la educaci6n de los j6venes. Las maestras cuba
nas eme visitaron guarderías infantiles, escuelas e in~titu
tos pedag6gicos, se sintieron im presionadas por los metodos 
soviéticos de educaci6n y estudio, y expresaron que muchos de 
ellos podrán ser empleados en Cuba exitosamente. 

* * * 
ENTREG~',.IL'l. Lil REFOR1'JIA URBANA Ji PARTIR DEL _~7_.P1l.]L0':[IEMBR1!.. _PRO
XIMO lJ01fTI-TüLQS Ji LOS NUEVOS PROPIETARIOS 

Elp:r6:Ximo día 27 de Ñoviembre oom~ñze~rá la entrega de 
títulos a las personas que hayan cumplido los :cequisitos se
ñalados ~or el Consejo Superior de la Reforoz Ur'ba¡la en su 
resolucion al respecto. 

Los títulos de propiE?tarios serán entrego..Clos a aquellas 
perso~lC'.s que según lo dispuesto ocupen las vi-;riendo..s legal
mente y hayan pagado la totalidad de su precio lego.l. A las 
personas que hayan cumplido esos dos requisitos SO¡l conside
rados hasta el momento mismo en que se les e¡ltrogue el títu
lo si procediere, como ~esuntos adquirentes. 

A fin de efectuar la entrega de títulos .los presuntos ad
qui.rentes serán ci tad.os a las oficinas que oo::-reS1Jonda. La 
citaci 6n se hará con cará.cter individual y esoo..10:i.ladamente, 
por io que es posible que dentro de un mismo seccional de ,la 
reforma urbana sean citados en distintas fechas los presuntos
adquirentes que correspondan al secciona.l, así como que no 
todas las seccionales comiencen en un mismo .lugax- la entrega
de 	 tí-fulos. 


La entrega de títulos se hará contra ,la ent3:'ogu de docu

mentos. Estos documentos deberán ser presentados por los pre
suntos adquirentes en riguroso orden de fecha, situando en 
primer lugar el de fecha mas antigua y así sucesivo..mente. 

Atendiendo a razones de organizaci6n interna del trabajo, 

1.os presuntos adquirentes se clasifican en .la forma siguien

te: 

Primer grupo. Es el referente a los prOStUltos ndquirentes 
que venían ocupando sus viviendas desde fecha anterior al día 
14 de Octubre de 1960, y que por esa raz611 están e11 concepto
de ocupantes con der0cho a ad~uirir desde ese dí~. 

Segundo grupo. Es el referente a las personas que ocupan
las viviendas en concepto de adquirentes en UllQ fecha poste
rior al mencionado día 14 de Octubre de 1960. 

Los presuntos adquirentes que sean citados pc.::¡('. ' hacerles 
en1!;rega de ,los títulos de las viviendas que ocupan, deberán 
determinar a cual de los dos grupos a que se refiexe el Apar
tadü 4 de este aviso corresponden, a fin cte preparar sus docu
mentos pa:r:a presentarlos en la oficina correspo:·.ndiente, en 
la forma señalada en el llpaetado 3 de este aviso. 

El 	presunto adquirente que corresponda al primer grupo de
berá presentarla documentaci6n s:i.guiente: 

A.- Contrato de~rendamiento expedido a nombro suyo y otor
gado por el antiguo propietario, el Instituto liaciono.l 
de !i.horro y Vivienda o el Ministerio de necu~oeraci6n de 
Bienes f.1alversados; 

B.- Ultimo recibo a nombre suyo, expedido por el antiguo
propietario u otro arrendador. 

C.- Todos los recibos de amorti~ación pago..dos a la reforma 
urbana. Cuando los re cibos no sean por cantidades igua
.les, deberá probarse la variación con ,la reso.luci6n de 
cambio de renta, dictada por la Reforma Urbal1a. 

D. - Liquidaci6n a ocupantes o adquirentes extenctida a su 
nombre por la Refo1:'ll.l.a Urbana. 

El presunto ~dql.Srente qu.e corresponda a.l segundo gru
po debe:cá presentar la. docl,1.tll3ntación ql¡e se relaciona a conti 
nuaci6n: 
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.. . Uno o cualquiera de los siguientes documentos: 
A. - Contrato o acto de entrega de la viviel1cla con derecho 

El, adqu1:t'lr. expedido a nombre suyo por la ~eforma Urba
na o el Instituto Nacional de fJhorro y VivLenda; 

B... Resolu.ción de permuta dictada a nombre SU;}TO por la Re
forma Urbana;

C. - Resolución ele traspaso en concepto de cdqui3:'entes a = 
nombre suyo. Además, en todo caso: 

Di .. ~eodoslos recibos de amortización pagados a la Refor
ma Urbana. ,

Cuc.ndo los recibos no sean por cantidades i €;;uc...les, debera 
probe..rse .la variaci611 con la resolución de co..r.ibio de renta 
dictada por la Reforma Urbana. = 

Nota. - Es importante que los presuntos ad\!.uirentes a que 
se refieren .los apartados 6 y 7 de este aviso pI'esernan respec
tivamente todos los documentos relacionados en dichos aparta
dos. 

No obstante, en el caso de que le falta alguno o algunos
de dichos documentos, deberán presentarlos qua tengan en su 
poder.

Firmado: Consejo Superior de la Reforma Urbano... 
* * * 

FIRMLDO HOY EN EL i'-iINISTEnIO DE CUL~~URA DE CIIECOSLOVAQUIA EL 
'PLENDE -CD.ÜLBOlliicION~ESCOTiARYCULTUR1iL-E1fTÍÜJ-D":(clf(r PAÜf ~ 
CUBA - Yili EL ANO 1966-67. . ---- .. , ~ -_ . - -_. 

En -e":i pa ;lac:l.o Koioui~ad, de Praga, del Ninistcrio de Cultu
ra fué firmado hoy el Plan de Colaboración :escolar y Cultural 
entre Checoslovaquia y Guba,para el año 66-67. La ·delega.. 
ción que discuti6 y refrend6el documento por la parte cubana 
estuvo encabezada por la Dra. Haría Teresa FreyI'e o.e Andrade, 
Directora General de la Comisión Nacional de Cultura, y por
Checoslovaquia el Profesor Mokmib Hudefec~;:, jefe del Departa.. 
mento de Relaci ones Exteri ores del Ministerio de j]ducación y 
CultUI'ét del hermano país.

El plan esoolar incluye becas para estudiantes cubanos en 
centros educacionales checoslovacos, intercambio de profesores,
compensación entre las instituciones peclagógicas, i :1.tercambio 
de me,teria.les de too.o orden y la amp'l.i:ición de la colaboración 
entre las universidades de los dos países.

* oj(. * 
ACUERIU.H ORUlü'UZACIONES m!: RESIDENTES LATIHOLl IEnIC . NOS EN CUBA 
REAL~~--::':r~ C~LAS S:PBRE PAISES DEL C6ÑTI"fr~\f?-rJt= ~lf.]{OJV1ENAJE f}; 
LA COlTFERENCIA TRICONTIUEN'TA:L 

L~sDrganizac[maes de residentes Latinoamericanos en Cuba 
acorduron r eal:tzar un hODenaje a la Con.í'erej,1.cic. Tricontinen
tal, que se celebrará en la Habana, en una reu.nión qué con ese 
fin tuvo lugar en la Misión del Frente de Liberaci6n de Vene
zuela, en esta capital.

Se combino que el hOr.lenaje consistirá. en uno. serie de char
las sobre .la situación politica de los diversos paises Latino
aI!lericanos, .las cuales se denominarán \1 Jorno..das JJ(ltinoamerica~ 
nas de Solidaridad Tricontinental", y que cu18inar6n con un 
gran acto centra.l. Las charlas organizadas por ,los Latinoame
ricanos residentes en Cuba, se celebrarán todos los Viernes en 
La Cnsa de las Américas, en Tercera y G, en el Vedado, a par
tir del Viernes 26 del presente mes. 

* * * 
La delegación mi.litar cubana que preside e.l l'Ii:nistro de las 
Fuerzas Armadas y miembro del Buró Político del Partido Comu
niste. de Cuba, Comandante Raúl Castro, visit6 hoy en Moscú el 
Museo ' de las Fuerzas A:::-p:¡adas Soviéticas. )m el Huseo hay mas 
de 12,000 obj etos y docunentos, pero oomo e.l · Husco cuenta con 
piezas que superan en muchas veces esa cifra, se ha decidido 
construir otro pabe.llon en el cual se concentrará. distinto ma
terü:..l de guerra. 

Los miembros de la delegactón militar cubuna que visita la 
Unión Soviética recorrteron las salas enlas (lue se muestra am
pliamente .la historia de la heroica lucha del Ejéxcito de ese 
país contra la intervención militar extranjera y le contra-re
voluci6n interna, en el períodO de 1918 a 192.0.

* * * 
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Noticiero ¡¡RADIO REBELDE1/ -(7.00 A.H. HOY)..... .

APROXIMlJ.:r;rSE A LAS VII,I/AS COLUMNAS D~t .S~.(~.u.I;o.OAE.S. ,DP. . CAMIL<L:(
EL CHIr ----- ··---

Al llegar ala Laguna de GUal¡O, en horas de lo. no?he del 
Martes .la Columna 8, se extravio ~or culpa del práctl.co para 
llegar al campamento de San Nicolas y por es~ causa toda la 
tropa tuvo que pernoctar en medio de una ..~nt~gu~. D.rroc~ra ro
deada de agua y fango. Al amanecer del Nl.érco,10s cont~nu6. su 
mar cha para acam.ar en el citado San Nico,lás, e:1. ter:l.torl.o 
de Laguna de Guano. Sin hab. er comido la noc~~e ul1ter~or, la 
C01UDll1.a .1.leg6 a San Nicolás en horas de .la IDai-w.n2., ya. en te
rritorio del Regiona.l Verttentes. Allí la Fed. de MUJeres 
Cubne.s, el Partido y la UJC les habían estado es~)e:¡:a.lldo toda 
la noche con comida preparada y al llegar repe.I'tl.eron alas 
invasores un variado desayuno. Posteriormente recibieron l~ 
visitu del Como Fe.lix Torres, combatiente de.l Esc~.mb:ay y d~
rigente de esa prOVincia, con el que intercaobinron l.m.presl.o
nes. . 

Le. meta inmediata es e1 Río San Pedro, L'.. su frimera or~,lla 
deberán llegar hoy por la mañana • .Allí acam , pard1 durante to
do el día y la noche, para cruzarlo mañana Vien1es, e inter
narse mas aún en la costa de Camaguey, apro:{imándose mas a la 
provincia de Las Vi,llas. 

-i(- * * 
GARANTI Z lN JJOS TRJ~B/l.,JADORES DEL MINCIN UNA TruJOR DISTRIBUCLIONA LOS- ~'\.IEfICüLo-;:rlfE-FIN-J)E ANO ._ .__.- - - ~ .. . - - _.,- --- 
-- - --ReñlD1~cl.-ar-arpa-go de horas extras y trabnjar c.l tiempo que 
sea necesario paraloljrar una mejor distribuci6n de los art:!.cu
los de fin de año, fue uno de los principales acuardos adopta
dos por .la p.lenaria provincial de los trabajadores de a.lmace
nes de víveres de la Habana, la cual tuvo lugnr 0:'1 el Sindica
to del Comercio y :fué presidida por el miembro de.l Comité Cen
tral de.l Partido Comunista de Cuba y lVIin. ele COi:l0::,cioInterior
compE1.ñero r1anuel Luzardo. 

En el curso de la asamblea se dieron a conoco::, comunicados 
firmados por .los trabajadores de ese sector de las provincias 
de Pinar del Río, Matanzas y Las Vil,las, enlos ~1.U:3 se compro
meten él. .1aborUlr sin escatimar esfuerzos puro. Clue .les tareas de 
los d:í.2.s finales de 1965 se cumplan con todo e:::ito. Al hacer 
el resumen Luzardo señaló que la asamblea el.e tJ:o..lIgndores de 
almacenes de víveres había. sido una reuni~:ti revolucionaria, 
llena de entusiasmo y de amor al trabajo • .il.pU:1t6 C1uelas cami
setas ro jas tenían un gran signifi cado. Une. de el.lcs .le fué 
entregada al e.leg:!.rsele como miembro de honor de la brigada 
roja de trabajo. y concluy6 apuntando que ,las oisoas simboli
zaban la sang:r:e de los combatientes que han cc..ido luchando en 
defensa de nuestra revolución• 

.;(- * * 
DENUl'TCIL L/\. CENTRáL UNTC1\. DE TR1i.BAJADORES DE OHILE EL PLAN RE
PREStvOy"PROVOCADOR DEL GOBrBroTO DE FREI-'- -_ .. ~ - . ---


Mi1fiOBRt:DELGOBIERliJO YANQfJI PAnA lirJ;ER DAJ_·..ll. LOS PRECIOS

DELCoBRE. . --.-- - ._-~ ------~ 

- La- Central Unica de Trabajadores de Chile acusó ayer al 
Gobierno del Presidente Frei, de haber iniciado U:1 nuevo plan = 
represivo y provocar con objeto de quebrar la resistencia de 
los 17,000 trabajadores en las minas de cobre que desde hace 
23 días se encuentran en huelga. 

La denuncia fué formulada en una dec,laraci 511 e:ri;regada a la 
publicidad por el COlnsejo Directivo Nacional de ,la Centra.l 
Unica de Trabajadores, en la que también reafiri:Jó ,la decisión 
de apoyar por todos los medios a los mineros de cobre y ehortó 
a los trabajadores a mantenerse alerta y movi.l. izudos en defen
sa de los trabajadores en hue1ea. 

El acuerdo de la Central Unlca de Trabajadores fué adoptado 
poco desIXués que el Gobi.erno es 'l;ableció el Dstedo de Emerp'en
cia en la~ provincias en que se encuentran los yo.ciLlientosOde 
cobre y dl.spuSO el encarcelacliento de los dirip'entes de .los mi
neros y el ii1mediato retorno 0.1 trabajo de los°hue.lguistas. 

http:DAJ_�..ll
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En Santiago de Cmle se informó que los dos mr:.:::imos diri 
gentes de .la Confederuci6n de Trabjéldores del Cobro fueron 
arrestc..dos y sometidos a interrogatorio por el Juez de la 
Corte de Apelac:ilones. 

El Gobierno Norteamericuno autorizó eyer In venta de 200 
mil toneladas de cobre de las. reservas estxa.t6.sicc..s de Esta
dos Unidos, con objeto de hacer bajar los prec~o3 de es~e me
tal, en e.l mercado mundial, y dispouso uno. sexJ..e de m~dl.das 
encaUli:1udas a controlar las exportaciones paro. gc..xantJ:zar los 
suministros de cobre u las industrias de guerra Norte MERICA
nas. 

El anuncio fué formulado por el Sec. de Defenso. Robert Me 
Namaro. quien dijo que las nuevas medidas fuoron adoptadas en 
atenci5n a la guerra de Vietnam, y a las perturbaciones de la 
política internacional que aoenazan desorganiznr el mercado 
del cobre. 

* * * 
PRESEHT~~nr .!l. DIRIGE~!TES REGIONALES Ii).N Ci\1~·-C!.U]il~
--El- -c-oI11pañero ~l.pe To'rres, miembro del Couité Central del 
Partido Comunista ¿le Cuba y Sec. Gral. del l)articlo en CaUla
guey tuvo él su cargo la presentación ante c.l pueblo de los 
miembros qua integran la (lirieencia del regiona.l Ciego de 
Avila delP riido eOmU.n1.3ta camagueyano. 

Un gigttntesco desf:i.le que cu16inó..ón una ~oncOlrliraci6n 
popular de I!lás de 20,000 personas en el Pa.rque :IIIarti", de 
Ciego de il.vila, sirvió d.e marco revolucionario al combativo 
actode :presentaci6n. Alli DiaDO el ac to fu6 le culminaci6n 
de les é:!.sambleas de chequeo del trabajo y renovD.oión de man
datos efectuadas por la regio nal Ciego de ,,·.vila el pasado
Sábado y Do~ingo. 

LE!. dirección del Co01té Regional de Ciego do ;.vi.la del Par
tido COrJunista en Camaglley quetló presidida por el Capitan Jo
sé Boto.l.lo, como Primer Secretario. 

*.***.jt 
INAUGURÚ.1'f COMEDOR POPULAR EN CArUtGUEY. EN COHSTl1UCCION OTROS23 • --- -----	 ~ _.._- - - - - - - 
-	 Un oonedor obrerocon capactdad para 500 cOlile:nsD.les fué 
inaugurado en el Central 1111epÚb1J.ca Dominicana;;, untiguo HEs .. 
trellu ':, en el regi onal ]j'lorida. El COGedor ha. sido montado 
por 12. Dmpresa de Comedores Obreros y Escolares, 0000 meta de 
saludo al SeptiulO .il.niversurio de la revo.luci6:i.'l y El. la confe
rencia. tricontinental, y se ha fljado .la do oonstruir comedo
res obreros en los 24 ingenios de lo. provi::''lciu D.gramontina.

****.¡,:, 
pi za:r:r..~_cleportiva 

Anoche, en el '¡Vlcente Ponce Carrasco" so realiz6 la segun
da presentación en Cuba del formidable equilJo de levantamiento 
de pesas de Polonta, y las demostraciones fuero:i.'l realmente fan
tásticas. Por ejemplo, Kolaf, Mariv Kokaf logró totalizar 455 
kg. Y si tenemos en cuenta que pertenece a la división de los 
90 ki.los, la. Elarce. es muy buena. Ko.laf logró e.l pra, o sea, 
fuerzE'.s .150 kilos, 140 en arranque y 169 en EObi6¡1, lo cual 
le di6 e.l gran tota.l de 455 kilos. Sergio I:I6:1.dez fué el mas 
destacado por los criollos y logró im,plantar dos marcas na
cionales. En total se lograron ayer 4 marcas l'lD.eioi:i.1a.les. 

Los records impuestos por Méndez fueron .100 l::i10s, en arran
que, y 320 en el total. Méndez lot¡ró 97 y medio ld.los en fuer
za y en el arra:r;que y 125 en Embion. Por e.l Quipo polaco 
Novak se destaco mucho fallando en Ul1a sale onorttu'lidad de le
vanter .los pesos que solicitó. y fué cuando pidi6 .160 kg. en 
clin élnd yerk y no pudo llevarlos arriba. e.laudio Somodevilla 
trat~6 de i mponerun nuevo record en Embi6n pero ful,ló en dos 
intentos. E.1 record impuesto por Somodevil.la haoe solo un par 
de días en Santiago de Cuba es de 170 kg. pc..re.. el c.ling & yerk, 
que es precisamente el tipo de levantamiento donde Somodevilla 
se 	ha destacado lila.S. 

La próxima presentación será en Santa C.11:'.:;:'2.• 

* * * * 


http:Somodevil.la
http:1111ep�b1J.ca
http:Boto.l.lo
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ACTO EN HONOR DE FINLAY 
Eñ-e-l- Mu~seoHisf6rico de las Ciencias Médicas que lleva 

su nombre tuvo lugar un acto en recordaci6n c101 eminente sa
bio y médico cubano, con motivo del cincuentenario de.su m~er
te. Carlos J. Finlay. E hizo uso de la palubrr. el hl.storl.a
dor César Rodríguez Exp6sito, quien expresó que en Estados 
Unidos todavía se .le niega la paternidad de.l descubrimiento 
del agente transmisor de la fiebre ama:ril1a. Te:i:'Wl:L116 dicien
do que la función de Finlay, eminentemente social, fué de sa
neamiento genera.l del trópico, que abrió los caBinas para el = 
intercambio comercial y el í'omento econ6mico. · Su nombre tiene 
significación en todo el Continente Americano? pe:i:'o su obra 
va mas al.lá para beneficiar a toda la humanidv.d. 

* * * -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

liOTICIERO "RADIO PROGR"ESO II 
- .1.1.55 .':./Il.------,.- 

METAS EH SALUDO 11 L.fl. CONFERENCIA TRI-CONTIl'T.GUT_·.L 
Ell una -Jornada-detrabejo voluntario -~fos· ~ol)~eros de la 

Unidad 2,17, de Artes GÑ'icas laboraron un tota.l do 11,686 ca
jetil.las para cigarros, con un valor de 23,000 pesos, y enva
ses ele aluminio para pastas dentales y otros usos, por un va
lor de 4,437 pesos. 

* * * SECCIOj1AE. BU~illJEDJ~p
Lazara Obreg6n Avila, residente en Méjico,desoa conocer el 

paradero de su am:J.go José Manuel Berrocal ROdríguez, conocido 
por Manolo, que viví6 en el poblado de 801e. y trabajó en ·una 
emisorn de radio en Caouguey. Manolo Berrocal debe enviarnos 
su direcci6n para facilitarsela a su amigo Lázaro Obregón 
Avile., que reside en Néjico. Escriba al apnrto.do 7026 La Ha
bana. 

* * * LOS CORRESPONSALES INFORMANDO 
Desde-Manzanffi- -iní'orma Jorge Chavez Gambon f1. I~o.dio Pro

greso. 
En rdIedia Lu..'1.a, htstórico pueblo donde se fU:i.1.do.:i:'8. el Parti

do Comunista en 1925, se celebró ayer con todo entusiasmo de 
militancia la asaubleo. de balance, organizaci611 y renovación 
de illo.ndatos de dicho part!do cuyo municipa.l .l.lo-va 0.1 nombre, 
glorios o de Juan Manuel Murquez, oartir él.e nuestrn revolucion= 
soclalista. 

Presidieron el evento Ricardo Marl:;ínez, I1iguel Plasencia, 
Roque González y Nbroando Torres, de la direcci6n regiolnal, 
y Gast6n Figueredo, del munlcipal. En el i:1f'orme anual de 
producci6n se destaca la pasnda quinta zafra de.l pueblo, .las 
importnntes metas de siembra y la ganaderí~ y logros en agri
cultura por ser las mas importantes. Se señé:1.1a e!Ue de 20 mi
llones 673,000 arrobas de caña programadas, se cortaron e hi
cieron ~zúcar 22 millones 461,068 arrob€'..s, significando e.l 
108.86 % de sObrecumplimiento, con una pro~~amaci611 de 277,-641 
sacos de azúcar se elaboraron 302,234, que signi1'ica. también 
el 108.86%, con cuya victoria en la quinta zafra de.l pueblo 
se colocan peldaños para los 10 milbnes del 70. 

En las metas de siembra en general, el partido las hab1a 
fijado en 291 cab:a.l.lerías para el 65, entre e.l estado y el 
AP, y se sembraron 340.36, que signií'ica e.l ,1,10)'; de cumpli
miento. 

En producción pecuaria, importante en e.l desD.rro.llo econó
mico, señalan estar logrando positivas realizaciones, aumen
tando .la producción de leche y carne para e.l pueiJ.lo y ahora 
climpliendo las metas de heno y ensilaje con visto. a los meses 
de sequía. Para el próximo año, según el p.lan aprobado, en- . 
í'atizo.n que cumpllrá:n. la norma diaria de,l Centro..l :: Juan Manuel 
Márquez i ' 

, que es de 280,000 urrobafl, con .las19· bri.D'ada s semi
mecanizadas '. que están ya o:r:ganizadas, y los nachot~ros de las 
granjas de la ~~ N.ú.P, p:::'olioniéndose saludar 0.1 priooro de Mayo
próximo sin una caña en pie, cu.mpliendo la Lleta de 27 millones 
252,200 arrobas de caña molidas, con una producci6~ de 40,468.1
5.5. toneladas oétricas de azúcar. 

http:pueiJ.lo
http:se��:1.1a
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, 

-12

COBa planes perspectivos anuncian como oontribuci6n a los 
10 oillones del 70, una producción de 70 oillones de arrobas 
de caña, con una norma diaria de 600,000 arrobo.s •. 

Dicho ~lan contempla 9randes metas de nuevas s1cmbras, 
elevaci6n de la p~oduccion pecuar~a Y pesquero. y eJ. d~sar:o-
110 de la educacion con la atencion a las escuelf1.s pr10ar1é1.S 
de OC, lucha contra el burocratisQo en acci6n frontal y for

Gf1.st5n Figueredo, Secretario General; t.Jo.nuel .':.paric1? Ye

talec1r:1iento de ~a defensa arcada de .~a. ~atria. 
En la renovac16n de mandatos se e11g10 el nuevo comité mu

nicipal quedando integrado en la forma s~guiG:1"'c<?: . 

ro, Organizador; Hario Gutiérrez Buyain, Educ2.dor y Jul;án 
Acuña Reyes, para .la COR y los demás miembros Juan Chacon . . 
Vargas, .~~ndrés Fonseca ¡maya e Iván Domíl1gtlez. Para PreSli!o! 
dente de la Administración se eligiÓ a EnriC}.uc Go.rcía. 

Hizo .las conc.lusiones Ricardo Martínez, orgunizador del 
Comité Regional, quten señaló que los C08llilistns del Juan 
Manuel HÚ·.lJquez conqu:Lstaban logros para e.l pueblo O:i.l forma 
vertiginosa, que a partir de este acto, por la rospo' .nsabi.li
dad que contraían con el pueblo, tenían que redoblc,r los es
fuerzos en cunplimien"to del plan de trab['.jo o.proba.d~. Enfati
zó que habia que luchar contra el burocratisoo e:í.1 forma in
flexible, condenando la últina incursión contrf1.':"rev:>luciona
ria y saludando a la conferencia tricontinent2.1, positivo 
paso de aVance · en la lucha contra el colonio.lisoo y neocolo
nialisoo. 

* * * 
LOS CORRESPOLNSALES IN]'Oa~N 
-Ei1la--'±~il'J.cá H Alacran.es";" en Cifuentes, :regi ono.l Sagua la 
Granel e , fué inau€;,"llrada la E;-~c1A.ela de Oper2.do:i:'es de Perfora
doras rotatorias, .la cual fué construida l)O:i:' la unidad cons
tructorE'.. del Inra de IJas Vj.llas. r,os conocüliclltos que en la 
8ismé'. se imparten adenás del apountado, se~án superación obre
ra y campesina, e instrucción revolucionarin. J~a escuela 
cuenta con un albergue con capacidad para 70 [1.,luonos, aula 
de estudios, cocina-comedores, instalaciones depor'liivas y 
otras comodidades. Informó nuestro corresponso.l Ramón Her
nández. 

ABREN mI NUEVO FRENTE r,AS FUERZAS GUERRILLEPJ'.3 EN PERU 
Un lluevo .frente guerrillero l'ué abrer.t-¿--clll·él~-zo:mde 

Cirialo, esta vez organizado por el ej~rcito de liberaci6n 
naciona.l de.l Perú. SegÚn noticias llegadas él. Lioa, . el nuevo 
frente guerrillero está comandado por Hecto~ Bejar, y .lleva 
el norabre de Jav ier Eraus, joven poeta perucno nsesinado ha
ce algfu1. tiempo por el ejército en Puerto Baldonado. 

Po: ?trE'.. p,:::-te e.l desta~o.mento 9'lerri.ll~ro TU:¡D.caMaru, , 
que d1r1ge GU1Llermo Lobaton, ocupo la Hac1end2. CO:'lsebida.llon, 
taQbié~ se han reportado acciones revolucionarias e~ la re
gi6n de Zatito, donde otro contingente guerrille::,o atacó a 
efectivos mi.litares en el pueblo de Calabaza. Un vocero del 
ejército peruano dijo en Lima que 100 soldados rnngGrs se in
terneron en las montañas de la provincia de Guanta, ·tya que 
se tenía informaci6n sobre la presencia de grupos guerrille
ros en e.llugar. 

Inutil tarea. Por muchos soldados que el régime:l peruano 
lance contra los guerrilleros, esos continuaran su avance vic
torioso hasta alcanzar la total liberación de osa nación, que 
hoy padece un régimen de terror y de críuones. 

La causa de los guerrilleros peruanos es la causa de los 
obreros, de los ca\J1pesj nos, de loa estudi2.ntcs y del pueblo. 
El terror de los io'perialistas no podrn i m:pediz- .10. victoria 
del pueblo peruano. 

* *
i(. 
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I'WTICIERO iI CM...Q." - (12.30 F .H. ). ~. ~.... .... ..._- -- ---

En su cuarto día de sesiones la priElera ple:'lc..~i[', nacional 
de mec~nización del INRA trat6 en horas de .18 D.8.l,lc,l1a de hoy 
sobre la il1lportaci6n de piezas de repuesto ~2.:ra ·~:r,"'.ctores y 
otras mEl.~luinEl.rias ag::ícolas, as! como .10. rG:.~c:r?¡r"O : la con
trate,6ión de tales p~ezas de repuesto. JJ8. SeS~0.11 So efectu6 
en lE'. Empresa Nacional de Tractores y Bquipos, Gi·~u.ada en 
la Ave:iJ.iela de Rancho Boyeros, y conto, con .le. o.siS·t~:lcia del 
Vicepresicl.ente de.l INRA Comandante Raul Cu:r'iJe.lo 1 ruembro ~el 
Cooité Centr~ü del :eartido, así como del Vicemi:listro Enr~que 
Cabré. , 1 i

En horas de la tarde de hoy los delegados de es-"a penar a 
girarán visitas al taller de reparaciones ge:'lerc.¿e~ y otra al 
taller 3 y ~edio de Rancho Boye:,os •. ,Como h~~l~~' ~:i.1:~ormado, 
en le. reunion nacional de illecanlzac~on del 11'11.... , (~UG se está 
efectuando, en la que partj.cipan mas de 200 elGlegu~os de todo 
el país, se realizan demostraciones de equ~:l}o~ D.gr~_~olas y 
maquinaria en distintas granjas de la prov~ncJ_['. de ..lJa Habana y 
Matanzas. 

Una de estas demostraciones, la del eeluipo l)are.. ,la mecaniza
ci6n del heno por secado natural, se efectuó en 1['. Jnnca ;¡)~a 
Angelitaa 

, de la granja 21 de Octubre, en ,l~ :cogional Cárde
nas, haciendo la deUlos'craci6n explicativa de .l~~s máquinas el 
compañero Sergio .,:~guerrever, técnico del Il'ill..'_, quien hab16 so
bre di chos equ:J.pos. 

* * * 
DENUNCL~. LUIS CARLOS PRESTAS LOS OBJ]~TIVqP. Xt:J.{(~J3.I.s. .f!!.lf.A1\ _CON-

FEREÑCt::·:.~ 1»1:' Rlb~ riE' 'J:U'J:E'tRO"~- IILEGE A J¡¡·~·"C~IUD. ·..D jJn..·~3ILE1hi )!.~L_~-
GÁCIol~" J)bfI[INIC7~1\TJCP~tJÜ~]5EMc\l'lD.AR ·L:fEYli.blf'_~C"folf D'b·L::.S-TROPA.§.

OCüP{c·I'Ol!TfST.'~}r1:x~R.·-,lfJEll1f:rr _.---_o.- ~ -_.- - . .... ~ .. -... - .. - .. -- 
-uI -·tz.c:-v6s- ~dei8,- -c~6ñferencia extraordinario. ele .1.e.. ORA piensa 
el Gobierno de ~!ashington y los de sus lac~.:'.yos ele ':l.mérica La
tina é1.ca.llar El. los pueblos del Continente y dar 10rma jurídica 
al clrime:i.1 ya cometido contra el hermano J?ueb.1.o de Santo Do
mingo;¡ ) afirma e1. Sec. Gral. del Partido Comunistu brasilero 
Luis Carlos Prestes, en un articulo publicado en ';Dl Popularo,
de Montevideo. 


Prestes, que se encuentra pr6fugo desde e.l golpe militar 

de Abril de1. año 1964, subraya que con 18. oOl1fere:lcia inaugu

rado. anoche en Riolos Estados Unidos prete:i.ldc:i1 sancionar la 

cínica decisión yanqui recientemente aprobada pOI' la Cámara de 
Representantes (lel Congreso Norteamerice.no, que proclama con 
alarde el derecho de sus fuerzas armadas de "VG:nir en cuali:.1.tcn.. 
quier país de /u!lérica Latina. 

uEsperan tambIén, sigue diciendo prestes, c::,cc..r las condicio
nes que les .permite.n nuevas agresiones contra G.l heroico pue
blo CUIJ8.:nO, ycontra el movimi.ento de .libe~2.ci6n nacional que 
crece y tiende a expandirse en todo el Coatil1.ol1to ele Latinoame
ricano ••• j¡ • 

Prestes destaca seguidamente guelos pueblos La"1;inoamerica

nos nuncé'. tuvieron ilusiones respecto a .la OlL, puos el Pana

mericanismo jamás dej6 de ser un instrumento de .los monopo.1.ios 

yanquis para explotar y exprimir a nuestros puo"ulos .. 


Hiolltras tanto, un despacho de Ríode Janeiro dice que el 
Pre8idel1·~e de la delegaci6n chilena ante lo. :i:'etll116¡1 de la OEA, 
Alejandro Magnet, ratificó una vez mas la posici6n de su país 
contro.rie. a la creación de una fuerza mi.lit"ar i:'lJ4iO~americana 
permanente. Magnet sostuvo que la Democraci~ e~ .~llérica Latina 
deberle. ser forte..lecida con medidas econ6mico.s oo.s oien lque 
por medidas militares. 

Ya antes el Canciller mejicano Carrillo Flozoes había reite
rado la posición mejicana cuyo gobierno es pertidc..riointransi
gente ele .10. def'ense. de los pril1ci 'Oios ele autocleter;:linación y 
no inte~"Vención. • 

Mientras tan'lio llegó a Río para asistir a la Sc.zunda Confe
rencia Extraordin2.ria de Cancilleres de .120 0:8.:':., iul~ misión de 
las fuerzas constitucionalistas de Santo no:ningo aue demanda
rá le. evacuaci6n de las tropas extranjere.s (fUe o~u";an el terri 
torio de ese país. - 

http:Norteamerice.no
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Integran la delegación ' el ex-Canciller Kou::':f., el ex-Emba
jador dominicano ante la OEA, Eduardo SáncJlez Cabrnl y José 
/lUgust~ Vega. 1 . . 

"Venimos a presentar el caso .de nuest~~ P~,s', J.::vadJ.do Y 
humillado por las tro~as extrauJeras", O.J. J o u a11c1:1O..J Ca~ra~ a 
la lletrada de la mision dominicana a Río de Junel.::'o • .:u:adJ.ó 
que lae misi611 de las fuerzas constitucionalis·tc.8 dOi1linJ.ca~as 
busc['.ré ao.misi6n a la conferencia que comm.1!?i6 ayor en el Hotel 
i'Glorie. :¡ • 

* * * 
UNION SOVIETIC.,'~ • . ó

Ef lfíi-ii-s"IJrodel Ex~rior Soviético Jmclrei Grooyl;:o recJ.bJ. 
ayer a W1 grupo de Senadores Norteamericanos. j jl líder de la 
Mayor1a en el Senado Norteamerica~o Mike Í','lan~fie~d, Y s':l-s. J 
acompañantes llegaron el pasado MJ.ércoles a l'loscu, en VJ.SJ. ca 
particular a la Embajada de los Estados Unidos. 

* * * * 
_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-

HOTICIERO ¡¡RADIO REBELDE"- (1.00 P,1M.) 
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UN COIm1ifTARIO 
La~rovtñcia de Oriente ha dado a conocer lunoticia ofre

cida por e.l compañero Ram6n Castro, Presidente 0.0 la Comisión 

Técnico-Práctica de la Siembra y Cult~tvo de la Cnlla, de que 

casi con dos meses de antelación ha cumplicl.o su meta anual de 

siembra de cañas de 4,487 caballerí.as, al ' ,logrnr hustala pri 

mera semana de Noviembre la cantidad de 4,505 o:'.bc..,llerías ya 

sembradas, nacidas y cultivadas. 


Este cumplimiento sin embargo no ha cletenido e .~ trabajo, 

y existen 3~·4 caballerías que se encuentran e::'l preparaci6n 

actuE,lmente t esperándose que aprovechando ,las lluyias de los 

meses de frio sean sembradas. 


Tamblhél1 el seLtor privado sobrecumpli6 su meta de 487 ca

ballerías en un 12% al sembrar 547 cabal.lo::-íc.s ele caña de 

frío. li:ste éxito de Oriente significa mucho ~Xtra el cump.li 

miennrto de los planes de desarrollo de la industri2. azucarera 

hacié'.. el cumplimiento de la meta de 10 mi.llol1os 0.0 toneladas 

para 1970. 


Junto con ello se encuentra todo lo C011 reI'¡liej,1.-'Go a la pre

paraci6i1 de la sexta zafra del pueblo. )~n u:n ül[Sonte esfuerzo 

digno de señalarse los obreros de la empraso. de ·i;::-o.nsportes 

"Mártires e'le Oriente il han reparado y tienen listos para comen

zar e,l tiro de caña todos sus camiones, es deciJ:, 'W.1 total de 

1, 110 curros, que ya se encuentran estacados y eS2,)orandolque 

se abro.n los cortes paro. emprender el trabajo de ,llevar la 

Caña al central paea ser molüla. 


Las gomas recap2.das, la organizaci6n de la ma(~uii1a.ria, .la 
repar['.ci6n de los mot9res, el estaque, en .fi:l, todo lo concer
niente a .la prepare.cion del tiro de la caña, os -'cc.rea de las 
granjas y agrupaciones; para. estar preparados }?ueo.la sexta 
zafr2. del pueblo. 

Porque junto con las tareas de la siembr~ de lo. caña de 
frío está e.l cumplimientode las metas de viando.s .7 a la que se 
dedicc. gran esfuerzo, la atención esmerada en lu ganadería pa
ra cUúlpl~:; los planes que hagan avanzar tan i::.lpor·0cmte sector, 
la atencJ.on esmerada y cuidadosa de los cftricos y frutales, 
en lo que está hoy empeñado todo el sedto!.' agro?ecuario, con
tan~o pare. e1"1:0 con la. d~cisión y la enterazo. j1..Ur~o a la organi
zacJ.6:1 c8.da dla mas efJ.clente de los hombres que .lc..boran enla 
producci6n vital de la economía nacional. 

En toda la naci611 se dedIca igual esfuerzo que e,l de ,los 
compe.ñeros d~ ~riente. Porque el ~aís esté. ompc::ló'c1o en desa
r~ollar a.l maXUllO nuestra producc1.on agroyecuc'..ria, y las con
sJ.gnas, ya de la CTC, de C:lra al cao.po, yo. de las mujeres, con 
las munos en la tierra, han sido y son rca,lidad ¿1.01 trabajo = 
productivo, que se renliza los fines de sou['.nc.. 0:1 horas volun
tarias o todos los. días por los hombres y mujores del campo • 

.,¡.**** 

FIN. 
 (Transcribió y mecanografi6: .:\.ngel V. Fcrnández) 

http:sou['.nc
http:producc1.on
http:atencJ.on
http:caballer�.as
http:REBELDE"-(1.00
http:busc['.r�
http:J.::vadJ.do


VIERNES, 19 DE NOVIB~![8RE DE 1965 - Servo de oIlIonitoring" del 
COL.K!.C .DE T.·.QUIGIL.FOS DE 
CURe (en el e::ilio) - Ver

PRIMEK',- sión liter~l de las radio
PL.·.N:~ noticins del uía, de Cuba 

conunisto..- - - - - - - -
Un supleLlento del Noticiero CMQ. 
con todc.s lns noticio.s de prioera 
plana del dío. de hoy (.... las 7.00 ..... M.) 

HUYEN Y.·.NQUIS DE PJ;¡EI MEI, .L·~BLNDON"l.N.p'O SUS HERIDO? ~E ;RE.PO~T.L\. 

EL M.,'l.YOR GOl.rF~ :CN]'RI~TGIDO A LOS NO.RJJ~B.L'üVJ.SJlICLHOS EH L... GUER.H;,i. :PE 

VIETNAM-:-


Lninglesn infoI'Dntiva IIReuter ll calificó el exitoso ataque 

de las fuerzns aroo.das d.e liberac.ión de Vietno.o del Sur contra 

la base Norteaoerico.:an de Dun Hoeb, CODO el oayor go.lpe infrin

gido a las fuerzas N'orteaoericcm.D.s en esta guerro.. Los patrio

tas irrut:1pieron en la base aéreo. de Dan Hoeb, a 50 ld.lónetros 

0.1 sudeste de So.igón, y destruyercn con cargo.s de p.16.stic9s to
dos los aviones estacionados en la base, adeo6.s de ,19 veh~culos 
Dili tares. La guarnición fuá l' destl'uída yln R·.L sufrieron ouy 
pocas bo.jo.s. Por otra parte, las tropas yanquis nbandonaron el 
teatro de operaciones en la zona de Plei l'1ei, unte lo. arrollado
ra acooetidn de los h eroicos guerrilleros. La agencio. ~P infor
Da que .los supervivientes se vieron fl)rzados a dejo.r sus Duer
tos y [ügun08 heridos durante la precipitada huida del caopo de 
batalle. 

* * * 
EST.;l. ,,'¡.RR'..IG ',D ..'l. L'!. REVO:LUCION y NO PODRL DESTRUIRS:C, DIJO VILM..~ 
ESPIN ErT 14(¡SOU 

11 1J2. rev oluci6n cubana está arraigada y no podr6. destruirse 
y es ejeLrplo pura. todos los plleblos del r.1Undo. Si ,lo. pequeña Cu
ba, a 90 oillus del ioperialisoo Norteaoerico.no ho. podido onnte
ner su reyoluci6n, todos los pueblos pueden hacerla:', oanifestó 
Viloa Espín al hnbla.r en el acto soleone que se efectuó anoche 
en Moscú para conneoornr el priner aniversario de .10. fundación 
de la Sociedad de .L.l.oistad Cubano-Soviética. 

En otra po.rte de su discurso Viloa Espín expresó: IISODOS la 
prioern frontera del caopo socialista. Sabeoos que nuestro pa
pel es dificil y dnro, pero le decir.los a nuestros ar.1igos sovié
ticos que nu _(-:t :('a :revolución sabrá jugar su po.pel el1 la defensa. 
del caDpo socialista •.. 1I 

* .¡(. * 
CU.ANTOS rm nIRi 1i¡ "'l.S 1 ... 

Solo cuat:i'o··a.fas después de haber recibido uno. cnrta de su 
hijo, en lo. que le rogaba que hicJ.ese algo por so.car.lo de Viet
Nao del Su.r, el ciudadano Norteaoel.'icano Silvio Co.rnevalle fué 
notificado ele q1le aquel hnbía ouerto en cODbnte. 

David Carnevalle, de 21 años de edad, fué reclutado hace 6 
oeses y posterioroente enYiado a Vietna.r.l (lel Sur. Pocos días 
antes de oorir había. escrito a su padre: 11 Estoy avergonzado de 
lo que he hecho y de lo que les está pasando a ois aoigos. Me 
siento CODO si tuviera cien años. Creo que Di bueno. suerte se 
estg extinguiendo. Papú, no quiero Dorir. POI' favor, sácuDe de 
aqu~ •.. " o Un telegrnoa del Departaoento de Defenso. infornó al 
Sr. Silvia Carnevalle que su hijo había ouerto durante los furio
sos conbatas librados en las últioas horas, en e.l vo.Tle sudviet
naoita. de Pyiang Dang. 

* * * 
SE GIL:..DU~·.R· .N 130 TECr.TICOS M.t'..Ñ.i·.I.N.L~ EN EL TK~TnO l' CH..'.PLINII 

Muño.no. S5bad0 1 ñlas 8 de la noche, se efectuará en el Tea
tro J1Cho.plinJl, el acto de graduación de 130 técnicos quír:1icos y 
analist~~s quíoicos, del Centro Tecnológico de Ouíoico. l/Mártires
de Girón:'. . 

Durante el dí~, organizado por los prJpios o.luol1oS de ese 
centro! sollevD.rtm o. cabo d istintas actividades deportivas y 
poster~oroentG se efectuo.r:l un nlrJuorzo, con .la o.sistencia de 
l?s,graduados y los fo.oiliares de :08 Dnrtires co.ídos en Playa 
G~ron. 

* * * 

http:so.car.lo
http:Norteaoerico.no
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NUEVO FRENTE GUERRIIJIJERO EN PERU 
(Noticio. yo. tro.nscrip-tu, con DÓ.S detalles) 

* * * 
SE CONSUEL..·_N LOS Y~·;.NQUIS REPUDIJ·l.DOS .. ~ S.i;.LIV~·_ZOS EH L.·_TINO..~MERICJ~ 

(Se refiere o. 10..s declaraciones de Mr. Nixon, que aparecen 
DnS detalladaDente en este boletin). 

* * * 
TIENE L..·,. URSS M;,.S PODER NUCLEJi.R QUE ESTJ,.DOS UnIDOS 

11 LE'.. UnióñSoviefíCo:-tlene ahora proyectiles nucleares Ducho 
Das poderosos q~e cU8.1quier arDa eg nr~enales d~;l?s Estados 
Unidos", inforuo el Instituto de E tUdl0S Estrat'eglcos de Gran 
Bretaña. Lo. infornación dice adeoás que do acuerdo con la rese
ño. publicada por di.cho Instj.tuto, las naciones Dienbros del Tra
tado de VE'..rsovia invierten Ducho nenas dinero que los integran
tes de los Po.ctos oilitares occidentales, en lograr un grado de
teroino.do de pOderío bélico. 

*. * * 
ii.ZOT~'~N IL.CISTi..S ~'~ 184 ESCOlü'iRES POR PROTEST¡',.R COlT~n.:~ IAN SMITH 

J'lIo.s de 2,000 obrel.'os- ferroviarios realizo..ron o..yer una huel
ga en Burm'TD.i, Rhodesia del Sur, en protesta contra ,la declara
ción uni.1ateral de indepen.dencla ••.• Lo.s fuerzas represivas 
azotaron o. .lat'j.gazos o. 184 aluonos de las oscuelo.s secundarias, 
por haber t:lD.n:Lfesto.do el pasado Martes contra lo. acción del ré
giDen racista . 

* * * 
LOS EDITORL..LES 
---\1 B.;:.RB~·tRIE .T:..OLICL\.IJ" (De 1\ El Hundo 'l ) 

, , .Nos infarDa el co.ble que se halla poco Denos'que preagonlco 
por el oaltra to que recibió de la pOlicía. de Hontevideo, el jo
ven Jesús Roland Rojas, quien escupió al rostro del Secretario 
de Estado Norteanericano Deall Rusk, diciendo que lo hacía en 
nODbre de su pueblo, que condena la actitud del Gobierno de .los 
Estados Unidos erl diversas partes del Dundo. Es por todos con
ceptos condGnablela conducta de la poli cío. de lo.. Co.l)ital de la 
Repúblico.. Oriental ele Ul'uguo.y, al apalear bru-calDente al joven 
estudio.nte de 18 años, por su protesta contra el representante
del iDpel.'iali::mo yo.:nqui. 

Concedef..los que lp. foroo. de protestar puede no ho.ber sido la 
uas higi 6nica e inclusive la: Das efico.z, poro eso no justifica 
ni explico. siquiero. Que la policía uruguo.yo., casi sieupre CODe
dida, COClO c8rrespollde a la policía. de un po..ís civilizado, se 
haya creido autoriza da a tra t ar de dar rJuerte o. golpes a un DU
chacho, lo. esencio. de cuyo gesto tiene el rospo.lc1.o de todos los 
uruguayos que 0.0 ::1.11 la independencia y lo. soberanío. de su po.tria 
y de todos los pueblos de ln J'l.nérica Latine., que luchan porli 
brnrse de la eXIJlo t a ción ieperial.ista y de 10. introoisiÓn yanqui 
en los o.suntos internos de sus respectivos po.íses y de todos 
ellos. 

y si puede alegarse que la forDa de protestar no fué proto
colar, no cab,e la nenor duda de que lo. protesta en si contra el 
SecretaTio Dean Rusk es justa de toda justicia. Be.sta recordar 
los casos de Cuba y de la RepÚblica DODinicana. Basto. pensar en 
lo que está paso.ndo en el VietnaD y en la o.c.- titud provocativa 
que adopta HasEnington para cODprenderlo. 

Las o.trocidades que perpetran sin treguo.los agentes del iD
perialisDo son capaces de exasperar a los co.racteres Das s c.r enos 
cuando no..s a los espíritus jóvenes y ardi entes ...'~ elecir verdad, 
lo Denos que puede esperar un Canciller intorvencionista y gue
rrerista cuando visita las tierras de ~;.Dérica, victiDas de la po
lítica de que el es personero, es que le ho.ganlo que los urugua
yos y los chilenos hicieron nl Sr. Rusk y al Senador Kennedy,. 

* * * 
Li!. FOTO DE HOY 

-11 Gran[1o.l~. Pr i oero. Plana. Eoto del Das grande y 
poderoso t ro. ctor ÜlpOl't Cl. ll o po:c Cuba en todas lo.s ópocas. El 
t:acto~ fo.br~ cé1.d ~ e:~ 1:1 Un16n SoviéticE'.. peso. 28 toneladas y
tlenc ,00 co.ual18s ~e fU81'za. 

* ,*. * 
~ I N. 

http:uruguo.yo
http:t:lD.n:Lfesto.do
http:teroino.do
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NOTICIERO "RADIO PROGRESOi' (5.50 P.Il. de Ayer) 

LA MARC}L~ DEL l:1UNDO. Londres. En un artículo .que publica el'}
su edici6n do hoy el I'Times", indica que el gobie:;no dol ~r~sl
dente Lynclon Johnson pone sus esperanzas .len reglClCne~ ~lll ta
res como el que actuD...lmente padece Brasil. i:..grego.. e~ l. Tlmes ll 

que los gobiernos militares implantan ref~rmo.s que :L~voregel?
las inversiones Norteamericanas en los palses de Lo..tlnoamerlca. 

*i(.* 
El Presidente de la Juventud Campesina de Polonio.., Casimir 

Varsicovky, quien asistió a los actos conme[!1o~o.tiv?o del 5to. 
aniverso.rio de .la unif'icación del movimiento Juvel1l.1 cubano en 
la Habano. escribió .un artículo sobré sus impresiones en nues

, . , b 1tro país, destacando el aporte de los Jovenes cu ~mos a proce
so revolucionario, así como la similitud entre lo.s to.reas em
prendid[""s por la juventud polaca de post-guerro. y .10. juventud
cubana de hoy. 

. * * * 
NACIONES UNID.lI.S. - Las t:J.aniobras de Estados Unidos que impidie
ron la o.probnción del proyecto para la restitución de los.dere
chos . de .10.. República Popular Chj.na en la Ol'ID, han do..do orlgen a 
airadas criticas on e.l seno de lo. il.sam1:r].eo. General. Del~gados 
de distintos países indicaron que Estados Unidos denostro una 
vez mas en este caso su desprecio por 10s principios de la Car
ta de No.ciones Unidas, y su disposición de reo..lizar cualquier 
tipo de maniobra contra ella en defensa de su pO.lítica imperia
lista. 

No obsto.nt.e lo. política yo.nqui de 
Repúblico. Popular China., se encuent 
en .10. i.sambloa General de la ONU. 

ignorarlo. e:x:iotencia de la 
ro. cado.. 0..f10 no.yor oposición 

*' * * 
AS 1 i\.V . .:'~HZ":" LL R'E70I ,UC1 ON . 
-PERIODIOCJ _J5 mO--UOCTOHNO. Por Joo.quín Bá.ez IIiró. 

Como s0..1udo al s6ptimo aniversario de1 triunfo de .lo. revolu
ción y o. .10. coní'erencio. tricontinentnl que se ce.lebrará. en la 
Habano. del 3 al 10 de Enero próximo, la Empresa Vo..l.lo.s, Lumíni
cos, Co..lcomo.nía3 y Ornat:J.erüps, V¡~LCOR, se cOrJprooeti Ó entre 
otras metas de saludo a instalaT un periódico aéreo. 

Este periódi_co aéreo, que está. instalado en TIelo.scoaín, entre 
San Lá.zo.:ro y ]yialecón, oí'recerá. en horas de .lo. noche por impul
sos eléctricos mensajos revolucionarios de saludo o.. .10. confe
rencia tricontinontul y lo.s noticias mus importo.nteo queso pro
duzcan cuando funcione el periódico. 

Para realizar ostnlabor la. VJ\.LLCOR instituyó uno. brigada de 
7 compafieros, dirigidos y orientados por José Ibchín, José Can
tillo Y j .ndrés Barbas, quienes se dieron 0.10. to.reo. de montar 
los correspondi.entes equipos. Tambtén ellos hicieron pOSible 
el uso de una rnuquinaria que estabo. desechaéio. por inservible, 
la reparo.ron y lo. pusieron en condiciones de funciono.miento per
fecto. 

El periódico seró. uno. pantalla de 100 bo.lostreo de un metro 60 
centímetros de alto cada uno, en los cuales se i11sto..lo.ron 7 bom
billos de nitro, 10 que hace un totul de 700 boobil.1os. Para la 
colocación de esta pantalla se construyó un ando.oio compuesto por 
20 viga3 de perfiles de acero, de 6" cada uno... ~-50 pies de angu
lares go.1vo.nizados de un cuarto de pulgada, mo..s 23,000 pies de 
aluobre T\i-14, que so distribuyeron entro .los 700 bot:J.billos de 
nitro. Estos bombillos se usan porque son mo.s resistentes o. la 
i~termiton9ia, y no dojan estelo. al producirse el oooent6.neo apa
gon, despues de reproducir las letras. 

La po.nto.lla tiene tm ancho total de 84 metros y un netro 60 
centímetros de alto. La reducción de los menoo.jes so hace median
te uno. cinto. que se va ponchando mmlUo..lmento, o.unque existe el 
propósito de construir un p011chad.or meco.nizo.do. Lo. cinta donde 
sepOnC11o.11 10s Elel1so.jes es de pD,pol kraft, que se enrolla en una 
bobina que recibe los iopnlLlos eléctricos r.J.ec1io.nte .los 700 pines
instalados dentro do sus co~reEDündientes co.oiso.s de metal. Al 
po.so.r el po.pel poncho.do pO E deb;jo de los p nes, estos caen on 
las perí'oruciones produciéndose 81 conto.cto e.16ctrico qtle ilumi
na lo~ ,?ombi110s, que o. su vez I.'eproducenlas letras, que se ha
cen vlslhles paro. los espectadores, quo pueden esto.r situados 
frente o. la pant[l,lla, o que pueden estar de G o. 7 cuo.dras de 
distancia. 

http:poncho.do
http:sepOnC11o.11
http:meco.nizo.do
http:p011chad.or
http:i11sto..lo
http:Vo..l.lo
http:il.sam1:r].eo
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Este tro.bnjo realizado por los obreros de lo. VJ,-LLCO. r~presen
ta un grC'.l1 esfuerzo y al GÜSClO ti~9Po da.un.inforuo v~s~ble del 
avance indiscutible de lo. revoluc~on soc~al~sta. 

* * * 
ii.HORRAN l\li_S DE 41, 000 PESOS .. .,

El Sindico.t o de Tr~bD.jadores Marítimos y Portuar~os rec~b~o 
un informo de lo. Secretaría de Divulgación do lo. Sección Sindi
cul del Puerto Carúpano, antiguo Cayo Juan Clnro, on Oriente, 
donde expresan que en el tiempo corJ. prendido do Junio 21 al 10 
de Novioobre obtuvieron un ahorro en divisas do ~.l, .189 pesos 
4 centavos, en 01 pronto despacho de 15 barcos • 

.¡.;. * * 
LABORARú.H 10_~ 000 HQRJ~S VO~!!~T.::r.:::RI.il.S . 


En el activo sindical celebrado pcr los tro.baJ0.doros del sec
tor de la. Energía. Eléctrica, en saludo al s6ptioo o.niversaeio 

del triunfo de lo. revolución y a la conferoncia tricontinental, 

entre otros o.cuerdos figuro.n laoorar 102,365 horas voluntarias 

en el soctor productivo y en la agricultura, colobrar hasta el 

25 de este ne s las asunblco.s de ratificación do oo.choteros vo

luntarios u 10. sexto. zo. í"ro. del pueblo y e.1 comprooiso de los 

trabajo.clores que quedan cm lo. producción de sup.mir lo. fuerzo. de 

trabo.jo elo aque110s compañer os que oarcho.n o. los co.fio.verales. 


Taobi6n acordo..ron e1 curapl imiento con los planeo ele producción 

y de prestC'.ci6n de s ox'vicios en lo que resto. ele an o, así cono 

mantener lo. lucho. puro. que todos los trabnjneloroo dol sector es

tén al corriente en el pago de lo. Reforo.a Urbo.no., y oaludar a 

las secciones sindicales por duplicar lo. noto. elo 1:.00 donantes de 

sangro. 


* * * 

.Ll.METii.S DE TRAB-L J li.DORES AZUC,,·..REHOS DE L.AS VILL.:,-S 

Tener listos todos .10~3 centrales pa:ca nolor ñntoo del día 31 

de Dicionbro y laborar 30,000 horo.s de trabajo .lv~üuntario en 

lo. industria, s:.>n entre otras las metas con quo los trabajado

res de lo. or:l_,rüsa del Consejo .,:'¡.zucarero de Las Vil.lo.n se han 

cooprooetido o. so.ludar el séptioo o.niversario elo.l triunfo de la 

revolución y lo. conferencio. tric :)ntinental. 


Otros coopronisos se refieren o. constituir brigadas paro. ador
nar los contros de trabajo y áreas de los batoyon y la constitu
ción de dos brigadas "Por lo que de lo. mocha;', paro. lo. soxta za
fra del pu.oblo, as1 cono dos t rClbajadores por central paro. inte
grar el I'Batal16n Nc. cional ú.zucal.'c:t'o" o 

.¡¡. * -1(. 

LOS CORRESPONS.¿U1ES I NFORMAN 
Desde Victoria de las~-l.Uio.s. Medio.nte un t:le..c;nífico ac1to orga

nizado por .lo.s Pntrul.lns de O:t'den Público do oote.. ciudad, CODO 
feliz cu1uil1[~c i ón ele 10. Seoana del Tr=ansi to, lueron presenta
dos ante los organiso~s rclvolucionurios y do 00.00.0 10s diez 
chofcres vo.nguardia seleccionados nedio.nte interomtos asaQbleas 
efectuadas en todos los centros de trnbo.jo do osto. ciudad. 

Estos choferes fueron: José María Ortiz Durafíona, _'~rDenio Es
trada C<J.rballo, RD.'Iíl Caopos Dur6.n, Juan Tora.nzo Loiva, Salvador 
Martínez Llba, José I'-1cna ¡'"larcón, IJorenzo Ba.calla.o II<J.rrero, Elie
cer Dío.z Pírez, Fernando Taoayo Crespo y Eloy Po..rdo naoos . 

.LL estos .10 COQ. pañeros les entregaron sondoo dip10raas y gallar
detes, acreditativos cono choferes ejenplaros, yo. que en su 00.
yoría 11evo.n ous de 30 años conduciendo vehículos on todo el te
rri torio m1.Cional sin jUJ:lns haber sufrido un accidonte ni haber = 
sido notificados por infracciones del tránsito, l')or 10 que fueron 
ouy aplo.udidos y felicitados por todos .los presentes. 

Taubién so oncontrélban on. este nagnífico ncto loo niños esco
l~res, pioneros y Dienbros de la Cru.z Raja cubo..no., quc tan efi 
c1.entemol1to colaboraron con los coupañeros elo orc1el1 público du
rante lo.. seoan~ dol trnnsito. 

Para e110s el coe p<J.Lcro Enriqu o TC1.Dayo, o. nonbro elol Ministe
rio del Interior tuvo pal a b¡Oc,s de est ínula y iolicitc..ciones •.;~ 
estos coo.pañoritos S0 l e s ofre c~. ó un oClgníiico brindis, condul
ces y refrescos. ..:~d eD¿s , sc of r cció un bonito acto o..rtístioo
oultural, o. co.rgo de la.s niflCi. s ddl interl"12.do do priDaria 11 Osva1
do Herrora!', de esto. ciuda,d. 

http:interl"12.do
http:cubo..no
http:trnbo.jo
http:trabo.jo
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Seguidaocnte el coopañero José ~·irr.1ando ~rul, de1e~o.d~ de1 ~i
nisterio de Cooercio Interior en este reglona.1, entrego unl~ndo 
gallardete c.. la Unidad ¡'lloaceu9s. de V:(ver~s "II6.r~ireG de Victo
ria de las Tunas", por su Dagn~f~co tro.bo.J o reo..l~zado CODO salu
do o lo. Seoano. del Tránsito. 

Tnobión recibieron trofeos la eapresa l'Edioira ': y ~ro.nsportes 
del MINCIN. Lo.s conclusiones estuvieron a co.rgo de,l coapallero 
Pedro Burgueño Cruz, [lienbro del Pnrtido COrlunisto. de Cuba ~n . 
el Municipio de Tunas, quien significó lque 1n tarea del tro~s~
to en nuestro ~aí~ no e~ yo. solaoente uno. tureo. de.10s coopo.ne
ros de Orden :rubl~co, s~no una tarea. de .10. revo,luc~61!~ que ha. 
sido ncogqido. con gran entusiasoo por todo. la pob1uc~on. 

Infornó; Pedro Peño. Reyes. 

* * * 

UN "SLOG.J:T;' QUE 	 EST~'_N TR..'i.NSMITIENDO EN ESTOS DL.S: 

(Jingle - co.nta.ndo en duo): 	ES1~.S :f.'ILNOS, ESL.8 ILHOS, ESúS 11.il,NOS •. 
H"-:"Y Q1JE LitVJ>.RLLS HUY BIEN ••• 
ES./·>.S JVL.'~NOS, ES_'_S ILITOS, ESAS M.ti.NOS, 
DEBE L.l'..V~'~RIJ~S USTED ••• 

(Voz de oujer: 	 Unas [m.nos 81.n higiene pueden ser poligrosas. 
Uno.s oo.1.1.0s sin higiene pueden llevo.rlo. gas
troenteri.tis o. su hijo Y o. cunlquier niño. 

(Voz de hoobre: 	 ~'~ntes de cargar al niño, jugo..r con el o darle 
ulinentos léivese bien, pero Duybiel1 los Danos. 

(Se repite el jingle).
* 7( * 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0··0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

!yO~ICTER.o "Cl'1Q" (10.30 P.H. _'.yer Jué'ves) 

li.UMENT1~ EH §~~:NTO .PºHJ:~~G.Q__~J.¿_ J.?~LIGRO .PE UN GOLPI: DI: r:S~,ADO ULTRA
DERECHIS7:',.. 
- --EI--Presidente 	Provisional de lo. RepúblicD. Douinico.no. Rector 
Garcío. Godoy, se traslndS urgcnteoente o. So.ntio.go de los Caba
lleros, lo. segundo. ciudad del país, donde seg'.ln persistentes ru
Dores se fraguaba u.n golpe de estado oilitar ultra-derechista. 
El cuartelo.zo llo.ra derrocar al actual gObierno dooinicano debía 
llevar al poder a uno. junto. 	integrada por 4 rlilito.reo y un ci 
vil. 

l.l. coopmluron 0.1 P:t'osidente García Godoy el IIinistro de las _ 
Fuerzas ~'~roado. ~3 dooinieanas 	Francüwo Rtvero. Co..rlinero y oieC1
bros de la escolta presidencial. 

Mientras tanto continuaron en Santo Dooingo loo actos terro
ristas, inspirados por la ultra-der e cho., en un intento de crcar 
el clioo. o.propiu(l.o paro. el cuartelazo oilitar que se gesta entre 
los peores sel.'vidoros de lo. 	reacción.

* ,)E- -lE-

INTENS~~ ~·,-CTIVID.;i.D EN' LOS SINDICATOS COMO S.'!.LUDO _'. L..'_ CONFERENCIi~ 
TRICON~!IHElirTj.L 	 -- 

Los trabajadores de todo el país se disponen o. l"eo..lizo.e su oe
jor esfuerzo en el cUí..1plioiento de lo.s oeto.s que eIJtún siendo fi 
jadas CODO saludo o. la conferencio. tri continental y al séptioo
o.niverso.rio del triunfo de lo. revoluci6n. 

* * * 
ES l\1,'iS IHPORT.".I.NTE P..UL~ ES TADOS UNIDOS SER 'PElUDOS 0U:C ü.MilDOS, 
dijo el_ex -Presidente Rich0rd Nixon. ----~ 

El Ex-Vic~ -PDesidente Richard Nixon recorlendó 0.1 Secret~rio de 
Estado yanqui can Rusk y 0.1 S nador Robert Kem1edy, que no se 
preocupen por lo.s oo.nifcGtaciohes de repudio CODO lC'~s que el ex
perioentó en años anterior.es. 

Lo. cínico. declo.raci6n de Nix::m o. los dos políticolJ N'orteuoeri
connos.expreso. que 0.0b08 deben convencorse de que paro. uno. gran 
potenClo. CODO Estados Unidos es [][1.S ioportc.nte :Je:i.~ teoido. que 
ser aDado. . 

.;>.1 igual que Rusle 011 UL'ugu:::ty y ICennedy, eil CId,le, e1 ex-Vice
Presidcnte de los Este. os Unidos Richard Hizol1 recibi6 repudio
durante sus vio.jos por ..~06rica LD. ~, iD.a. . 

* * * 

http:anterior.es
http:cuartelo.zo
http:So.ntio.go
http:Douinico.no
http:oo.1.1.0s
http:coopo.ne
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CELEBR"~DO EN MOSCU EL PIUI"IER ~'~NIVERS~',-RIO DE L.:'.., SOCIE])_I.D DE il.MIS
T,,\D SOVIETICO-CU:8~'ilL:. ~ . 

Conl[1. pa~ticipQción de destacadas figuras de Cub~ y de la 
Unión Soviética se efectuó un acto solenne en IIoocu, paro. con
ceoorar el prioer aniversario de la fundación de lo.. Sociedad de 
"·l.oistad Soviético-Cubano.. 

En el presidiuo del acto est~vieron el :Presiclen~e, de lo. So
ciedad Yuri Gago.rin, Viloa Espin,.oieobro del Coo~te ~~ntro.l del 
Partido Coounisto. de Cuba, y Pres~dento.. de la Federac~on de Mu
jeres Cubo..no..s, el Eobo..jador cubano en ..10. Unión Soviético., Dr. 
Carlos O.livares Só'nchez, 

El Presidente de lo.. Sotiedad, Yuri Gago..rin tuvo a GU cargo el 

inforoe de .las actividades de la sociedad en su prioer año o Se 

refirió Yuri Gugo..rin al avance constante del oovioiento socialis

ta frente o. todas lus agresiones del ioperia.liooo y ugregó que 


olo. lucha de Cuba es la propio. lucha de los soviéticos ;l.gregó 

Gagarin oue bujo lo. dirección del Partido Coounista, el pueblo 

cubuno está. alcunzo.ndo y seguirá. alcanzo.ndo grandes éxitos. 


}.. continuación Gagarin oanifestó que lo. uoist2.<l entre la URSS 

y Cubo. es inquebrantable., y que une. ouestra de eso.. c.nistad es 

lo. sociedad cv.yo prioer aniversario celebrar.1os. G2.G2.rin agrade

ció al Eubaje.dor de Cuba, la ayudo. que brindo. o. todoo .los actos 

que lo. sociedo.d realizo. pare. dar o. conoce.r los avunces de lo. re

volución cubana. 


* * * 

~~DEL.i~NT~'..N L_'~ FEClL'~ DE CTJ~·~USURiI. DE Jl"\, CONFEREHCL_ DD L.. ~ OE,,'~ 

La Conf erencio.. Extro..ordinariu de lo. OE~'~ ñnticipó ou clausuro. 
para el próxj.o o día 30, según se inforoó oficio..loente en Río 
de Janeiro. En principio so había fijado el dío. 2 de Dicier.1bre 
para le. teroinación de lo. conferencio., pero e11 tillo.. sesión secre
ta efectuuda hoy antes de la sesión plenuria loo Cuncilleres 
acordaron .10. nuevu fecha. 

La unicc. explicación del acuerdo lo. ofreció un vocero de lo. 
conferencio. extro.ordinnrio. de la OEl~ , ul decir que todos estaban 
apurados. En lo. oisoa sesión el Canciller Vo.sco Leitao Da Cunha, 
jefe de .lu delegación del Brasil fuá designado Preoiclente de lo. 
Conferencio.. El Canci'1.18r dor.lÍnicano :ifhDón Rodríguez seró. el 
:Prioer Vice:Presidente, según el órden de procedencia o preceden
cia esto..blecido hoy por sorteo paro. lo. firoa de docuoentos y la = 
intervención en e.suntos de lo. conferencia e~:traordino.ria de la 
OE";, . 

El Enbajo.dor chileno ante lo. OEJ~ .L·~lejandro 1I00yé expresóhoy 

que Chile está. fírueoente decidido a oponerse 0...1 p:royecto de 

creación dele. fuerzo. interaoericana perC1O..Ilente. 


Por otro. parte, el Secret:::rio de lo. OE"'~1 Jooé _' ilora pidió-o 

hoy que se otorgue o. su cargo un poder sio . ilo.r al de.l Secreta
rio General de 10.s Naciones Unidas. Lo. deoancla que e.l Secretario 
de lo. OE"'" hace a lo. conferencio. se planteó cue.ndo el Consejo de 
Seguridud de l o. Ol\1U discutía lo. situación de le. Re]!ública DODini
cuna y el representante de Estados Un idos tro.tc.oo. por todos los 
medios de restar facultades al organisoo L1uJlclio..l po.rc' que lo. 
OE.i:.. decidiera. unilo.teraloe:ate las acciones a.tooo.r en dicho país. 

El grupo de inte.lectuales brasileños detenido 0..1 abuchear al 
Marisca..l Co.stelho Bro.nco cuando el jefe del gobierno Dili tar del 
Bra.sil se prepurabo. pura inaugunr ln conferencio. de lo. OE~'L está. 
nucleado en torno a. lo. revisto. "C i vilizacuo Bro.silei2:'a il y de l 
seoanario :, Reuniao: 1

, m.lbos edi téldos por Enio Silveira Integradoo 

por COC1tulisto.s y no.ciono.listas, el grupo de inte.1ectuales brasi
leñ os o.bo.rca econonistas, pintores, escritores, ]!oeto.s, y viene 
reo.lizo.ndo uno. activa oposición al regioen tülitar y ejerció un 
pélpel de re.lieve en el lunzaoiento de lo. vetO,cLo. candidatura del 
r1ariacc..l Teixeira Lót,. 0.1 gobierno de Guanuba:ca. 

i~sioi~t?-0 el perióclico "VTolner v'¡olnosk", vocero <.1e.l ej ército 
polaco cnce qu.e en lo. conferencio. de Cancil.leres de la OE~'L, en 
Río de Janeiro, Uashington pre t ende paso.r de contra.bando su plan 
p~~a ?reo.rla fuerzo. interuo.ericanu por Oullente. El vocero del 
e~erc~to p~la.co ~~sto.CQ que pe s e a 12 opos i ción de ~o6rica La
t~na 0.10. IOrOo.Clon de e s e ejérCito, los Ecte.dos Unidos insisten 
en,integra.r una fuer zD. Dultilo.te:::co.l po.ro. ser eupleada en aquellos 
pa~ses donde los intoreses Norteaoericanos corren riesgo. 

http:tro.tc.oo
http:Cubo..no
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El cotidiano subrayo. que ~~n6ricD. Latina no piensa. renunciar, 

o. la lucho. por sus derechos sobero.nos. Y cODente. (lue ,lo. oo.yor~a 
de los gobiernos .1atinoat:1ericanos desearían de oeguro ver cier
tos caobios en el sisterJa de funcionarJiento de ,la OIL, Das no 
en el sentido que pretende \'Jashington.

* * .* 
SE IN.AUGUR,,~ HOY UN SUPER~IERC."..DO Elf LA C ..·..LLE BEL_·_SCO_·_IN EN S.:lLU-

DO ~~ LA CONFEF.EN'CL~ TRICONTn[gNT~~L. 


En las co.llos Monte, Belo.scoain y Reina, do 1a. ciudad ele 10. 
Habano., se estó. llevando a cabo un plan de enbelleciniento y 
liopiezo. couo saludo al Séptioo ,,'mivorsario del triunfo de la 
revoluci6n y o. lo. conferencie. tricontinemtc...l. D.1 plan de enbe
llecioiento do lo. culle Iv1onte, se~ún inforoó ~·_oo.c1o Hernúndez, 
respolnso.b.le de esa zona, coloenzo el paso.do día .1.1, y las obras 
del oisno teroinarán el próxioo día 20 de Dicieob .re. 

Entrevistado por nuestro. roportero Jesús Suúrez, e.l responsa
ble del plan IrlONTELIIV1BO", que significo. lo. cc..110 Monte liopia 
y bonitc.., exprosó que se están construyendo 7 tiendo.s por de
partaoentoo, 20 tulidados especiales, donde se venderán distin
tos artículos, y se están preparando c..denús un total de 100 
tiendas en eso. zona. 

Las obras <).1.1.0 se est.:í.n construyendo en la cu.11e lIonte paro. 
saludo.r e.1 septioo aniversario de lo. revolución se encuentran 
bastante o.de.1o.ntadas y sobre esto nos inforoa e.1 cocpafiero Hi
ginio Fernández, responsable de algunas de eso.o obrao. 

HIGIIHO: Bl Plan Monteliobo se entiende eobel1ecer lo. callo 
Monte, desde Egido ho.sta Prioelles, en el Cerro. Y todas .1as 
obras estnn bao tcmte a.delantadas. Y cooo un coo proniso de ho
nor la priLlera ooro.. que se va o. toroinar vo. a ser .10. de Monte y 
~·i..ntón Rocio. 

LOCUTOR: Y así'corJO en la calle Nonte continúo. o.vanznndo 
el plande enbelleciniento, en Belascoo.in taobión so trabaja en 
tnl sentido, y todns las tiendas de esn zono. ho.n sido recons
truínns, según nos expresa Fra.ncisco Peña, respolnonble de esas 
obra.s: . 

PEÍlL: Bien, en cua.nto al Plan BeliDbo, quo oi[p1.ifica. Bolas
coain linpio y bonito, podenos destacar el tro.bnjo que han rea
lizado todos l os trabo.jo.elores en reconstruir, eobe11ecer y ooder· 
nizar lo.s tien::.!.o.s de esa calle cOrJercl.al. Nosotroo yo. heoos 
ina.uguradó alrededor de 40 unidades, que est6n yo. en servicio 
al pueb.1o, i'altando a lrededor de l~ unidadoG na.o o Donos por 
inauguraI'. En lo. co.lle de Bolasconin se ho.n o.bierto unidades 
especia.lizuda8, que conterJ:plan desde burberíao paro. niñas y ni 
ños, una cusa que atiende 01 servicio de pilintas, así CODO fo
togra.i'íao, una unidad de tintorería, otra. U11.idud receptora de 
lavandería, usí cono dos Guperoercados y uno. placita. popular que 
se va a. inuugu.rar. PodeDos destacar taL1bión lo. coo11eración de 
otros orga.nisDos C0[10 el INR.i'~, que ha abierto un Co1'icuba, que 
ha tenido gran acepto.ción por parte del pueblo nuestro en lo. 
calle Belascoain. 

LOCUTOR: Entre lus distintus obras que se ho.n prograoado para 
lo. culle 13ela8coo.in tanbién i'igura un SuperClerCo.üo, que preciso.
Dente se in~ugurar6 hoy conlo. asistencio. del IIiniotro de Cooer
cio IntOJ:.'ior Munuel Luzardo. 

Sobre este Superoercado, que se inauguro.r6 esto. noche o. las 7 
en ~elo.scoain co.si esquino. a Neptuno, nos infort1o. e.1 CODo pañero
Jase Cabeza, responsnble de dicho esto.blociuiento. 

C.L'..BEZ~·~: Bueno, este oercado que se vo. o. ino.uguro.r en el día 
de hoy, se ve o. vonder aquí productos de ca.rnicerío.., pollos, 
pescado, viando.s y víveres i'inos. Esperm.los que el coopa,fiero 
Manuel Luzo.rdo, 1,Unistro de COl:1ercio Il1.terial venGe. o. la inaugu
ra.ción a 10.s 7 pesado oeridiano. 

LOCUTOR: Toda esto pia.n de cobellecülienta Clue 1J011eva a ca
bo on las callos ele Hontp, B.._elnsco::ün y Reina,- e11 oo..ludo 0.1 
700. aniversario del triunf8 di;; l o. revoluci6n y a. .10. coni'eren
cia tricontinenta.l, se OSIJera que concluir6. o. 1'ino.leo del pr6xi
DO Des do Dicier.2bre. 

* * * 

http:inauguro.r6
http:SuperClerCo.�o
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M,J.S SOBllli S.i:.l\TTO DOl.fJ:IHGO
(RE;\)"f-fGÚ-:-l"e.. not"Ic-ia que a.parece en la pó.gin r. 5, :}3rO agre
ganüo lo siguie;J.te: 

Por otro. parte, el Gene:-::,o..l JJ1.{~s V!essin 
\lessin ex-lider faccioso dooinico.no, actuQlce!.1"liG o:.. . l'1Hmi, 
reiterl l1.u:C8.11te uno. reunión secreta en es::~ ciuc:.t~Q .... ,).l·GG lo. Sub

Cooisi611. del Senado N·orteaoericano paro. Seé)"'Uricl..['..cl_ I:nternncional, 

sus cop..ociclo..s ncuso.cionesde que en el actuo..l G-obio:.:,no Provisio

nalDof!.inicano hay conunista.s infiltrados. 


* * * 
En su cuarto d{o. de sesiones, la priner::~ l)lei1.C'.:cic~,nacional 


de oeceD.izaci5n elel Iln)u~ trató hoy sobre le. iu})oX'-t~-:ciJn de pie

zas de :":"G¡)uesto pare. tractores y otras GaquLlCl,:i.:i2.s 2.(;rícole.s, 

así coc~)lo referente a la contrataci6n de t::~les :?iezas de re
puesto., , ·w i .,.... b . d r

La sesi on se efectuo en la Eopresa 1l¡ClC o:nnl_ JJ:t.:TG:::'1. U1. o a 

de Tractores y Equipos del INR..:\, ubicada enl[~ . .vo:·.ü~l.:J. de Ran

cho Boyeros y calle 100, en la Habana, con .}(: asis'~el1cia del 

Vice-Presieldnte del organisoo Cooandante Il2.ul Cn:.:,!) 0.1 o , así CODO 

del Vice-Iünistro E-ilrique Cabré y otros • 


.AsiD.iSLlO participaron en la relli..ü6:6. de hoy, e:'1tr8 otros, 
Ricardo G·ol1zález quevedo, Jefa de Piezas de lLe:?Ucwto de la En
presa D.el Il\T11...~.., el que present6 un aoplio infoxco ~:'G~erente a 
la adquisición de piezas en los países socinli3·~c.1J (':'1.18 nos abas
tecen y n su distribuci6n en las provincias. "::.Sir1.ifJdO se anun
ció que );>0. a Dañana Viernes la plenaria SE:" efoct"tL:=".:i:'r. anla Granja 
Jaruco da Bainoa, JT el teoa a tratar será .. Téc~1ica c101 Parqueo 
y Mant81'lÍi:liento Diario de los Equipos Pesell.os on J.oslugares 
donde se trabaja". 

* * * 
SOLIDARI4.·..1'T8E LOS }DSTUDL:~NTES LL.TTNOHr~:ERIC..1TO:j COl"f :U1:, GESTO .J?jl
TRIOTIC-O- llli1jJóv:El~ UllÚGUL.YO JESUS Í{C5LT."ÑD -lfo~::~::..f - ~ • - , ..---- 
---COi.:GJ':;itÍa-el1g--:--ra:~:e estado el joven esfG~eÜ-¿nte l.1:.:'1J.guayo Je

sús Rol8.:1.d ibjas, quien fué apaleado por la po.lici~: üespués de 

escupir 01 rostro (lel Secretario de Estado lITor·~()['..nü:i:'icano Dean 

Rusk. 


Por otra parte, los representantes del est·v..(l.i2.jT~o..do de .L~t:lé

rica L2,tina que 80 encuentran en Montevic1eo, nnl1iiefJ'~aron su so
lidarida d con la acci6n del joven Roland Hojac. ~l ~espectot 
el respolw r:1.o1e ele la delegación estu.dianti1 cuiJo.nn c.i.ue asiste 
al seoin;),rio de integración ecolló oica y Sod.o.l <.1e . ·,Ll~rica La
tina, :B\r~\i.1cisco Dorticós, afiroú que la acci6:ü üel j oyen Ro jas 

es una buena i.:.lUesi.-ro.. (lel desprepio y el oCl.io ¡:tue sj.Ol'lten los 

pueblos c1e .>.lérica Latina por el lope:rialisLlo yc,j.1qui. 


Del rüst:1o t:loc1o dirigentes de la Fed. ele BstuL1i8.~l·tas del Uru
guay expros~roll que ese organisoo aplauele la Yé1.1oZJ.tLl, del CO[1
pañero JLo.18.nc1 Rojas. . 

Por su l)arte, el cubano José Venegas, a i.l0Llbre ele la Uni 6n 
InternE:ciona1 ele Estudiantes expres6: H.esJ.)alclc:"l O:'3 esa actitudJi 

putriótj.ca c1el joven uruguayo y condenaDOS e.1 c~:s-¡;iGo inhU[lanO yl 
atroz e:'o que ha sido victioa i

'. 

* * * * 
-0-0-0-0"0"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"0-0-0-o~o-o-o-o-o

~\r.oJ}_C.I,:F1J~0. ~¡lf1¿i.DI9 REBELDJ?" - (7.00 .,:·... l !: . ))j~ HOY) 

FIRMO CUR .. CONVENIOS CON VARIOS PAISES SOCL.J:,IUT:..S i'...RA LDOUIRIRPIEZAS J}~- iillPuE·ST·O·" .. _.."-_.__._ .._~.- - . ...~. - --- .. . ...... - _ ._--,,
_. . ..... . '-r-~

Se in:r:or~:lo en 18. prioera reunión naciOl181 ele neca.::''1ize.ci 611 
del IID.. .. , que Cuba he. firoado convenios con v['.:rioG ',x:{ses del 
carapo soctalista a fin de adquirir piezas <le :':'0)11e8:&0 para equi
pos agrícolfls. Estos paises son la Uni6n Soyié·~ic8. , y las He
públic8s 8 ocialist2.s ele Checoslovaquié'. y hUL1mü::. l:; ~s RepÚblicas 
Populares de Bulgarib, Hungría y Polonia. l~s·G::.. f3 C'.Ü(Il1.:i.siciones 
cubr~ráll las necesicb.de.s de reparaci6n y i:l.['..:O:tx.~ onÍ\:.lfo:ato de los 
e9-u 1.pOS existentes en, las distintas grcu1j2.S y o.g:i.."llj}aciones bp
S1.cas 2grícolas del p~is. 

Tanl)ién fué firD.ad r'\ un o . 1 .1 1 , . 1 . :o _Lt·'v C nven1.O C011 8.. ..lepl1.!J .1.C," . er:lOC.rcL 1.ca 
Lleoana. 

* * * 


http:neca.::''1ize.ci
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En el Colegio Médico Nacional tuvo lugar una. p.lenaria con 
el ~ropósito de analizar y cOQprobar el trabo.jo que viene rea
lizandose con vista a la oovilización de los tro.ba.ja.dores de 
la Dedicina que se preparan para asistir al {Sra.n acto que ten
drá lugar e.l Jueves próxiDo en la CTC-Revol. en deuostración 
de repudio al crirJinal eopleo de sustancias t6::dco.o y gases ve
nenosos, así CODO los indis"dJrioinados boubardeoo a hospitales 
que en sus acciones agresivas realiza el Gobierno de los Esta
dos Unidos contra el heroico pueblo de VietnaD del Sur y la 
República Deoocr'atica de Vietnao. 

En dicha plenaria, que contó cOn la asistencio. de directo
res, adQinistro..dores y dirigentes de las seccioneo sindicales 
de las distintas insti"dJucioines y centros asistenciales del 
provincial Habana de.l MINS.ú.P, se pudo conocer quodurante la 
fase prepo.ratoria de.l gran acto se han celebI'C'.do aoo.obleas en 
los distintos centros laborales del sector, donde los trabaja
dores han discutido el coounicado de la oedicino. cubana eoiti
do a ln opinión pública oundial en el que se 1.10.00. n pronunciar 
se contrn la crioinal agresión yanqui a Victna.o. 

* * ~. 
ELOGL'i. VICEMIl'TISTRO SOVI~TICO Lil. SALUD PUBLIC.!:. DlT CUB¡~ 

Nuestl'o. delegación-"!wtiene duda alguno. que .la. salud públi
ca en Cubo. oarcha. por un car..1ino de desarrollo correcto, expre
s' o el ViccrlJ:inistro de Salud Pública de lo. unss _·_po.tik Burgna
siao, duro.nte una visita oficial que realizó ayer al Ministro 
cubano del RaDo Comandante Jos=e Ro.oón Machado Vontura. 

El Dr. Burgnanian preside una oisión de a.oiotad del Minis
terio de Salud soviético que a.sistió a la innuguración del 00
derno Hospital 11 Lenin", en Holguin. El VicelIinistro de Salud= 
Públicn, José Miyo.res expresó durante el encuentro, .luego de 
a9radecer la ayuda prestada a Cuba por oédicos, profesores y
tecnicos soviéticos, que la aspiración del I·Iinioterio de Salud 
Público. de este paí.s, es la de desarrollD.r en e.l Hospi tal ;1 Le
nin" un contro de alta. docencia, de donde surjml nuestros futu
ros oédicos y técnicos y que sirva de escuela de foroación a 
estudio.ntos de los pueblos que se liberen de la opresión iope
rialisto.. 

Por su parte el ViceMinistro soviético dijo que Cuba es un 
país ouy intóresante, donde el únioo revolucionario se siente 
en el pueblo. Destncó que se sentía ouy contento por la visita 
renlizo.da o. instituciones oédicas, en las que, segÚn expresó, 
el Ministro de So.lud. Pública. ha creado todas ,lc.o condiciones 
necesario.s po.ra prestar una. bueno. a.sistencio. oódica al pueblo. 

* * * 
PIZjl..RR."~ DEPORTIV,ú. 

El eqül po Industriales ganó el caopeonato en la. I'egiona.l
Occidental, por cua.rta vez consecutivD.. 

El equipo se distingue sobre los anteriores, y cota edición 
luce superior por oso, por la enoroe velocido.d que puede des
plegar en las bases. Si teneoos en cuento. que :nuestro beisbol 
es un beisbol donde predooina la defensa y 01 pitcheo, un equi
po veloz dobe ioponerse sieopre. Pero si o.fiadiuos taobión que 
el equipo tiene poder 0.1 bate, vereoos que se ha. re<.londeado una 
oaquini ta. que no solo ya en esta regional sino .lógicaoente de
be iuponerse taobién en la final nacional. 

* * * 

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

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO" (7. 30 ~._ .H. ) 

MEJORil. EL ESTUDIll.NTE QUE ESCUPIO A DE~·l.N RUSK 
Reportan oenso.jes fochados en Montevideo, que el joven uru

gUUyD Juan Rolund Rojas, oejor2 dentro de su Gro.vedo.d en el 
centro hospit21urio donde fué ingresado parQ oer atendido de 
la go~peadura que le propin'o la pOlicía. poco deGpuós de haber 
escup1do en el rostro 0.1 Secrotario de Estado ITortecoericano 
Dean Rusk. 

Los oódicos que lo tiTienden en el Hospi tc.l ;IIlaciel 'l infor
oaro~ que Rojas convaleslcía len~ao~nto y que se tro.ta de de
tero1nar ,la gravedud do una. lesion osea.. 

http:PIZjl..RR
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Mientras tanto el oieobro del Consejo de Gobierno l·l.oicar 
Vasconcelos exigi6 .10. dioisión del jefe de .le. policía urugua
ya, Coronel V~ntura Rodrígu~z, a quien.c~}ific~ de inc~Dpeten
te,." en relacion con la golpl.za que recl.bl.o el Joven ROJas a 
nanos de sus agentes. 

***** 
SERAN IlTVERTIDOS 260 MILLONES DE PESOS EN" lfUEVIT..'_G_ 

Nuevitas, la ciudad industrial de la provincia. de Caoaguey, 
cuenta con grnndes perspectivas para el futuro e.fí.o. 116.s do 260 
oillones de pesos será el total de las i~versiones en la zo~a 
industrial del Norte de Canaguey. En Junl.O de .1966 cooenzara el 
Dovioiel1tlto de tierras para la construcción del coobinado de 
fertilizantes, para la agricultura, en cuya. edificnción labora
rán oáG de 3.000 obreros. La terDoeléctrica de lTuevitas tendrá 
una capacidad de 120,000 kv. Por otra parte, la fúbrica de 
ceoent~ de esa ciudad producirú 400,000 tonela.daG o6tricas al 
año. 

* * * 
Pi·I.RTIERON HiI.CL~ Lil. FLORIDil. OTR.OS 190 Pii.Sú.JEROS 

El "Kayscr KII , C011 109 pasajerosYe.l "Pnnaoericanl' , con 80 
partieron alas 6 y 40 oinutos de la tarde de ayer Jueves del 
Muelle Dubroc.q, en I.Jntanzas, hllcia La Florido.., en los Estados 
Unidos. ;~Dbas eobarcaciones volverán hoy Viernes para llevar a 
Cayo Hueso a otro grupo de personas que han decidido abandonar 
el país. 

* .lE- * 
.AUTORIS~·~N .A lVL·I.D.dVIE BEN BELLL .tI. CONTEST.JR L.!:. C_'~RTi~ DE SU HIJO 

El rotativo -francós liLe Monde" inforr:iU" qÚe lIadaDe Ben Bella, 
oadre de.l depuesto Presidente argelino ha sido nutorizada para 
contesta.rla carta que su hijo le enviarn en dínD pnsados des
de el luga.r dondo se encuentra preso. 

* * * 
INICL...H..·_ GU ·.l.NT;l.N~·\.MO LL Z~·l.FR~~ EL DV... 11 DE El'TERO 
-Eñ-le. reunión colebrada. por lo. regionn.l SonGo-Yateras del 
Partido Conunista do Cuba, se trató sobre .10. lJróxioa zafra, 
aprObándose Dedid8.s tendientes él garantizar el inicio de la 
zafra 0.1 próxioo 11 de Enero. 

El día 11 cOCLonzarán los cortes en el Centro..l i/:C.l Salvador", 
tres dío..o Das tardo cOrJenzarú la rJolienda coto ingenio y en 
días sucesivos +II1los Reynaldos íl , IICosta Ricn", "PaTnguayil, 
"Rector Info..nte i

', i'.L·Lrgeo Martínez ll 
, "Hondur~1.s y IInnuel TarJes", 

que seré. el últiclO on arrancar y lo hará. el J do Pobrero según
lo progrnundo. 

* * * 
RECONOCElIT L.:\. IJl.1.PORT.L·_NCLi. DE LA TRICONTINENT.·_L EH 1::L FUTURO DE
LOS PUEBLOS ._-_. 
--El PrcsIdonte de .10. Confederación Sindical de .los Trabajado
res do ColorJbia, Castor Pérez, Qunifestó en PrnGn' paro. Prensa 
Latina quo en la Conferencia Tricontinentnl de .10. Habana se re
forzurá. lo. solidaridud proleturia,la defonDa do las riquezas 
naturales de los pueblos y lo. lucha por la. :paz nU.l1.clial. 

ül reforirsle o.. lo.. polítiCo. uctual del ioperialiDoo señaló 
el diriGente obroro colonbiano que lo. crisis que Gufre en la 
actualidad le ha hocho oostrar las garras agrodiendo a los pue
blos y o.doptqndo ucuerdos de intervención uilitnr uni lo.tornl. 

El dirigente coloohiano Gastor Pérez afiroó que la conferen
cia de .10.. cnpital cubana sentnr6. las bases paro. un Prente Unico 
antiioperio.lista de los tres continentes, para garnntizar la = 
auto-deteroinación de los pueblos. 

ll.l saludur lo. constitución del Coui t6 Central de.l Partido 
Coounisto.. de Cuba 1 onnifestó el dirigente obrero co,luDbial1o, 
Castor P6rez, que el ucontecioiento derJuostrn (lUela revolución 
cubano.. es irreversible. 

* * * 

NOTICL.S DEPORTIV.·.S 

Bri.llnnt eCLentcqu ednron inaugurnc1.o.s o.noc11e lns Deries eli 
oinutorio.s provincinles con progro.uas dobles e11 l:>s parques 
Rafael Colite y Nc.zorru. Gro.ndcs COl1.currencio.o ncudieron desde 
horas teu.ro..nus a na bos estadios pura ser testicoo de este beis
bol de calidad. * * * 
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HO~ICIERO IIRADIO PROGRESO" (11.55 A.lI.) 

Al conmemorarse mañana Sábado un aniversario mas de la revo
lución mejicana, se han organizado distintos actos por la So
ciedad Cubano-Mejicana, en unión de la Embajada de Héjico en 
nuestro país.

A las 11 de la maiíana será colocada una ofrenda f.loral ante 
la estatuQ del General Emiliano Zapata, destacada figura del, 
movimiento agrario mejicano; a las 9 de la nocho oc estrenara 
el Ballet ;iHuapango l' , montado por la coreógrafa Ulejicana Elena 
Noriega, sobre una partitura del compositor azteca Pablo Mon
cayo. Ttl.mbién actuarán las solistas mej icanaD que De encuentran 
de visito. en Cuba Margarita Calderón y María del Carmen Castro. 

Las palabras de este acto estarán a cargo del miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y PreDidente de la 
S o c i e dad Cubano -1vle j i cana Dr. Juan Marinello. Es t2. func i ón de 
estreno se efectuará en el Teatro I'García Lorco..:¡ y .10. entrada 
será libre. 

* * * 
(Efectúan una entrevista con Sara PERA.LTA, respollDable del 
Frente do Salud Pública de los Comités de DefenDo.. de la Ha
hana, .la que hace un extenso relato de .las o.ctividades que 
se encuentra desarrollando ese organismo con viDta al 7mo. 
aniversario y a la tricontinental, dostacándoDe entre ellas 
la presentación de 227 muchachitas en las DDcuelas de En
fermeras, Il para que al graduarse puedo.n seGuir las huellas 
de los médicos que fueron a Argelia, a ayuc1ar o.. los herma
nos necesitados de atr~nción médiCa). 

* * * SOLIDAIUD.:ill CON LOS PUEBIJOS DE PUERTO RICO Y VTIlm~UELA 
. Lo. F~creción Nacional de Estudiantes-do-China, en mensajes 
enviados a organizaciones estudiantiles de V ~nezuelo. y Puerto 
Rico, po..tontiza lo. solidaridad del estudiant~do chino con la 
lucha de o.mbos pueblos Latinoamericanos. En su Qensaje envia
do a lo.. Fed. de Estudiantes Universitarios pro-Independencia 
de Puerto Rico, con motivo de conmemorarse el pró::::imo I Domingo 
el d io. dolo. solidaridad internacional con el pueb.lo puerto
rriquoHo, la Federación señala: 

11 Por muy dtficil que sea el camino de lo. lucha por la inde
pendencia., estamos profundamente convencidos de que la victoria 
final pertenecerá al pueblo de Püerto Rico y a SUD estudiantes. 
que no temen a lo. tiranía y que se atreven aluclw.r y conquis
tar el triu....'1fo" 

OtroD me:r.:J.8ajes fueron enviados a la F~deració11 de Centros 
Universitarios de Venezuela y o. las organizacioneD de la Univer
sidad Central de Caracas, para expresar 01 resuelto apoyo al 
pueblo venezolano en su heroico. lucha contra el imperialism,o
Norteamericano y por la liberación nacional. 

* * * 
EN VISPER'~S DE LC OONFERENCIA TRICONTIl'TENTLL DE LOS PUEBLOS DE 
ASIA, LFRICA y AMERICA LATINA. -

Actividades enlas escuelas en saludo o. lo. tricontinental: 
Las escuelas nacionales de enseñanza apricaria iniciaron ac i

vidades sobre puntos de vista geográficos, contuoDres, tradi- . 
ciones históricas, economía y problemas políticos de los paíse~ 
de Asia, Africa y J\.mérica Latina, como saluuo a la Conferencio. 
Tricontinental. 

Los IDo.estrss y alumnos planificarán el tro.bajo de acuerdo con 
las conferencias aportadas por la dirección 110.cio110..1 de Educa
ción Prim ria. Estas sugerencias y actividades .lfueron confec
cionadas con la colaboración del Comité Preparatorio de la Con
ferencio. Tricontinentnl. 

Entre los puntos del plan figuro. el oltudio y discusión do 
los antecedentes de la conferencia tricontinento..l , actividad 
que se desarrollará siguiendoel método de la lectura. interpre
ta.tiva. 

Iguo.l~lOl:te ~~ dcdica.r6.n las fechas y j orno..dns programadas en 
la p~~nlflCo.clon del curso escolar, en s[,~ludo 0..10. conferencia. 
Tamb18n se destnc8.r6. lo. lucha a.ntiimperio.liGt[~ de los pueblos
de ASia, il.frico.. y Lmórica Latina. 

* * * 

http:destnc8.r6
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FIJAN J.IETi\.S OBREROS DE DISTINTOS SECTORES . . 
-Contíñun In ceÜ5brnción de plenaeias y o.snmb.leas s~nd~cales 
en las que los trabajadores de todos los sectores .labora~es 
aprueb2.n metas y elaboran tarea.s para saludar el 700. an~versa
rio de,l triunfdl de lo. revolución y lo. celebración de la confe
rencia tricontinento.l. 

En uno.. plenaria de 80 secciones sindica,les de~ ~ec~or ~~ 
la Alimentación, se adoptaron acuerdos para la h~G~en~zac~on 
de los centros laborales, rebajar dos centavos en cada peso
del costo de la producción y garantizar que no hayo. accidentes 
en el mes dG :Noviembre. En la reunión ho.b,laron Huoberto Gri
llo Sec. Gral. del Sindicato de la Alimentación y Jacinto 
Día~, Director de ,lo. Empresa Consolidada de lo. Harina. 

* * * 
(Tro.nsmitGn ' Una~arga me~opea sobre la conmemor~ción.de 
la muerte de Enr~que Jose Va.rona Y Pero., en su .:>2 a.n~ver
sario, con su biografía, una relación parcial de sus obras 
litero.rias,haciendo referencia que emigró a Estados Unidos, 
agrego.ndo que en una ocasión dijo: IICubo. es uno. colonia su
perviva. El monstruo que pensaba haber domellado, resucita. 
Cubo. republicana. parece hermana gemelo. de Cubo. colonial ll 

, 

terminando así: 
Hoy, en el presente socialista, todo lo que el aspiraba se 


ha concretado en lo. obra revolucionaria, esto es, en la forma

ci6n del hombre nuevo,de uno. nueva, palpitnl1te, cierta y be


lla rea.lido.d palpab,le. 

* * * 


SECCION DE BUSQUEDAS

Se deseo. conocer el paradero de A:rgelia Ledesua 11.angel, o 

de algún fa.miliar. Esta señora resid~a en IIanajanabo, Provin
cia de Las Villas. La solicitan sus fo.miliareo residentes en 
Santo. Cruz de Tenerife. Argelia Ledesma Ro.ngel, o o.lgún fami
liar pueden dirigirse al Apartado de Correos 7026, La Habana. 

* * * 
HACE EXPLOSION UNA BOlI/ffiA EN L.AS OFICINiLS DE LL OR'~ EN RIO DE 
'j'j'ffiEIRO

Tod'os los cristales de las ventanas delo.s oficino.s de la 
Organización de Estndos Americanos en Río de Jo.neiro fueron 
destruidos al hacer explosión uno. bomba colocado. jtultO al edi
.ficio. Lo.s oficinas de la OEA se encuentran a uuy poca distan
cio. de,l Hotel 11 Gloria ll 

, donde se est6. celebrando lo. conferen
cio. de Cancilleres de esa antidemocrútico. orGanización, vendi
da al imperialismo yanqui, o sGa, la OEA. 

* * .* 
HOMENl JE DE RECORDJ\.CION ~.~ r'lARTIRES REVOLUCIOlbRIOS 

Al cumplirse el séptimo aniversario de ,1ase:Jino.to del martir 
Eli~eo Hoel Cuamaño, ~ictima de lo. tiranía bntistiai1n, se ofre
cero. un ncto mañnna Sabn.do a las 8 de la noche enlo. Escuela de 
Formación de Técnicos en Normas y Salarios de.l movimiento sin
dical, en el tercer piso del Palacio de los Tro.bnjadores, don
de sera develado un busto del martir. 

1Por otro lado , los obreros de la F6.brica I1 Por Úlrrañaga·
recordaron al martir Carlos Rodríguez Careago., (l11i~n laboró en 
ese centro de trabajo y fué dirigente del sector, aoesinado el 
19 de lToviembre de 1958, junto al valiente revo,lucionario Sa
turn ino .:'Lneiros, en la región agramontinn, a Llanos de los si 
carios de ,la tiranío. de Bo.tistn. En este acto hicieron uso de 
la palabra por el núeleo del Partido Comuniota de Cuba Gabrial 
Cabrero. Acosta, por la Sección Sindical de esa inbrica Raúl 
Pons y el Seco Gral. del Sindicato tabacalero DieGO León. 

Los orgdores destacaron que el sacrificio de ROdríguez Carea
ga no fue en vano, yo. que hoy nuestro pueb,lo elisfrutn de una 
revolución socialista que es faro de los hermanos pueblos La
tinon.mericanos. 

* * * PRACTICLS DE VUELO DE AVIONES '-lo CHORRO 
El lYIin. de lo.s Fuerzas ~'~rmLl.dñs-l1.evoluci onnriao in.formó que 

sobre el territorio de las provincias de Pinar elel Río Lo. Ha
bana y IIo..to.nzas se llevo.r6.n CI efecto pr6.cltico.s de vueio de 
aviones a cI;orro hasta las dos de la tarde ele hoy, por lo que 
s~ escucharan detono.ciones producidas por .los c.viones supersó
n~cos nI romper lo. barrera del sonido. 

* * * 
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breves del cable 
Desde Caracas-se informó que el Diputo.do Rodolfo José Cárde

nas, Secretario General del Partido Saial Cristiano demandó la 
libertD.d inmediato. de Jesús Faría, Seco Gral. del Partido Comu
nista de Venezuela. 

Cárdenas pidió al Presidente Raúl Leoni que pongo. en liber
tad o. Paria, con el objeto de que viaje al exterior para ser 
atendido. su quebrantado. salud. 

* * * 
LAS TROPLS DEL REGIMEN COLOMBIANO CHOCilRON' COlf PUER~.AS GUERRI
LLER1~S ENLAS INMEDIACIONES DE LA LOC~·1.LIDlill DE PI~_~LITRO, en el 
Depa.rtumento de Huila, según admite un parte del Ilinisterio do 
la Guerra on Bogotá. 

* * * 
Desde Nueva York se informó que las autorida.des de Oac~nd 

Californ ia, declo.raron el estado de emergencia en territorio 
bajo su jurisdicción ,en visto. de las manifeata.ciones contra la 
agresión yanqui a Vietnam, proyectadas pura maila.na en esa ciu
dad e 

, El Vicealcalde ha solicitado los refucrzoa con el pret.oxto
--oúrdo de proteger o. los vecinos. Se estima que mc..s de 20,000 
persono.s participarán en esos actos. ~'~simismo se aupo que ele
mentos pro-fascistas se proponen crear disturbios y provocar 
incidentes, con el fin de lograr una resolución que prohibo. la 
roalizQción do las demostraciones. 

* * * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

UN .1 SLOGANII DE LOS r·IDCHOS QUE ES~·:..N TR/I.NSMITIEIIDO BIT ESTOS DI1~S 
(Coro de niños ca.ntando): Pionero soy, pionero soy .•.• 
Voz de hombre: Tu también puedes ser pionero. Datos son .los 

requisitos necesarios paro. ser pionero.
Voz de niiío: Tenor entre siete y catorce aiíos. 
Voz de niña: Contar con lo. autorizaci6n de tus pudres.
Voz de niño: Y pasar las pruebas de ~irante. 
Voz de hombre: PIde informes en tu escuela. Tu to..mbién pue

des ser pionero. 
(Coro de niños cantando: Pionero soy, pionero soy .•• de co

razon, de corazon... ). 
* * * 

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

NOTICIERO "mlIQII - (12.30 P.N.) 

NOTICILS DEPORTIVL.S 
Desde SofTa informa Fernando Revuelta que el equipt3 búlgaro

de luchu libre emprendió ayer viaje hacia .10. Eabena, paro. cele
brar encuentros amistosos en Méjico y Cuba. Dij o e,l adiestra .• 
entrenador de lo. delegación Chirstov Merasov o. Prensa Latina, 
que "conocemos lo.. pro. metedora calidad de los luchadores cuO 
banos! pues ~ace pocos meses compitieron con nosotros en plan
de ad~estram~ento y entrenamiento. ..~gregó I'Iero.sov que es jefe
de lo. delegaci6n búlgara, que los luchadores cubunos son de ra
pidísimo reflejo,9.uros y tenaces, por lo que están excepcional
mente dota~~s para e~te deporte. l/Ahora podreaos apreciarlos 
avancea, d~Jo, que s~n lugar o. dudas habrán conseguido low com
pañeros cubanos". l/Esta es una 9ran oportunidad para nuestros 
luchadores, ya que Bulgaria esta consideredc.. CODO una primerí
sima potencia en lucha libre, de suerte que a6s de 22 000 afi
cionados prac tico.n en ese país quien cuenta con un tbtal de 
8 millones de habito.ntes. 

* * * 
UNION SOVIETICi\. 

El Friaer Ninistro de la Unión Soviótica -'-le:;::ei Kosygni reci
bió hoy en el Kremlin o. l\1ike Mansfield y o. otros 1;. Senadores
Norteamericanos. 

* * * 
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GUATE1,lr.::..L.:~
Fuero:i.1 puestos o. disposición de un tribuno.l nilitar por su

puestas conecciones con los guerri~leros los periodist~soRami
ro McDol1uld y r-1iguel A. Vazquez, d~rectores de los not~c~eros 
radiales l/Guatemala Flash" y "Guatemala en rJD.rcha il 

, respecti
vamente. 

* * * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO IIRADIO REBELDE" - (1.00 P.1'I.) 

LE RATIFIC':\.N JI. RUSK LA OPOSICION DE lliEJICO ¿o.. L~o_ CI1E..·~CION DE 
UNA FUERZA INTERúM8RIC.ANA 

La {irmo opos¡ción deMéjico a la creo.ción de una fuerza in
teramericana permanente y a toda forma de intervención fuó ra
tificado. ¡A'CDr el Canciller mejicano Antonio Carrillo FloreB, en 
el curso de una entrevista con el Secretario de Bstado Norte
americo..no Dean Rusk. Informó el Canmiller que conversó duran
te uno. hmora con Rusk,o ~sin que se intento.ra 110[;ar o. acuerdos 
respecto o. lo. actitud de MéjiCO en la Conferencia. de Río de Ja
neiro. Carrillo Flores hablará mañano. S6be.do en lo. conferen
cia de .10. OEJ.·i. 

lPor su po.rte, lo.. Federo.ción Obrera Revo.lucionario. de Méjico 
emitió unas declaracioines enlas que serío.la que le. unica forma 
de saco.r de su crisis a la OK\. es poniendo fin 0..1 dominio abso
luto y caprichoso que ejerce Estados Unidos y do.ndo,lo a la or
ganización independencia en todos los sentidos pura que cumpla 
con los principios do su Carta. 

Entreto..nto la Cámara de Diputados de Chile aprobó 01 permiso 
constitucional po.eo. que el Ministro de Relo.ciones Exteriores 
Gabrio..l Vo.ldós D..sisto. a lo. Conferencia. do Cancil.lores de la OEil. 
que se está celebro.ndo en Río de Janeiro. 

* * * 
PRESENT~·~R...·..N EN Lii. H.ABüNA EL ESPECT~~CULO 1I11OTOCICL.I;T-·~S DEL ES-
PACTan-

Procedente de Moscú arribó a esta capito..l GriGory Lovizingui, 
Director del espectác~l? IIMo~ocicletas del ES1Xl.cioll, g.ue debuta
rá en la Habano. el prbx~mo d~a 24 como parte de los numeros de 
la Feria do la Juventud. Informó Levizin que e,l re:Jto de los 
ases de.l volo.nte, en número de tres, llege.r:5.n a fines de la 
presente semo.na. Este trío de ases estó. inteGro.do por el matri
monio Igor y Stophana Ivanov, y por un asistente. Levizin prac
ticó el deporte de lo.s motocicletas suicida.s duro..nte 28 o.ftos y 
actualmente se dedica a lo. enseñanza del mismo. 

* * * 
PIZARR...·~ DEPOrrfTlIVA 

Mary Rnnd, la formidable atleta inglesa que en Tol::yo impuso 
. record mundial al saltar 6 metros con 76 011. salto largo, está 
ya asegurada como una de las figuras que ho. de estar en el Fes
tiva1 L tlótico Sóptimo J.~niversario, que ha de efectuarse en el 
Paequc ti Juan i.l.brahantes ll , de la Universidad de la Habana, .los 
próximos día.sll y12 del entrante mes de Dicieobre. i:.demás, 
vendrá. también Lin Do.vis, que ganó Medalla de Oro en Tokyo, y 
que estuvo ya el pasado año en el sexto Festival. 

* * * El equipo de lucha libre que nos visitará., debe arribar de 
un momento a otro. El equipo,uno de los mejores que nos visita
rá está conpuesto por Elio Bolchek, Toran Ganchelc, Lazlo Kolev, 
Fallo Po.ed, Bo.lko Kotok, Satcho 110lov, Gerattro Dimitrov, en 
las distintas categorías y brindará.ll exhibiciones aquí. en nues
tro. patrio.. 

* * * 

FIN 

(Transcribió y meco.nografió: ..·.l.ngel Vicente Fernández) 

1I DONDE N.L'..CE EL COlVJUNIS¡\fO..... IvIUERE L;.. _kIBEllTJ'J)1I • 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESOi' (5.50 P.II. AYER) 

LA MARCIL DE¡' MUNDO 
BUENOS __IRESiI.- "El objetivo del Pentágono gn la Conferencia 

Militar de Lima, -dice editorialmente el semalTa:-io ilNuestr~ 
Palabra il 

, puede ajustar y perfeccionar un mecan~smo repres~vo 
que con e.l nombre que sea le permita ejercer el papel de poli
cía internacional". 

* * * MANAGU.L. 
L$ tentativas gubernamentales de restringir aun más la liber

tades en Nicaragua fué denunciada por dis·tintos periódicos de 
esta capital. La adopción de tales medidas se.s1;lg!rió des-o 
pués que el diario conservador ':18. Prensa': cQ.l~f~co una ca:-~
catura del Presidente de la Republlca Sch~lc, en la que se ~n
sinuaba que este obedece órdenes del jefe de lo. Guo.rdia Nacio
nal imastasio Somozo.. 

* * * AS I AV.:'JfZ_·;. LA REVOI.UC1ON 
EQUIPOS .;·i.GRICOLil.S. - El In~niero Enrique Ca.br6, Viceministro 

de Mecanización del INRA, en el informe centra.l de la sesión 
inicial de .la primera reunión nacional de mecanización que se
rá clausurada mañana Sábado por el Vicepresidente del INRi, 
Comandante Raúl Curbelo, informó que en el período comprendido
de 1966 a 1970 se invertirá un total de 94 mi.l .loneo de pesos 
en la adquisición de maquinaria agrícola. En e.l propio quinque
nio lo. producción nacional de esos equipos ascenderá a la suma 
de 52 miTlones de pesos. En el plan aproxicado hasta 1970, se
rá necesario hacer los ajustes correspondientes en cada uno de 
los próximos af.i.os. 

A finales de este año Cuba tendrá unos 25,900 tractores, con 
un valor aproximado de 85 millones de pesos. De estos tracto
res, el 83% será de gomas, y el 17 de esteras; y en 1970, la 
inversión en tractores se habrá elevado a unos 130 uillones de 
pesos, a precios internos. Para el próximo mes los otros imple
mentos existirán en un valor acumulado de 47 mi.llones de pe
sos. Para 1970 se necesitarán 2,720 combinadao, y si se mantie
ne la o.ctual norma de 7,000 arrobas diarias, se habrán podido
mecanizar cerca de 48,700 caballerías de caña. 

En cuanto a trqctores, se calcula que para 1970 las empresas
agropecuarias necesituró.n 36,317, de cuya cantidad .16,747 se
rán destinados a labores agríCOlas de fomento y .13,350 para el 
tiro de caña. Estos ~ltimos realizarán a su vez labores de he
nificación y ensilaje en la primavera.

Dentro de 5 años debemos tener 520 cargadores .ligeros, monto.
dos en tractores de goma, 500 grúas instqladas en camiones mo
delo panter, de la República Democrática Alemana, y un n~mero 
considerable de motoniveladoras y de grúas para mantenimiento 
de los regc.d:tos. 

En cuanto a la política mediato. a desarrollo.r on los próximos 
años, 01 informe de Cabré señala lo. progresiva oeco.nización de 
los cultivos y la recoleccipn de la caña de azúcar, contem.plán
dose 0..1 clismo tiempo la continuación de .los estudios de la me
canización del heno en tres fases. También proseguirán las in
vestigo.ciones tendientes o. la mecanización de la producción de 
ensilaj e, y el cultivo de la cosecha. de algodon, o.sí como e.l 
estudio de la introducción de otros equipos en .la.s plantaciones
henequoneras y el cultivo de las viandas. 

Todo ,lo cual, en su conjunto, es uno. magnifico. exposición del 
creciente avance · de .10. revolución socialista.. 

* * * INAUGURO L.ú.Zil.RO PEÑ¡~ EL CAMPEONATO PROVIl-rcL_L DE .':..JEDREZ 
El Socreto.rio Generní- oaerci.CTC- ·RevofucionarÍD.y miembro del 

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, L4zo.ro Peña, de
jó inaugurado hoy en lo. segundo. planta del edificio de la cen
tral sindical, el caopeona.to provincial de ajodrez que auspicia 
la eTC Revol",:cionaria de lo. Habana. Lázo.ro Poilo., ontre otras 
cosas oxprb~o ~u~ este evento se inauguraba. procisacente en una 
.fecha to.n s~[!lbol~co. CO[10 ero. la del cumpleo.iíos del natalicio 
del int:lorta..l ajedrecista. cubano José Ro.~l Co.po.b.lo.nca o. cuya 
memoria 01 torneo se dedicaba y CODO saludo 0.1 lluovo'aniversa
rio de lo. revolución y o. la conferencia tricontillollto.l. 

http:caopeona.to
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En el acto estaban presentes representaciones del INDER, úe 
la CTC Revolucionaria y de otras organizD.ciones. 

**·lH~· 
Eliminan VIEJOS VICIOS DEI) PAS.;~DO 

Los trabajadores telef6nicos han ido eliminando viejos vi
cios del po.sado, y entre estos se encuentran Q,1 sJJflpcnder·el
cobro de 3 días de asueto para contraer matrimonio, ajustando 
este trámite 11 realizarlo en período de Vo.Co.ciolles, o co.rgo.ndo 
o. lo.s oismas el citado tiempo. 

* * * 
LOS CORRESPONS.ú.LES INFORMAN 

Con verdadero entusiasl.:lo fué celebrada en esto. ciudad la 
aso.mbleo. do bo.lo.nce anual del J?o.rtido COlj.lUnista de Cuba del 
municipal Ca11xto Sarduy, de Tunas, Co.becoro.. Duro.nte lo. uisoa 
fué elegido el inforne político y plan de trabo.jo que conteo
pla las grandes tareas en los distintos frentes. 

Posteriormente se procedió o. lo. elección de.l nuevo Comité 

Ejecutivo Nunicipal, quedando integrado en .la siguiente forma: 


Secreto.rio General: Roberto Palooino; de Organizo.ción:Ma

nuel Mnrtinez; Educo.ción: Alfredo Fandiño~ Secretario Ideoló

gico: Hibro.iQ Leiva, y Mo.nuel Benildez, Secreto.rio Económico. 


To.mbién fueron electos couo Dieobros de,l Coui té IIunicipal 
ErasClo Borrego, Nelson Jorge, Pedro Go.oboa, 1I6.xiuo ROdríguez, 
Carlos j·.. costa y Juo.n Meso. Soso., quien adera, ús fuó se.leccionado 
para ocupar lo. presidencio. de lo. Adoinistración Loc0.1. 

Seguidamente habló el Secreto.rio General e,lecto compañero 
Roberto Palomino, quien ro.tificó el cuopliuiento de todo.slas 
to.reas programo.das en el yo. discutido y aprobo.do p.lo.n de tra
bajo. Lo.s conclusiones estuvieron o. cargo del coupo.flero Rector 
G60ez Vega, miembro del Cooité Provincial de Oriente del Po.rti 
do CO[lUnista de Cubo., quien señaló entre otro.s cosas lo.s gran
des tD.roo.s a reo.lizar en todos los frentes de nuestro. glorioso. 
revolución socialista, bajo la dirección de nuestro partido
marxista-leninisto.. En esta interesante asaobleo., que fué ca
ro.cteriznc1a por lo. oo.s aoplio. discusión en todas 10.s cuestiones:. 
tro.to.das, se encontro.bo. presente el compañero Pedro Ros, Secre
terio Genoro.l del Partido Coounista de Cubo. en el regional 
Tono.s-l"'uerto Padre, y deDás 0:5. en1n.'o s del Comitó Ejecutivo. 

* * * ESPACIO DEPOR~rIVO (Por Enrique Co.peti110) 
En lo. oo.ñana cíe hoy, procedel1tes de P:raga, por ,lo. vía aérea, 

arribó a Cuba la delegación de gimnastas y luchadores de Bulga
ria, que sostendrán una serie amistosa frente o. nuestros mo.s 
destaco.dos valores en estos denor·tes. 

El cuadro de los luchadores está foroado por Dc.i TIhed, de 52 
kilograoos, caopeoneuropco en 1961; Stocheruc Komalov, en 57 
ki lograDos, t<:H.'cer lugar en el cmapeo nato Dundial; Stef Kolek, 
de 63 kilog~'0.[!10S, cuatro veces segundos lugares on campeono.tos 
europeos, y seglUldo en las oliopiadas de Tokyo; Bo,lsher, en 70 
kilograDos, caopeon en Tokyo, y Dioitrov, on 78. 

Sin lugar o. dudo.s es un cuerpo de luchadores de innegable ca
lidad. 

Los girmo.stas vienen encabezo.dos por Nico.lo. Pro.drov, caopeon
oundia.l estudianti.l en santo; Kenov Enlmv, co.mpeon búlgaro en 
barras, y Malin Kanev, cao.peon bulgaro en po.r0.1elo.sy ejerci
cios a uanos libres. 

* * * 

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

~roTICIERO 11 CMQIt (6.30 P. M. ,;.·:.yor Viernes) 

. En 1493 Cristobal Colon descubre 1 en su segundo viaje a .,.'l.Oé
r~ca, la Isla de Puerto Rico, a la cual los indios denominaban 
Borinq'l;len. i finales del Siglo IXX~ los Estados Unidos, que ya 
s~,oan~~esto.ban 9000 una creciente potencio. iopcrio..lista, inva
d~o la ~sla, y aun hoy l o. oo.~-:ti enen CODO colonia, o.hogando en 
sangro las ansias do liberto.d del herr.1<lno pueblo borinqueño. 

. . . 
I~ . , .:;.. :',:. :.!: . ..• " ~ . ' : .. ~ ." ' .' . lo 
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EL Ministerio de Transportes in.foroó que ho. cooenzo..uo a funcio
nar en Nuev8. Gerona, Isla de PINos, el Centro Opero..tiva de ...:I.U
tooóvi.les de ~üquier, que controla los servicios ue .las pique
ras de la. úNCH.J.~R y de la eClpresa estatal imtos de ~·J. ,lquiler. 

Un total de 65 vehículos entl'e aobas piqueras están prestan
do ya sel"'Vicios al pueblo pinero. 44 de esos a.utooóviles, si
tuados en la piquera de la calle 16, esquina D. .11, en Nueva Ge
rona, laboran durante las 24 horas del día. 

* * * SE CELE13R:.R.!. DEL 3 ~LL 12 DE DICIErtiliRE Lc'- FERL_ l'LCION.d.L EXPOSI-
ClON ~·_GROJ?EOU.üRl..:," DE S.L·i.NCTI SPIRITUS. 

* * ..* 
SE G&'~DU;_Rül-T ~J.Ñ.L·J.}L.. EN EL 11 CH/;.PI¡Il-r" 164 TECNICOS y ~·,"N.L·i.LIST:~S
QUIMICOS .--- ..--------------. 

Mañana. Sábado, él las 8 de la noche 9 se l olevará. o. efecto en 
el Teatro I/Chplin", de Niraoar, la gradunción do los prioeros 
108 t=ecnicos y 56 analistas quioicos revoluciono.rios, que cur
saron sus estudios en el Institu..to Tecnológico de (}uíoica "Mar
tires de GLr.ón ll 

, durante 4 y 2 años respectivaoente. 
Para conocer Das detalles ncerca de esto. grndunción nuestro 

repOrtero JeS1~l.R Suárez ent;reviotó al Subdirector del Instituto 
Tecnológico l/Mártires de Girón", el cual le expresó que la oa
trículo.. o..ctual ele este CeJ:ltl~o era de 1,700 n.luunos. Seguida
Dente eol Subdirector del Instituto Tecnológico dgnrtires de 
Girón", Victor Carriba Rodrígue~, se refirió 0..1 carácter ente
raoento revolucionario de estus técnicos-quíoicos que se gra
duarán en el Teatro Chaplin, d.e 11traoar, expresando lo siguien
te: 

VICTOR: y la Dayo ~r'ía de e1ms t a Dbién, todos ellos, farDados 
dentro do la revolución., Hay coo1.>atientes de Girón y un grupo 
grande foruado para profesores d8 nuestro nivel. lTuestro cen
tro, fundado en 1961, cuntinuarú lunzé1ndo prorJociol1es de técni
cos quírlic08 industriales y analistas quí oicos o. través de to
dos los cursos, tantos cuanto sean necesa~ios para la revolu
ción dentro de n.uestra j.81a, co [la para practico.r nuestro inter
nacionalisoo proolet&rio o 

.* -l<. •>(0 

La Secreto.:rin (1.8 .1 Instituto Cubano de Derechos I1usicales, 
T¡~NIA C. '-LSTELIJ,od:TOS ¡. regresó hoy de un v iaj e por vo..ri os países 
de Europa. 

En e.l propio o. vión reg:ee86 d e ·Pa rís, a d.onde asistió al 
congreso de [lujeres í'rn.!·lcesas 5 YOL.ül~D.L·~ F]!:RRER, de 010. Dirección 
Nacional de Muj6res Cubanas. 

* * * 
En lo. Eopresa Nacional Telefónica "13 de Ho.rzo" tlivo lugt"'.r 

un acto de solid.aridad, en apoyo él las luchns del pueblo vene
zolano, y CODO Dé:l.ludo a la conferencia tricontinel1to..l y al sép
tioo aniveI'8arto de.l triunfo de la revolución. 

En este neto hablaron Agustín López, que hizo un anplio aná
lisis de lo. sitlillción en Venezuela, y posterioroente René Ba
rroso, de.l Frente Guerrillero del heroano país, quien señaló la 
ioportal1cia de la solidaridad de los pueblos que luchan contra 
el ioperialisoo. 

* * * 
La Sección Sindical No. 2, del Sindicato de lo. lIndera y Fores

tales, ubicada en la planta de tecnOlogía de la Eopresa Consoli
dada de Huebles y Enf'ases, en Calle 2 No. 515, en lIiraoar, or
ganizó un o..cto de solidaridad con el pueblo africo.n o y el Sene
gal, 0.1 que asistió el jefe de la r-Usión elel Senegal en Cuba, 
Maoaduk Keira. 

* * * FRENTE OULTUni~L 
Baj o . el título de li SEIS l)OIDT~°i.S NOVISIMOS ;;, .los cor.1pañeros Wi1

f'redo i~lvo..rez Deoestre, Victor Kn.:-mkin, Reinaldo Encobar, Pedro 
Pérez Urbino, Randau HuiLi.. e y Gutll e.t:'Do ROdríguez Olivera .lee
rán pnrte de su obra. h?uyVi.e:c:nes Cl. lo..s 9 do lo. noche, en "La 
Casa dalas .Li.L1érico.s ll , 1rI y G, en el Vedad:). Lo.. pxesentaci=on
estará a cargo de César L6pe~.

* * 
-1(. 
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El próxioo Dot:.1ingo, a las 5 de la tarde, 01 Consejo Nacional 
de Cultura ofrecerá un concierto e~traordinnrio, con la inter
vención do destacadas figuras del teatro lírico y del ballet 
naciono..l de Cuba. Intervend~ó.n en este progruoa S~·_n.;l ESC~'~RPEN
TER, .ú.LR·;,. r'l'1RIK'~, JOSE LEMi~T y J'iLDO L¡~RIO, del elenco del Tea
tro LíriCO, ELOY F.Li~i.UJO, EDU.ARDO REC¡'¡.L, VIRGIlU;_ ~·...LVAREZ y 
LORENZO rIIONRE'¡'lL, solistas del Ballet Nnciono.,l de Cuba. 

* * * 
UNION SOVIETICA 

Una obra sobre el cultivo del girasol en Cubo., descrita por 
el ProfesoI' soviético ..ii.natoli Volky, ha sido editado. por la 
Acadeoio. de Ciencias de Bielorusia . 

.)(...* * 
REPUBLIC_'... DIi:1VfOCR<J.T.IC_·~ .LJJEM.~Ni.l 
-rinvitaci'Oñ de .la juventud libre aleoano., se encuentra en 
la República Denvcrática l'"leoa:na una delegación de .10. Unión de 
Jóvenes Couunistas ele Cu.oa, presidida por el Dienbro de la Di
rección Hncional de esa organiza ción José Raoón López.

* * -)(.. 
il.RGENTIJ.lL_ 

El Presidente de la Junta Nacional de Grunos Jorge Gaspar 
de Chiri i.nforoó que la .l.:rgentina ha vendido a ,la República 
Popular China un oillón y nedio de toneladas de trillO, la na
yor operación en volulJen hecha hasta ahora en el po.~s . 

..x.. * ·x· 
-0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIER.O il Ri.DIO PROGRF,SO" (10.00 P .Il . . ::..yer) 

EN VIS PER_S DE L..~ CONFEREnCII~ T.RICONTlNENT~·_L DE LOS PUEBLOS DE 
AFRIC.ú...L, _·_S..L·l Y-:~MEIÜ:C¡J._~Tl~l 

S.i~LUD_'_ l~mOJ\1ESI¡l. ;:" CUn}.. POR SER SEDE DE L.'_ TRICOITTINENT.~L. 
Jako.rtCt. El V:Lcepriner Ministro y r1inistro de Re.lo.ciones Ex-' 

teriorcs de Indonesia, Dr. Suvandrio, declaró que el pueblo in
donesio saluda call1:cosaDente la deteroinación del pueblo de 
Cuba, de ser sed.e de la Conferencia de So,lidaridud Tricontinen
tal, que se celebrará en la Habana del 3 al 10 de Enero de 1966\ 
según },nfor 06 hoy la agencia i,nkara." 

Jl..grega. l!J. ageneia que el Canci,ller de Indonesio. se entrevis
tó con el J..'epx.'eserl'Go.nte diploo¿tico de Cubo. lque ,lo visitó en 
Merzeka. de La ta Suvo.ndrio s eño.ló a la agencio. de prensa que 
la visita del representante CUbo.:nD tuvo por objeto discutir 
los preparativos de la conferenci.a. Taobién dijo el Canciller 
que Indonesia toua:rá uno. parte QUy activa en dicho evento, es
peclialoente en los tenas relaciono.dos con lo. so,lidaridad de 
las naciones af:r.o-asüí.ticas y la lucha contra el neo-colonia
lisno y por un Dundo nuevo, libre de todas las foruas de opre
sión y explotación. 

* * * 
FIJJ~ MET_'~S LJi. UJC DE SAN JUAN Y MARTINES CONO S_'_LUDO :1. Lll CON
FERENCL· .. TRICONTINENTAL 

Lo. uniói1"deJOnnes Conunistas de San Juan y IJartínez, Pinar 
del Río, se ha trazo.do netas o. cunplir CODO so.,ludo a la Confe
rencia Tricontinental, que se efectuará en lo. Habano. en el pró
xiuo mes de Enero. Entre las netas señaladas est6.n coopletar 
10 destacanentos de aspirantes a jóvenes coounistas, dar iopul
so al tro.bajo corlenzado en la liopia de 6.rboles y o.antener bri
gadas voluntarias en el tra1Dajo de llenar bolso.s de tierra en 
lo. granja forestel 11 San Sioón de lus Cuchi,l,las'¡. 

**** 
MOCION DE C011J)EK·i. POR EL SBCUESTRO DE BEN BILRK...·_ 

En lo. Playa l'IkÍnteco., - de Mo.yan,· se efectuó un congreso por 
la calido.d de la ens eña.r.za.. a nivel de sacundo..ria b6.sica rural, 
en el que se aprobó lmo. noción de cond8Lo.. ~00r el secuestro del 
Presidente del Couité Prepu:!.'a. torio de lo. Conferencia. Triconti
nental Bcn B:..'\rka , y 0..1 propio tiet:1po de solidaridad con el tras
cedental acto, que reunirá. enlo. Eabane a los representativos de 
Das de 100 pueblos de los 3 continentes. 

* * * 
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REPUDL'..N EN EL ENCUEN~'RO DE BUENOS ~URES EL IHTElTTO DE LOS YAN
QuIs DE CHE:.':Et L'~ FUERZA INT:E:R.ti.MERIC~\N~'~ 

Buenos ~ires. Los participantes en el encuentro de Buenos 
Aires, realizado a pesar de la prohibición policial, eoitieron 
una declaración conjunta enla CLue repudian el intento de Esta
dos Unidos de crear uno. Fuerza J1ilitar Peroanente para sofocar 
los oovioientos populares en JJ..oérica l/atina. 

II~~ lo.. agresión debeDos oponer la aQ.istad y solidaridad de 
todos los pueblos de nuestra Aoérica, en unidad de objetivos y 
outuo respeto de sus derechos", dice el docuoento denooinado 
".Acta de BtlGnos ¡:...ires". 

La reuni6n, en la que participall?on representantes de ¿rgenti 
na, Uruguay y Cfile, f'ué clausu.rada ankocho con un acto en la 
Facultad de Faroacia, en el cual los oradores censuraron la 
pOlítica l'Torteaoericana y In de los 'Cancilleres sin pueblo, 
reunidos actualDente en Río de Janeiro. 

La declo.ración destaca la pol:Í.tica de defensa de los princi

pios de lilo intervención, auto,.d~tel'oinación de los pueblos, 

debe ser, o.f1.roa 9 lo. preocupación priDordial y peroanente de 

los oovioientos populares del Continente. 


* * '*, 
NUES~~R.'_ EHTTIEVIST.l'i. DE HOY 
vieñé--:f.Loy 2. ñues 'G:ro"óicróvonos el coopañero David VIL..~ ROCHA, 
Secretario Organizador de la Sección Sindical de.l Lero~uerto 
Internacional 11 J'osé Martí ll 

, quien de irmediato ofrecera deta
lles relacionqdos con las tareas que dicho sindicato está lle
vando a efecto en el .L'~eropuerto para saludo.r el 700. aniversa
rio del tr i unLo de lo. revolución y la conf'erencia tricontinen
tal. 
VIL~'.... - Bueno coopañero, tu te habrás fijo.do al entrar aquí 

al aeropuerto que esto es un herv-idero . .L1S~ teneoos ooviliza
ciónpo.ra todos 'los lugar8s. Clél eo que el aeropuerto será cen
tro en esto. oportunidad de este g:ran evento que se celebrará 
en Cubo., 00[']0 gran acto polítiCO y que represento. esta reunión 
tricontinental. 

CODO tu habrús visto, tu ves que se están ho.ciendo los pisos 
de grani.to de nuevo en el salón protocolar que se va a cons
truir allí en l o. i~duana, veró';'') que se están asío..l tando todas 
las avenid.a:=;, aRí CODO pintando y reparando todas .las fachadas 
contenes ÚretL3 de purqneo. 

Eso es en cuanto al eobellecioiento si se quiere del edifio. 
En cuanto a. tareas por el Dovioiento sindical, o scase, por 

los trabajadores t udas, con v'isto al saludo a eotos dos gran
des eventos 1 o séase, 0.1 saludo [~l 'loo. o.niversario y a la grqn 
reunión tricol1tinental que se celebrará o.quí enCuba, pues noso
tros heDOS hecho un plan de trabajo ao plio, aobicioso, en el 
cual 2.spirnoos al cien por ciento por ej eoplo de laasistencia 
a clases de 10s <..tluonos que lo necesitan, o séo.se, de los tra
bajadores que necesitan el sexto grado, pU.es toclos aoistiendo 
nI cien pOJ:' cient o, CODO el pago voluntario del peso de los 
DisDOS. ~Iene[los t uobién CODO saludo al s eptioo D.ñiversario y a 
la gran asaoblea tricontlnental, que heDos abierto una escuela 
de secundaria básica aquí, donde teneDOS 70 estudiantes traba
jadores en la oisDa, donde están recibiendo ya lo. enseñanza 
secundo.ria, así CODO aproxioadaoente 540 trabajadores que están 
recibiencdo cursos de oecánoica básica, y todo estoen vista al 
saludo al septirJo o.noiversario la superación eclucD.cional y cul ... 
itural de los coopañeros trabajadores y taobién C011 vista al sa
ludo él esto. gra.n asaobqlea tri continental que se celcbrqrá en 
Cuba. 

CODO nota tat:lbién teneoos y podeLlos seño.lqr el t..rabo.jo vo,lun
tario y podeoos saludar la, estos grandes eventos, con 4,000 
horas de trabo.jo voluntario agrícola ennuestro. granja,~Vietnao. 

En lo.s tareas laborales nosotros aspiro..oos o. elioinar el aU
sentisDo, erradicar el aU3e~tisoo, heoes constituido brigadas o 
cooisiones de lucho. cúntIn el Ql'Lsentisoo, y c::>oo ho..y cooisiones 
de lucha contra el burocJ::atisoo, nosotros heDOS constituido co
oisiones de lu.cha cont:c'[). el QU5entisGO. Esto.r.1oS construyendo un 
caopo deportivo C~Hl el esfuerzo de todos los trabajadores se 
logrará o. la salí.da del aeJ:olYU-arto, donde ;/2. está corEtmruyéndose
el terreno de peloto., en fin, CODO ya es conocido que es un 
terreno de pelota. 

http:trabo.jo
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Taoblilén o.sniro.nos o. enbellecer el centro esco.lo.r "HerDani tos 
Saiz Montes de Oca ll 

, vaDos o. cít?ea.r las condiciones paro. que 
todos los de.legados que vengan o. este gran evento puedanlle
varse uno. gran inpresión de nuestro pueblo y de ,los trabajado
res de ,lo. aviación en particular, yo. que tendr6n e,l,l~s, antes 
de llegnr 0..1 centro de nuestro. capital paso.r por o..qU1 por nues
tro centrode trabajo.

Taoblilén se ho. discutido y se ha tooado ne<.1ido.s puro. el Dejor 
servicio en las cafeterías, las cafeterías de,l IlTIT que teneoos 
aquí, que se están reconstruyendo, se están tonando oedidas de 
servicio y calidad, se está. reconstruyendo to.obien el restau
rant l'E,l Internactonal", el de los altos, po.ro. o..coDodar enla 
oejor foroa o. todas las delegaciones, CODO las personas que 
vengan o. recibirlos aquí a este aeropuerto, así CODO los coo
po.ñeros de "'~duana ~ Trn.fico, en fin, esto.oos oovilizados con 
vista o. este gran evento que se ha de celebro.I' en Cuba. 

* * * FUERON DERROT~·l.DOS LOS Y;I.NQ\fIS ~N Lit CONFERE1TCL. DE TELECOMUNI
CACIO~m3 . 


Praga. Contra los propósitos de los Estados Unidos, que preij 

tend~a lograr el control absoluto de lo. Unión Internacional de 

Telecoounicaciones, fueron desjgna.dos CODO Secretario General 

y Vices de este organisoo el Hindú Sarguate y el tUl'lecin o 

Mohaood Hil, respectivaoente. Dicho. infornaci6n fué proporcio

nada o. Prenso. Ilatina por Luis Sola, quien junto o. José .lL Va

lladares forn6 lo. delegación que encabezado. por el Viceoinis

tro del Rano redro Luis Torres representó o. Cubo.. enla Confe

rencia de Plenipotenciarios celebrado. enGinebra del 14 de Sep

tieobre 0.112 de Novieobre pasado. Solo. expresó o.derJá.s que 

lo. conferencia aprob6 por unaninia.adlo. propuesta de Cuba de 

no aceptar ,las de.legaciones de Chiang Ka.iShelc, Vie"~l1ao del Sur 

y Coreo. del Sur, y crmden6 asikoisno o. 1'0rtugo..l por su polí 

tica. colonia.:.Listq. 


Inforo6 e.l funcionario cubano que 9 po.íses recién ,liberados 
de ~\.frica ho.n ingreso.do en la Unión, que por otro. parte, expul
só de su seno o. ~frica del Sur, por su político. <.1e o.partheid.* +,. ,x-
DECLAR.'.CIONES DEIJ GOBIERNO REVOLUCION.'::.RIO CUD-'jTO SOBRE L.A INDE
PENDENCril. UNIt ,EP.ERltL lYE--RHC5IfflSTll. DEL SUR. 

El :f.Un istr·o de lle.lnciones-Ei l eriores :fol.'o.uló esta tarde .10. 
siguiente declaración sobre lo. situaci6n on lThodesio.. del Sur. 

"El Gobierno l.'evolucionario de Cuba ha segui<.1oy sigue con 

particular a t ención el desarrollo de .10. gro.:vísioo. si tuo..ción 

originado. en Rhoa esia. del Sur, po:t' el furibundo racista Ion 

Soith, áoulo d.e l es, clavü;ta.. Ce(:i 1 Rhodes, y cabeci,l,la.. de 10. 

oinorín blnncD,l usn:cpo.dora de los derechos de ,lo. oayoría negro. 

que habito. e.lpo.ís. 


La declaraci6n unilateral de independencia. recienteoente 
proclaoado. por esa oinoría constituye una vio.lación flagrante 
de los conpronisos contraidos por la potencio. o..dninistradora y 
un desafío intolerab.le o. lo. auto-deteroinación, independencia., 
soberanía y unidad de los pueblos de ~·1.frica, con .10. oonsiguien
te o.oeno.za paro. lo. pa.z en el Continente y en el nundo. 

Nadie puedellanarse o. engaño respecto n .los verdaderos ob
jetivos de .10. r.1aniobra realizado. por elllaoa.do l'rioer Mini s 
tro Ian Soith; lo. sedicente independencia proclaoada está diri 
gida por uno. parte n fortalecer y garantizar o.ún nns la liber
tad de exp,lotar y discrioinar o. la ooyoría negro., y convertir 
el país en coto cerrado, seoejnnte o. .L·drico.. del Sur, y por lo. 
otra o. utilizar eso. supuesta ind$pendencio.. conc> ptUlta de lanzo. 
del ioperia.lisoo, del colonio.li800 y del neo-coloninlisoo, con
tra los oovioientos de liberaci6n y los estados independientes
africanos. 

El principal iopulso de lo. o.cci6n euprenc1i<.1a por Io.n Soith, 
es, sin dudn, el inperic.11.í3r.l0 Norteaoerico.no, estrechaoente li 
gado D. ,los intereses y privilegtos de lo. Qinorío. b.lc.nco.. usurpa
dora. In Gobierno Revolucionario de Cubn, oportunnoente se 
opuso en lo. 11.so.r.lblen Genernl de las Naciones Unido.s, o. la estra
tageoa yo. en oarcho., y cooparti6 el repudio e:;cpreoado por los 

http:Norteaoerico.no
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estados o.frj.cnnos o. toda declaración unilateral de independen
cia por el régioen racista de Ian Soith, poro tenienodo pre
sente lo. inocuidad de ese ti.po de pronuncio.oiento. De ahi que 
si bien apruebo. y apoyo. las sanciones adopto.do.s por el Consejo= 
de Seguridad de la ONU, considero. eopero que esas oedidas son 
en gran parte inoperantes.

La so.lución efectivo. y perdurable del conflicto creado es lo. 
genuino. independencia del pueblo negro oprioido y expolio.do do 
Rhodesia del Sur, cuyo derecho inalienable o. conquistarla con 
las aroo.s en la oano, el Gobierno Revolucionario de Cubo. le 
reconoce plenaoente.

Así CODO auspicio. y respalda las acciones so.lidarias que en 
ese sentido acooetan los estados africanos. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba reitero. su t'bta.l repulso. 
al régioen racista entronizado por la oinoría blanca, encabe
zado. por Ian SDith, y expreso. su resuelta disposición a brin
darle al pueblo sojuzgado, ex~loto.do y disarioinado de Rhodesin 
del Sur, lo. ayudo. necesaria, cualquiera que seo. su foroa, que 
requiero. en su lucho. contra el ioperinlisoo y sus agcmtes ll 

• 

* * -l(. 
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Il'0TICIERQ IICMq" (10.20 P.H•.:.yer Viernes) 

LLEGAR.·. "._ CUB;~ PROXn1i'~MENTE Ll~ ESPOS..'\. DEL HERO:C SUDVIETN.t'i.MITA
NGUYEÑ V_·~:tf-TÜr)Y 

En u.....1'J.o. COL ar'ecencia televisada en la que se presentan Marta 
Rojas y RD.~l Valdés Vtvó, los priDeros periodistaG Latinoaoeri
can os que visitan territorio l:i.berado de Vietno.o de,l Sur, es
tos reve.lo.ron que próx:Lolloente visi taró lo. Uo.bo.na ,lo. esposa 
del heroe sudvietnaoita Nguyen Van Troy. 

En lo. cCloparecencia de I1arta Rojas y Raúl Valdés Vivó po.rti
ciparon to.obién Melbo. Hernández, Presidente. de,l Cooi té Cubano 
de Solido.ridad con Vietnao del Sur, Edel Sunrez, Director de 
Ralo j No.ci onal y la actriz f'.1arth2. Jioénez Oropeoo.. 

Marto. Rojas y Bbúl Vald8s Vivó, quienes convivieron por es
pacio de 46 días en lo. jungla sudvietnaoita, ho.ciendola DisDa 
vida de ,los patriotqs guerrilleros, lhicieron un detallado re
lato de lo. .lucha heroico. que libro. el pueb.lo de Vietnao del 
Sur por su liberación nacional y la reunificación de su terri
torio . 

Los periodistas cubanos ~elaturon la. iQ~resión que les Co.usó 
conocer o. .las principo.les figuras del Frente lT..'_CiClna,l de Li
beración de Vietnno del Sur, y o. los dirigentes de su brazo ar
Dado, .las fallerzas aroadas de liberaci6n sudvietnaoi ta, las 
cuales yo. han JibeI-ado las tres cum~tas paJ:tes de,l ter:ti torio 
y una gro.n parte taobién de la ~oblación de ese po. "is. 

:r-1arta Rojas y Ro.úl Valdés Vivo hablaron o.oplio.oente sobre la 
lucho. en las ciudades su.dvietnaoitas, de las constantes bata
llas que se suceden entre las fuerzas clandestinas del país y 
los personeros del r~gioen de Saigón, en lo.s principales ciuda
des, así CODO la iDportante lucha polítice que se desarro.lla 
en todo el territorio. 

Con eootivas palabras narró Marta Rojas todo e.l aoor que sien 
te el pueb.lo sudviernaoita por su heroe Nuguen Van Troy, o. 
quien se considero. CODO al heroe de la mucha de la ciudad, y a 
quien todos se niego.n o. considerar CODO ouerto. Lo. osposa de 
Nguyen Ven Troi, dijeron los periodistas cUbD..nos, 00 ha conver
tido en uno. guerrillero. de grandes condicionoo~l alentada por 
el ejeop.lCl lj.eroico de su. esposo, ejecutado por las fuerzas Nor
teaoericanas cuando sólo hacía 19 días que so habían casado. 

Dijo I·Io.rta Rojas que 'J;), esposo. del he:-t'oo sudvie:tmo.nitu Nugu
yen Van Troy vendrá a Cuba, y durante su estn<lía 011. nuestro 
país vostirá. el uniforDe de las Dilicio.s cubwms y usarnla 
boina quo 0110. le reguló en no ,_'bre de sus CODo pafíora.s Di licia
nas de Cubo.., cuando cOl:ve1.'SD.oo.n enple.nc. jlli.1G_la. 

http:enple.nc
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Asioisoo expresaron los periodistas cubanos que en pruebo. 
de la gran devoción que todos los vietnaoitas sienten por su 
gran dirigente Ho Chi-oing, cuand9 Saigón sea definitivaoente 
liberada, sellaoo.rú por decisión de su pueblo Ciudad de Ho-
chi:Yoing . ,

En otra parte de su intervención, Raúl Va.ldés Vivó hablo so
bre el eopleo de gases tóxicos venenosos por parte de los Es
tados Unidos en Vietnao del Sur, expresando que esta inhuoana 
agresión perjudico. Qas que a nadie a los nifíos sudvietnaoitas, 
Eso se debe, agreg6, a que los hoobres que está.n en lo. lucho. 
contrn los agreso:ces se prepo.ro.n paro. eso. contingencia, no así 

los ni~ ios, oujeres y ancianos de lo. población civil, que sieo

pre son tooo.dos desprevenidos.


To.obién oanifestó Vnldés Vi_vó que i\..leoanin Occidentnl o.yuda

rá. o. los Esto.dos Unidos en esta crioirtol tarea del eopleo de ga

ses tóxicos en Vietnao del ~ur, donde han cooenzado a instalar 

una gro.n fábrica de estos oortales productos. 


En 01 uooento que daDos esta inforoación sobre ,lo. colopare

cencia de los cODpañeros Marta Rojas y Raúl Vo.,ldés viv6, el 

prograoa se estó. desarrollando en CMBF-TV. 


* * * 

ARGENTIlT.,.'" 

El Presidente del Partido Coounista de ..·l.rgentina Vitorio Co

rovilla, en noobre del UODité Central del Partido envió un 

oensaje al d.irigen"te comm.ista de los Estndos Unidos Gus Ha.ll, 

en relación con 01 fallo del Tribunal Supreoo de Ua.shington, 

contro.rio nln np.licación de la I/ey HcCnrran. 


* * * 
UNION SOVIETICL.-----JDurante dos dl.:ls visitaron Volgogrndo n.lgmlos delegados cu
banos que p.J.rticlpal.'on en el 4.8 aniversnrio de lo.' revolución 

de Octubre, entre 103 que se encuentra José Natc..r, Presidente 

de los CDR. 


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

liJ'OTICIE~R...:qIQ_._BE~g:IJ.)E" (7.00 L.N. DI: HOY) 

PIZ¡~RR:~ DEPOR'UVL 
i\.noche, en e"':"l tanque de lu Ciudad Deportiva, Enría. Cristina 

González iopla.ntó uno. nueva oarcn naciono..1. e11 .los 800 oetros 
libre esti.lo feoenino, cuando cronooetró .11 r.linutos 24 segun
dos y 6 déc i oo.s , po.ro. bajo.r su tieopo, 'lue ero. de ,11.40, o seo. 
que superóel record o.ntertor en 15 segundos y 4 dócioas. 

Mientras tanto, Eliseo Vid'),l superó a Ro.lando Graco Vo.ldés 

en los 400 Detros coobinados con 1im tieDpo de 5 r.linutos y 57 

segundos, oientro.s que el Grafo finalizaba con 6.5.3/10. En 

los 400 netros coobinado individual feoenino, lIiriao Pérez se 

anotó e.l triunfo con 6 oinutos 52 segundos y 5/10. 


Lo.s pruebas continuo.rán en la tarde de hoy o. las 4 en el 
nisno tnnque de Ciudad Deportivo., con los eventos siguientes: 
200 oetros .libres, 200 netros pecho, 200 de espalda, 200 f.mri
posa, re,levo libre de 4xl00 oasculinoo y relevo .libre 4xlOO fe
nenino. 

* * * 

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

NOTICIERO 11 R~'~DIO J~.ROGRESO" - 7.30 ..':". H. - hoy 

(MAS SOBR8 L.·~ CO]yIP.~RECENCL'.. POR TV DE I'L.~RT¿·" ROJ~'"SY Vi~LDES VIVO) 

La conpniioro.. I'ic:.rto. Ro j .::. s r.10 8 i;ró uno. carta de .los escolares 
Sudvietnaui to..s dir igid.a. a l Coorradante Fidel Co.stro, -Tio Fidel
coao le dicen, y 6 paf 0 1 8 'tC ,-. ¡ 'l'te serán entrego.do..s o. la Unión 
de Pioneros de Cubo., _-~ J:' -.l. ot O..L c::i1.:clo..s 0.1 De ;j or o..luano prino.ri o = 
de co.da provin c in. Igl1~lc:e:u.¡" e ~ e f.1Qstro.ron cucho.ro.o hecho.s con 
restos de boobo.s y tQubién un fra goento de uno.. boobo. de Napaln 
de 750 ,libras. 

* * * 
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EXPONEn LOS C~'lSOS QUE PRODUCEN L.l'.. B.AJ~·l. REPRODUCTIVID_·..D DE L~ 
CAN¡·.. 
~s diez causas que ootivan baja reproductividad en los can
pos caHeros fueron e.l tena princ~:pal di~cutido ayer p~r l~~ 
participantes de la prioera reunlon naclonal d~ o<?canlza~lon 
del INIL~, para lo cual se troaadaron a la GranJa "Jaruco '. agru· 
pación ;1 So.n José ll , en la Provincia de la Habana. El Ingenle
ro Rufrel Ca~ote y Raúl Herre~a ~i.nad, Vi~eIUnistro. Técnico de 
la Produccion y Director Nacl.onal de Cana respectl.vanente, 
oostraron o.. los de.legados los distintos sister.1as de sieobre y 
recooendaron los que eran los Das adecuados paro. lograr un au
Dento considerable en la producción pcr caba.llería. Las causas 
oencionadas anterioroente scn: 

Mala preparación de las tierras; 
Mal drenaje

Surcos trazados o. oayor distancia que lo recoDendo.do; 

Cañas para seoilla Dal seleccionadas; 

Ser:1i1.las cortadas y no seobradas inoediatauente; 

Seoi11a enferoa o atacada por insectos; 

Mal picada; 

Sieobro. oal hecho., y 

Falta de la resieobra oínina necesaria. 


* * * 
SE G~·..DU_·~R.. N HOY 47 Ci,JULLERAS DE LL. CRUZ ROJ_'_ CUR'_lLi 

En los terrenos de.l Colnsejo Voluntgp:'io Deportivo IIPrincipe 
en 20 de Huyo, entre Murta i ..breu y Línea del Ferrocarril, en 
la Habana, se llevará a efecto hoy Sábado, a las 9 de la noche 
el acto de graduación de 47 Caoilleres del non Uo. 3, Regional 
Habana de la Cruz Roja Cubana, prioera unidad de nujerew caoi
lleras de.l Continente. Previa la graduación se procederá a 
un desfile que se inici.ará en ~·..yestará.n, bajando por 20 de Mayo. 
por donde doblarán hasta el Consejo Voluntario Deportivo Prin
cipe, donde realizarán ejercicios nilitares y de caoi~~ía. 

* * * 
PZS~'..N _._ ESCUEIu'~ DE RESERVA Iu·i.BOR..iL R.,·..CION~·l.LIZ_·,-DOS DE INrnERN;..
DOS DE PRII'1.·"RL.. 

El VicdIinis t ro de Educación Dr. ~·..bel Prieto lIorales hizo las 
conclusiones de la _'~saolb>lea celebrada enla Escue.la de Enseñan
za Diferenciada +SiCiera Maestra", en el Nuevo Vedado, a la que 
asistieron los trabajadores de internado de prinaria, ' control 
de beco.s y de los centros de producción educativa. Destacó el 
ViceMinistro de Educación . que la Cooisión de Lucho. contra el 
Burocro.tisno racionalizó a 35 trabajadores de internados de 
prioaria, pero sub~ayó que estos que ahora po.sarán a la escue
la de reserva laboral, tienen una oagnífica perspectiva en su 
preparación, por .10 que al teroinar sus estudios serún oas uti 
les a la R0v61cci6n. 

* * * 
reconoce EL SECRET~~RIO DE LA OE.il Ll.. POLITIC;~ DE FIL'.C~·l.SO DE Li.. 
ORGLiUZ-=CION 

El Secretario General de la OEi .. José ...:'...ntonio Hora culpó a 
los nier..1bros de la organización de la político. de fracaso r.1an-
tenida por ese organisoo en el caso de Santo Dooingo, al señala: 
que se en:fl.pcan los problenas internaciona.lcs con desgano. Las 
palabras de Mora, dichas en el curso de su intervención en la 
Conferencia de Río, fueron entendidas CODO un intento del Se
cretario GeneraL DE LA ORil. pnr justificar c,l rotundo fracaso 
en el caso de República Dooinicana. 

* * * 
CONDEN;.. F~·..SCH.:l CONT~';. EL P¡iRTIDO COMUNIST...:·1. DE LOS EST¡·;.DOS UNI
DOS 
La Corte Federal del Distrito de Nueva Yorl.: iopuso una conde
na de 230,000 d61ares al Partido Coounista de los Estados Uni
dos, por no inscribirse CODO agente de vna potencia extranjera, 
CODO estipula lo. fascista. Ley licCarran, Esta es .la segunda vez 
que el Partido Cooun j.sta de los Es t o.dos Unidos es victioa de 
las leyes fascistas Norteaoericnnas. Yo. en 196,1 fuó condenado 
p~:;- iguales co.usas, pero l~ fue revocada .10. pena por d~sposi
Cl.on de .la Corte de ...pelacl.ones, que en en 1963 declaro incons
titucional la sentencia. 

* * * 

http:FIL'.C~�l.SO
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'SABimo, 20 DE NOVTE~ª~LDp, 196.-5..;..'__ -10

ESP1WIO DEPORTIVO d LISTOS P_i~'... VENCER" 
Se inforno que destacad08 atletas de carncter 9nternacional 

participarán en el Festival Internacio, ,na,l de, -'..ir]..etisoo 
Septioo ..'_nivrorsario. En la relación que se dió n conocer fi
guran tres ganadores de Medallas de Oro en .los Juegos Oliopi
cos de Tokyo. La pareja británica fornadn por Ihry Rand y 
Lin D~vis y ,la ruoana Mikaela Penny, ganadora de 11edalla de 
Oro en .l~nzaoiento de la jabalina en Tokyo. 

* * * 

Cuba se unió en .l8. ONU a los 41 países que exiGen la con

vocatoria de una nueva conferencia oundia,l sobre e.l desaroe. 
El proyecto de la reunión internacional con tal fin se debate 
en la Prioera Cooisión política y de Segúridnd de Enciones Uni 
das. 

.¡(, * * 
Las enbo.rcacio:nes "Sky Key", con 110 personaE,.lo. 11 Pan ~'iCle

rican ll 
, con 80 yln "Cap Vliner", con 60, sa,lieron ayer de.l Que 

lle Dubrocq del puerto de Matanzas, hacia La F,lorida. Los que 
salle:eon SOll personas que han decidido a bnndonar e,l país, 
acogiéndose a .las facilidades del Gobierno 'Revo,lucionaeio. 

* * -* 
La C6.onrn De ~'l.pelaciones Federal de la _'l.rgClltina se vi6 pre· 

cisada n dejar sin efecto las acusaciones contra casi un cen
t:e.nar de jóvenes cOClunistas a~Testados el pnso.do día 19 de 
Agosto, cm que lns f', uer 9}<.l. S represivns proioperia,listas a 110.
naron c,l loc:a.l elel Po.J?tido Coounista de .ln Haci6n y otras agr' 
paciones progJ::esistas. 

Los jóvenes estudiantes de vnrios países Latinoanericanos, 
que sn reunen en l\10ntevid.eo :r~ra tratar asuntos econ6oicos y 
socialos del HeCll..o:ferio, luego ele denunciar .la exp.lotCl.ción iD 
perialistn de que SCll1 victioas sus pueblos, exigieron liberta 
para Fred(ly Muñoi; ~ir:igente juvenil de Venezue,ln, preso ,por 
el r~gioen de Leoni. 

* * * 

-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

NO~ICIEBO 1I RADIO PROGRESO" (11.55 ~·;.II.) 

EJJ FESTIV_·:..JJ DE L . .'i. C;~'J,.NCION 

Con grQñ-entusias no-- se contillúci orgnniznndo el 11rioer Festi 
vnl de ,lo. Canción 1 Que se celeur8:Tá en Varadero de,l 22 al 28 
del presente Des, el que contaL'á con verdaderas o.tracciones 
Duwicu,le s . 

Los (1.í o,[~ ?2, 23 Y 24 se desarro'TIará un Festivo..l _'_ntológico, 
en el q UIJ se interpretarán núoeros tradiciono.,les de nuestro 
vasto repe:cto:r:':Lo nusical. Hay un tote.l de 30 canciones que 
pa:r.ticipo.r6.n en 10. selección final, lo.s que fueron escogidas 
teniendoen cuenta .la calidad ousical, las nuevas líneas oeló¿ 
cas prevo..lecientes y el valor literario de .las .letras. Esto.s 
canciones serán interpretadas los días 25, 26 Y 27 por un se
lecto grupo de artistqs que han sido previc.oente escogidos pe 
su esti.lo acorde con el ritoo y la nelodíCl. de .le. cnnción. Asi 
Disoo y especialoonte invitados vendran desde IIójico el popu
lar actor y cancionero Fernando Fernández, Rodo,lío Landa y
José Snbre l>iarroquín. ' 

Taob,ión se presenta.rá en Varo.d.Elro la ]'eria de Productos Li
berCl.dos, en la que se pondrán ~ la venta distintos artículo r 
industriales. 

* * -1(

(Rea,lizan unn entr9vista extensCl. con ~'~oadn Torres, de los 
CDR de Jesús del r1U::üe ' y' Jacinto Perdigón de In CTC-Revol. 
Regional de 10 de Octubre? con relación n laG tnreas que 
en dicho regionc.l se lle,,To.n o. efelJto con viste. a ,la conoe
oora.ción del sépti,!:lO o.:r:lÍversario y In conferencin triconti
nenta.l) . 

*7(- * 

http:presenta.r�
http:l\10ntevid.eo
http:personaE,.lo


-11

L;i COt-illERENCIL TRICONTINENT.L~L VORT¡~LECERil. L.._ LUCIL CONTRA EL 
COLONL..L-rSl10 -rEL. NEOCOLONL\.IJISMO ----_.

El Secretario de ReclaoOS-y Conflictos ele lo. Confederación 
de Trabajadores dor.linicanos JOSE FRLNCISCO PEREZ, hizo decla
racioines en Praga en relación con la Conferencia Tricontinen
tal que tendrá lugar en la Habana en el Des de Enero. 

Señaló que la conferencta tri continental está ellco.oinada a 
lograr una acción cooún en los países de los tres continentes 
para conjurar la agresión del iDperialisr.lo yanqui, alcanzando 
la libero.ción nacional de los pueblos opriDidos y go.rantizar 
su soberanía e independencia, así cooofortalecer la lucha con 
tra el colonialisoo y el neo colonialisoo . 

.L~gregó Perez que por eso le brindaoos todo nuestroapoyo, y 
nos cooproDeteoos, tan pronto CODO regreseDos a nuestro país, 
a gestiono.rla constitución del CODité de apoyo ala conferen
cia, si es que paea nuestro regreso no exi-s tiera ya. 

Enotra parte de sus declaraciones José Francisco Pérez aña
dió: I'nosotros, los doninicar.l0s esperm.1os itlpacientes eldesa
rrollo <le la conferencia, toda vez que el punto doo de la agen· 
da par-cicularoente tratará el caso de la República Dooinicana" 
Nos sentiDos satisfechos de que Cuba socialista sea sede de la 
conferencia y que en noobre de la hospitalidad Latinoaoericana 
brinde uno. caluroso. biellvenida a los herDanos de _'_oia y ..·..frica 

E:z:plic6 a continuación que ta~t:.l0s la seguridad del éxito pro 
fundo del evento, y que de el saldrá una resolución que ponga 
a penso.r 0.1 iuperialisDo yanqui, antes de poner en práctica lo 
acordado pOJ.' su CLl.Oara de Representantes. 

I'No obstante, -enfatizó- sj.. los itlperialista:J acuerdan inter 
venir en cualquier país. en que a su juicio peligl~en sus intere 
ses, nosotros podeDos taobién acordar llue llO.. cer en cnso de que 
se produzco. una nO.eva inte::::-vencibnll 

o 

Por últioo subI'<J..Yó Pérez: "Esta conferencia de :enero es una 
bri llante oportunidad para responder a la po.lítica o.gresiva de 
ioperia.li.sDO Norteauericano" 

* * * 
En declaración emitida por el Cooité de Solidaridad ~'droasiá
tica de Líbano¡ se señala que la conferencia tricontinental 
que se efectuará en Enero en la Habana fortalecerá ,los lazos 
de aoistad de 103 pueblos de Hsia] ¡'~frica y _·...06rica Latina. 

El cooité,luego de destacar la ioportnncia de dicha confe
rencia exortn a 0~e se le brinde toda clase de apoyo.

* -x- * 
NOTICL~S DEPOn~prv;~s 

Se cOD.iiÍ'"D6"s:yer que 15 atletas checoslovacos, 6 ingleses y 
3 ruoanos partiCiparán en las coopetencias internacionales 
de atletisDo que se realizarán en la Habana los días 11 y 12 
de Dicieobre, conocidas cooo Festival Interno.cional Septioo 
.L~niversari o . 

En la re.laci6n que se dió a mnocerfiguran :3 ganadores de oe
dallas de oro .•• 

* * * 
-0-0-0-0"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "CMQII (12.30 p.r·i[. ¿ 
Para conCleClorélr el aniversario de la revo,lución tleJlcana, se 

efectuó esta tlañélna ante la estatu.a de Eniliano ZQ,pata 9 en el 
parque de Quinta .J.·;..venida y 26, en Miro.oar 9 la colocación de 
ofrendas florales, usando de la palabra el uieubro del CODité 
Central del Partid.o CODunista de Cuba Dr. Juan IIo.rinello Vidau 
rreta, el Eobajador de f·T.éjico, Fernando PnnaDes y ,lo. Dra. Ner
cedes II'Jrales, dirigente de la sociec1ud cubano-oc j icana de re
laciones culturales. 

* * * 
PIDE .J.'20YO p":..R.;.. 1..'_ C;ON?:CBENCL'~ TRICONTINENT.·_L :eL COIIITE AFRO 
.L·..SIATICODE -::mI;r157JfCD:D DE LIBli.NO--"-------
- En declaración er.1i tida en Be:i.rut, el Coni t6 ele Solidaridad 
ii.froasiática del Líbano o ••.;diroa que la celebración de lao 

confe:enci~ es vita.l en estos t:.1ooentos cuando el ioperialismo 
yanqul esta llevando una guerra contra el pueblo vietnaoita y 

http:LIBli.NO
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cuando la reacci6n trata de 	torcer a Indonesia de su cacino. 
* * * 

Esta noche, por CMQ-TV se ofrecerá un prograDa eS1Jecial so
bre la priBera conferencia tricontinental, .::·~sio.., Lírica y ~"'Qé
rica Latina, que tendrá por sede La Habana. Sobre tan 1opor
tante eventoinforoará José González Jerez, y se ofrecerán a 
continuaci6n interesantes docuoentales. 

* * * Los oioDbros del CODité Central del Partido Coounista de 
Cuba Couandante Faure ChauDon, José Llanusa, ~·::..lfreclo Yabur, 
e Isidoro l·'lalo:i.erca, tendrán a su cargo las conc,lusiones de 
las aso..obleas de balance del trabajo y rénovaci6n de mandatos 
de los regionales San José, Bahía Habana, Plaza de ,la Revolu
cibn y Guanabacoa-San Miguel-Cotorro, del Partido Cotlunista 
de Cuba. * * * 
NOTIClf...S DEPORTIVAS 

Se in:fornS-layer desde Las Villas que el IIo.rath6n de los 
11 Juegos Deportivos Militares del Ejército del Centro parti6 
ayer de Yaguajay hacia Cienfuegos, portando .10. antorcha que el 
doo.ingo dejará inaugurada las coopetencias. Lo. o.ntorcha va en 
oanos de oieC1bros de las Uni.dades fUlitares 'y atravesará la 
Provincia de Las ViTras, pasando por Caibo.rién, Renedios, 
Zulueta, P.lacetas, l:!'ooento, Guinía de Mirando., Cuno.nayagua y 
Guayos. El Dooingo, a las 2 de la tarde, ,l.legc.rá 0.1 estadio 
municipal donde sera entregado. al o.ejor soldado de ,las unida
des oi1itares de la Perla del Sur. 

* * * 

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

!'L0TIGIERO "IU'~DIO Rp:_~~1D~ (1.00 P.II.) 

~\.FECT¡;. PRIHOH.DI.;l.INENTE A LOS NINos SUDVIET!iL'JII~.·.S L.':.. GUERRil, 

gUIMIC~·;, . J~~JiQuY--- --_.-- " 


(Relatan la couparecencia por TV de Harta Rojas y Valdes 

Viv6, que apa~ece transcripta en la página 7, pero agre

gando: 


. • •. infor:uaron que el pueblo cubano verá en la 

viuda do Van Troi, cuand'ill venga a nuestro ~ís, a Van Troi. 


Por su parte, la COtilpa.:o.eJ:a Melba Her:~6.ndoz, 1?rosidenta 
del Couité Cubano de Solida:r.idad con V:Letno.n propuso no llamar 
a Vati-ticn, COGO viuda de Van tl.'oi, sino cooo 10. señora de 
Van troi. 

Refirió Valdés viv6 CODO se ha iniciado en Vietnam una 

emulaci6n p~u'a ver quien Dato. nas yanquis. 


Por su po.rte, Marta Rojas explic6 que duranir,p los 49 días 
del recor:ridC?, en que visitaron nuoerosos cao .1JaOentos milita
res, no dojó' d~ ,llover, al igual que los yanquis y .los títere:: 
de Saigón nu <tejaron de boobardear un solo día. 

Paro. finalizar la conferencia se proyectaron dos docuDen

tales sobre la lucha que se libra en Vietnao del Sur. 


* * * 
EMOTIVI.. C~·~RT.:~ J.'1. FIDEL DE NIÑOS DE NIÑOS VIETILJIIT.LS 
CLRT.·!' DE Lil. NINi.. VIETN¡':..MITA VJ'iNG-sang-hoil,---O:-noobre de .los 

alumnos de la escuela primaria Nuguyen van-troi, de Vietnatl 
del Sur, dirigida al Couandante Fidel Castro Ruz, Primer Mini s:!, 
tro del Gobierno Revolucionario de Cuba: 

IIVietno.o del Su:r, 5 de Octubre de 1965. Respetuosaoente a 
Tio Fidel Querido: 

HeDOS tenid~ en e,stos dias la oportunidad de ~ecibir a 
tía o.artn y El. t)_O Rat.l i y oirlos hablar con gran entusiasmo so
bre Cubo.. socialista. Sabeoos que el pueblo cubano es muy he
roico y que usted, qUArido Tio Fidel, líder del pueb.lo cubano 
dirige ouy bien la lucha contra los ener.1igos de Cuba. SabeQos' 
taobién que usted y e l pueblo cubano han ayudado en todos los 
aspectos al puebla de Vieto.J.n. SabeoOs quo usted apadrina a 
los beco..rios vietnQoitas que están cursando sus estudios en 
Cuba. Sabonos, en fin, que los n~nos cubanos ho..n recolectado di 
nero, ropa, azúcar para enviar a los niños vietnuoitns. 

http:VIETILJIIT.LS
http:l.legc.r�
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Nos sentioos ouy eaocionados por ese alto espí:-itu inter
nacionalista del pueblo cubano. En noobre de los CJ.9n alurmos 
de la E:J cuelo. PrirJaria Nugueyen van-troi, yo le enVlO él. usted, 
Tia Fidel, Duchos b~JuJ;j)~I..c~ii'Losos. . , 

Envío o. los niños cubanos nuestro. hondo. grc..tl"cud. Deseo 

al tia Fidel muy bueno. salud. Deseo al pueblo cub:J.no muchos 

exitos en la construcción del socialisoo. , . 


Deseo o. nuestros aoiguitos y niños cubo.nos buenos eXltos 
en el estudio. . , , . 

Ouerido Tio Fidel: los agresores yanq'Ltls cs"co.n plsoteando 
nuestro. tierra querida del sur de Vietnam, están Do.tando a los 
niños, abri6ndoles el vientre, arancándoles el h~Gado; esto.n 
arrojando los venenos quioicos para oatar.a.nues"Gra g~n~e, en
tre ellos o. nuestros padres, madres y faolllarc3. DecJ.dldos a 
vengar o. nuestros Duertos, el pueblo Vietnanita ha cIado golpes 
contundentes al y2.nqui agresor. EstaDOS decididos a expulsarlos 
de nuestras tierras, y estamos delcididos a aniquilar hasta el 
últioo yo.nqui en nu.est:r-a querida patria, Vie-Gl1o..o. .., 

Nosotros, los niños, estaDOS brindando nuestro. contrlbuclon 
activa o. la guerra de :t:esistencia contra los yo.nquis 1 con he
chos pr6.cticos, estu.diando bien y trabo.jo..ndo con fervor. El 
pueblo de Vietno.o está ouy agradecido al pueblo cubo.no por su 
sÜlpatía y ayuda. Nosotros, niños y niüas, le deseo.Dos una vez 
ElaS a usted, querido Tia Fidel, [lUcha sa.lud y largo. vida. De
seaDOS que el pueblo cubano construya una Cubo. socialista y 
próspero.. DeseaClos qu.e nuestros acliguitos, niilos cubanos, sean 
igualoente f ervorosos en el estudio CODO en el juego. Respe
tuosacwnte, el il16 de Octuhre", en noobre de los .100 alumnos 
de la Es cue.la Prit:1aria Nguyen van troi. l!"Iiroo.do: Van-tan-wo. If 

* * * 

GILl.;QU~·=.CJ~"QI'I.. DE1-~~§_.:T~!:.2.!..Q..PD:.:.~~LUl'4NOLDE .1!...j§__ER~ll._ 


Pres ididos por el J)ir.ector Na cional de les Escuelas de 
Instrucción Revolucionaria y oienbros del cODitó central del 
partido coopafiero Leonel Soto, así CODO por los directores de 
las escuelo.s de instruccion revolucionaria del po.rtido, se 
efectuó en el Teatro "Chaplin" el acl to de graduaci6n de 3,396 
aluonos de las escuelas rosicas de instrucción reyo.lucionaria
de la lIo.b:::ma, en e.l curso de 1965. 

* * -lE-
Con ootivo de la jornada de solidaridad con el pueblo de 

Venezuelo., que se iniciará Dañana en nuestro pa'is, el Noticie
ro de TIo.dio Rebelde entrevista al coepañero JilleTOR PEREZ }L·I.RCA
NO, Dionbro de la Elisión del frente deliboro.c i ón nacional de 
Vene zuelo. en Cuba. 

PERE~ l'1:i.RCANO o- El pueblo cubano a travós de sus organmis
[10S de D8.SC, S , a trqvés del partido c orJuui sto. de Cubo., ha orga
niza.do uno. j0rno.d.a de solidaridad con Venezuelo.., que ya es tra
diciono..l en Cube. Del 21 al 28 de Novieubro de este año se 
realizarándistinto.s jornadas donde se tlanifesto.rála solidari 
dad de.l pueblo cubano con la lucha de nuestro pueb.lo o 

Esto. jornada está enoarcada dentro de uno. jorl1o.da interna
cional de solidaridad con el pueblo de Venozuelo.., en recuerdo 
al 21 do Novieobre de 1957, fecha histórico.. paro.. el estudianta
do y el pueblo de Venezuela. y en esta oportunidad la jorna.da 
s~ inicio.rá con sondos o.cltos el dio. 21, en los sitios donde es" 
ten lo..s colurJnas de seguidores de Canilo y 01 Chó. ~--llí inter
vendrán los cOQpañoros cooandantes de las CO,lUlli1D.S y el como a
ñero Mo.rcano Cue.llo· y . quién 'les 'habla, en cado. Ulla de las dis
tintas unido.deso 19unlQente los distintos orGanisoos de [lasas 
han prel)arado una serie de jornadas de solido.ridad con Venezue
la, la Bod. de Mujeres ha bajado una oriento.ci6n e inciará su 
t:abajo co~ trabo.jo productivo y culminará su trCl.bo.jo de solida
rldad con Jornadas de uo.sas en las distinto.s provincias. 

Los CDR, iguo.locnte, la FEO la UJC? es decir, todos los or
ganismos que representan el pueblo cubano 110..11 o.porbado sus es
fuerzos pura deuostrar la solidaridad con VOl"losuelo... El acl to 
centrel de la Ho..bo.no.. será rco..lizado en 01 oo.lón de o.ctos de lo. 
CTC, 011 dond? in~ervondrá un coopañero nolob:i:'o.do por el Cooité 
C~n~:;al del Po.rtldo CODunisto., de Cuba y U11 COC1. aHera de la 
Mlslon del Frente de Liberacion de Venezuela. 

http:nolob:i:'o.do
http:Ho..bo.no
http:trCl.bo.jo
http:trabo.jo
http:inicio.r�
http:jorna.da
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LLOCUTORil.: Sobre los presos politicos, que nos puede decir': 
La: situación de ,los presos políticos venezo,lanos es Ciluy 

dificil, yo. que el G·obiernose niega 8. :espOl:-~eI' al c.laDor del 
pueblo clue solicita su l~bertad. La Sl tuaClOl1 de el,los pue~e 
verse clo.raoente al traves del caso de algtll'lO de ellos. Jesus 
Faría, por ejemplo, Secretario General dol Po.rtido CODunisto. 
de Venezuela atraviesa una dolorosa enferuec1ad que pone en pe
ligro su vid; y se le niega asistencia m~dica y se le tiene se
cudstro.do injustaoente. , 

Luis Eoilio .i...rriba era preso político, oienb:9 del buro 
político del Partido Coounista de. venez~elo. ~ ~lUI'lO <;)11 la car
cel rocientcoente por falta de aSlstenCHt Dec1:l.ca. _..hora en 
estos oQoentos ostaoos desarrollando una CaDpaÜo. mU1dial paro. 
tratar ele salvarle lo. vida a ¡l.lberto .Lobora~ o. quiel1hicier~lJ
prisionero el 20 do Octubre y el Goblornm nlego. su d~tennclon 
por lo que teneuos que Das tarde pueda apo.recer aseslnado en 
una calle o CODO victioa en un conbate guerri.llero sulpuesta
oente nonto.do por el gobierno o elej~rcito venezolo.no. 

Est relato breve nos da una idea del cuo..l es lo. situación 
de los presos: confinaoiento , falta de asistencio. oédica, vida 
encaopos de concentración, toda clase de torturas y de repre
sión de toda índole se aplica a los prisioneros venezolanos, 
que S011 Dilcs los que estt5.n en nuestras cúrceles. 

JJOCUTOR.¡l.: Sobre la lucho. del pueblo venezolano contra el 

r~ginen de Leoni, que pOdrías tu decirnos? 


Perez Ihrco.no: El pueblo venezolano recurre o. todas las 
foroas de lucha, a todos los Dedios de lucha. LC(~a.les e ile
gales, o.roadas y de:::.<o.roadas. En Venezuela,la juventud y el 
estudiantado ilios obreros, los caopesinos desarrollan constan
teoente jornadas de lucha. Na'turalnente, lo. fort:.la t:.lo.S elevada 
de nuestra lucha es nuestra lucha aroada, lo. de nuestros des
tacaocn-Gos guerril.leros. ConstanlBnente nuestroo c1estacaClentos 
guerrilleros están asestando poderosos go.lpes al ejército ve
nezolano. ~sí ustedes pueden ver en la prenso. CODO en los en
cuentros que se celebran constanteoente entre lo. tropo. guerri 
llera y el ej~rcito títere, el ejército de .libero.ción nacional 
de Venezuela aVé.l.J.l.Za. Nosotros estaDos convencidos que nuestra 
lucha u:LClado. está ya en el caoino definitivo de lo. victoria. Né 
turalmcnte 1 una victoria que no está ala vue.l-co. de ,la esquina, 
pero uno. vict:J:ria que segurao e:n.te será del 11ueblo venezolano. 

x- * * 
J~CTU.L~LID./·l.D DEPORTI VJ" 

Fueron i11.t egra.do s yo. los equipos ounicipales y capi tali 
nos que participarán con los equip'Js caopeo:nes, o sea, j~doi
nistra clores y PL1J.. Z.ll De la Revolución, en el baloncesto en e.l 
Torneo Provincial que se p9nclrá en oarcha en el Raoiro Vald6s 
Dauss6., de .10.. Universidad el próxioo día 2~-. 

Los ounicipales quedaron integrados por Pr~ncioco Cardon, 
Miguel Ugha, Francisco Gallardo, .l·"ngel .l·~zoy, Hec-cor Pico, Nor
berto Suarcz, Francisco Mesa, Miguel Carcl')no., Gui.lleroo ~~maya, 
Jesús Díaz y José Ciallega. Cooo entreno..clores: lTed Larrañaga y
Pedro lTeirD.. 

Los capitalinos por l'~rturo Costales, Renó Zrce, Francisco 
Mera, Roberto Toledo, Pedro Pedroso, Roberto Inguanzo, Jorge 
Hernó'ndez, Helson González, Ivráxioo Zertucho., Nicolús Manzo.no, 
Rodolfo Ilesa, Isoael Cuervo, .lü1fredo Grullo., Deltito Ramirez, 
Nestor C~rtay, Eduardo C~s~edes y Pedro O'Farril. CODO entre
nadores: Hanuel Permuy y Lazaro ..l.oador. 

* * -x· 
El Se.leccionado de lucha libre oliopica bftlc;o..ro que nos 

visito., o..sí co~o el seleccionado gionó.sqtico que arribo..ron ayer 
a nuestro.. patr~a, han de ofrecer exhibicio nes en Cuba en la 
siguionte fecho..: el pr6xioo lunes el selecciono.do de lucha 
ofr7~?ró. su priDera exh~bición, trasladánd.ose al día siguiente 
a MeJ ~col, duro..:i.1te 10 dL1S pura celebrar varios encuentros con 
los luchadores De jico.nos. Después regresur6.n a Cuba para cuopli 
(Je~tar un progrm.la ostipula,do. Los gicmasta:J cutlplirán el si 
~lente pr~gra[1a: el lunes, exhibiciones en Pinar del Río; los 
d1as 24, 2? Y 26, coopetencias con el seleccionado nacional 
cubano aquí en la capital, y despu~s ofrecerán exhibiciones en 
las ciudo..des de So..ntiago de Cuba, Santa Claro. v Cardenas, antes 
de regresar a su patria. ~ 


FIN! Transcribió y oecano#!T.afió: ~'_ngel V.L'ernández. 

f\ [, r V '\J'-' no f V ,,\ ,.., '" r'\ 
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LOCUTOR: AméJb1efJ oy entes , ::mt e us tedes unéJ nueVél emisión del SemDnJ-
rio radi Dl flLA - VOZ DE ESPAJ.'fA YI } Dor I D trJidnd de los espélñoles réJ

di CéJ dos en Cub!J, en apoyo a la Re\Toluci on (!uoéJna y éJ la CéJU SéJ dem.Q. 
cr6tica del ~leblo e spaUol. 

SUMARIO DE ESTA EMIST ON; Continúa latente el probleméJ universitario en 
EspéJñéJ.- Ee<.,h:) s dGstacados 0 n J_ ü promoción de socios n léJ SACE.- A~ 
ciones pl'ol eta l:.1.él s.-- Acti vi d CJ de s culturüles en EspéJnéJ. - Esbozo bio 
gr6fico-de Vic8 r~e Ale~andr ~, grun poetD espnBol~- Estns y otrns = 
informaci one s de intertJa y -como siempre- éJiTlenizéJdas con lo mejor 
de la m~~i cu espa ~01u .-

LOREN 20: "NY F;S TI~.Q_;D r1:.QnJ,Ahfl - - - 1::1 p r oblema uni versi tnrio eSP9ñol, 
tUl mnl que se a ~rava pa ra el re gi 

men de Frnnc o ~ CU;Jndo lGS nu t,o ri und '3 s frungllÍstéJS decretaron lns 
snnciones contra ci n co pre sLi~losos Profesores Universitnrios, lue
go de hQbcT' en Cau 5[ld o éJ numen)sos es t udi <:] ntes, Dor su viril enfreg 
tnmiento u la s m~l1i d.]s di...: t':1du s nor e l regimen que nfectéJn -en fOL 
mn ncg¿¡ ti VD. - lu ví dLl ilLive r sitar:ln , ~n.w:urtlmos desde estn TribunéJ 

-. ~' ''''' D - II'' - fV 0 T(' ~ (" ION '~ ~ que el pr vD lem -) cenci r_ul L) J'!' ~ L- '... H ' ) 1 11 L~ -,lH_,_ , ,~ u .. "" 

Ün :) 1'817\>,' r,: 3G!tl<.; n, <le la solidaridnd intern"1d unal y 
nncion:Jl con L )s universit.éJrios espnñoles afectndos, bé.lstéJ para que 
podnmos c1orn~)s UEéJ ideü de 1.:3 reDcci ón Que héJ producido la torne 
medidn de las Duto r::' d;) des frnnquistJs, publicéJdéJ en el DiDrio Ofi
cial el 21 de JI, ~-o sto de est e Glrio, cL1ando e l EstudiéJntado se encon
traba do V~¡ C:J ei OU0 Sr' 

¡;'! l el OI'cLm interno, lQidentificnción de numerosos 
CéJtedr<:ltic os C0n sus CfJ íIl 'Jü 7íC,r'os sClnci oTI¿Hlos no se hn hecho esperéJr. 
Profe,'3or.::;s C01l1C) JO S l~ Mn r í a Vé: lve ~ ·je y l\ ntoni o Tobnr, ex·-Rector de 
léJ UniversidiJd da Snl" lman cu e s te tlJ tülO) hélil renuncindo n sus C.JtQ 
dra s en Ja s Uni vc r si c.V,.\\le s de B,J rcel oilü y MCldri d , respe ctiVJlnent e ,-

Ot r o P:::·o .i.'coo1' - Fede rico Ga cto. ---, d i ri ,ci ó unn cartéJ, al -
Ministro de Edu cocioD Nacional Lo réJ TmnGl)'o, en léJ q'ue -entre otras -
COSéJS- pide s u i Yl1[jo dl ota BClja del Cuerpo de Cntedr~ti cos NumeréJrios 
y subraya gU€ '" ~ l!n 0 quiero s ilen cia r unéJ soléJ farsn m~s; no qui ero 
ser Catedrati co en EspéJñ<J mientriJ s gobierne el Di ctador y sus fi e
les lncéJyos corno usted •• • I!, finaliza dicien do la cortn del Profesor 
de la Univers idad d e Z¿lragozcJ, qu ien desempeñél o ct ualmente In C~t.Q. 
dréJ de MiJ t em5ticDS de léJ Univeraidüd de TIufféJlo, NuevéJ York.-

Anenas hClb{an pasado diez dias de la reéJnudación de 
lDs clnsGs, cuondo el r;1inistro de Educación Nocional recibín un 
mensa i e sus c1'i to por 42 Profesores Universi tarios, encn bezndo s -por 
JOéJqu~n GClrriguez, Joaquln Ruiz Jiménez y Pedro Laín EntriéJlgo, - 
quienes protestnn por léJS snnciones aplicadéJs a sus compañeros y -~ 
advi erten que el re<.l bierto proceso de "depura ción políti cn" coloco 
D los Profesores Universitarios a merced de cunlquier Juez EspeciéJl. 
lo que cren -di ce textualll1ente el documento- "el gravíSimo proble -' 
méJ moréJ 1 de vernos obli f!<.ldo s éJ nrrc:.¡ s "(;rClr una vida universi tarín nj e 
nn a todéJ participación-"en IDS inquietudes leg1tim.:ls de lD Juven - 
tud ••• " 

En id~ntico sent i do se hon pronunciéJdo ln Facultnd de 
Derecho de la Universid a d de Oviedo, el Ateneo de SnntéJ Cruz de Te 
nerife y otros centros de en seBiJn~Gl de léJ Península.- -

Por su part e , el Estudiantado ha decidido ignorar las 
disposiciones oficiales so bre lGl re~e structuraci6n del Sindicato -
Estudinntil UniversitiJri 0. 10s Dc ue rdos, en este sentido, fueron 
ndoptados en reuni ones entr e r cpr e sentDntes de las Universidndes 
de BéJrcelona, Sevilla, Volen c io, Bilbao, ZJrClgozn, en nbsoluto res_ 
pDldo a los resoluciones t omodas por delegados de 19 Facultndes y 
~scuelns Esocciales del Distrito de MDdrid, de efectuar unas elec
ciones pnrn Consejeros de Curso, como primer pnso parn ln constit~ 
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ción d e un Sindicato Est u diantil oue represente l egalmente l os in
tereses' cfe los ' uni vcrsi tari os españoles. 

En cunn~:;o a la ' solid.Jridad internacional, puede de 
cirse que, de sde la nr otest a conteni da en un documento emitido por
62 Profesores de Universi tadcs europeas Y americanas, que partici 
paron en el Onceno Congr eso Internélcional de Lenguí s tiéa y de FilQ 
logia Rum¿nicas, efectuado en Madrid del 1 al 9 de Septiembre, son 
inconta ble s las demostraciones de solida ridad con los cinco Profe
sores s anc i onados; como ID protesta formulada por 300 universita 
rios ' itDli onos, la del Rector de lo Universidad de Chile e, inclu
sive, de organi smos ext ro~universitorios como la Cóma ra de Diputa
dos Chilena.

A est,!Js demo s traciones solid.Jrias hay que sumnr ID 
contribución de lo Prenso cm n1..lmerosos pa{sps, que denuncia la si~ 
nificoción de las medidos dict nebs por los autoridades franquistas 
contra las acti vidade s universita ria s , con el vano intento de po' 
ner "grilletes" al desé.l!'r'olJ_o de nuevas concepciones científicas, 
culturales y pol {tico-sociales '('iue ~crminan en los altos centros 
de enseñnn za d e nues t ra P.Jtria , ' 0 t6no con los nuevos corrientes 
que avanznn y s e ext ienden en nuestro Planeta ••• 

! ! !C ontro eSC\3 nuev.Js corrientes serón irrIDotentes todos 
los Pirin eos que t r a te de opone rles el fascismo y la - oligarquía 
imperantes en Espaffalt! 

':< :::::: ':::: }:' ~( 

HECHOS DESTACADOS DE L,A PROlVIOCION DE NU~VOS S OCIOS J\ LA fISJ\CE" 

Uno de los hechos mó s desto cad os de la reciente pro

moción de nuevos s ocios a la lI SACEt!, en saludo al séptimo aniver 
sario de la Re vo l ución Cubana es -sin duda- lo oc·ti vidad extraordi 

naria dcsplce:oda por vari. os compañeros en distintas portes del 

país, que han hecho persono lmGnte de 100 socios en adelante coda 

uno.- ,

Una Jista p¿;¡ rcial, c onfeccion.J cla por la Comision de 
Org¿wl-:'ü('i() ll dIJ l D compeñ D, que nued e s er gmpliacb cU9ndose ten
gQn todos l os d ~tos del I nterior de la Republ i cn , esta encabezada 
por MA NUEL S Al>i'Af O con 444 soci os ' MANUEL LOPEZ NOVELLES, con 308; 
EUGEN I O n LlnUClJ El CASAS, con 2h4. 'La sumo de los s ocios hechos 
"por est os t re s c:omparlG r os dD 996, 

. L" r ula ción d e :I ct.i vi s t o s de vanguardi.J en la promo
ción)..' hD s"t a un mínimo de 1 2 5 s ocios nor cabe:>:a 1 sigue con BEi'IJ I GN O 
RAM00 APOLINAR OCHOA , ANTON IO U:¿ON y FELI X DlüZ, de La Hobann.
FRANCISCO LOPEZ PI~EIRO, Presi dent e de la Del egación de Manzani 
110' AVELINO ANTELO, Secreta r i o de l o Dc l egDcion de Morón; JOSE 
CUERVO, O r~ani~ .:lCl or de l a D21e gaci ón de Victoria de las Tunas y 
JUAN A. lVIENEN DEZ , de l Grupo Cris t ina r.a r c{ a o-

El mayo r c ünting- ente de estos co""p.a ñeros de va nguar 
dia López Novelles , ' Roclr {f!uez Cas as, Och on y Uz ón pertenece al -
grupo que conquistó e l primer l ugar na cional, el que lJ.eva el nom
bre de la h e roica comhati ent e e s pañola lIJ\ida Lafuente".-

Ot ro a specto de 1.J promoción di eno de ser destoc.Jdo 
es el núme r o de Comí t es a uc hen sido creados én centros de trabD 
j o; organi smo s que se van multiplicJdo en di versos luga res del -
país y que cons t i t uyen ve rdaderos eslabones de lo identificación 
revolucionaria ent re cub.Jnos y españoles e 

En este sentido, es evidente que se destaca -sobre 
todas- l o Dele,!!a ción de M.-:mzanillo, primer lU?Dr de la Provincia 
de Oriente, que ha creado , nada menos, que 13 nuevos Comités en 
otros t .Jnt o s ce nt r os de trabajo de ID Ciudad Manzanillera.- Todos 
estos Comi tés l levan nombres de combatientes revolucionarios inol
vidables por ha ber consavrado sus vidns o 1:1 causa de lo l ibero -
ción de sus re s~ectivos pueblos. Son ellos: JUVENCIO REYES, JULIAN 
GRIM.1\U, PII QUITO ROSJ\LES , HERMANOS LOTI, CM/uLO CIENFUEGOS , AN DRES 
LUJAN, FRAN K PAIS, l\LJi'REDO OPSET, NCDY EN-BJ\N-TROI , PITY FAJARDO , 
R01JlULO CAS'l'ILLO, !lN TONIO GlJITERAS Y JUAN CHAVAS •• o Estos nombres 
gloriqsos, manciona dos en el !!lismo orden en que fue~on crea do s los 
Comitcs que los ostentan, SGr :ln en~lt ccidos -cada d1a- Dor los in
tegrantes de estos organismos , supcróndose en' el estudio, en el trD 
baio creador que d em~ndn la r .Jtri~ s ocialista, en la defensa de 
ésta en lo form,:¡ Qu e md. i J n lDs ci r cuns t nn ci :ls •••- ..., ./

Per o no so~o en M~n¿~nillo s e hJn constitu1dos nue
vos Comit~s de I D éACE . En Lo HJbJ nJ, donde ya se encontraban ac
tivos alrededor de me dio-cen tena r de ellos, fueron creados uno en 
la cervecería "Pedror.brrero fl 

, con el nombre de Federico García Lo r 
~ -ca; otro en la anti f.un cervecer1a "Polar", al que le fue puesto el 
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nombre del Cornand,anto Poli caruo Condón, combatiente cubano aue mu
ri ó en la guerra de España. 'También fue cre.Jdo un Comité en lo -
Escuela Tecnológico TlAmistad Cub.Jno-Soviétic.J" con el nombre de 
nuestro poet.J y combatiente Miguel Herncíndez. Otro mcís en lo Te!: 
minal de Omnibus de Lo' Hab::m.J y otro en lo Agencio Bancario 41503. 

, Nu(~vitos, primer lug.Jr provincial,de C.Jmag~ey, creó 
unComite en lo JUCEI y otro en el Corte de Corbon Carrogu.Jo. L.J
Delegoción de Morón constituyó uno en lo Isl:1 Turiguanó y lo SACE 
de Son Germcín constituyó el Comité Julicín Grimau en el Hospital Ir 
dustrial de oquel poblodo y centrol ozucarero.

A todos estos orgonismos de nuestro Instituci6n y o 
sus orgunizodores vo el soludo froternol de rrLA VOZ DE ESPAÑA" ••• 

;::~ ':' ;::' ':' >:' ':' ':' 

-.J2GOE.LDE_f.1iP A'f)A._

liUE§1.M OPI!'i.[91t - - - Forzodo por 1.J s constont es .Jlusi ones y pro 
testos aue,contro lo folt.J de libert.Jd de 

imprent a, hen: hc"cho y continú.Jn ho ci endo personalid.Jdes, entidadef 
grupos, porti dos políti cos ¡ org::mizo ciones' sindi c.Jles y cuontos er 
el mundo luch.JD por 1.J p.Jz Y lo democrocia, el régimen franquista 
se h.J vislo olJlig-Cldo a establecer olgunos modificClciones en el nuS 
vq p royecto de Ley de Prensa e Imprento, que constituye un.J fors.J 
mas, pues no c.Jmbi:m en lo esenci.Jl el sistemo vigente de ¡'orbi trf 
riedodes y medidos represivos 1T contro todo intento de expresión 
del pensomiento libre~

El pueblo esp.Jñol conoce bien de esto. Por eso se 
apresto o reconquistQr, con su lucho, lu libertad de imprento y 
los demLÍs líbe:cté~des democrcíti cas.

ACCIONES OImEHAS 

'pi\R~O EN l:A CONSTB:!lCTOii.A NAyA,~ DE CESJ'~-º... ~J2I1J3AQ: Po
ro hocer frqnte .J lo desenfrenedo correr.J de precios, que no ~lnr
do proporcion con sus ingresos, 3 mil obreros de los ostilleros de 
lo Constluctoro N.Jvol de Cestao se declaroron en huelgo de brozos 
coídos. Eeclmnon oumento de s.Jl.Jrios y exijen t.Jmbión el pogo de 
di videndos nu G bon ados desde ho ce cuotro .J ños, o pes.J r de exi stir 
un Convenio Colectivo oue reconoce el derecho de los tr.Jbajodores 
o uno pa rti ci pa c i":'n cm 'los benefi ci os ~ .. 

Lo '?lllrresa, en compli cidad con las outori d.Jdes gube; 
nativQs, tom6 brutGles medidas, como ordenar 1.J ocupación de los· 
talleres con un centenar da guordias civiles y dejar cesante de ~ 
pleo y sueldo a las obreros que tomaron narte en el paro.

Los obreros ab~mdonJi"on .un6nimemente todos los pues· 
t os de traba j r) y nombraron U11Q Comisión p.J ra exi gi r expli C.J ci ones 
a la empreso, LJ cual se negó a retirar la Guordia Civilo-

LLl féíbri ca ha .sido clausuroda por órdenes gubernoti· 
vaso •• Elio evidencia -como hemos dicho- lD complicidad de los ge
rarce s sindi cule s y los autoridodes gubernati vas con los empres.J . 
rios, otentos sólo a las mDyores ganancias; es decir, a explotor . 
mJs a los trabajadores •• ~ 

Esta servil octitud empresorial nado mas h.Jce aumen· 
tar el descontento de los obreros en particular y de la oposición 
en generol, propiciando nuev.Js y más efectivas acciones de lucho 
por sus demandas econ6micas y por sus derechos sindicales y pol{~ 
cos.

SIGUEN LAS HU ELGAS EN ¡\STURI¡\S.,- Después de tres se· 
m.Jnas consecutivos, v.Jrios pozos pertenecientes a ia empresCl 11f\1i '. 
nas de Langreo y Ciero, S.A.TI continúan la huelga. Como medido d, 
represali o de la empresa, el número de obreros despedidos .Jsciend 
a 25.

Las oficinos sindicoles de Sama de Langreo estcín pe: 
m.Jnentemente custodiodos por numerosas fuerzas de lo Guardia Civi 

Los mi cmbros de la Comisi ón Obrera, despu(~s de dive. 
S.JS gestiones reolizadas [Jnte los Sindi catos Oficiales que siguen 
neg5ndose o tracar el c onflicto¡ est~n siendo objeto de amenazos . 
por po rte de los autoridJ d,e s o Sin embo rgo, los obreros se mantie· 
nen firmes en su decisi6n de no acudir al tr.Jbajo mientros no sea] 
anuladas tOd3S las sanciones impuestas por 1.J empresa.

CONTINUA FL TRABAJO LIeNTO EN TELEFONOS y TRAN:.:i PORTE 
MADRILE~OS._ Los sectores obreros de Transporte y Telefónico mod~ 
leños llevan vorias semonos procticondo el trobCljo lento, en defej 
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so de reclélffi:1ciones oue tienen nl"briteadns. Lo PrensD se ha h echo 
eco de lCls dificulta des pc-rque están CltravesClndo los dos i mport an 
tes servicios y del mjlestar existente, pero sin mencionor el con
flicto.- 

LUCHA DE LOS OBREROS i\GRICOLAS y CilJllPESINOS CORDOVE 
CES.- Al ini ciarse los fn ena·s de lCl recogida de Cllgodón, contil-luon 
circulQndo diversos octavillJs por los pueblos de lo Provincia de 
CórdovCl. En ellJs se invito o campesinos y jornaleros o protestar 
por los abusos de las outoridCldes y monoDoli os. 

•• -. "todos sabemos -dice uno octovill.:l firmada por 
lo oposi ci ón compesino de Córdovo- t~ue el máximo de o19odon que -' 
podemos recoger durClnte ocho horas de trClbojo es de unos 55 kilos, 
que, al precio oue nos est¿n pogando, de 1.80 pesetas el kilo, sy 
pone un jorn:ll de 99 pesetas diorias".

••• "Con esto cantidad -si~ue diciendo- todo el mundo 
snbe que actualmente no Cllconzél p.:1rCl nCldCl, cuanto menos Clhorror 
pClra los díClS de paro que se Clvecinéln ••• " y terminCl: "EXIJ AMOS 
todos unidos un precio justo"~

. }:~ ':::: >:~ ':::: >::: 

REPRESION 
DENIE GAN LI BERTAD /\ SIMON SANC HEZ ¡'ilONTERO.- El diri 

r:ente comuni s t D Slmón S6nChe Z-IJIontero, que hCl' cWTIDlido lCl condenn 
que le fuerD i mpuesto por un Tri bunal MílitClr, se· hClJl:l todavía en 
el PenCll del Dueso, S.Jntoñ:l, Provincia de SClntander. LClS outori 
dncles se nierrnn a concederle la libertDd condicionCll que le cu r res 
ponde -se~&n lCl Ley- y tratCln de mClntenerlo en prisi6ri otros dos
élño s.-

Su nresenciCl en lCl cCllle -opinCln lCls Clutoridodes
podríCl s e r vir de IllOti vo a nuevos perturbD ciones del orden públi co. 
Este nrgumeil t o cons ti t 1'ye unn nuevCl ClrbitrClriedCld jurídico de lo 

" . S " h M",1Que es V:L ct lill.:l l.Ii1on 0anc ez on tero.-

Numc ro sJ s enti dDdes y person ClS exigen lo inmediata 


lj.hertad del Clbne gado lucbD dor ~nti-fClscistCl.

1,/\ SI TU};CI ON EN LA UNIVERSI DAD fJIl\DRILEf'fA.- En un es 
tudi o s obre ID En Sella nZ[l en Espü ñJ, el P r o{ . y destacCldu Peda gogo 
Victor G,Jrc:L.:l Hoz e s cri be lo si ,mü ente: ••• ¡tLCl Universidad de fJIa
drid es una Uni ver si da d MON STRUOSA . A mi modo de ver es la oeor 
Universida d de Es pa ñn ••• El año pasJdo tuvo unos 40 mil Cllum~os,
Que r epresentan el 5 2~~ de todos los estudiantes uni versi tarios es 
poñole s ~ es d e cir, más que léls otras once UniversidCldes estéltnles 
y las tres de ID I fd esio juntas. CJdJ Profesor tiene que atender 
n 200 o 300 alumnos cuando men os y , en olgunos casos, como es el 
de la FD cult J d d e Ci cn ciCls p olíti cas y Ec o!'l_ ómicos, Cl MILllltt 

trEn cs t :¡s condiciones y dadCl la insuficiente cClnti 
dad de r e cursos aue' el Est :Jdo dedi. cCl ::l 1::1 Jt ención de Profesores 
y de lCl Universi do d, no es de e~trClñClr que el 40% de los alumnos 
universitJ rios y de las grandes escuela s no r uedJn terminar sus -
Gst udi os ••• Tt 

No menor ErClvedad presentCln, en Madrid, lo Enseñan
za MediCl. En el Dño JctuDl, miles de jóvene s h,:m quedCldo sin P.2 
der matricularse en Institutos o Cole ~ios PrivCldos reconocidos. 
El año pJSCldo quedaron 17 mil estudiélntes sin poder 10~rClr el in
greso.

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LAS J ERARQUIAS ECLESIA::)TICAE 
ESP Al\fO}AS. fJI~DRID: -El esqu~mo sobre ~CI li bertCld reli@.. oso hJ Cn 
contrJdc, entre los Jerorqulos EclesiJsticas españolas que parti~ 
cinéln en lJS labores del Concilio VoticClno 11, los m~s decididos 
oposi tores. Este Clnocrónico s'ectarismo de los Obispos Concilio 
res españoles ha causado unCl gran inouietud en amplios sectores 
del Catolicismo espClñol, por cuanto vienen J confirmClr lJS posi 
ciones de intoleronciCl oue siguen manteniendo numeroséls JerorquínE 
F clesi~sti CClS.

Para éStDS, el l1s tado es un instrumento de cOClcción 

reli gioso Cll que lCl IglesiCl, por tJnto, do be servir mientras aqué] 

monten~o lCl opresión pol{tica y s ociJl. Esta Clctitud demuestr j 
hD sto qué puri.to ciertos Clut c ri c1ades de la Iglesiél se hay:m hoy 
m~s interes1 dCls en servir 01 r A~imcn franouista que en ser cCl t 61i 

cns y choca con l us corri ente s -,-~enovJ d oras Que se manifiestan, dI[ 

a díCl, en el s e no de l C:Jtoli cismo espDñol, impulsCl das por lo cre

ciente pClrticiPD ción de l:Js mJSJS creyent e s en la lucha contrCl lél 

Dict.adura, por la liber.tad ,y por unJ honda transformación de los 
estructuras sociales en EspañJttt 


..1.. ~ .. ..,1 .. , ...1.....f,
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GRAN f,CTO DE LA ¡'Sl,C EiI .EN CONMEf10RJ\CION DEL 4$ ANIVERSARIO 

El :Jcto or,e'.Jniz.Jclo Dor 1.J SOCI8DAD DE AMISTAD CUB1\.
. NO-ESPAftOLA, en corrunemor6ción del CUJdr.Jgésimo-Oct.Jvo Anivers.Jrio 

de 1.J Revolución Socia l ist.J de Octubre, revistió car.Jcteres de -
f-r an .Jcontecimiento, tanto por el enorme número de personos Que 
colmClbol1 los amplios salones de 1.J Ins t itución, como por lCl inter 
vención de los oradores. la c.Jlid.Jd cte los números Clrtísticos y -: 
-sobre todo- el Clltisimo espiritu de cornnenetración revoluciona 
ria entre cubClnos, espClñoles y soviéticos presentes en el acto.~ 

Los discursos estuvier on Cl cargo de Ped r o Atienz.J, 
Presidente del Ejecutivo Nocionol de In "S¡\CEII y Alex l\'IClksó, AgrQ 
gado de lCl EmbCljoda de la URSS en CubCl, quien habló Cl nombre del 
Emba iador oue en estos momentos se encontrnba en el históri co ac
to de gr:Jdu(]ción de nuevos medicos en el Pico "CubCl", mención que 
fUCl apl::ludidCl entusi ¿stic::lmen te por la multitud de hispono-cubrino
soviéticos, profunct:Hílente herm::lnodos, oue se con,i!ref:Tobon pClrCl rell 
dir homenaje a un .Jcontecimiento de tan enorme significClción en 
lCl histori Cl el e e sta nueva ero.

1':'1 f.o f' l' , .' .l. •
l'c oelJo 1na_.1zo con varlos numeros .Jrt1st1coS, eJ,2, 

cutlldos Dor un grupo de Clficion~Jdos sovióticos, la fi:scuel.J de Boi 
les y el Coro de 1.1 liS¡\CEII, que recihieron nutridos .Jplausos de 
lCl concur renciCl. - . 

..' .....' .. ... f ..
'," ','" "'." ':' ):~ 

COMBATIVA f.'lAN I FEST1\.CION DE DUELO POR EL S5:PELIO DE "TINA" PEREZ 

UnCl información procedente de S,:¡mn de Langreo, AstQ 
riCls, revela que e l sepelio de CONSTi\NTINA PEREZ constituyó una 
imponente m.Jnifestocióri de duelo, pero tombién de coraje por par
t e de lCl mul ti tud que formobCl el Cortej o Fúnebre, Cl despecho de 
las ClmenazClS de las Clut oriebdes ~oli c :L.:J les.-

La in.1: ormoción destJcJ que mill.Jres de personas, en 
repl'csentoc:Lón de los tY'ab::liodores asturianos y de otros Provin 

, u ,

cias, mDrchQ b ~n detrCls de los restos de lCl heroic::l combatient e co 
lIIunista, cubierto el sClrcóf.Jgo de flores rojas y uno palomo, sím-=
bolo de lCl p::lz.

E¡ Cortejo estaba presidido por su hijo, Bl.Jnco Ba
yón P6rcz, r e ción ex-c~rcelnda, qui en r eprGscntob~ tambi 6n a su 
pndre, Que es buscado por la Policío debido .J su p.Jrticipoci6n en 
las luchJ S proleta r ias.- Entre lo muntaB.J de flores que llevabon 
representant es de las mós di verS::1S entidCldes, figuroba una corona 
portado por el poeta C::1rlos l\.lvarez, quien .Jc.Jba de cumplir una _ 
condena por de f ender - 8n un.J c.Jrta públ i co dirigid.J .J un e scritor 
frcmquista- lo memoria de J uli.:ín Grirn.Ju" - 

.' Cu::mdo lo muchedumbre ab:mdonab::l el bClrrio de Juéca 
rCl -dice la inf ormocion-" un::l voz rompio el silencio, como respon-
diendo al des eo de los asistentes, con un !Vivo Pasionaria! !Vivo 
el Comunismo!, exteriorizJción de un sentimiento hecho emoción en 
aquellas dolorosos circunst o. ncias ••• 

lEs el grito de lo España que ser¿, un día, esplen
d?~os? reJ~idadl !De lo EspaBo que quiso, P9r la que v1V16_y mu
r10 T1n.J Perez, en defenso de la cUCll han caldo -en estos onos
CGntell.Jre s de miles de esp.Jñoles! 

t ES LA ESPi\f'A QUE AMAMOS ENTRAfi'ABLEMENTEl •••• 

) 1, ..1.. ..1..,;, ':' ," "'," ' ," 

y ::ls{ do fin este programCl de la IIS0CIEDAD DE AMIS_ 
TAD CUBANO_ESPAYOLAfl (SACE).· Colaboraron en 1.J maBana de hoy Ana ' 
L.Jsolle , M::lrcial Avelloned.J, Inocencio Crucero, Ramón de Lorenzo, 
Eloy Soinz de Baronda y Cl~udio Zurri b::lz. Operadores de Sonido: 
Morio Rivera, de Audio: Jesús Su¿rez •• ~ 

H~sto e~_próximo ~omingo, .J las once de lCl moñano,
en que flLf, VOZ DE ESPAJlrf,iI e s coro nueVClrnente con ustedes.- Direc
ción: Sol Dinelli.- Les hCl bl ó: Xi omJra Fern.:índez.- Muchas gr.Jcios. 

~ ~ ~ ~ ~ 
~ T T ~ ~ 

. . , f'TrJnG ~r1p C1on y mecanogro la: Julio Avila 
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PRlMERi:. _PL.:·~NA - UN SUPLE.~1ENTO DEL NOTICIERO ,1 Cl1Q", CON TODAS 
L.ú.8 NOTICIAS DE PRIlvtERA PL._IL DEL DIA DE HOY. 
(A las 7.00 A.M.) 

MUERTO EN VIETNAM OTRO CUBANO ENVIADO P9.Ji .P~s..T-=·::..Jl~S~ JHTIDOS 
La señora Angela Gonz'alez, vecina de San Esteban 553, en 

la ciudad de Caoaguey, recibi6en el día de nyer ffil cable pro
cedente de 1\Tashington, en el que se le notifico.ba la ouerte 
de su hij o Osvaldo .:·~oodia Gonz8.1ez, perteneciellte 0..1 Cuerpo 
de Paracaidistas del. ejército yanqui, en un frelltc de batalla 
en Vietno.o del Sur. El cable dice textualoentc: ¡1D.l Secreta
rio dc.l Ejército De ha pedido le exprese su profmlda pena ya 
que su hijo el Sargento Osvaldo Boyes Gonz6.1ez Lr1:1rió enViet
nao el 17 de Novieobre de 1965. ]'avor aceptar Ol profundo 
pésame. Su esposa está siendo notificada y s?~ún d~das instruc 
ciones para el regreso de los restos de su lUJO. I'l.roado: J. 
C. La[1bert, Mayor General de Estados Unidos ele ..."'oórica en 
VietnaC1 i l 

• 

* * * 
PRIMFdl PREMIO A~9CUJ.i~NT¡\Lº1!.~ÁNO "Nm~..l __~lLJ~.rPL;I.Ci. . 

El IC_'~IC gano el priúler preDio en el oc-cnvo festlval ln
terno..ciollo.l de cine docuoental que se esté celebro.ndo en Leip
zig. El preoio se denooina "PaloDa de Oro", y lo recibió el 
docuDento.l 1I NCW", que dirigió Santiago AlvaI'ez, dij."ector del 
Noticiero LD.ti.noaoerico.no rCAIC. Este noticiero elocuoerital es 
una denuncia de lD. discr:Loinación racial en :Cstaelos Unidos, y 
su titulo en español ".AHORA", está bo..sado en 'lmo.. canción in
terpretado. por Lena l:rorne, que le sirve de fonelo uusical. 

J. * * * 
.APOYO DE L.A JUVENTUD A Ll~ LUCHA DE VENEZUE1.;·", 
---H'oy Dooingo, Día del Estudiante Venezolano, se inciará. la 
Jornada de Solidaridad de la juventud con el pueblo de Vene
zuela~ cuyo pI."ograo.a dará cooienzo con dos actos que se cele
brar6.n en los lugares donde se encuentren acanpnclas las ColuQ
nas 8, ;¡ Ciro Redondo" y No. 2, ".Antonio IvIo.ceo ;;, do .los segui
dores de Co.[1ilo y el Che. En estos dos actos harán uso de la 
palabro.. los Cooand.antes de aollas coluonas Y los oieobros de la 
Misión del }i'rente de Liberación Nacional ele Vene zuela en Cuba, 
Hector Pérez Marcauo y Hector Marcano Coe110. Tuobién se rea
lizarn trabajo voluntario en toda la repáblico... 

* * * 
LLEGi:.IU. L.L1. SINFOlUC.ú. DE MOSCU El, 16 D'FJ DICIDImHE 
- El OCtS g1.'G.11de acontecioielÚo artTstico "(1"é1"o.i10 el1 nuestro 
país se produc:Lrá con lo. llegada y presento.ción ante el pueblo 
cubano de lo. Gran Orquesta Sinfónico. de r'10scú, cuyo arribo a 
la Habana es tá señalado para el 16 de Dicieobre próximo. La 
Orquesto. Sinfónica de ¡vIoscú, fundado.. nntes de 189 Segunda Gue
rra Mundial, está integrada por 110 Maestros, dos Solistas y = 
dos Directores. Entre los solistas se encuentra e.l faooso 
pianista Eugene Maliny, adoirado ya por nuestro. pueblo y el 
violinista taobién faooso Valery Crioov. Los directores son 
Ruben Bartanian y Christorbesin, este últioo artísta del pue
blo de lo. URSA. 

* * * 
RE~·~Flm·L.sE MEJICO CONTRA L.I" INTERVENCIOl'J 

"MéJi-c-o no puede consentir que -con su o..poyo salGan de esta 
conferencio. depilitados o restringidos principios CODO los de 
no intervenci6n, prohibición del uso de la fuerza y la igual
dad jurídica de los Estados 1

', declaró ayer el Canciller meji
cano ..:ültoni o Carrillo :F'lores, en Río de Jo..nciro. Insistiendo 
en la ioportancic. qu.e da. l·réjico a tales principios agregó¡~ 
"Si la alternativo.. fuese una. organizaciónc1c lioi"i;aua eficacia, 
lo aceptara, que se debiliten los principios, tendríaoos con 
pena que optar por el priuer extreoo il 

• 

Cé:1.rriIb Flore8,afirDó que lo. OE.A pusr, P~I' uno. Grave crisis, 
de la que es un sllltoDa que no estenos aqu~ ' todos .los que de
bíanos esturo Y las ausencias de hoy nos inponen reforzarnos, 
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porque quienes vinülos , a Río no ahondareuos Uo.s en las divi
siones;; • -)(. ,)(- * 

ESTAF~~SE EN ESTADOS UNIDOS 1m VIAJES liil.CI.L _C..':.ILRIOC..il. 
-La corrupcion que 10pera--en-los Estados Unidos se eviden
cia uno. vez [las alrededor del racket delo.s lmlchc.s que eran 
alquilado.s en MIii.MI para llevar a faDilia:e~ descle ~auarioca 
a La Florida. Ello contrasta con las fac1.1lC1.o.des s1.eopre 
brindc.do,s por el Gobierno Revolucionaria Y ro.tiiico.das en ,los 
planteD.lJ.ientos del 28 de Septieobre, que rOlJ.pie:Ol?- la barre
ra iopuesta por el ir.1pel.'ialisrJo para los que qU1.s1.eran entrar 
en los Estados Unidos. 

En Nic.oi se inforna que cubanos residentes en Estados Uni
dos ho.n sido estafados por oas d.e 100,000 dólo.res por propie
tarios de eoba.rcé),cion8s que prooetieron tro.nsporto.r a faoi
liares de aquellos desc}e CaClarioca, y no lo hicieron. 

El racl{et de las lanchas sUJ:.'gió en la Florido. al unísono 
con el afán de oillares de cabanos de traer a. sus iaoiliares, 
luego de,l priuer viaje El. Cao8.rioca realizado por el Yate 11 May
r ", cUyOG cubanos reGid.entes en La Florida, y otros Estados 
p§rdieron todo 10 que tenían estafados por propieto.rios y ope
radores de barcos. 

* * * 
TOÑA L_~ NEGRL Y JOSE I,uIS CABAI/LEIW Pl~RTICIJ?-~IL:.H En EL FESTI
Vl'l.IJ DE L.;~ C..YNCION. 
----ne,l 22 al 28 de Novieobre en Varadero el L'estivctl de la 
Canción. El cancionero oejicano José Luis Co..bal,lero arribó 
ayer a ln Habana, para participar en el Festivo.l de la Canciól 
que se ccleb:rará próxioaElente en la Playa de Varadero. El 
llmes arribará '~al:lbién con el oisoo propósito lo. co.ncionera 
azteco.. ;: Toña la Negra", una d e las Das gro.ndes intérpretes 
del Cancionero Latin oaoericano . 

.x- * .j(

PROTEST':" ES TUJ)Iil.NTIL POR VISIT~'\. DE ROBERT KElílillDY .:'~ CJ\Rú.C.AS 
Extr a ord. i narias Ded-I das policiacas es":1;D:ñlJOnfellclo en prác

tica los cuerpos rep:resivos venezolanos o.ntc ,lo.. D.l1.unciada vi
sita al país del Senador DeElócrata Norteo.uerican o Robert 
Kennc~ dy Las autoJ:idades temen que la oovilización estudiano 

til que i n .L c:Lará.n oo'ñana los estud.iantes, una seuo.na de pro
teste. por l a re ciente visita de Dean Rusk y ,lo. próxioa de Ro
bert Kennedy, hago. fracasar e l debate en quc lJo.rticipará el 
Senador estad.ouniaen se el p:r6X:irJo Viernes e11 10. sede del Cen
tro Vene zola:nQ - Norteaoeri.cull'o '. 

ATAC¡ü T LOS :Pj .T ..i1IOT.~S SUnVIET.W.ll.l,lIT~'j.S .;11J ElifEHIGO EIT :DING-NINGH 
El Gene:r:a"l. \'Ti l l iao TI. Wes-tooreland, Coünnd¿irto de las fuer

zas Nortenme'r.icanas en Vtetna o del Sur adr.1iti6 que las pérdi
das sufrida!:) parlas tropas de ocupación enlo. bo.tulla de Plei
Me, fueron las oas gl.'aves de toda la guerro.. Iücntras tanto se 
reportaron encuentros en las zonas de Ving-Dinc, Do.hn Nau y 
al Sur de Saigón, en los que la FALN llevaron sieupre la ofen
siva. 

* * * 
LOS EDITORL\.LES 
"INTERVENCIONISMO" - (De IIEl !-1undo") 
Eubo.jador de la GlUerte, el Canciller Dean Rusk, se agita 

afanoso en Río de Janeiro, de una delegación a otro., halagando 
persuo.diendo, aoenazando, echando oano de todo recurso por con 
seguir su objetivo: una fuerza continental para seubrar la 
uuerte y ID. destrucción en toda ~'~oérico. Latina Pues, aunqueo 

oiiciallJ.ente E3tadoí3 Unidos aitron con énfasis que no piliantea
rá ~nlo. conferencia la creación d.el ejército interar:::lericano, 
esta claro que los ajetreos del Canciller yo.nqui son algo [las 
que un sÜlple sondeo. Son la prepaI'é:'.ci ón del terreno para que 
esta reunión elabore u.n IJrüyecto cuya aprobo.ción estaría a 
cargo de uno. Cor.:ferencia E3pecial que I'eforrJe la Co.rta de Bogo· 
tá cuyo t ex to es incoopatible con ese ejército Íl'ltervencionis

ta. ú.ntes de L1au€,u rado. la conferencia Rusk visitó varias capi
tales Lo..tinooo.Clericana s y presionó y chontajeó a sus Cancille
res en un esfuerzo por ungil'los al carro intel."'Vencionista de 
Estados Unidos. No se conocen en detalles los resultados de 
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estas gestiones, nas, nos parece 9-ue todo no sali? a pedir 
de boco. al iQperialisoo Norteao.er~cano. Es deno.s:-ado bu:;da 
su prete~sión, a~enta tan brutalQent~ contra la .c~udadan~a , ~:_ 
los pueblos aoer~cD.nos! que todo Gob~ern? CJ.:lC ~ol1~~rva un O~ 
nio.o de respeto a sus ~ntereses y a su d~~l~do.li, u~ene que re
chazar .las pretensiones del EQbajador de la nuerte. 

Aún está abierta la herida de Santo Dooill[;O, cuyo suelo es
carnecen diaria.mente las botas yanquis, y las de los Qilita
res Lo.tinr'Joat:Jericanos, forzados por gobiernos títeres a la 
deshonro .... a tarea intervencionif3ta. Sarcasoo cruel resulta en 
esa ciurcunstand.a que el gendarme irJ.perislista se atreva a 
proponer la oficialiaci6n del atropel.10. , 

Pero hay Gobiernos péu'a -Ludo. Por desgracio., lo. Bayorla 
de los Latinoanex.' icanos, aterrados ante el despertar de sus 
pueblos no encuentran Das recurso que eno.ge11ar lo. soberanía ' 
nacional a cao.bio de que los Marines yanquis ofrezcan defen
der los prinoipios y privilegios de las castas parasitarias. 

Pero UD todos los gobiernos se plegarán dócilnente a los 
dictados de Washington. 

1(• .lE- * 
_0_0_0_0_0_0_0_0_0 .. 0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0

NOTICIERO 11 ~ii.Ff.O lt:~BELDEII (7. 00 _.~. 11. ) 

PIZ.ARR.·_ DEPORTIVii. 
Ayer, en LOS eventos de cal:Jpn y pista Enrique I'iguerola 10

gr6 ir.1plmltar un. nuevo record pa r.a los 200 netros planos, en 
nuestra. pa tria, a 1 cronoQ~. trar exactamente 21 segundos, rom
piendo el antigu.o r8eord de esa gloria que fué TI.o.faél Fortún, 
que era de 21 segundo una décilJ.é1, y que duró exactaoente 17 
años. PO.ra Ciue un record en CélOpO· .y pista dure .17 años, tie
ne que ser al~o realoen'te l.r.1.presionante. 

Hi1 da. Fabrc-'), EJ.ien[;~'as tanto, con un sa.lto de un 8etro y 63 
cent Íllctros, taUlb.Lén i cplallt6 una Darea no.. cionD..l , rompiendo la 
antigua :por 7 cent:Loetros. ETa de 1.. :~6. 

l>Uollt':r:-as tao:f;o ~ Roberto 1!'ernández se convirti6 en el pri
ruer cubano C~1. la, 1.dstoria del atlettsoo que .logro. sobrepasar 
la Do.rca de los ~. [lotros en garI'o~ha, con tm oalto de 4 metros 
2 centíootros. 

Ho.stG el G1.oruE'llto los cJ:.'iol1os estaban rondo..ndolos 3.85, 
3.90, pero nillgwlO habí.a logrado los ~. metros todavía. 

Jo:. .lE- * 
Un cab.le procedente de Nueva York dice que Car.los Lastra, 

Secretario de Estado de Puerto Rico, dtjo que POuerto Rico se 
lavabn las nnnos en el caso de Cuba, al referirse a.l probleoa 
de la cOllce:.ü6n de visas para los atletas cubanos para que 
asistan o. los Juegos Centroaoericanos y del Co.ribe. El come 
tario publicado por el . diario 11 II1~ PRENS..'_,; de Huevo.. York, ofre
ce unas decla:r.'aciones de Eruilio Riux, Presidente del Cooité Or
ganizador de los juegos, quien afiro6 que 110 ho..br'o.. probleruas 
para conseguirlas visas a los atletas cubo..nos. :e11 contraposi
ci6n o. eso.s palabras, Lastra expone que Puerto Rico no estiQu
lará ni obstaculizará las gestiones. 

Continúa diciendo el cable que el peri6dico ;; L-:'_ PREN'Sü': en 
su infornación dice que tanto el Comité Orgo.nizaclor, COú10 el 
OliQpico, así couo el Gobie:r:-no puertorriqueño habío.n consulta
do con el Departamento de Estado Norteamerica.no, el caQino a 
seguir, y de ahí parti6 la idea inicial de orJitir .la invitaci6n 
a Cubo., y la declaraci{¡n posteJ.:'ior de que 110 sería invitada. 
Y agrego. que considera que en este caso, en el Co.so concreto de 
esto~ juegos! es pCJfJi.ble que las ge~tior..es <fue ha hecho f1éj ico 
por Intert:.1 a ~o del Gen8~cal .Juan Jone de Jcsus C.larl;: Flores, 
quien es taobién r:lieo.bro del CODité Oliop8ico Internacional, 
contribuyan o. arregl.32'lo. 81tuo.~ión y se le concedo. visa a los 
cubanos. 

Hasta ahí el cliar.:" o " La P:c'13l2Sa" se ajtwt;Cl. bcw-Go.nte a la ver
dad en sus declaraciones, P CI 'O deapués continúo. diciendo que 
nlgm:-0s con~itlero.n que Cuba IJ.O podrú arriesgc.rse o. coopetir en 
una Justo. s~ntener un grupo de atleto.s co.po..cito.doD para no ha
cer u oo.l papel en un torneo de esta índole, y sobre todo, en 
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n [J.[,1biente hostil. 
y esto si resulta rea.loente in.fantil, porque hD.yque seña.

lar que en 1962, enlos últiDOS Centroaoerica:r:os, nuestra :::e
presentaci6n quedó en el tercer puesto, reD..llZD.llclo una brl. 
llante .labor. Y adenás, del 62 hacia acá .lo que se ha adelan
tado en deportes en nuestra patria es rea.loente c.~oubroso. 
EstaDOS por asegurar de que ningú.n otro país e11,el oundo ha 
logrado adelantar tanto en los deportes on .los ultioos tres 
años COl:l0 Cuba, y por eso deciDos que estas declo.raciones re
sultan realoente risibles. 

GRADlL.CION DE Qunncos n:g IIMART1R.ES DE GIfLOlf 
---Xñóche tuvo 'íug·o.r ' la g:ra dÜcioÚ.-de 15::> quíoicos cn el Teatro 
"Chaplinll , pertenecientes al Instituto y Escuc.lo. II6.rtires de 
Girón, y que ya ests.n ejerciendo en las industrio.s azucareras 
del petroleo,, 'b'onGrl.a y peruner:u:.1.,f' recursos '1Ja cunera es y 
otros sectores. 

LE'. Dir ctoJ.'D. D:l:'o.. Marta Ortega, abrió eí acto y el gradua
do Julio Caf:ltro Po.loDino leyó el juraoento. L'inuloente hizo 
el resurJen el Vicel\lüü stl.'o de la Enseñanzc. Tócnico. y Profe sio 
nal :t-To,zo.rio González . ~'isistiel'on distintos funcionarios de 
Educación y el Direotor Nacional de Becas, Cc.pitD.n Jorge En
rique I1endoza. Taobi én concurrieron 10::1 padres de .los gradua
dos, procedentes en su oayori.a del interior de .lD. isla. El 
acto fuá C8J.'l:nd.o c on UT.. interes ante prograua o.rtíDtico a 
cargo <.10 ~los p:::opio alwmos del plantel.

* * 'lE' 
A LOS CORHESI'O:HS~ i.LES DE R¿·i.DIO REBELDE. - El lITloticiero Radio 
Rebelde extolldeJ:8. llu.e~ os camets a todos sus corresponsales, 
a partir del prtoel.'o de Enero de 1966. E.l corresponsal devol
verá e.l que tiene en su poder vencido, a fin de Ciue POdD.DOS 
extenderle el nuevo caJ':net • 

.lE- * * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

~OTIC~)jB.O "&'dUO PROGRE!SQ" - (7.30 ..'.• II.) 

OFREcrm nECEI'CION EN r,A URSS ~\.L OOM.L¡NDL.NTE ILUL C.·.STRO 
El rhnfs'tro delasFuer!t.as Ar llac1as Qe--CUbny :ilieobro del 

Buró Polítjco del Purti<lo Cot:1Unlsta cubo.no 7 CooD.ndD.nte Raul 
Castro, fué objeto de una cooida de honor quo lo ofreció el 
Marisca.l Grevcov, ViceIVIinistro de D(;}fensD. de .10. URSS. i ·l. la 
comida asistieron altos func :Lonarios del Gobierno, del Parti 
do Comunist a Soviético, así CODO los oierJbros de la Delegación 
que enca be7.a eI c1irigente cubano, conj unta.oente con el agre
gado oilital.' de 10. EDbajada cubana en rq:oscú y otro.s persona
lidades. 

* 7(- -)t-

Los .Arquliltectos Eoilio Escobar, Sonio. Dooínguoz, Josefina 

Rebellón y Ja\cier Gutiérrez, recibieron ú.yersus preDios por 

ser los D.utores de los Dejores proyectos paro. e.l Parque de 

los M=artircs Universitarios que se levanta en Infanta, San 

Lázaro, Jovel.lar y San Francisco en la HabD.na. 


* * 7(. * 
SE PRESENTii.R.\. EN k~ Hil.Bil.N.A EL NTEil.TRO NEGRO DE PI',..::.G_·l. 

A fInos de la prinera seoana de Dicieobre arribará a Cuba 
el faDoso ,Teatro Negro de Praga, que serú prosentD.do por la 
ErJpresa Cubana de ).rtistas, en el Teatro IIus icD..l dc la Habana, 
que estó. siendo acondicionado especialoente paec. esta ocasión 
según so di6 a COI1l:1ocer en las oficinas de .le. :Cupresa Cubana 
de ~·irtistas. 

Otrn atracciórL que pl.'e 8 enta~f.'á la ELlprosa CubD.na de .L.rtistas 
se refiere al debut en la liabanu del fanoso c(',nto.nte francés 
Jack Drol y su OJJ:-ql:!CSto.. ("loe 1 2 Clús icos 7 que en ~stos Domentos 
realizan U11a gi r o. por p:d_ses de Norte y Oontroaoórica, y espe
ran esto.r en1o. Habnna péca el próxioo día 6 el0 DicicDbre. 

* 'Y.- * 
FIN 


(Transcribió y oecanografió: Angel V. PernD.ndez.) 
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NOTICIERO I'RADIO PROGRESO" - (11.55 A.M.) 

ASAMBLEAS DE RENOVACION DE MANTIATOS 
El IVIinistro dc Justicia Alfredo' Yabur, al hacer las .conclu

siones de la primera asamblea de renovación de mandatos del Co
mit~ Regional Plaza de la Revolución, celebrada en el edificio 
del INRA, dijo que Wl pueblo que tiene un partido como el que 
tiene Cuba, y si este pueblo tiene además un líder como el com
pañero Fidel, ese pueblo triunfará. 

En sus emotivas nalabras el Ninistro Yabur hizo un recuento 
desde las luchas m:J.iTtbisas hasta nuestros días, refiriéndose al 
esfuerzo y sacrificio d.e hombres como José Martí, Antonio Maceo) 
Máximo Gótnez, Mella, Gu.iteras, José María Pérez, Frank País, 
Camilo Cienfuegos, José Antonto Echeverr:La y otros. También 
señaló el gesto del Comandante Ernesto Guevara de ir a luchar 
a otras tierras del mundo contra el imperialismo yanqui, seña
lando por último que no están en el partido todos los que desee: 
estar, sólo están algunos, seleccionados entre la extraordina
ria cantera comunista con que cuenta nuestra revolución. 

Por su parte, el Ministro de Transportes, Comandante Faure 
Chomón, resiJ.mió la asamblea de balance de trabajo y renovación 
dEl mandatoG del Regional Bahía-Habana del partido. Dijo Chomón 
que ese era uno de los regionales mas importantes del país, pue: 
en esa regional se Fr.oduce una enmarme parte de la producción 
energética, por lo que sus militantes tendrían que redoblar sus 
esfuerzos. Asimismo alertó contra los que quieren introduciE 
m~todos burocl.'áticos en la organización del trabajo voluntario, 
apuntando que ninguna labor de este tipo se debe tener porque nc 
se ha contado con cual compañero o funcionario, enfatizando que 
el trabajo vO~lntario no es una hipocresía, es una necesidad en 
la etapa de la construcción del socialismo, y una forma de de
sarrollar nU 0. stJ:'a conctencia. 

El Minist.J:'o ele Educación José Llanusa tuvo a su cargo las 
conclusione(:J de la Asamblea de Heno-.ración de Mandatos en el re
gioinal de Sall José de las L ;';l.jas ~ quien e:x:h ortó a esforzarse 
cada día mai3 para que los niüoo de nues-tLXa patria vivan enuna 
sociedad me~oL' que aquella sociedad explotadora con que barrió 
la revoluciono Plante6 que un revolucionario y en particular 
un comunista no descansa, y que hay que tener presente a los 
hombres que en América IJatina, Asia y Africa están entregando 
sus vidas por hacer triunfar una revolución como la nuestra. 

Por último señaló que ha.y que seguir los ejemplos de ho·.mbr( 
como Camilo, Che Guevara y Fidel. 

A su vez las palabras resumen de la asamblea de renovación 
de manJatos de la regio nal Guanabacoa-San Miguel-Cotorro, estu· 
vieron a cargo del miembro del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba Isidoro Nalmierca, elque destacó la forma enque 
crece la lucha de los pueblos contra el .. imperialismo, y señaló 
que somos combatientes en esa lu . cha que puede ser en las selvar 
de Vietnam o en las montañas de Venezuela, como puede ser ante 
los hornos que necesitan al fundidor, en las aulas que necesit 1 

maestros y en los campos que necesitan agricultores.
* * ~. 

SE COMPROME'rEN OBREROS DE LA MOA ANTE EL CHE CUMPLIR SUS METAS 
PROGHAJ\fAD1Ls 

LostrS1bajadores de la Moa han hecho pública la siguiente 
declaraci6n: 

"CoUlpailero Ernesto Gue-vara, en otras tierras del mundo: 
Los obreros y técnicos 0.e la :Fábx'ica "Comandante PEdro Soto AL
ba", de rilo a , Oriente, mejoJ.' fÓ:'J::cica de la nación en1964, infor
mamos al producir el 20 de :L;(J\! :Lem·ure la meta. anual de 14,500 
tolneladas rnétrinns de sulfur o de nickel y marchar hacia el cum
plimienmto de la meta moral de 16,000, con lo cual reafirmare
mos nuestra condición de mejor fábrica de la nación. Hasta la 
victoria siemplre. Patria o Muerte, venceremos". Firman este 
compromiso de honor los trabajadores de la Fábrica Pedro Soto 
Alba, de Moa, Oriente. 

* * * 




.. 


LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 1965. -2

PASAN AI, MIN. ISTETUO DE LA ALIMENTACION ONCE EM..l'RESAS 
En conf erencia de prensa cé-iebrada en el local de la em.pre

sa consolidada de la carne, en Camaguey, el Ministro de la In
dustria Alimenticia, Rolando Alvarez, dió a conocer que fueron 
absorbidas por ese Ministerio 11 em.presas en total. Las mis
mas son: Carne, Harina, Cervezas y Malta, Aguas Minerales y 
Refrescos, Leche, Conservas de Fruta, Piensos, Café, Aceite, 
Comedores Obreros y Escolares, así como la Codiac. 

También entre esas empresas se han producido algunas fusio
nes como la d.e la carne, que se uni'o a aceites y grasas. La de 
harina a la torrefactora de café, y la codiae se integra a las 
empresas que tenían una producción paralela, o sea, conservas, 
licores y otras. 

El Ministro Rolando Alvarez anunmció también en su compare
cencia de pr.ensa la creación de una nUGva em~resa, la de servi
cios a la 1ndustria alimenticia, que brindara servicios desde 
el plmto de vista de la técnica de montaje de refrigeración y 
maquinaria a las demás empresas del organismo.

* * ·x-
DETIENEN EN QUITO i l. DIRIGF.NTTi:S ESTUDIj.NTII,ES POR DESPLEGAR EN 
EL'E'S'TnDro-cfj:l1'rÉI,ES coNiERTFIr;-- GOBIEIUJO DICMORL1L 

Do-s dirigeni"es-G'studiantile"s füeron de'tenmidos luego de 
haber exhibido carteles antidictatoriales en el estadio univer
sitario, donde se desarrollan las competencias atléticas de los 
Quintos Juegos Deportivos Bolivarianos. Los arrestados se 
nombra Artp.mid.or Ceballos, Presidente de la Federación de EStu
diantes Universitarios del Ecuador y Carlos Landeta, también 
dirigente de eoa organización estudiantil. Durante algunos mi
nutos los 8studiantes desplegaron un gran cartel en el que se 
leía: "Jibaj o 1.a dictadUl.'1:).'I. 

Por su pa~te, en Guayaquil, el Presidente de la Junta Mi
litar de Gobierno fué impedido de hablar en el estadio de esa 
ciudad, debido a que fué largamente abucheado por el público. 

Nad~, que los tí ten'es y gorilas no tienen cabida en los lu
gares publicos, de donde se les expulsa como lo que son, entes 
vendidos al im.perialismo yanqui. 

* * * 
Gra.n acontec i miento femenino revolucionario tuvo efecto en 
Cienfuegos el pasrililo Sábado. Quedó constituido en esta ciudad 
el regional Cienfuegos de 1.a Fed. de Muj eres Cubanas, con re
presentaciones de la dirección provincial del Partido Comu.L'1ista 
de Cuba y la. Dirección Provincial de la Fed. de Mujeres Cubanas, 
Este gran acontecimiento tuvo por sede el Círculo Social 1I Julio 
Antonmio Mella il 

, en 1.a zona de Punta Gorda, al que asistieron 
438 delega das de todo el regional, integrado por 8 municipios 
y¡ 5 seccionales. 

En esta asamblea p:t'edominó la.s tareas fundamentales de la 
recogida del cogollo pura la sexta ~afra del pueblo y ~as ta
reas de la educación. Fue electo }ln Com:Lté Ejecutivo integrado 
por 15 compañeras, y de ellas 5 integran el Comité Ejecutivo de1 
Regional. 

Vamos ahora a escuchar una de las partes mas interesantes 
de esta asamblea, cuando se daban a conocer los resultados de 
la emulación establecida como saludo a la constitución del re
gional Cienfquegos de la Fed. de Mujeres Cubanas. 

( VOZ DE MUJER: Informe General del Resultado de la Emula
ción establecida con motivo de la constitución del regional 
Cienfuegos de la FDC. Con vista a la constitución de esta re
gional Cienfuegos, se efectuaron r8unmiones en todas las regio
nales y municipales, para los prepél.rativos de unas metas que de 
acuerdo con las condici.Oones de cacJ.a lugar, se señalarían. Pa
ra este trabajo contamos solamente con 15 Días. Podemos decir 
que se ha desplega.do tma g:t'an activi<lad en toda la región y que 
ha sido muy gustoso señalar cuales han sido los primeros luga
res. Todos los seccionales y municipales han hecho un grran
trabaj o, las metas progre.madas han sido sobrecumplidas, en casi 
todos los aspe ctos. El p:cimer lugar corresponde a Palmira .•. 
(GRITERI.A) . 

Reportó el correspolnsal regional Anibal Barrera JUltúnez. 
* * * 
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L.A FERIA DE SANCTI SPIRITUS 
El próximo d=ia 3 de Diciembre, en la Ciudad de Sancti Spi

ritus, se llevarú a efecto la Feria-Exposición Agropecuaria e 
Industrial, la que se exten~á hasta el día 12 del propiomes.

La feria tendrá como escenario magnífico el remozado parque 
de exposiciones. 

La feria este año se celebrará en saludo al Septimo Aniver
sario de la Revolución y a la Conferencia Tricontinental, que 
se efectuarú en la Habana del 3 al 10 de Enero de 1966. Esta 
feria exposición tiene como interés fundamental la educación. 
Esto se entiende porque la feria de Sancti Spiritus, compañe
ros técnicos, profesores, trabajadores especializados y cam.pe
sinos experimentados explicarán todo lo que se echibe en la fe
ria, es decir, que lrnvisitantes podrán conocer todo el proce
so de elaboraci6n de un producto, desae la materia prima hasta 
que se pone a la venta al público.

También pOdrán saber los visitantes lo relacionado con la 
producció::J. ~anadera, desde la inseminación hasta la adultez de 
la res. As~ como cuanto cuidado exige un terreno para determi
nado cultivo. 

La feria espirJtuana tiene garantizadas las exposiciones 
pues granjas, agrupaciones agropecuarias, centros industriales, 
la unmiversidad central de Las Villas, el Instituto de Areas 
Verdes y el de Recursos Hidraulicos, la LANAP y el INRii y otros 
organismos pr úmeti.eron su asistencia. 

Para darle color, alegría, color y lucidez a la feria, ame
nizarán la misma las mas renombradas orquestas y como atracti 
vos figuran bailes populares, rodeo y otras recreaciones . . La 
feria exposic1.ón nacional agropecuaria e industrial de ,Sanc .ti 
Spiritus debe ser vis:i.tada por too.os, ya que en la misma se 
ofrecen granaes atracciones y grandes enseñanzas, entre ellas 
el avance impetuoso de la revolución socialista. 

* * * LOS JOVENES SEGUIDORES DE CAMILO Y EL CHE SALUDliN LA LUCRA HE
RO1 C;i ]}llií~-FG'E:SLOVEffEZO:GANO . . 

--Las-é01urrmns inva80rac~-de los seguidores de C~mi lo y Che, 

hicieron la jorn~da de solidaridad con el pueblo de Venezuela, 

al realizar distintos actos en honor a la lucha ~ue libran las 
fuerzas armadas de liberación nacional de ese p~ns hermano. 

Pon ot ro lado, a las 9 de la noche de hoy se ofrecerá un 
programa especial por el Canal 4- de TV, al que comparecerán los 
compañeros Hector pér e7J Marcano y Rector l-1arcano Cohello, de la 
Misión en Cuba del frente de liberación nacional de Venezuela, 
los que informarán sobre la lucha armada en dicho país.

Asimismo mañ.ana martes a las 8 y media de la noche tendrá 
lugar la inauguración de una exposición fotográfica en el Salon 
del Rectora d.o de la Universidad de la Habana, dolnde hará uso 
de la palabra Rogelio Iglesias Patiño, en nombre de la CTC. 

Por su parte, la direcciónmacional de los comités da defen
sa emitió un comunj.cado llamando a 1lI>dos sus miembros a cumplir 
las distintas consignas en saludo al herman9 pueblo de Venezue
la, qu.e lucha contra el Gobierno títere y contra el imperialismo 
opresor. 

El acto de apertura de la Semana de Solidaridad con Vene
zuela se Revó él efecto en el cam.pamento de la columna 8, en el 
lugar conocido por IIEl Colorado", en el regional Florida, donde 
se levantó la tribuna en el mismo lugar donde acampó el Coman
dante Che Guevara en 1958. 

Roberito Ogando, dirigente nacional de la UJC dijo que para
los seguidor..:'es de Camilo y Che ningún otro estímulo era mayor 
que celebrar de maneIa simbólica la apertura de la Semana de 
SolidaridCl.d conVenezuela. Dijo que todos los jóvenes revolucio· 
narios de Cuba están dispuestos a luchar donde sea necesario y 
a combatir junto a otros pueblos J.cuCl.ndo el Comandante en Jefe 
lo ordene. 

Conposterioridad y después de cruzar el Rio Duran, la Co
lumna se encontró con un po~rero pantanoso, caminando por el 
.fango que a ve ces llegaba a la.s rodillas, hasta llegar al Cima
rron, donde descansó el Che du.rante la invasión hacia las Vi
llas, reanudándose la marcha para llegar a El Colorado, tras un 
recorrido de 27 kilómetros desde el Rio Durán. 

* * * 
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BREVES DEL CABLE 
-En unariTcülo para el diario juvenil IINavda Pronta ll 

, de 
Praga, el representante del Frente de Liberación Nacional de 
Venezuela Rogelio Coronado dice hoy que en su país no existe la 
libertad individual y se violan la vida imiliar y los derechos = 
civiles. 

COI'onado se refiere en su trabajo a la censura de prensa, 
a las persecusiones, penas de carcel y crímenes que sufre el 
sector periodístico venezolano. El articulista pide solidari
dad con la lucha que libra·el pueblo venezolano contra el go
bierno de Raúl Leoni, servidor de los intereses Norteamericanos 
en Venezuela. 

* * * 
FALLECIOEIJ VICE-MINISTRO m~ MECANIZACION DEL INRA ENRIQUE CAER}

En horas de la mañanade-hoy, cuand'!h se disponia a iniciar 
las labores del día, falleci6 de un infarto cardiaco el Vice
Ministro de Mecanización del INRA 1 Enrique Cabré Santurio. 

Su cadaver se encuentra tendido en la funeraria Caballero~ 
El sepelio ha sido señalado para mañana martes a las 9 de la 
mañana. 

* * * 
LOS CORRESPONSALES INFORMAN 

En saludo a.l S-e-ptimo Aniversario del triunfo de la revolu
ción y a la conferencia trl.conti.nental que se celebrará en la 
Habana de1. 3 al 10 de Enero próximo, la J!'ed. de Muj eres Cubanas 
del regional Guantánamo-Songo-Jamaica se proponen cumplir la 
meta de 20,000 horas de trabajo voluntario mediante la siembra' 
y recolección de viandas y frutan en las granjas, así como en 
la limp ieza de las calles y embellecimiento dela ciudad. 

* .* * 
Los trabajadores eléctricos de la regional Cienfuegos efectua
ron su asamblea de compromiso en el aula de la Secci'on Sindi
ca1 Heroes y r·1artires de Girón, 139, comprometiéndose a cumplir 
el plan de estudios. 

* * * 
S.ANTO DmUNGO 

]lueronar:cestados 15 ultraderechistas que luego de ocupar 
una estaci6n rad.i.al de Santil3.go de los Caballeros, proclamaron 
Presidente de la República a Alcibiades Espinosa, quien ocup~ 
la Cartera de Salud Pública en el derrocado Gobierno de Donald 
Reid Cabral. García Godoy dijo desde Santiago de los Caballe
ros que las fu.erzas armadas dot:ünicanas están garantizando el 
orden y la calma y han entregado los detenidos a las autorida.~ 
des policiales. 

* * -¡(. 

ESPACIO DEPqRTIVO IfLIS~~PAR.,~ VENCER11 (Enrique Capetillo)
'Azucare:t:'os y Heneq,ueneros dividieron honores en el doble 

juego escenificado ayer por la tarde en el Palmar del Junco de 
Matanzas, provoca.ndo un nuevo empate en el primer lugar de la 
serie regional local de b~bol aficionados. Por la Comisión Na
cional de Beisbol se conoció que dichos equipos comenzaEán una 
serie de 3 juegos en el propio Palmar del Junco, la cual será 
decisiva, para obtener el campean de la region central. 

* * * 
En otro registro que fué a parar a los libros records, al 

negociar Eliseo Vidal los 200 metros de espalda en 2 minutos 34 
se9undos y 5/10 quedaron clausuradas las competencias de nata· 
cion primera categoría celebradas en la piscina de la Ciudad 
Deportiva. 

El anterior record pertenecía al propio Eliseo y era de 2. 
35 Flat. En los 100 metros libres Grafo Valdés y el villaclare
ño Ignacio Fajardo sostuvieron un emocionante duelo que culmi
nó en un emocionante triunfo· delprimero al tocar al minuto y un 
segundo 1 lo que indudable~ente resulta un registro de gran ca
lidad. Rolando Pichardo, de Camaguey, ganó el maratón nacional 
LPV, registrando un tiempo de una hora 10 minutos y 30 segundos 
en el recorrido de los 20 kilómetros para superar al pinareño
Patricio Larrinaga, que negoció la distancia en 1.12.55, prece
diendo a su conterráneo José González, que cubrió el trayecto 
en 1.16.14. 

Los mejores tiempos de este maratón nacional LPV, clasifi
can para el mataron internacional que se celeb~rará el próximo 
11 de Diciembre, a través de nuestras principales calles como 
saludo al sépti 'mo aniversari~.* * * 
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IWTICIERO 11 CMQ:' ( 12.30 P.M.) 

En 1963 mu~re victima de un atentato . en DalIas, 
Texas, el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 
Kennedy fué el cuarto Presidente de ese país muerto a balazos. 
Este hecho aún contin'ua en la oscuridad. 

* .y.. * 
HAGAMOS JJA REVOLUCION EN NUESTROS PAISES Y ENTONCES SI PODREMOS 

TRATAR SIJSRE LA SI1'9AClQN. DE NU'ESTITOco}ifTINENTE EXPLOTADO, AFIR

MQ-A:bBI~JT10 RODRIGUEZ .;nANTAS, representante de la Union Nacional 

de Estudtantes del Brasil. 

-Rodriguez Dantas habló en 01 Seminario de Integración Eco

nómica y Social que se celebJ.'0. en :Monte"!lideo, Uruguay, organiza

do por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, 

y la Unión Internacional de Estudiantes. 


"Los estudi.antes brasileños entienden -dijo Dantas- que es 
de grannecesidad realizaD una \~rdadera integración Latinoame
ricana, pero esa integrar-ión sólo se podrá lograr a través de 
los pueblos de esos países y no mediante los gobiernos títeres 
de América ]~atí.na y las oligarquías que sirven al amo imperia
lista. 

El gobierno b~ds ilero -añadi6 el dirigente estudiantil Ro
dríguez Dantas- no representa a su pueblo en su propio país. 
Como pddrá representarlo a fuera, apuntó. 

Después de afi r ma r que la i l1tegJ1Ción econ'omica de los pue
blos Latinmúar.uericanos sólo será realidad cuando la liberación 
nacional sea un he cho, Rodxíguez Dantas exhortó:"Hagamos la re
volución en :nue Gt~:'nr-; paíseo y entonces si podremos tratar sobre 
la integracióll <1e D.lu·1-tro continente explotado". 

EN Moscú~ el Comandante Haúl Ca8tro, miembro del Buró Político 
del Partido Corrnmista de Cuba y r1inistro de las Fuerzas Arma
das Revoluciona:ci3.s Cubanas se entrevistó hoy con el Primer Se
'cretarjcJ del Pru:ttdo Comunista de la Unión Soviética Leonid 
Brehslled . En la ent~evista trataron diversas cuestiones del de
sarrollo de las relaciones entre los dos partidos y de la cola
bora ción rr.entre .1 el. UDión Sl)vj.ética y Cuba, así como otros proble· 
mas de :i.nterél:l C0 Cm . ! 

* * * Senos comunica Que en el Hospital de Alta Habana falleció 
victima de un in:f:'aJ:-to ca.rdiaco el Inger. i ero Enrlque Cabré, Vi
ceMi istro de 1·1s canj.zación ¡} '31 INHA, 'p_le había tomado una acti 
va participación en la reunión nal!:i.onal de mécanización clausu
rada elSabal:¡ u , 

* * * Se reuni0 0 n su. loca l el Regional Holguin-Gibara del Parti-
do en Orielit ~, habiendo tratado de distintos aspectos de la 
próxima za.fra en Oriente, entre ellos la fuerza de trabajo, el 
tranGporte y es t imado de la caña a moler. En la propia reuni:6n 
fueron fijadas las fechas de inicio de la zafra en distintas 
zonas de Oriente. 

El Central .!l-Cristino Naranjo" dará comienzo a los cortes el 
3 de Enero, y los Centrales "Antonmio Maceo" u Urbano Noris ll co· 
menzarán la molienda el 6 del propio mes. 

También se inform.ó en ata reunión que fué fijada la fecha 
del 10 de Enero para el inmicio de la molienda en el Central 
"López Peña", mientras que el Central IIRafael Freire il lo hará 
el día 10 de Febrero. 

Se anunció que enel chequeo de la emulación de las repara
ciones, correspolndientes al mes de Oceubre ocup o el primer lu 
gar en la provincia de Oriente el Central IIEmilio Díaz Machado" 
En el chequeo de las reeionales ocuparon los primeros lugares
los centrales;IPrallcis co Castro Ceruto", de Manzanillo, 11 Costa 
Rica", en Gurtntánam0 1 "FTank Pais, en l-1ayarí, "Argelia Libre", 
en Holguin, y "Chile", en Palma Soriano. 

Por su parte,10st~atG jador8s de la ~dministración de Justi 
cia en Las Villas, ST.::;r8 ot:r.'os acuerdos tomados en una asamblea ¡ 
se comprometü;ron a ~ ():Ltar 100,000 arrobas de caña en la próxi
ma zafra. 

* * * 
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EXTENSO SURTIDO DE JUGUETES BE PC; NDRA ALA VENTA POR EL MINCIN 
--:-IINo se iniciará hoy' Lunes, ni en los próximos días la ven
ta especial de fin de año de juguetes y artículos domésticós", 
expresó en unas declaraciones hechas a nuestro colega "Granma ll 

, 

el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Ministro de Comercio Interior Manuel Luzardo. 

Agregó Luzardo que no existe la menor posibilidad de que se 
inicie de inmediato la venta de esos artículos. Cuando el MIN
CIN fije la fecha da venta y los detalles de la regulación de 
los mismos, se informará al público por medio de la prensa y
la radio. Sobre la venta de juguetes dijo el Ministro de Comer
cio Interior Luzardo, que el público no debe apresurarse ni 
aglomerarse en los comercios, ya que el Gobierno Revolucionario 
ha adquirido suficientes juguetes paea todos los niños, con un 
gran surtiio de variedades. 

Dichos juguetes serán distribuidos no soloen los comercios 
mas centricos, sino como el año paGado, en todos los barrios. 
De esta forma el pueblo podrá adquirir los juguetes o artículos 
domésti.cos en el establecimiento más próximo a su hogar. 

También desmintió el Ministro Luzardo el rumor de que la fa · 
milia que adquirió un determinado juguete el año pasado no podr: 
comprarlo ahora. "EGta venta de juguetes, -dijo Luzardo- no. 
tiene la menor relación con las efectuadas en anteriores ocasio 
nes. Es tal la cantidad, variedad y calidad de los artículos, = 
tanto de importación como de prod.ucción nacional, que todos los 
núcleos fél mil:LareG quedarán satisfechos ll 

, afirma el Ministro 
Luzardo. 

Próximamente el Ministro de Comercio Interior Luzardoofre
cerá mas detalles acerca de los artículos domésticos de venta 
especial de fin de año, así como sobre la normación de la dis
tribución al público. 

* * * 
HOY SE INAUGURlill.A EN VJJ.RADERO EL FESTIV~~L DE LA CANCION 
---- La-cancionera me'JicanaToña laNegraarribara-a-=laHabana 
a las 6 de la tarde de hoy procedente de Méjico, para partici
par como invitada en el Festival de la Canción de Varadero, 
que se iniciará esta noch.e con un gran espectáculo en la Carpa=
INMIT dA primera y 40 en la Playa Azul. 

Ayer arribó el formidable cantante azteca José Luis Caba
llero, quien hoy cantará en IIFiesta a las 9'm el programa de 
CMQ-Radio. 

En la función tnaugural de la noche de hoy del Festival de 
la Canción de Varadero tomaRá parte también Jlfaría Remolá, Hum
berto B....l.rceló, Barbarito Diez, Pancho El Bravo, Las Vqldivias, 
Trio Cuba, frank Emilio, La Tanda de Guaracheros, Rafaél Mora
les y el Septeto Nacional, entre otros artístas y conjuntos.

* * * 
Un despacho de Nueva York dice que el ex-Vicepresidente 

Richard Nixon abogó por el bombardeo a la capital de Vietnam 
del Norte y el bloqueo militar del pñuerto de Haipon, incluyen
do la instalación de minas. En un discurso pronunciado anoche 
por la televisión yanqui ;Nixon pidió una acción militar mas de 
cicida contra la República Democrmtica de Vietnam. 

* * * 
SALUDA A LA CONFERENCL'~ TRICON~rINE~rTAL EL CONSEJO HUNTII11.L DE 
LA PAZ 

El Presidium del Consejo Mundial de la Paz, que concluyó 
hoy una reunión de varios días, saludó la próxima celebración= 
de la Conferencia Tricontinental, condenó la agresión yanqui 
contra Vietnam y anunció una serie de acuerdos sobre los mas 
actuales problemas. 

En el comunicado se demanda el cese inmediato de las accio
nes agresivas yanqu:us en Vietnam, poner frem:> a la discusión de 
las armas nu.cleares, apoyar la celebractón de una conferencia 
universal de desarme, respaldae la demanda popular de que las 
tropas yanquis sean evacuadas de Sant0 Domingo. 

Acordó también el presid:il m del Consejo Mundial de la Paz, 
apoyar la lucb~ contro el icperialismo, colonmialismo y neo 
colonialismo , demandar el des melentamienmto de las bases mili
tares en territorios extranjeros, y pedir la anulación de los 
pactos militares. 

* * * 
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NOTICIAS DE PORTIV¡'~S 
En 100' metros de pecho masculino, Juan José González logró 

igualar la marca nacional en poder de Francisco Guerrero y Lá
zaro Isla, con un registro de 1.19.4. 

* * * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1.00 p.~I.l 

LA MUERTE DE ENRIQUE CABRE 
En hIDras de la mañana de hoy, a consecuencia de un colapso 

cardiaco falleció el FiceMinistro del INRA, Compañero , Enrique
Cabré Santurio. En estos días el compañero Cabré haoía tenido 
un trabajo mas intenso aún del que llevara durante sus seis 
años al frente de las tareas de mecanización del INRA. Comenzó = 
a trabajar como responsable de ese departamento cuando el INRA 
fuera creado a raíz de la Ley de la Reforma Agraria.

El Sabado terminó la p:l'imera reu.nión nacional de mecqniza
ci..ón que durante seis días sesionó. En esos días distintas co

misiones de trabajk analizaron minucioso.mente los problemas
actuales del sector y las perspectiv-as. Al finalizae. las se
siones el compañ ero Enrtque Cabré con palabras que hoy resultan 
póstimas, lanzó la consigna de que no quede ni un solo equffipo
sin recibir el debido mantenimiento en 1966. 

Ese mismo dl.a el Comandante Raúl Curbelo, miembro del Comi
té Centra l del Partido Comunista de Cuba y Vice~residente del 
INfu\ feliiliitaba a los organizadores de la reunion por la forma 
en que la misma se había conducido y ratificabo. como tarea fun
damental del organisclO para el próximo año el mantenimiento de 
los equipos conümntamente con la solución de toda una serie de 
problemas qv,e har i.an avanzar la producción agropecuaria, por
que, dij o, la r;!aquinaria es la columna vertebral de la produc. , .C10n agropecuar1a. 

Al consignar hoy la triste noticia de la muerte delcompa
ñero Enri~ue Cnbré, Vlce!JIinistro del DmA, al infatigable tra
bajador y funcionario meritorio de la producción agropecuaria,
el Noti.ciero "Radio Rebelde" quiere unirse al dolor que sobre
cogqe a todos y en eGpecial a los com.pañeros que laboran en 
Maquinarias del TNRll. o 

.* * -)(.
ACTIVA LA 'LUCH':~ GUER.RII,Umi~ EN VENEZUEL1'1. 
-El Frente guerrill.er o "Jo8é~LeonardoChirinot', que opera 
en el Estado de Falcón, comunicó al pueblo venezolano que ha 
iniciado su tercera camnaña de la marcha de la victoria. En un 
comunicado Ilue circula por todo el país, la comandancia general 
del Grrente destaca que esa campaña de operaciones contra el ene 
migo habremos ele llevarla a cabo con el gran éxito que espe
ramos. 


* * * 

En las últimas horas se efectuó en el Liceo de Guanabacoa 

la plenaria de constitución del regional del Partido Comunista 
Guanabacoa-San 1I1:iguel-Cotorro. Hoy traemos ante los micEófonos 
de Radio Rebelde, al compañero Mario Dominguez Izquierdo, quien 
resultó elegido Secretario General de ese regional. 

(Dominguez hace una exposición de las tareas que tienen 
por delante, garantizar el funcionamiento del partido, 
tareas de la producción, la atención a la reconstruccion 
de lo. planta metalúrgica "Antillana de Acero ll 

,). 

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

El resultado~el MnratonLPV,~or equipos fué el siguiente: 
Camaguey en primer lugar, Matanzas en segundo, Oriente en ter
cero y Habana en cuarto puesto. 

* * * 
FIN 

(Transcr:Lbió y me an ografi6: imgel V. Fernández). 

http:guerrill.er
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}L~RTES, 23 DE N'OVIENBRE DE 1965. 
PRIMER..~ PLil.NA - Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas 

las m~s important~s noticias de :primera plana 
del dl.a de hoy. (li. las 7.00 A.M.).-

SERi~ INHUMA.DO HOY i .. L1...S NUEVE ENroQUE CABRE 

~rse~elio del Vic~I~Iinistrod: I\lÍecanización dEJl I~Ril. Enri

que Cabre, que falleclo en la manana de ayer esta senalado pa

ra las nueve de la mañana de hoy, en el Cemente:r:io de Colón. 


El Comandante Fidel Castro acudió anoche a la funeraria de 
23 y M, donde '~está expuesto el cadaver. El Dr. Carlos Rafael 
Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, tendrá a su cargo la despedida de duelo. 

* * * 
CINICAMENT}~_JL·,TI}f..rCj~ DE/I.N RlT!?K QUE EST~·.:..DOS UNIDOS SEGUIR¿. SU 
POLITIC¡~ INGEHr.lWIST;~ l"Lad.l'idos): .í: : ' :' 

El Secretario de Estado Norteamericano Dean Rusk declaEó 
ayer en Río de Janeiro que Estados Unü10s continuará intervi
niendo unilateralmente en los países de Am~rica, cuando lo es
time necesario. Rusk precisó que no obstante Estados Unidos 
preferiría categóricamente contar con el apoyo colectivo del 
Continente en toda intervención. Hablando así dejo ver Dean 
Rusk su conciencia innata, y que vuelve a merecer ese Yanqui 
canciller que le escupan en la ca~a. 

* * * 
HABLAN ~L Q.m1;I.Ir.nLN~~E_Ril.UI!..._Ci·!.S'I\nQ_-I_F!~ONID BREHSNEV EN L.A URSS 

( ~:_ d.n8 cri ~, e Jl_ li te:r:almente la l10ti cia que aparece en la pa
gina 5-6 del día de ayer). 

* * * 
MENOR EL INTIICE DE ~·l.CCIDENTES D}<~L TR.:,NSITO ESTE MES 
-rnformó el Sindica't'o Nacional a e-'Tro.oajadores del Transpor
tes que cumplimentando la consigna Noviembre, mes sin acciden
tes ni infracciones de la di8ciplina laboral, se siguen reci
biendo reportajes que der.1uestran una recesión en los índices de 
accidentes del tránsito en el presente mes. Cita como ejemplos 
concretos los casos siguientes: en Pinar del Río, los días 16, 
17 Y 18 no se registraron accidentes. I~ml balance presenta
la Empresa de Omnibus Nacionales los días 17 y 18. Y en 7 Sec
ciones sindicales de la empresa de autos de alquiler, en los 
mencionados días sólo se reportó un accidente. En 41 secciones 
sindicales de la Habana, durante los días 17 y 18 sólo se pro
dujeron 8 accidentes del tránsito y 3 averías. 

-lE- * * 
=EMB=-=::O,.=.S~C~=·~J2/i ;~ COp_,V_QY_Y_Xt[Q.!lJ jl. 79 KILOJYIETROS DE S,,·.:.. IGON , 

Un COINOy militar Norteamericano compuesto de 300 vehl.culos 
fué sorprendido por una emboscada de las fuerzas de liberación 
nacional, que le causaron oerias pérdidas. Un despacho de la 
agencia de noticias Liberación dice que la acción ocuFrió a 70 
kilómetros al Norte de Saigón, y que después de una batalla que 
se prolongó por mas de una hora, las tropas de Estados Uni~oa 
17 carros blindados y gran cantidad de armas y equipo. 

Por otra parte, el D~pari;aDénto de Defensa de Estados Unidos 
dió ayer la cifra de 85 soldados Norteamericanos muertos en 
una acción militar en el Valle de Ia-d~am, A pesar de que las 
cifras del Pentágono se considera conservadora, es la mas alta 
que hasta ahora ha. dado el Departamento correspondiente a un 
solo día. * * * 
AJUSTICL~DO UN ESBIRRO EN VElmZUELj~ 

El jefe de la policrari~ió"r~-~lá.Tdel Estado de Yaracuy fu~ 
muerto de disparos de aoetralladora en el pueblo de Manuelito, 
Distrito de BOlívar, al ac ercarse a una casa donde se creía se 
encontraban a lgunos guerr ::' lle:::' 8s . 

Mientras tanto, cerc <J. de 13. colonia de üurirama, en el Esta
do Falcón, un soldado resultó Querto en un breve encuentro con 
los patriotas venezolanos de las colinas cercanas. 

* * * 
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CHOCil.N EN PERU GUERRILLEROS y SOLDli,DOS 

Fuerzas guerrilleras chocaron con tropas del ejército en la 


Si 8r:ra d~ r.."ancavo, desconociéndose si hubo bajas. La informa

'ci.ón aparece en e i diario' .lE'xpreso" de Lima. Un vocero del 
ejército, entrevistado por el periódico se negó a confirmar la 
noticia, aunque no la negó. 

* * * 
PRESOS TRES JOVENES EN BRASIL POR PLANEAR ACCION CONTRA KENNEDY 
La políCIa política de Pernambuco anunció la detención de 

3 jóvenes estudiantes acusados de elaborar un plan lpara an
zar ácido en el rostro del Senador Robert Kennedy. El atehtado, 
según la pOlicía ocurriría hoy, cuando el Senador yanqui visi 
tara la universidad de Recife. Según las últicas noticias, la 
visita de Kennedy a la universidad fué suspendida.

* * ,*"
ABORTAN COMPLOT DERECHISTA EN S,ANTO nOMINGO 

--El prioer intentO de lus grupos ultraderechistas para tomar 

el poder en. la República Dominicana parecía frustrado anoche 

con la detenci.ón de 39 personas vinculadas al complot, entre 

ellas el presunto cabecilla, ...'llcibiades Espin osa, ex-Ministro 

de Salud Pública del depuesto triunvirato Donald Reid Cabral. 


No obstante, en círculos políticos de Santo Domingo se dice 
que el verdadero líder del [!lovü.üento {J;,olpista es el General 
Elías Wessin Wessin, residente en Estados Unidos, a quien apo
yan oilitares de la Base de San Isidro y otros poderosos grupos
trujillistas. 

* * ,*" 
AT:~C.~J.~A I'OL19L ¿.:... D'E;,_JAN SM1~TH A mJEIJGUISTAS DE RHODESI;~ DEL SUB 
--CNoticia interna~ional, sin cooentarios)

* :¡" -7\' 

OPONESE URUGUAY A I¡jJ. 'FUEnZ...·i INT]l¡r.v:..MERICil.N~'l. 
-Uruguay s e opone con to,laf~rme za a-la:'- cre:1.ción de una fuer
za interaDericana peroanente, declaró ayer el Canciller urugua
yo Luis Vidal, ante el pleno de la Conferencia de Río de Janei
ro. Afirmó el Canciller uruguayo"la defensa de nuestros pal. 
ses debe de ser realizada sin renuncia~ a nuestros ideales, a 
nuestros p:r.tnci.pios, a nuestra dignidad, y la oejor defensa de 
nuestl.'os paJ.Des er,tá en el oe j oramiento social y económico de 
AClérica Latina". Luego dijo que los pueblos del Continente ¡~Qe
ricano están cansados de declaraoiones y que sin libertad, sin 
justicia social y sin la realida.d efectiva de un estado de de
recho, no hay Democracia ni puede tolerarse que se hable de De
Docracia. 

* * * 
LOS EDITORI.il.LES 

IIUNA MUEH,TE INJUSTL" (De "El Mundo"). 

TradicionalT!lente el Dooingo es dí.a festivo, por lo Clenos 
de holgar, de pasear, de divertirse, de un modo u otro, para
la mayoría de la gente. Pero para la Sra. ~ngela González, de 
San Esteban 553, en Camaguey, el pasado, ~or el contrario, fué 
un día bien triste, que sin duda recordara todo lo que le res~ 
ta de vida. Un cable procedente de vJashington le inforGó se
gún una fórmula estereotipada que su hijo Osvaldo ¡..modias Gon
zález, que en su condición de jóven y residente en los Estados 
Unidos había si,do reclutado y enrolado en el Cuerpo de Paracai
distas del Ejército NorteaDericano, resultó muerto en acción 
contra los patriotas de Vietnam del Sur, el 17 de este mes. 

COGO consuelo, el cable le da el pésaCle y añade que los res· 
tos serán traidos a los Estados Unidos. No es cosa sin duda 
de sorprenderse que un soldado muera en conbate, pero si de re , 
flexionar acerca de las circunstancias que concurren en esta 
muerte en particular. El joven Ao.odia González era cubano y 
por ello no es de penGar que fuera a la guerra de Vietnan por
decisión personal, por jntereses patrióticos, por defender una 
causa que le ntañara ir,rJ.lvidualG1ente porque atañara a su patrie 
Fué enviado a una gD.errD. nCltoriaoente injusta, a defender una 
causa ajena, cuya. ilegt "tir:üdad no podría escapar, enviado a un 
sacrificio involunta:cio y esteril, porque en fin de cuentas ni 
su muerte ni la de l~s propios soldados Norteamericanos que 
cada dl.a caen en mayor núoero en Vietnan, podrán evitar que en 
plazo mas o Clenos breve los heroicos patriotas vietnamitas ex
pulsen a los Estados Unidos de su suelo. 
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Por otra parte, la auerte inutil e injusta del joven .fl.modia 
González pu.ede yerse como un ejeooJ?lo de lo que espera a los 
j6venes extranjeros de edad militar residentes en los Estados 
Unidos. 

Para evitar en lo posible las pérdidas de soldados nativos, 
que, CODO se sabe, están ocasionando una cJ.'eciente negativa de 
los CJisQOS a ir a Vietnam y Clottvando . un movimiento popular de 
repulsa no menos creciente y en ocasiones hasta trágico, se es
tá reclut~ndo a los jóvenes extranjeros prácticamente como car
ne de cañón. 

Basta, pues, pensar en eso, para cooprender que cuando el 
Gobierno Revoluciona.rio, aplicando la ley no autoriza la sali 
da de Cuba de aquellos que están en edad militar, no comete 
una arbitrú.rj.edad sino, por el contrario, los está. librando de 
la posibilidad de que, como el joven .fl.modia González, vayan a 
morir injusta y csteriloente en una guerra contra un pueblo 
hermano. 

* * .¡(. 

10ot 0-.9-e 1~..QY
IIEl Mundo". Primera PlanD.. Hadiofoto Prensa Latina, tomada 

8 11en la fábrica a.e ;juguetes 1I!'Iarzo , en Moscú, donde se ve 
a la l'refJi<lente de la ],(~de:r.'ación de Huj eres Cubanas, Vi lma 
Espín, con la muñel!a qU8 le obsequiaron las empleadas de 
dicho colec tivo de trabajo . 

.¡(..x- * 
LA 	 CARIC;~TURl~ DE HOY 

Pitin,--enla p~}nR 10 del pe:t>iódico IIGranma lf organo oficial 
del Comité Cpntral d 81 Partido CODunista de Cuba, pinta a 
Dean Rusk con t~or:r.o de c()ci.ne ~L'o, sentando en una mesa en 
un plato a un 1\1a ri.n yanqui, en cu.yo casco se lee l/Fuerza 
InteraClericana". Y diee Rusk" La messa estha shervidda ••• " 

* * ·lE·FIN 
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NOTICIERO "U.;l.DIO PROGRESO" (5 o 50 P.M. DE AYER) 

REDUCEn COSTOS ])C'R THVENTTV.L.S 
En üñ encilc-;ntJ:'o 8'YéCtü:adoen el Munici.pio de Nicnro entre 

técnicos y tJ:abajadores de la I'~Glp :I'esa Consolidada del Niquel, 
se dieron a conocer nuoerosas inventivas logradas en ese sec
tor que han peroitirto mantener el rttoo ininterruGlpido de la 
producción mine~a, con el ahorro de importantes cantidades de 
divtsas. 

Entre esas i.nv8n.tivas se destacan la fauricación de un com
presor Fuller G-:JOO, con un costo de 3,981 pesos con 37 centa
vos, y un aho:t~ro de 2,446 pesoe con 20 centavos, en relaci6n 
con el de fahricación Norteaoericana, y otro igual de la se
rie F-G-80, en el cual se 10g~r6 un ahorl'o de 745 pesos 17 cen
tavos, de acuerdD con el walor fijado al importado de Estados 
Unidos, cuyo precio oficial asciende a 2,797 pesos 25 centa
vos. 

TaQbién se destaca la iniciativa del Ingeniero Israel Pérez, 
que sustituyó los tubos de Deplon por los Tanios de la llama
da l' inea de inyecci6n de acido sulfúrico, con positj.vos re
sultados. 

* * * SE 	 INICIO EL CONSEJO DE IiA ADMINISTRACION PUBLICA 
Con las palabras de apertura del Secretario de Organización 

del Sindicato de la Adoinistración pú.blica, Ernesto Regalado, 
y con el inforoe central del Secretario de dicho Sindicato, 
Jorge Lezcano, se inició en la Clañana de hoy en el Círculo So
cial Obrero Julto Antonio I-fella, el 5to. Consejo Nacional de 
dicho sector. El infor oe central recoge los distintos aspectos 
y desarrollos en el sector o.e lo. ~~doinistración Pública, desde 
la celebraci6n del pasado cons Gjo, en relaci6n con las tareas 
de prestación de s '3!:'vicios, cr.IUlaci6n soci6.1ista , capacitación, 
relación entre el sind i ca to y las adClinistro.ciones,higiene y 
protección del tr:J.h.2j \), nnnten.lt:lien to y cuidado de los equi
pos, lucha contra el burocratisDo, escala salarial y Cletas de 
saludo al septiClo aniversario y a la conferencia tricontinen
tal, así como la sexta zafra y otros teClUS. 

* * * 

http:tr:J.h.2j
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (5.50 P.M. DE AYER) 

euba en EL CONGRESO SOBRE PROBLEMAS DE LA INFANCIA Y LA JUVEN
TUD~- ---- ----_. 
-La ViceMinistro de Enseñanza Secundaria de Cuba, Cordelia 
Navarro salióhoy hacia Chile para asistir al Congreso sobre 
problemas ele la infancia y la juventud, en el desarrollo de 
las nacionalidades en J/atinoamérica, convocado por la UNICEF, 
Fondo de lt'.s Naciones Unidos para la Infancia, en Santiago de 
Chile. 

En esa conferencia, que se celebrará del 29 de Noviembre 
actual al 11 de Dic1.embre t o.mbién asistirá como delegado de 
Cuba el responsable nacional de secundaria básica Angel Fernán
dez Rubio. 

Ambos delega<los presentarán al Congreso un informe sobre 
cómo se desarrolla la enseñanza de la niñez y la juventud en 
Cuba. 

* * * 
FAr/J/EOlO ENRIQUE QAD~B SAN°-rUIUO, VlCEl'HNI8TRO DE MECANIZACION 
DEJ:¡-n fHK 
--CRé p:Cten la inf·ormación ya transcripta en otros noticieros, 

pero agregando lo siguiente: 

Cabré, al 8enti~'se mal fué traslada.do inmediatamente al 
Hospita.l Naeional, por su hijo mayor Carlos Enrique, c¡ue lo 
acompañaba en ese momen.to, Jallecie:ndoinstantes despues pese 
a los esfuerzos realizados lpor salvar su vida. 

Hasta SUD últillloS lJlOmento;:.:; el compañero Cabré cumplió con 
su deber de revolucionario, asistiendo a su guardia de mili 
ciano en el l1íl1:1.A dura.nte la madrugaCl.a de hoy. 

El fall ecido VieeMinistro de f/Iecanización del INRA nació en 
la Habana el 12 de Mayo de 1919, realizando sus estudios en la 
carrera d8 Ingeniería Mecánica en la Universidad de la Habana, 
tuvo que interrumpir sus estudios al dedicarse por la lucha 
insurreccional clandastina en contra de la tiranía. Persegui
do por Ventura y sus secuaces, cae preso sufriendo torturas y 
al salir se asila en la Embajada de Guatemala, desde donde se 
dirige a Mi.ami en 195G. A su lleg3.da a esa ciudad tuvo necesi
dad de ir directamente ael aeropuerto a un hospital para ser 
asistido de los golpee y heridau :::ufridos. En 1958 sufre un 
accidente de a·iTiac:í.on cllan<lo transportaba u.n alijo de armgs 
junto a Pepín Na!.'anj o, quedándose desde ese momento en el Se
gundo Frente Oriental "Frank País ll Al trilj.nfo de la revolu• 

ción comienza a trabajar en el INRA, el 2 de Junio de 1959, 
con el cargo e18 Jefe de la Sección de Maqulnaria e Implemen
tos Agrícolas del Departamento de Producción y Mercados Inte
riores, siendo nombrado ViceMinistro de Mecan~ción posterior
mente y rati.ficau.Q en dicho cargo por Resolución del 24 de 
Agosto de 1965. 

E:i1rique Cabre Santurio ocupaba ese puesto hasta el momento 

de su fallecimiento. 


* ·x' -'1(

LAS CLASES EN IJAS ESCUELAS DE AUXIJIIARES DE ADMINISTRACION 
La DireccIOn Provincial de Enseñanza Técnica y Profesional 

informó que las clases en las escuelas auxiliares administra
tivas comenzar án en el mes de Enero de 1966, abriéndose la 
matrícula previamente alinicio de las claues en los centros 
de referencia. Los antiguos alumn.os que ya han formalizado 
su matrícula se consideran con derecho a asiotir a clases en 
la fecha citada pa:ra su comienzo. 

Se informó también que la EscuGla de AuxU.iares de Admi
nistración 11 Gilberto IJiñeira ll 

, qu.e funcj.onará en la Escuela 
de Auxiliares de AdmüüstTación 11 ,Josu.e País", de Infant~ 402, 
esquina a San Migv.el. 10s Alumnos de l a Escuela IIGilberto 
Piñeira" qlile hayan matriculado rodrán dec1dir libremente su 
traslado para otro cent ro de es e mismo nivel, teniendo en 
cuenta la ubicD.ctón de los mis mo s. 

~. -'1(• •jE. 
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CONFERENCIJ:.. DE 'T~RA.BA,JADORES ESTUDLUTTES 
El VIce!11nl.stro Tecnico d·eIñu.uotrias Ingeniero Manuel Agui

lera hablará en el aoto de apertura de la Segunda Conferencia 
de Trabajacl.ores-ewtudiantes del MININT, anunciáda para los 
días 27 y 28 del p~esente mes. El importante evento se efec
tuará en salude al Septlmo Anivefsario del triunfo de la revo
lución y a la conferencia tricontinental. 

* * * LA Sl1.I,UD PUBLICA y EIJ PU:EBLO 
liLA fUGIBN}r-ES BffENIGA DE I,A !J}UBEllCUI,OSIS". - Siga estas me

didasycáñfrf"Giiiraaev:CtarT.~tub8rcuIosis: aire fresco y 
sol ablUlc1ante; sueño y descanso normal y eficiente higiene 
personal y hcgarf;ña. La lim.pieza es la mejor aliada de la 
salud. 

Evit.e las moscas. I,as moscas son insectos que traen en sus 
patas y 8U8 cue~pos millones de microbios. Por eso es necesa
rio evitar que penetren en el hogar. Toma estas medidas. Cu
bre los alimentos • Evite que def::pués de las comidas queden re
siduos de alíme.lltoa. 'J P~('ote (~e las puertas y ventanas con tela 
metálil!a. Haz pino siempre de inodoro de las letrinas y man
tenlos tupado3. Jamás hagas tus necesidades en el suelo. La 
basuTa debe e8taT hermeticamente tapada. Riega en tu casa al
gún insectld.. da. 

El jueGo con tierra. A los niñ os les encanta jugar con 
tierra, pero esto puede ser perju.dicial para su salud. Los hue
vos de las lombrices intestir.:alea suelen estar en loo tierras 
infectadas. El nJ.fio se lleva la tierra a la boca y por consi
guiente 108 huevos d.e lomb:rices no se Ve,ilo Después el huevo 
se uesarrolla en el intestino y el n.Lñü padece de lombrices 
intestinales. N"a de j GS jug[u.' a tu niño con tierra. 

'lÉ- * .* 
LA :r-b.HCTL~ DEI, r'WNI1Q 
--MonTevJ. ~1 8 o .-=--La'--de1..egación de los constitucionalistas domi
nicanmos que se encuentra en Río de Janeiro denunciará ante la 
Conferencia de Co.ndilleres para que l~mérica lo conozca, el ver
dade :t:o papel (lue ha~, jugado y si9ue~ juga:n~o. las 'fuerzas ex
tranJ era::; de ocup'ac~on en la Republlca Dom].n~cana. 

El diario "E}Jocas" de Montevideo publica fragmentos de la 
carta que la del cgac i.ón consti tucionnlista dominicana, enca
bezada pOl: el ex-Canciller Knuri, (~ ntregé.l.rá a los Cancilleres 
reunidos en Rfo de Janeiro. 

Después de recur a.HJ: que la t:cag:r(lia que hoy vive el pueblo 
dominicanmo no es la úniCa en la htstorla del país y de los 
pueblos Latill oamericanos, dice que el Presidente Johnson or
denó, por s\~gund.a vez en este siglo, el abominable crimen de 
una nueva ocupación No :d;f.~ameri~ana en l a. República Dominicana. 

En alusi.0Li. al pretexto aducido por el Gobierno de Estados 
Unidos para ordenar la intervención militar, la carta expone 
que no fu6 para salvar vidas que las tropas NMorterm.ericanas 
desemba~cc3.rol1 en ese país. Ahí es tán baj o la tierra que los 
se:pultan casi 4,000 dominicanos desminttendo la excusa de los 
invaso:res yanquis que quisieron erigir en verdad ante el mundo. 
De los 112 asesinatos perpetrados desde que se constituyó el 
Gobierno Provisional, 111 han sido contra personas estrecha
mente ligadas a la causa constitucionalista y nacionalista del 
pueblo dominicano, expone el documento. 

Denuncia también los desmanes cometidos por las tropas de 
ocupación en la República Dominicana, las cuales realizan 
arrestos y someten a las personas a infamantes interrogato
rios, ocupan y se instalan en las eBcuelas, saquean locales 
de periódicos y de partidos que luchan por la causa constitu
cionalista. 

.lE- * * 
RIO DE JANT~IRO 

En la se"siún plenari ll de la Cor..ferencia de Cancilleres de 
Río de Janeiro, el represp.nto.:nte ele Gti_ater:tala censuró la polí
tica de préstnno8 el ¡=; E8·1.;.::tc1cs Unidos, 811 base de la titulada 
Alianza pa:ra el Progre8ü, que contiene en la Ulayoría de los 
casos exigenci.as inaceptables paTa los gobiernos prestatarios. 

( * * * 
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RIO DE JANEIRO 
Chile acuso hoya Estados Unidos de utilizar la OEA para

fortalecer su propia se~idad a expensas del desarrollo eco
nómico y político de America Latina. 

El Canciller chileno Gabriel Valdés, al hablar an~ el ple
no de la Conferencia de Candilleres rechazó la iniciativa del 
Gobierno Norteamericano de crear una fuerza militar permanente
enel Hemisferio porque, afirmó, destruiría el principio de no 
intervención. 

La f ~erza interamericana, agregó, es un injerto peligroso 
que puede causar la muerte de la OEA, y daría al sistema una 
connotación ideológica negativa y peligrosa, destruyendo el 
principio fundamental de la no lntervención y el de la auto
determinación de los pueblos. Por ello, dijo el Canciller 
chileno, el sistema interamericano es mirado con sospecha por
los pueblos de América, y en el mejor de los casos, es ignora
do como cosa ajena a sus intereses vitales. 

No pOdía ser de otro modo. 
* * * 
..ASI AVfi.NZ~·L I'¡~ REVOLUCION 

11 Lli. kE:·VÜL'ü{fION IillJUVENECJi] NUESTRA Ci~PITAL". (cRFr~ernando 

El Malecón habanero es algo que por muchísimos años ha dis
tinguido a nuestra ciudad. Ha sido la vía preferente para los 
paseos, desde la volanta colonial guiada por caballos, hasta 
los mas modernos vehículos de motor. Y desde nUlos, a todos 
siempre nos gustó un paseo por el malecon. 

Los carnavales habaneros . tradicionalmente han usado esta 
espléndida vía para el desfile de sus carrozas, de los vehícu
los adornados y tripulados por ciudadanos disfrazados que vier
ten su alegría y entusiasmo en medio de los mas variados ves
tuarios, donde las bellas oujeres de nuestro país ofrecen su 
gracia y su belleza en nedio de la contagiosa alegría.

Pero el oalecon Dostraba cada dia en foroa mas expresiva el 
deterioro de las fachadas de los edificios que dan inicio a 
nuestra gran ciudad. Muchos de esos edificios fueron construi
dos hace muchos años y el mar, tan cerca,les ha producido ci
catrices que les han desfigurado sus rostros. Cada día mas de
terior0 1 oas huellas del salitre y de los Nortes que cada año, 
al entrar el invierno nos azotan. 

Pero la revo"hr:ión no quiere que estas caras sigan en tal es
tado. Deben d.e ser caras bonitas. Esas fachadas hoy destrui
das dan una sensación de un poco de tristeza y no hay razón pa
ra tal cosa. Por eso, ahoT.a esas fachadas están siendo recons
truidas masivaoente CODO Jaoás ocurriera en toda nuestra his
toria. El nalecon se est á vistiendo de limpio y de nuevo. 
Sus fachadas están siendo reoozadas oasivaoente. Y cuando den
tro de unos neses usted cruce por nuestra vía, orgullo de los 
habaneros, tendrá otro rostro, un rostro bello y alegre, como 
el de nuestra revolución. 

Solo un gobierno socialista pOdía eoprender tal tarea. 
* * * ll,OS HECHOS lL~BIu'LN 

En el Pico Cuba, próxioo al Pico Turquino, en la Sierra Maes 
tra, provincia cubana de Oriente, donde se efectuó el Domingo
pasado la graduación de cerca de 500 oédicos y estomatólogos
cubanos, el enviado especial entrevistó al Dr. ROBERTO CHAVEZ 
QUESil.DA, oédico peruano que lleva ejerciendo varios años en 
nuestro pais. 

El Dr. Chavez Quesada explicó en prioer téroino los motivos 
de su estancia en Cuba. 

CHAVEZ: Concretamente la venida nía y de algunos compañeros 
aquí a trabajar en Cuba, se debe fundaoentaloente a ~ue noso
tros veniDos en un oomento en que la revolucióin ten~a difi
cultades por la salida de nédicos contra-revolucionarios que 
crearon alguna dificul"tud, en los servicios. Y en diferentes 
países Latinoanericanos entonces, los organisoos re voluciona
rios enterados de este problenu, nuchos técnicos decidimos ve
nir a prestar nuestra colabornción en este caso aquí, y ac
tualaente ha sido suporado can creces ya que en este Domento 
Cuba presenta un panoraon oédico Das halagador y de preocupa
ción mayor hacia la salud del pueblo en todo el mapa Latino
aoericano. 

http:QUESil.DA
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LOCUTOR.- Nosotros quisiéranos conocer, de acuerdo con su 
experiencia en el país, cual es la situ.ación de los estudian
tes peruanos. 

CH1:..VEZ: Bien, esta pregunta es ouy interesante. Puesto 
que uno de lus países del mundo g.ue Glas estudiantes afortuna
daoente ha tenido fuera de su pals ha sido el Peru. En el 
año 50 y 52 estuvieron fuera de las universidades de Peru es
tudiando en otros países 10,000 estudiantes, incluso en las 
universidades arg~ntinas, por ej)oplo, en la Universidad de 
la Plata, en Ag:ronooía, el 60% del estudiantado de esa uni
versidad era peruano. Es decir, que eso refleja el estado 
caóti eo y las perspecttvas en cuanto al estudio en las uni
versidades peruanas. 

Por otro lado los jóvenes están ioposibilitados por cues
tiones económicas, ya que el plan de estudio los absorbe coo
pletaoente y leG evi ca enconijrar trabaj o fuera de la univer
sidad para ayudar econónicaoente a sus padres. Estas son 
las dificultades en cuantili al estudio. 

Por ot:r:-o ladu,los hijos de los caopesinos y los obreros es
tán i0.90sibilU;ado8 de olitener estudios universitarios. 

Por eso bS qu.e el estu.<1.:lantD.do peruano es uno de los mas 
sensibles en cuanto a ln pnli.tica se refiere y por eso es 
que en estoo Clomentos están tODando parte decisiva en el de
sarrollo revoluciona.rio d e ltH:1 aconteeioientos en nuestro 

rpals. 
En cuanto a la ins"til.'ucción prtoaria, prácticamente no exis

te y nuestro país cuanta por eso con uno de los índices Das 
al tos de &:nal1ialletlsr.J.o en la AClérica Latina. Y en cuanto a 
la ensefianz~ secundaria, teneoos el triste privilegio de te
ner una de las prLu8ra::: escuelas iL.1.~)0:r.' Gadas de nivel secun
dario, donde ya fH':! (:;ntrena y se <leforoa a los jóvenes de pe
queña edad en el oantenlo1.ento de la rep:resión. 

* ·x * 
LOS CORlm~-)VIjNI)AJ,ES IN]'ORLlIIfAN 

Para el Not·icie:r.·ü--IlüciTcJProgreso, directaoente desde Vic
toria de lcs ~rnnas. E~3taoos proponiendo a los organisoos su
periores crear una fórmula capaz de ev-itar la v-enta de produc
tos por la libre, cob:raudo sobreprenios abusivos, perjudi
cand.o la Dejur dl.l:Jtribución al pueblo consuclidor y especula 
do con las viandas, aves y ani.oales. Para ello crearemos la 
ofensiva de acopio 7 para er.raüieal' esa terrible lacra explo
tadora que cT.:lojna TEJen"\¡8 se end.quece aprovechando muchas ve
ces ciertas eSCa38f1GZ, debiendo ent:r.egar esos productos alos 
organismos e;:Jtatales paTa su De j or distribución al pueblo, di
jo Pepe Raojrez, de la ANAP, al hace:!:, las conclusiones de la 
plenaria de abastecimientos en el té.rmino de Puerto Padre, 
efectuado ( .~ J.l el salon cao. pe:.::tre de la Feria de Vtctoria de 
las Tunas. 

En el i.n:foroe político de la plenario. p1.l.dioos conocer que 
los pequeños ag-ricultores qu a cOLlponen este regional poseen 
un área total de 6,662 caballerías de tierra con 1,516 seo
brudas de caña, 2,612 de frutos menores, 2,534 de potrero, y 
además saludaoos esta plenaria sembrando 6,333 caballerías 
de viandús, que taobién sobrecuoplieron todas las Qetas de 
entrega de viandas al departaoento de acopio, destacándose 
el plátano-vianda de una oeta fi jada de 55,372 qui.ntales, er/
tregaron 101,750, lo que significa el 170% de cunplimiento. 
En fiane, de una meta de 5,653 qUintales, entregaron 6,280, 
ade04s, en siembras nuevas de caña para 1965, 241,695 caba
llerias, sobrecumpltendo en 48, ()()O caballerías su meta pro
graDada, tEmiendo además 41 caballerías listas para seobrar. 

Taclbién lograron que 531 núcleos fa.miliares en un total de 
2,526 consuoidores renunciaran a 8U cuota de oanteca. 

~. * ~. 

ESP-'l.CIO D~~PORTIVO 
Esta oañaIla.-;··-Yen el locéil de la Escuela Superior de Edu

cación Física y Deportes, "CorJa:n.dante l~3. ~lUel Fajardo", el 
c ompañero Raudol E,;¡:LJ .<iguilero. dejó inaugurado el ciclo de 
charlas que ofrecerú el profesor español Fernando Sandino, 
a los aluonoc: de la .... (No se entiende) •.. y principaloen
te a todos los coopañeros instructores relacionados con la 
natación. 
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El Profesor Sandino es una verdadera autoridad española en 
oaterin deportiva, especialoente en la natación, a la cual ha 
dedicado fructíferos años de estudio. 

* * * -- -- -- -- - = = = = = -- -- -- ------ = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO "CMQ" (6.30 P.M. AYER LUNES) 

Los Cooandantes de las Fuerzas Aroadas Revolucionarias 
Antonio Luzón y Pedro G. González, visitaron la Escuela Supe
rior de Educación Física y Deportes de Leiizig, en Berlín De
mocrático. El profesor 1.Oyerbricht saludo a los visitantes 
en noobre del Rector de la escuela y se refirió a las rela
ciones aoistosas entre los científicos del deporte de aobos 
países. Los nilitares cubanos, acoopañados de sus esposas,
visitaron el Instituto de Medicina del Deporte, en donde sos
tuvieron conversaciones con los estudiantes cubanos que cursan 
estudios en ese centro. 

* * * SE IN.t:lUGUR,,·ill..d. EN PINAR DEIJ RlO EL 11 DE DICIEMBRE EL CONGRESO 
MMüJERESTiL"1B.:'i.,Jil.DOH.J.·~S 

S'e estún ultloD-nd.C>en Pinar del Río los preparativos paro. 
el Congreso de Mujeres Trabajadoras, que se inaugurará el día 
11 de Dicienbre, or8anizado por la Fed. de Mujeres Cubanas, 
con la orientación del partido. .Ll.l referido congreso asisti 
rán 1,725 delegadas, entre ellas 100 del sector avícola, 300 
del hortícola, 100 del plan forestal y 200 procedentes de la 
escogida de tabaco. 

El conereso se inaugurará a las 9 de la oañana del 11 de 
Dicieobre en el Teatro "Pedro Zayden@ y se clausurará con una. 
concentración en . horas de la :'lil.oche en la Plazoleta del Ma
lecón pinnreño. 

* * * El Ministerio de Salud Pública inforoó que a partir del 
próxioo 3 de Dicieobre, cono saludo al Día de la Medicina La
tinoaoericana, seré prohibido funar, escupir y echar papeles 
en el interior de los oonibus en Santiago de Cuba. 

Tanbién nos inforoa nuestro corresponsal Nicot, que a 
partir del 3 de Diciembre no se peroitirá a los pasajeros via
jar en los oonibus urbanos de la capital oriental llevando 
bultos que causen oolestias al pasaje. 

* * * 
Mañana Martes se iniciará enla ciudad de Pinar del Río, 
la Prioera Conferencia Provincial de Cocineros, donde se ha
rá un aoplio análisis del trabajo de ese sector gastronóoico.

El teoario contiene los puntos siguientes: oas y oejor 
serv~c~o; Das cocineros MS; oejoraoiento de la técnica y pro
noción de nuevos cocineros; trataoiento adecuado y mas higie
ne en los alioentos. 

En la conferencia, que tendrá lugar en el Hotel IIRuoayor",
de Pinar del Río, participarán adeoás de todos los cocineros 
pinareños, los Secretarios Generales y responsables de edu
cación de las secciones sindicales, así CODO dirigentes del 
INIT, Escuela de Hotelería y dirigentes gastronóoicos.

En esa prioera conferencia de cocineros pinareños taobién 
se tratará sobre educación obrera campesina, eDulación y ta
reas relacionadas con el saludo a la Conferencia Tricontinen
tal, y al Septioo aniversario del triunfo re la revolución 

* * * 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "R...·~DIO PROGRESOII (10.00 P.M•.:~YER) 

CINIC¡i,S DEC~i.R:~CIONES INTERVENCIONISTL.S DE DEáN RUSK 

(Transoiten idóntica información a la aparecida en Pri 

mera Plana, (pag. 1), pero agregan lo siguiente: 


Aludiendo al cOllocidoproyecto del Gobierno Norteaoericano 
de crear una fuerza oilitar perounente en el Heoisferio, re
comendó la creación "voluntaria" de fuerzas nacionales, 
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susceptibles de ser utilizadas rápida y eficazoente, en ope
raciones colectivas, cuya intervención, según dijo, podrá ser
requerida por la 01!;':t. 

Rusk sugirió que al fj.nal de la presente Conferencia se 
estudien las oedidas que peroitan a las naciones del H.eoisfe
rio actuar conjuntaoente contra toda aDenaza de subversión, y 
que tales oedidas sean confiadas a organisoos especializados 
para ser aprobadas después en otra conferencia especial que 
se celebraría a oediados del próxiClo afio. 

* .J(. * 
LA EN'TffiTTS'r.ci. DE HOY 

(Realizanuna entrevista con Gerardo Peraza Fernández, 
Jefe de Producci6n, ~lilleroo Vega Mirabal, Administrador 
y Delio Hernú'nde:6 Fon :;e, eopleado, de la Fábrica No. 9, 
Miguel Saavedra P~rez, de la Eopresa Consolidada de Con
foroBciGn de r.1etales, situada en Vía Blanca, los cuales 
hablan subre las distintas actividades de esa eopresa).

* * * 
ACTIV:IDADES m~ L,A ]!':E:U

--Una"l{ü'¡ife':iÉ:'encia de :prGnHa tuvo lugar en horas de la tar

de de hoy en la 9-ue el Secretario de Relaciones Exteriores de 

la :B'EU 7 Too'as ~"apal1es, inforoó sobre tres de las Das sobre

salien~es actividades de este organisno en estos eooentos. 


Son dichas actividades, en pr:i.oer lugar, la participación 
del estudiantado cubano en el Seoinario de Integración Econó
oica que tle e::'ltá llevando a efecto en Uruguay, auspiciado por
la Unión Internacional de Estudiantes, y, cooo es natural, 
con repreaentaciones estudiantiles de distintos países. La 
del ega ción de es tudiantes cu.banos que participan de dicho 
evento eut{i int8gru.o.a por Franc:Lsco Dorticós, Manuel Graña, 
José Venegé:l8 y Ji'.ÜS Ol:lando Rouríguez. 

CODO apuntaoos aut81.'ioroene, dicho seoinario se está lle
vand.o a ef ecto en la Universidad de Montevideo, y en eleisoo 
se tooan aeuerdos sobre l a integración econóoica de .\oérida 
Lati.na. 

Con relaci6n a dicho seoinario inforDó Tápanes que la de
legac i 6n cubana llevó Ull estudio poroenorizado de la situa
ctón eco:o0n Lc é..l. <1 ,,::; l~O' erica Latina, estudio que fué acogido 
con sinpc.l.Lla por las distintas delegaciones y que ootivó el 
acuerdo unánioe de que solo la revolución socialista en ./.·1.oé
rica Latina h.ará posible la integración econóoica en el Con
tinente. 

otra de las ac'Liyldacles qU A con gran fervor viene desa
rrollando la F'EU es la que se refiere a la solidaridad con 
Venezuela en su lucha contra el ioperi.alisoo, ootivopor el 
cua l dewde ayer día 21 y hasta el próxioo día 28, se llevará 
a efecto la Decana de solidaridad con Venezuela. 

*' ~" * 
=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 

NOTICIERO IICMQ" - 10.30 P.M. (DE ..:~YER) 

MOVILIZ.:lNSE LOS TPJi.BAJ./.'\.DORES DE L.L~ MRUnCIN.A Pli.R~ L.A GlL.i.N CON
Q;®1TRACION D:E:~ DL'C-25ENREIDJflO-:iL"G}jÑOCIDIO Y.L~NillIJ EN VIET· 
IV~M. 

En el local del Consejo Provincial de Trabajadores de la 
Medicina se celebró esta noche una plenaria de directores, 
adoinistradores de secciones sind.icales de todas las unidadet 
de clínicas outualistas, con ootivo de la caopafia que viene 
realizando ese sindicato bajo el leDa de liLa Medicina luchan
do contra el genocid.io en Vietnao". 

En la plenaria se trataron CODO puntos principales la 00
vilización de todos los trabajadores de la oedicina de la prc 
vincia de la Habana,al acto del día 25, y la orientación de 
que todos los t:1édicos de la Eabana se recojan las firoas del 
coounicado contra el genochEo en Vietnao. Esta plenaria 
consti tuye la j ornadc, pr8péi.rato:ria final para la gran concen
tración que se hu de celeb:r:ar el próx1r.Jo Jueves dia 25, en 
la CTC, y que resuoirá esta priDera etapa de la caopaña contl 

http:pr�x1r.Jo
http:genocid.io
http:EN'TffiTTS'r.ci
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el eopleo por parte de los Estados Unidos, de gases tóxicos 
y otras sustancias venenosas en Vietnao. 

(Entrevistan al Dr. Roberto Capote Mir, Subdirector de 
la Eopresa de Cl:í.nicas !":utualistas, quien habla sobre 
los preparativos para la concentración del día 25. Ha
ce un relato de las actividades, expresando que se en
tregará un coounicado firaado por todos los traba~ado
res, expresando el calor y apoyo para la liberacion 
de Vietnao del Sur). 
LOCUT.OR: Adeoás del coounicado que han eoitido los tra

bajadores de la oedicina en protesta por el genocidio en 
Vietnao, los oédicos cubanos en particular taobién han eoi
tido un docuoent9 dirigido a las sociedades científicas del = 
[Jundo, para el conocioien"to y la lucha en cooun para detener 
el avanGe y la guerra escalonada que el io.perialisoo estó. 
efectuando o!l Vielnao del Sur.* .lE- .lE-

PRESOS TODOS 1JOS lT"NFES MI.LIT.:I.RES CONSTITUCIONALISTAS DE S¡~N
~O D9MI~GO 7. TÑéJ1JYE"KDO :i:!fli uoli.OJJETJ FIL\NCISCO CAAMANO. 

~odos los jefes oilitares del oovioiento constituciona
lista, lncluso el Coronel Francisco Caaoaño, están virtual
Dente pl.'isioneros dijo hoy en Montevideo Rector Florentino, 
representante estudiantil dooinicano ante el SerJ.inario de 
Integración Econóoica y Social de Aoérica Latina. 

Refiriéndose a los ex-coobatientes constitucionalistas, 
Florentino ai'l.ru'o que los OiSDOS han si.do concentrados en 
un CaOpéU..1I~n t() que a su vez está rodeado por otro de los yan
quis. IJll.ego de f!"tacó que son pocos los jefes constituciona
listas qu,a se de0i.den a abandonar el lugar, ya que son Clas 
que posi.bles los i.utentos de asesinarlos, CODO ocurrió en 
algunos casos. El delegau.o estudiantil dooinicano afiroó que
todos los días aparecen 4 o 5 LlUertos, victioas de la ultra 
derecha docünicana, y señaló que en los atentados participan = 
cooandos coo.puestos por oilitares reaccionarios vestidos de 
civil. 

In pu.eblo dooinicano, reoarcó Hector Florentino, ]ha vis
to a 42,000 yanquj.s en el país, los ha visto oasacrando, ase
sinando, avasal1.;J.udoa su.s heroanos, por lo cual ha tenido el 
ejeoplo del proceder habitual del ioperialisoo, bien a oano, 
bien visiblc y en su p:ropia carne. 

1,0. na lida del país de las fuerzas invasoras es la oeta 
inocdi.ata de todo el pueblo, a plmtó el representante estud.an
ti1 dooinicano. IJuego, tras señalar aue la unoidad del pue
blo se fortalece y 8e consolida cada día Das, concluyó apoun
tantol~ "S1 no se van por las bu.enas, por las oalas taobiénpo
deoos ob1.:Lga rloG a que se decidan" . 

.l<.* * 
El ]'rentc Nacional de Liberación sólo persigue el obje

tivo de lograr un gobierno patriótico y revolucionario en el 
país, dijo esta noche en cooparecencia televisada Hector 
Pérez f1arcano, repI:esentante del frente de liberación vene
zolanlsr en Cuba. 

El Frente ee Liberación Nacional de Venezuela es el or
ganisoo que dirige políticaoente la lucha, y está integrado 
por el Partido Coounista, el Hovioiento de Izquierda Revolu
cionaria y los nectores progresistas del país, dijo Hector 
P=erez Harcano en su cooparecencia televisada de esta noche 
por CMBF-TV. 

En el prograoa taobién re:presentó al frente luchador ve
nezolano Hector MarcanDo Coello, actuando CODO entrevistado
res los coopañeros Roberto Agudo y Alfredo Vifias, y de Mode= 
radar Manolo Ortega. 

Las fuerzas aroadas de liberación, agregó Marcano, es el = 
brazo arClado de la revolución venezolana, y está bajo la di
rección política del frente. J,a lucha sólo persigue el obje
tivo de lograr un gobierno pai;:riótj.co y revolucionario para 
el país. El f:r:ente de li"berneión nacional de Venezuela, ex
presó Marcano Coello, respalda y patrocina todas las foroas 
de lucha, pcro sieopre en función de la lucha aroada por con
siderar que esta es la unica oanera de derrotar al eneoigo. 

~:+.~-

http:pai;:ri�tj.co
http:estud.an
http:LOCUT.OR
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Continuó expresando Pérez Marcano que las unidades tácti
cas de coobate tienen su apoyo fundaoentaloente en la lucha 
del pueblo y sus acciones fueron tan notables en el sabotaje 
de las eopresas Norteaoericanas, que las eopresas nativas se 
vieron obligadas a poner en sus fachadas un letrero que di
ce: "Esta es una eopresa venezolana", por teoor a que fuera 
confu.:1.di.da y queoada por las unidades tácticas. 

Respondiendo a una pregunta, Pérez Marcano dijo que se 
habian creado las conferencias de las guerrillas, lográndose 
con ello un trabajo oejor coordi-nado en la lucha, tanto en 
las oontañas CODO en las zonas urbanas. 

Eota coordinación, qgregó, ha logrado que una guerrilla 
que realice acciones unicaoente de distracción, a fin de ali
viar a otra que está 8:i.endo azotada con el ejército. Con ello 
seha conseguido, enfatizó, rebajar la fuerza del Ejército de 
Leoni. 

Taclbién citó el delegado del frente que las conferencias 
guerrilleras han cúnseguido coordinar las acciones entre los 
coobatieJ"Jtes enlas zonas urbanas que con actos de sabotaje 
tienen en jaque a los efectj.vos Dili tares venezolanos. 

Posterioroente Marcanuo y Coello respondiendo a otra pre
gunta <lijo que hay Das ele 2~OOO presos po18ticos, en su oayo
ria victioas de procesos aoañadoi3, y los cuales a pesar de 
haber cuoplido la cundena aún continuaD. presos. Se refirió 
el dirigente venezolano a la grave situación que afrontan los 
presos polí ti ces de su pat:ria, y al grnn nú.oero de coopañeros 
que han enCorDado clebido a las oondiciones inhuoanas de la 
carcel política del títere Raúl Leoni, que niega asistencia 
oédi.ca y h08pitalaria a ::ms viction8, por grave que sea su 
estado. 

lVIarcano Coe110 habló conc:retaoente del caso de Jesús Fa
ria, Secretario General d.el Partido Coounista de Venezuela, 
cuyo estado d8 salud es tan precario que hasta la oisDa pren
sa oficial:i.sta ha deo8.ndado a través de sus ediciones su in
oediata libertad. 

Se ret'iri(j lvIarcano Coello al reciente congreso por la li
bertad de loe presos políticos, ce1.ebrado recienteoente en 
Italio.? y donar:; cl(~3ta.cad;].s perDonalidades de otros continentes 
deoGndaron del J'é8 j oen de Leoni la libertad de los presos po
l=i tic os de V;....eney;uela. 

Por tÚ t.ioo, pére2 Marcano expresó el hondo sentioiento 
de solülü.ridad del "(meulo vene~~olano h8.(~ia la revolución cuba
na, y recordó CODO ios jóv8ues de la patria de Bolivar han 
ouerto aseslnadoD por las bulas del régioen de Raúl Leoni, por 
oponerse o. 1a poJitica oficial contl'a Cuba y por condenar las 
agresiones del ioperialisoo contra nuestra nación.

* * .¡.:. 

=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= 

NOTICIERO "R~~l)IO REBELDE" (7.00 Jl.M.) (HOY MI~RTES) 

Nuestro corresponsal en Caoaguey, Mario Torres, nos ofre
ce noticias de esa provincia, en un servicio por hilo telefó
nico. 

TORRES: En la Plaza de los Trabajadores de Cuoaguey se 
llevó a efecto la presentación al pueblo del COClité Regional 
del Partido Coounista de Cuba. ~~ dicho acto concurrieron to
das las organizaciones sindicales de la ciudad y deoás núcleos 
de nasas CODO Fed. de Mujeres Cubanas, Jóvenes Coounistas, 
CDR, con banderolas rojn.s y otraA; la plaza se vió coloada de 
gente del pueblo que fueron a rattficar su confianza a los 
nuevos dirigenteíJ del partido, Q los qlFJ aplaudieron cuando 
fueron pre~;Gnt8dus por el coopañero José Fuernte Jioénez, 
Secretario Organj zaclor IJro·'/i.Y1cial del Cooité en Caoaguey. 

El buró d.el partido quedó integrado cooo sigue: Prioer 
Secretario Genera l: Pablo ISa~ta Fé; Segundo Secretario Gene
ral: Aroando Beltrán Mejías; Organizador~ Oscar Parrado Alva
rez; Educación:F:cancisco EOl:firio Valdivia; Econóoico: HUDber
to Toledo Rivera; responso.ble de la COR: Noel Sánchez. Los 
deo=ás integrantes del buró son: ~igustín González Gon~ález, 

http:confu.:1.di.da
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Manuel .t\.guero; Néstor Agu9nera; Juan Valle;Manuel González; 
Pedro r"íanuel Granda; Guido Hernández; RaDiro López Sánchez, 
Angel Lopez Villufafia; Carlos Palacio Abreu, Gilberto del 
Pinn o, José R.íos, Leonel RooD.y Martínez, Luis Ceballos Gar
cía, IIUguel Peñaoañan, Dora Severo Peguero Hernández. 

Fué elegido CODO Presidente de la Adoinistración Munici
pal "l.gustín Moya Pupo. 

* * * DESDE PIN.L~R DEL RIO 

----mforoa er-córrespo nsal Raúl Lluis. Una fructífera la

bor realizaron las organizaciones de oasas en la recogida de 

guayaba de la Granja 1I0to Barroso ll 

, regional Costa Norte. 

La UJC recogió 1,146 cajas de guayaba; las federadqs 412 

y la. CTC, 489 cajas, sUI>et"a nclo la oeta de 18,000 cajas CODO 
saludo a la continental y a l 700. aniversario. 

* * .* 
PIZ.L\RRA DEPORTIVA 

':l.noche;-eñ los salones de conferencias de la JUCEI ouni
cipal ele Santiago de CUba, quedó integrada. la Selección Orien
tales que ha de representar a las dos provincias Das orien
tales de nuestra patria en la próxioa final nacional de beis
bol de a ficionados. La selección fué realizada por la Cooi
sión Técnica, integrada por Juan Delis, Juan Góoez, L.rnaldo 
Ras<.lch y Rouerto JJedo. Cooo ooderador .actuó Jorge García Ban
go, responsable de actividades deportivas del INDER, y tao
bién esta ban presentes CurIos de Sousa, p6r Oriente , Alejan
dro L.... por Cao.aguey y }:'rancisco Chartrand, por los Dine
ros. 

La Cooisi6n Técnica, y así CODO los oentores perdedores 
seleceioknaron el f:;:l.glliente equJ.po : 

CorJo receptores RUD6n Jilcheva.c:L'ía, Julio Chiala y Santiago 
Her!l6.nde~. 

}~n priDera ba8e= Ge:r.'a:rdo Olivares; en segunda: Israel 
Marturell; en t e rcera: José Gü.rcía. CODO torpedero: Santiago 
Pérez, y COQosuplente de cuadro Agustín .L\.rias, Juan Serrano 
y Vicente Días. En los jardines estarán ElpidioMancebo, Her
mes Kindelan, Feli.pe Sarduy, .t~lfonso Gonz'alez, Fero.ín Lapi
ta y Roberto l~lcá:ntc.ra. Los lanzadores seleccionados, nueve 
en total, fueren los siguientes: José del Valle, Justino 
GaVilán, La rry Pinanes, Pelayo Franco, Roberto Valdés, Rol
dán GUillén, Lázaro Santana, .¡~ngel I,ópez, e Israel Godoy. 
CODO director para el Equipo Orientales fué designado Roberto 
Ledo y para los G:ran je:r:us Juan Coto Gónez, <lIle dirigió aquí 
en la capital al equ.ipo ele 10 de Octubre hasta llevarlo a la 
final provincial. 

En cuanto a los nuoeritos de la serie que finalizó ayer, 
teneoos que los Industriales ioplantaron un record al ganar 
15 juegos en forDa sucesiva, y no perder ninguno. 

Caope6n de bateo result6 Urbano González, coo prooedio 
ofensivo de 396. :Eln Hit conectados, Urbano taobién, COID 19, 
así CODO en dobles, con 4. En tri.ples, Lázaro Martínez, de 
los Industriales, con 2, y en jonrones Pedro .L~ntón y Osvaldo= 
Hern.:.lndez, .LUdo Mojena, Fidel Linares, J!'elix Rosas y Mario 
González, con uno cada uno. .L'motador: Eulogio Osorio, con 
10. Bases robadas: Tony González y Felipe .::..lvarez, aobos con 
8. Bases por bolas recibidas: Tony González, con 9, y en ca
rreras iopulsadas, Eulogio 0301.'10 con 10. 

En carreras liopias pero.itidas hubo un eopate entre Ma

nuel Hurtado, que en 28 entradas no peroitió carreras y Al

fredo S·trip, que en 22 tao.poco perDitió carreras. Aohos per

teneceR a los Industriales. 


* * ,x
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

!:T.9TIC:rEnº-.-:r:'J.rDIº_):)~.oGRESO" 7 .. 30 A. M. 

CONTIlm~1. HOY El"L_Q9NSEt[º-1~~.Q.JOli./'.\.L DE-.:1!¡l. ;~:q~rr~JSTlU.l.CIOl1. UN 
TOT.L·~1 DE 2,133 B'MPLr;;.DOS HAN SIDO R..·~C I O:f\LcLIZ~I.DOS EN LOS OR
GANISMOS .L~D}1IlnSTR:~TIVOS DEL EST¡~DO, Qur~ H':l.N P...lS~~DO .Ll. L~'.t.S ES_ 
CUELAS DE LA RESERV.L·.\. L; ..BORi ...L, COLlO resultado de la lucha con
tra el burocratisDo. 

http:l~lc�:ntc.ra
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Tal infornación fué suoinistrada por Jorge Lescano, Se
cretario General de los Trabajadores de la .Adninistración Pú
blica, al leer el inforoe central del 5to. Consejo Nacional 
de Trabajadores de la Adoinistraci6n ayer. 

* * * 
El Ministro de Coounicaciones Cooandnte Jesús Montané 

intervino en la sesión y expresó que en cuanto a Coounicacio
nes, se han racionalizado 1,500 eopleados. 

* * * 
NOTICL~S DEPORTIV,t·I.S 

Carlos Riv ero~ de la Habana, conquistó sensacionaloente 
hoy el caopeonato nacional de Tennis de Mesa, segunda catego
rria, al deJITotar en un interesante partido a Leoneo Fiché, 
de Matanzas, tras librar dura batalla. 

* * * 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "R.¡l.DIO PROGl~BSOII - 11.55 P.M. 

DE}\'LUmAN I¡IRERTLD DE DII\IG1~N¡T!ES SINDICiiLEZ- ENCARCELil.DOS POR 
EL m~Gt I tEÑ])]!; Ji:L S-"ILV.:JjofC---
--to~--sect-ore-S'p'opulnre's de El Salvador se están oovi lizan
do para obtener la libertad de los presos sindicales y polí
ticos que han sidoencarcelados por el régioen oilitar del 
Coronel Julio Rivera. 

Entre 108 Ca0S de injusta prisión se relatan los de los 
dirigen tei.-3 sindicales salvadoreños Raúl Contreras, Carlos 
Marin y ~lntoni. o Vela zso Iglesias, así CODO el del poeta Tirso 
Canales, quienes g¡lardan prl.sión desde hace varios oeses. 

La Federaci6n Sindical Independielrte de El Salvador decla
ró que proseguirá su incansab1.8 lucha hasta lograr ia liber
tad de lus presos sindicales y políticos de ese país .

* * -x. 
DEr-mNC~I}I..1'0,1f.~OBBAS MI~ITARES YANQ(}I~ EN COSTA RI~ 

El diario 11 r,i.bertad", que se edita en San Jose, Costa 
Rica, denuncia en un cooentar.io los extraños oanejos de una 
eopresa Norteaoericana en la Península de La Osa, donde todo 
pare ce ind.icar qw-) se realizan rJ.é1niobras oili tares. 

Señala la publicación que los caopesinos de la zona son 
expulsados de sus tierras y que la eopx'esa Norteaoericana, 
aunque ~mpuestaoel1te s e litedicará a la e:::::plotación no.derera, 
no parece encaoinar BUS pas os ha ci.a ese obj et i v o. Expone el 
diario costarricen80 que se han cons-'vruido dos carreteras, una 
en direcci6n a la parte alta de la Península y la otra hasta 
un aeropuerto de unas 5 oillas de extensión, que han hecho 
entre las 8.rholedas. Añade el periódico IILibertad ll 

, que en
tre los caopesinos de esa región de Costa Rica son desaloja
dos por la fuerza, sin qu.e las autoridades intervengan, y que 
al lugar llegan barcos 8. veces de gran calado, que atracan al 
ouelle construido, sin cargar ni descargar nada. El diario 
11 Libertad" , de Costa Rica teroina preguntando: IIQue están ha
ciendo los yanquis en la Península de La Osa?lI . 

•lE- * * 
LLEGi:" ~,. CHECOSLOV~~Q'Q;r.i~ EN VIAJE _RACI!,. I,~~ H.\.BAN.A, EL SECRETA
RIO GENER"'iL DEI, COT"1ITE PREPARATORIO INTERNACION.lL DE L,,\ coN=" 
FERENCIA TRICÓNTIÑBNTAL. 
--'J'usef el sebai, Sé"éretario General del Cooi té Preparato
rio Internacional de la Prioera Conferencia de Solidaridad 
con los poueblos de ll.sia, L'drica y Aoérica Latina, llegó hoy 
a Checoslovaquia, en viaje hacia la Habana. "'J.. recibir a el 
sebai, acudie:Cc; on al aeropuerto el Presidente del Cooité Che
coslovaco de solidaridad con 10 í3 pueblos de l\sia y ¡"I.frica, 
Vladioir Zioeck, a s í CODO el Encargado de Negocios en Cuba, 
Dr. Isidro Morales. 

Esta tarde el Sebai sost el.~d ~r·á u.n caobio de iopresiones 
con los integrantes del Co r.ütó de apoyo, que junto con el Co
Dité Checoslovaco de S olidGr:í.dad Afroasiá-tJ;i.ca, está. llevando 
a cabo diversas labores do propaganda sobre la tricontinental. 

Para oafiana está fijada una conferenfuia de prensa, en la 
cual el Sebo.i disertará sobre los objetivos básicos de la 
conferencia de la Habana, y respolnderá las preguntas que le 

http:Afroasi�-tJ;i.ca
http:INTERNACION.lL
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foroulen los periodistas. En breve partirá hacia La Habana, 
para ulttoar los preparativos de la tricontinental. 

* ·K * 
MOTEIJ "INDIO" (Por Mo.risabel Dueñas) 

x,a Hevolución cubana va caobiando el o.specto de las cosas 
y de los paeblos, sieopre para bien y sieo .• re con [;liras al 
futuro. Por eso y po.ra eso se esfuerzan los hoobres que la 
iopulsan y sieopre bajo la dirección del pa~tido. 

Por eso,las ciudades de Cuba van dejando su habitual oono
tonía, para c0l1v8rtirse cada día en estancias adecuad.as, dán
dole al hoobre, adeDás de su responsabilidad y necesidad pri
t:ilordial, el traifiajo, las derivaciones en todos los conjuntos 
de la vida, concretado.s en la recreo.ci6n y la expansión espi
ritual. 

~~s=í, en el desvío de 10. Carretero. Central y Carretera de 
Circu:ih.valación en lo qu.e s er á el Bosque de Santa Clara, se 
está construyendo un original ootel estilo indio, para lo cual 
se estánedificando 10 caneyes d.e 7 habitaciones cada uno. Y 
ndeoas 30 caneye8 ind.ividuales, que harán un total de 100 ha
bitaciones ent.re los dos tipos. Este ootel contará con un co
oedor, barra y una tienda de souvenirs. La segunda etapa de 
este proyecto cooprende la construcción de una piscina. Las 
vías de acceso al ootel y las áreo.s verdes y de parqueo. La 
Unidad Eladio ROdríguez Nerelo, del Ministerio de la COllEtruc
ci6n tiene a su cargo lo. responsabilidad de lo. obra, destacán
dos e la calidad de lo CJ.ue estt1nhaciencd o, especüllrJente en la 
cobija de los ca~eyes, y la l.'apidez con que se está trabajan
do. 

Esto qui.ere decir que la provincio. central en general y 
Santo. Clara en Po.:rt:i.cular contarán ouy pronto con unherooso 
bosque y con un 0.\ tel e~)til0 indio, que harán las delicias de 
cuantos 103 visiten, siendo ello un nuevo esfuerzo del gobier
no r0voluc:Lonario~ que pone o. disposición del pueblo todos 
los h edios pmra su cocodidG.d, beneficio y esparcioiento. 

* * * 
PRESENT~',-CION DI~ MIEMDHOS DEIJ P-'\.RTI:DO EN L.;!. DIRECCION DE BECAS 

En 1,l"1'fireccfónNu<.;-Ional de Becas en Ciudad Libertad tuvo 
lugo.r· una. entuaitwta asaoblea, en la que se presentaron a los 
coopaip.el.'08 ITlJ.8 -Llenen condicioneG paro. integrar el núcleo del 
Par t i do CO;:lIln i.s l;n, de Cuba, en ese o:rgnnisoo educacional. Las 
conclusio 8S de esa asaoblea es t u vieron a cargo del cOlJpañero 
~\.rr.lanclo Méllde~~ V:i.la., de la direc0ión provincial del partido, 
el que s eñaló q1.l8 en ese centro de tTabajo, donde todos los = 
que laboran s on reYolucionQ,rio[~ , la voluntad que ponen en ha
cer Sie EJ.}?I'e lo correcto deoues·tra que too.os quieren ser revo
lucionax-tos ejeL1plares. * .>t- .)(-

I la liSOc i ución de Periodisto.s Guatenaltecos suspendi6 to
dos los netos prograoados para el 30 de Novieobre, Día del 
Periodista, en protesta. por la detención <.le Raoiro McDonald 
Blanco, Director del Noticiero Hadial "Guateoo.la Flash Jl Las• 

autoridades oilitares acusan a Mc Donald de haber difundido 
una entrevista realizada a dos dtrigentes guerril1.eros.

* .lE- * 
El Ministro de la Industria Azucarera Teniente Orlando Bo

rrego tuvo a su cargo la clausura del curso de la Escuela Pro
vincial Tecnológica de Fabricación de Azucar, situada en el 
CentIDl "Noel Fernández", en el regional Nuevitas-Caoaguey. 

En este acto se graduaron 43 aluonos procedentes de 24 
unidades azucareras de la provincia, que cursaron estudios en 
ese centro educacional. 

* 7<. * 
INHUMil.DO EL VICEMINIS1:RO DEL INRA ENRIQUE CABRE

En ho-ras de lñtlaiío:ña de hoyseefec-tuó "en el Ceoenterio 
de Colón el sepelio del VicerUnistro de Mecanización del INRll., 
Ingeniero Enrique Cabré, quien falleció ayer en esta capital 
CODO consecuen ci a de un infarto cardiaco. El Prioer Ministro 
del Gobierno Revoluci.o:nnrio COl1.andante Fi del Castro, dirigen
tes nacionales del partido, Ministros y otros funcionaeios 
del gobierno revolucionario concurriero~ al sepelio del inge
niero Enrique Cabl.'é. 
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El duelo fué despedido por el Dr. Carlos Rafaél ROdríguez,
oieobro del Secretariado del Couité Central del Partido Cocu
nista de Cuba. 

* * * 

RIO DE' Jl~~TEIRO 

ColoDbia se opuso hoy a la inte9ración de una fuerza 
interaoericana peroanente y ratifico su adhesión al princi
pio de no intervención. El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Gaston Jaraoillo, al hablar esta oañana ante la sesión plena
ria de la Conferencia de Cancilleres de la OEA, dijo que la 
reunión debe pronunciarse expresadaoente por la no interven
ción, IIT'que así lo exigen tanto los ideales CODO los intere
ses de los países aoericanos. 

* * * 
=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= 

NOTICIERO "CMQ" .. 12.30 P . M. 

EL SEPEIJIO DEI) INGENIERO CABHE 
--{TransrJiten idéntícu JÚT(J:coación a la que ya se ha co

piado, pero agregan lo siguiente: 

~l Ingeniero Enrique Cabré se le rindieron honores oili
tares por una coopañía del Ejército de Occidente. Encabeza
ba el cortejo la banda de ousica del Estado May~r del Ejérci
to. 

"La agricultura. cubana pierde uno de sus cuadros funda
Dentales, y la revolución uno de sus Das firoes y acerados 
coobatientes, .. ". Y agreeó Carlos Rafael Rodríguez" Enrique
Cabré ha \'J.uerto e:nla plenitud de su actividad y de su traba
jO/ cuando est~ba entregado, todo él, a la causa de la revo
lución, ho.8ta dar la vida oisoa". 

Luego el Dr. Carlos Rafaél Rodríguez hizo un breve re
cuento de l'J.s actividades de Enl.:ique Cabré en la clandestini
dad y su lucha en el Segundo Frente ilFrank País", relatando 
una anécdota de su vida, que da la tonica de su calidad huua
na y revoluciorw,r:La. Se refiri:f, al hecho de que cuando el 
avión en que llevó a cabo Cabré y un grupo de revolucionarios 
a las playas de Oriente para subir a las looas e incorporarse 
a la lucha aroada, el piloto de la nave quedó apresado y he
rido junto al apa:r.ú. to . .I.~l reparar en el Cabré volvi6 a nado 
hasta el avj ón y :res cató al piloto, salvándole la vida, con 
riesgo de entregar la suya. 

~~sí era Enrique Cabré, el ViceMinistro del Instituto Na
cional de la H.efor:::la Agraria que fué sepultado en la oañana 
de hoy. 

Despu.és del triunfo de la revolución, continuó diciendo 
CaIrIos Raiaél ROdríguez, Enr.ique Cabré tuvo el privilegio de 
coopartir juntoa Fidel la transforDación de nuestros caD. pos 
en aquella etapa prioera en que se quebró la espina dorsal del 
ioperialisoo. Era en la etapa de las 20 horas de trabajo y 
las se¡;:¡anas de 7 días de labor, dijo. Y añadió ll Luego, vinie
ron los días de trabajo organizado y científico. Y viDOS CODO 
Cabrése convirtió en el hoobre estudioso, tratando de seguir 
los pasos de Fidel. 

En otra parte de su discurso significó que el oisoo llegó 
al socia1isoo guiado por Fidel, cooprendiendo que esto era a 
lo que había aspirado. Conoció de la solidaridad internacio
nal, conoció al hoowre soviético y se heroanó a el. Su ouerte, 
señaló, es un episodio Das de la entrega de la vida a la re
volución. En pleno trabajo de la reunDión. de oecanización se 
negó a hacerse un chequeo o~dico, diciendoque lo dejaría para 
el lunes. Pero el lunes ser1U deoasiado tarde, porque esa 
oisoa r.ltlñana lo perdínoos, apunto. Y di jo: "Es duro acoopañar 
a Cabré por últioa vez. Pero dentrode nuestra aoargura debe
DOS tener la se gurido.d de que he.. Duerto en los Dooentos en 
que Das sentía la alegl'ía prar su trabajo, por la revolución". 

liMe siento graduo,do COClO cu.loinación de estos siete años 
de trabajo, di~o Cabré al CO::1andante Raúl Curbelo Morales, 
cuando concluyo la reunión de oecanizaci6n del INR:~, señaló 
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Carlos Raf'aél Rodríguez, y apuntó: "Por eso, cuando hoy nos 
asooaoos al féretro, heoos ' lei-do en el seo.blante de Cabré las 
palabras: Cooandallte en Jefe, he cuoplido. Y Enrique Cabré 
ha cuoplido. Por ello hoy lo despedioos con las arDas de coo
batiente ejeoplar, de los que pierden la vida en el trabajo 
o en el coobate. Y hoy, por últioa vez ' gritaDos junto a Cabré, 
CODO salva final: el grito tantas veces repetido: Patria o 
Muerte, Vencereoos. * * * 

Para farDar parte del Jurado que actuará. en el Festival 
de la Canción, en Varadero, se encuentra en nuestro país José 
Luis Caballero, cancionero azteca, que ha sido entrevistado 
por nuestra coopañera CarDen Villar, para este noticiero. 

C,AB~lL1EHO: Pos yo nao'as quería un cafecito de esos que 
llaDan ustedes d'3 a tres kilos ..•. 

LOCUTOR: No quieres un refresco ... ? 
C:lR·l..LLl~nO ~ No, un cafe cí to naoás .•. 
CAHJ.lIiJE.N: En qué sector Cuba t'iEme Das siopatías? 
C..~J1; ...LLEF.O~ En el sector intelectual, integrado por los 

jóvenes universitarios, los juvenes que estudian las cuestio
nes conectaJas con la técnica, cono son los que profesan las 
oateria3 que se iopa.rten en el Instituto Politécnico Nacional 
o sea, los cuasi intelectuales, 9-ue se concentran en la Uni
versidad y en el Instituto Politecnico, y, en general, en to
dos en todas las acaueoias, seoinarios de estudios, coleg,ios
de geografía, estadistica, en fin, en los centros que conju
gan a los Das altos valores intelectuales y que significan al 
go dentro «h nuestro país.

CARMEN: Usted:, estuvo en Cuba enel año 61 y en el 63 tao
bien. El1cuentra alguna diferencia sustancial entre la Cuba 
de entonces y la de Quora'? 

C.I~BLGLERO: Ahc)]:,a, en. la fecha actual? PerDítaoe decirle 
con el onyor entllsinsoo que veo una altísioa recuperación en 
touos los sectores de vida y la Cuba triste que nos pinta la 
publicidad no pasa de ser una sarcústica farsa, verdad, esto 
un cuentoun poquitat infanoti, un poco necio, creo yo que co
DO vulgnroente se dice,no se puede tapar al sol con un dedo. 

CARMEN: Uutqed ha sido invitado a participar cono Jurado 

en el FestivQl de la Canción que se inaugura esta noche. Va a 

actuar adecl' s'? • 


Cl\.B~I.LIJEIW: Bueno, yo, desde luego no tenía pensado ac
tuar. No por nada, sino porque en oi país por las circunstan
cias actuales del sh!)w, yo no lo atribuyo a cuestiones perso
nales, sino a cU8ntiones generales de interés o de econooía, 
no tienen cabida aquellas personGs que cooo un servidor de 
ustedes se dedi can a cantar cosas rooánticas, bonitas, dulces, 
que tien ~n é),l e ÚJl sentido o algún significado. ¡:csí que yo n o 
estoy viviendo ya, no estoy dependiendo en Di vida faoiliar 
de lo que IJuede ganar un cantante sino que traba~o CODO Secre
tario en la Supreoa Corte de Justicia de la Nacion y devengo 
honorarios qu.e si no son elevados ~or lo oenos son suficientes 
para llevar una vida decorosa. Asl que cuando a Di De avisa
ron a través del coopañero Rodolfo Landa, que es el Secreta
rio General de la ii.sociación Nacional de Actores, sobre la po
sibilidad de venir a Cuba, acepté de oil aDores, en prioer
lugar, porque elcoopañero Landa De confió ' su representación 
personal, t anto CODO líder de la ~\.sociación de Actores, CODO 
en su carácter de Presidente de la Federación Intern3cional 
de ~ctores, cosa que De honra Ducho porque le profesouna ad
oiración y un gran cariño por su liopia y honesta y oagnífi 
ca trayectoria en todos sentidos. Y en segundo lugar, porque
al regresar a este país que ya es ouy querido, estaba enla 
plena seguridad de que habría de encontrar innuoerables aai
gas cooo en efecto lo he podtdo conprobar, viejos aaigos que 
De recuerdan CODO si apenas ayer nos hayaoos dicho hasta lue
go, pues ya en CMQ De hicieron el favor de invitaroe a cantar 
y confieso que si no De hubierani.nvitado De hubiera sentido 
ouy Dal. ~'..s{ que bueno que a sí lo hD.yo.ll hecho y cantaré cuan
tas veces quieran. Y Duchas gracias por todo. 
FIN: . ~ * * 

(Transcribió y oecanografió: ~'~ngel Vicente Fernández 
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Clausura d.e la Plenaria de la ANúP efec
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Santiago de Cuba. 

Noviembre 24 de 1965. (Por la tarde) 


Compañeros representantes de las "'~sociaciones Campesinas de 
las zonas cafetaleras de Oriente 

Hacía falta. tener una charla con ustedes y les voy i ex
plicar por tIué, de maneL'a qü.e usteúes lo comprenderán per
fectamente 1J1.en. 

En l os ~ltimos dos años la Revoluci6n viene reali~ndo un 
especial e8:fuer 7 CJ en la a r;.r:i,cnl tura. Como todos ustdes sa
ben, u.n eIJfuGrzo dt~ eran Uli::l.f::tlÍ tuu se viene haciendo m la ca 
ña de lflOdo qne y8. el a ño pasa do llegamos a 6 millon(8 de to=
n e ladas y tenemos una mata propue sta de 10 millones para el 
año 70, a pesar, no obstante, de las condiciones e~eramente 
adversas este año en 1as tres provi.ncias que produen la ma
yOT pa r te d Al a zúca.r del país, será, no obstante, ,Ita nues
tra pro~ )~cc i ~n azucarera. y nadie duda del cumplim~nto de 
las meLau trazadas para el 70. 

IguallnE;nte se e ;:l "t :.l. llevoac1.o a C'i.bo un gigante co esfuerzo 
con 1:). g:·lIl'::l. cler:í.a, to cIos 1.1.8 r. e des [.., a ben que mi les .e pastoreos 
y nuevas lechería s se entán construyendo en tod el país. 

Se está realü·.nndo un e:'1pecial esfuerzo con ~os :t'rutales, 
un espe cial Gsfu.. er:<:io c em la via.ndas, se aca ba e organizar 
una erup:r.e s a con el obj eto de impuloar la prOdl)ciól1 tabaca
lera, t anto en cantJdud como en calidad, en v~ta jel enor
me tncre mento del illdrcadü interno así como df' me:ycado ex
terno. 

Se hace un e:lpec:8.1 ei3fuerzo prácticamen~ eJ: todos los 

campos 0.8 In a el.'j (~lJ. : tlll'Cl., un plan de grande proporciones 
de si.embra s de Vé)~ .; té:l.les p .n la pr e.':.i ente te ,¡,or~da. Sin em

bargo no h emos hecio nada t odavía c on el cfé. y entende

mos que le ~lU ll t=saJ.o su tl;J:'110 a este imp' tante renglón de 

nuestra 8.{!r:cultlra y de nue stros estudi,...· (GRITOS - pro

' . . y " . ·ucn .-,)1 ongaaoo .l,J:..LUl. IJU:> 

Todos ustedes ~on cnfeta leros o hijo ' ? familiares de ca
1'", l,[t leros, que ho.r. ;,Jido cafetaleros dUJ:..:ne decenas ~e años 
(1 11 (') uc lLi('i eron ca~etaleros en las más ifíci les cond:cio- ' 
nes en que trabCl.ja:a agricultor alO"un .en nuestro país. TIes
de la tarea hacia ~os bosques de 1~3 Jntafias, impedid02 por 
poderosas necesid8des de orden econ~-co para llegar a lu~a 
res abruptos, doné.e el trabajo se b,·e.lUucho más difíCil,: 
donde las cOlD11nica.ciones no existe' Sln un centavo en el 
bolsillo,, s:Ln la ayuda de nad~e , ...R·l la garantía de nadie , 
Sln ~ltulo ~lg~,) .que los prctegi =a ~n e~ futuro, en muchas 
ocaSlones nl Sl<iUlera por cluni .a rOlna Slno por cuenta de 
algún. concesiona.rio o de al{'tÍn p:)pi.e~ario o de algún pres
tato.rlO, par.a baja::- de cuanlO erCuanQo -:tt::cás de unas pese
tas del fruto del trabajo al in~rmediar:o, al prestamista, 
al comerclante, a l fU:;'1CioLiJ.'i. o . a 1 terró.teni"lnte. Y, ade
más, pasa.t' por las v'jeistJudes le la guer::-a y lc:..s vicisitu
des a vecez más CI'U2;l t 2. S ~odavü de la 1·at·lraleza. 

. 

Dos añ08 de gue'rra y, J. d emó'3, un ciclón J en aleunét~ zo
nas dos ciclones c OD8 8ou;ivos. De manor2 ~ue cuando ya __ 
nu~stro café pasab.J. de 1.:1ú pr oducci6n de más de un mi llón ~ 9 
qUlntales, sin técnica ce ninguna c~ase, SiL fertilizantes 
de ninguna clase, ha.sta llegar a. producir aJiroximadamente un 
millón 250 mil quinto.le:3, cobrevir.o el ;'Flora" con su saldo 
terrible de pérdidas m5ter:ales Y sobre todo 1 lo más doloro
so, de vidas humanas. 
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Y después, como si todo aquello fuera poco, pasó la se

quía, 9-ue duró a p r.o.ximaup..tl"l ante 7 meses en algunas regiones 
del p8.~s. Y RO en el momento en que la demanda de consumo 
de café era más alta que nunca, esto en la etapa que el -
pueblo tenía más dinero p~ra comprar café, de forma que se 
juntaron las ci.rcuns tancias de es tos desastres de tipo na
tural con 18. m.ayor demanda, con las mayores necesig.ades,d~ 
consumo, hasta llegar al presente año a su punto mas cr~t~
ca, con una producción que no rebasará mucho la de 600 mil 
quintales. 

Como el café es un producto altamente apreciado por el 
pueblo, el café es un producto que pesa fuertemente en la 
economía del país, pero ademá s el café es el producto del 
cua l viven 27,000 familias campesinas en las montañas de 
Oriente y además el café es algo que gusta mucho y que de
sea mucho el pu.eblo, es necesario que hagamos el esfuerzo 
que este renglón de nuestra. agricultura demanda. 

Hemos estado analizando todos los factores, de ttpo 
econ6mt co ~ de tipo flocia1, de tj_po técnico, los problemas 
que plantea la fUé-;rza de trabaj o, los problemas tremendos 
que p1 l lj C::1 18. recogida del café. Saben ustedes cómo du
r ante 10(., úl ti. lIIOo añoG se t.lan enviado miles y miles de 
jóvenes estudiant ~ 8 a las montañas, pero que a veces como 
en. 8::J te ano, cu.and o se r et:L'ay,a por razones de lluvia la 
cosecha, la r etir a da de l os estudiantes coincide con el 
m.o mel1toen qu.e debe co ro rn ;a:L' el curso. 

Se noo plantea la nec esidad de encontrar otras vías y 
otros p:r:oced: mi entos para r(:; Dolver el ~roblema de la fuer
za <1 e t r aba jo para la :recogi<1a del cafe. 

Ad8m¡J. ~ , esta si l¡ uación del café gravita fuertemente 
S Ob~A l a economía y sobre ~l s'tandard de vida de las 27,OOC 
fam .i.lüj.~ campesinas que viven y denenden esencialmente del 

r ~ 

ca.fe . 

A l a G mont aña e hA.n llegado muchas cosas. A las monta
ñas ha 11e5élu n una ayllda d8 caráct er socj_al extraordinaria, 
cl C'l cena o de h Cl L'1)j tnl er--; y d.:h ;pen s8..,t' ius se han abierto en los 
lugare8 m:J.s in-tí.,:'inc::lcloe. La as Lstencia médica resulta ya 
pa r a l OE! campeoinos una ele lar.> n eces i dades más plenamente 
S.'l.t i:ü·~~ha8 por la revoluci{m y lo que antaño era pesadi
lla de toda f ;1. w:i.. li,a, es hoy tranquil .Ldét.d. 

1Jo s í ndi ces d.e mor t a11dad, los porcentaj es de muertes 
infan t i J ec y de adul.tos, se han r8~l'ido considerablemente. 
L(:I. eau. c..: a ~ .í. 6n ha llegado también a l e.s montañas en grado 
elevad.í Ii uao , a tul ex tremo, que 40,000 muchachas aproxima
damenl;e de 18.e montarlas, ha n pasado por escuelas especia
l es o:r.'gani zaoa.s para ellas . Hiles hS.n continuado estudios 
superiores. No hay un rincón sin una eS.G'Li.ela o sin una 
maestra dando clasee aunque sea en un bohío. Infinidad de 
jóvenes de las montaña :') han podido realizar sus estudios 
en distintos centros de enseñanza como becados. 

En las montañús desde el ciclón se distribuyen gratuí
tamen·le los zapatos a los niños en las escuelas y cientos 
de miles de pares han sido distribuídos en los últimos 
añ os. Y se continua rán distribuyendo hasta el día en que
podamos h8.cer10 norma general para todos los niños campe
sino3, primero y despues para todos los niñ os urbano s tam
bién del país. (APLAUSOS) 

Consecuencia de este esfuerzo que ha dado el extraordi
nario c a GO de que I R m6s alta asis 'tencia en todo el país 
se ha productdo nad,B. menos que en las montañas de Oriente, 
con un 98% de as is t .uc ia es co l a r. (AP1JAUSOS) y esto impli
ca una verda der a r e1nlucf ún eüucacicu .a l, que habla muy alto 
de la or ga:u.izaci ón a lcanza.da por nueE'tras organizaciones de 
educación y sobr e t odo} de la conciencia alcanzada por la 
brigada de ma estros que presta sus servicios en las monta
ñas. (APLAUSOS) 

http:alcanza.da
http:e�ucacicu.al


Fidel Castro - Ple~aria de Caf~ -3
Noviembre 24 de 1965. 

A las montañas lleg6 el cr~dito más alto, pero algo 
más con motivo de los ciclones, que fue la condonaci6n de 
las deudas en cantidades equivulentes a los daños causa
dos. A las montañ<1s han llegado los caminos y sobre todo 
están llegando las carreteras. Se termin6 la de Mayarí Arri 
ba, está pavimentada fé'tl tanda sólo unos 20 ki16metros la 
carretel.'a de Baracoa (APLAUSOS). Avanzan a ritmos acelera
do las que nirán a Niquero C011 Pilón y a Santiago de Cuba 
con este últtmo punto y que tendrá un largo de 220 ki16me
troo, cuyos te.['raplenes se acercan ya al poblado de Chivi
co, donde antafio 861.0 podia llegarse ~or medio de goletas 
que tanlaban muchas hOH1S y a veces dlas en llegar. 

Uo e.3ÜlJ:á lejana la fecha en que s610 cuatro horas 
pueda vLaj 8'j~';Je ror carretera a lo larfSo de la costa y sin 
correr UlU.cI.l.O d.e Santiago de Cuba a Pilón (APLAUSOS). 

y continl1arán bac l ~ndose las carreteras y caminos ~ue 
hagan falta, (AP"l~AmWS) al igual qu.e seguirán construyendo
se aLllas, inte:r::nB<lOU (11:: ITlontdL}:H3, a.l igual que seguirá le
vantándof3e la Ci.lJ.daü Escola:r. y demás instituciones simi la
reo. 

Sin 8mha:rgo, R pesar de todo eso, la situaci6n de los 
campe8.i.nis clü o:;de el punto de vista econóc'lico, no es todo 
lo satifJl'ac:tori.o que deoeamos y que podría ser, por una 
serie ele úJ.CGo:r. e D, por el deDGuste natu::::-al de los recursos 
del 811810 en las lli0n'~afias donde han vivido y han plantado 
su ca·ré. Por la erooión. Por las inundaciones. Por todos 
esos deegastes natural es , es sa1i.do que fue s610 la nece
slJ.ad 1r). que c~bligó a plantar cafetales en las montañas, 
destru,y<,>:nd.o té.l.l1ta:-::J l:i.quezas en maderas, como muy difíl
mente »(lrlrá. conJrontarla todo el café que llegue a produ
c:Lr, que né.t.~uraltnente, si antes hubiese ocurrido una revo
luci6n, el café se habría plantado en el llano, donde la 
pl.' odcl.ctiviurtd del trabajo pued.e SEJT tncomparablemente más 
alta , don.d.e 81 e::;fuerzo del hombre pu.ede acoffiJ.)añarse de la 
mó.'1uina, algo ta11 difícil, tan p:eácticamente imposible en 
mont8.?ías que tienen incl1n8.cio11l.';s Clue van desde 20 a 90 
grados. 

Pero oin embareo, el caf& está ahí, las familias están 
ahí y ha f:~ta que e~x:isti. eran mejores en el llano, hasta que 
se r ec tll'J :i. e.r:an los problemas técnicos de las plantaciones 
en el llano y se plant~ran suflcien~es matas en el llano, 
para resol~er este problema tenemos que prestarle durante 
muchos años toda la ntenct6n que sea necesaria al caf~ en 
las montanas. Y mientras hayaJrO. campesinos allí y mientras 
haya necesidad de eos café y campesinos que quieran culti
varlo, tratar de que el esfue::nzo que ha realizado ese hom
bre y que todos los años realiza ese hombre, produzca el 
máximo para él y para el país. (APLAUSOS) 

. , De eso se trata y por eso hemos convocado esta reu
nlon. 

?Qué factores son a nuestro entender esenciales? Es 
esencial en primer lugar un factor de carácter técnico. y 
es el otro factor los de cal.'ácter, el de carácter econ6
mico. 

Es necesario que nos propongamos co:ero objetivo en pri
mer lugar dl¡plicar y triplicar la actual producci6n de 
café, mediante la aplicaci6n de los medios y las medidas 
técni cas ac.ec"\..'.adas. .ós oa r r:mdimíentos ele 60 quintales por
caballeria, es de cir, 20 quintales por caroe, 80, 90, en 
algunos sitios s e ha mantenido de 90 quintales, es dema
siado poco rendimiento. Claro está que todos los cafetales 
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no están en las mismas condiciones. Claro está que todos 
los cafetales no están sembrados a la misma altura, ni en 
los mismos niveles, ni en las mismas tierras, ni han sopor
tado igual desgaste los suelos donde están plantados. Pero, 
debemos proponernos alcanzar no menos de 200 quintales por 
caballería (APLAUSOS) es decir, no menos de 20 quintales 
por caroe. Puede ser en algunos casos difícil, como en 
otros resultará fácil rebasar esos niveles, pero cualquie
ra ele uf~tedes comprende, que si han trabajado años para 
sembrar 5 caroeu o 5 caroes o 10, e1. valor del esfuerzo y 
del sudor invertido dU.cante muchos años, no es igual si el 
fruto de ese esfuerzo, e s el de 50 quintales todos los años 
en vez de 100 en vez de 200. 

Una de ias virtudes de la técnica es que duplicará el 
valor de cada hora que cada uno de ustedes ha invertido en 
esas tierras donde han trabajado lo mejor de su vida. (APLA!r 
SOS) 

Nunca se aplic6 la técntca. ?Para qu~? ?Con qu~? ?Qui~n 
iba a comprar e l caf~ y a c6mo lo iban a pagar? ?Qui~n iba 
a enseña r la técnica? Sobraba el café, no había con qu~ 
compr a r el ca f~. Y ahí tenía mos que más de 20,000 familias 
cultivaban el café sin ayuda alguna de la t~cnica. Si se 
tiene en cU81lta que él. peGar de eso y en esas montañas 
abruptas y ásperas, llegoaron a planta r suficiente caf~ 
pa ra producj.r más de UXl mtllón de sa c os, debemos reconocer 
que es admirable e impresionante y digno de mejores frutos, 
el esfuerzo que reali zaron. 

Es ne cesarto por tanto iniciar la era de la t~cnica en 
el café y no la t '3cnica ele una o dos a diez o cien caballe
rías, sino de todas las ~aballerías. Y vamos a regirnos por 
un criterio e8trictam.ente técnico, ciento por ciento técni
ca, Cfú 1. olv:Lcl o de otros factores s ociales y económicos, po
d¿:' .Laru(1 3 11egl:l.T a la conclusión que de las 10 u 11,000 ca
ballerías, 3ól0 unas 4 o 5 mi lo 3 mil son dignas de podar
se, d.e r enOVé1rs e y t~.e fertilizarse, porque son las que es
t án con Ulenos inc linación, en terr:enos menos desgastados, 
con más vigc,r y d onde por t an Lo el trabajo rendiría más. 

Es cier"Lo flu.e en terreno má s desga stado, plantaciones 
más maltrat adas, peores condiciones de suelo, el trabajo no 
r endirá t anto ni el f ertilizante rendirá tanto. Pero com.o 
nec es itamo~ el caf~, como además, miles y miles de familias 
viven d8 os e ca fé, que no estaría entre las 3 y 4 mil ca
ballerías, porque son de 10 a 11,000 y ese problema hay que 
contemplarlo. Y qu~ le ibamos a decir entonces al campesino 
quo vive allí'? Es necesario que aunque en esas tierras el 
fertilizante o la t~cnica no nos vaya a dar tan buenos fru
tos como en otras, siempre algún fruto nos dará y debemos 
por tanto, trabajar en todas. (APLAUSOS) 

Conversando con algunos de nuestros técnicos, que tan 
magnífico esfuerzo han realizado, estudiando los problemas 
de nuestro caf~ y que con tanto entusiasmo participan en 
este empeño que nos reune, les decía: II Búsquenme la mata 
más vieja de café. Si se quieren frutos, cualquiera de esas 
matas que quedan todavía de los cafetales que tuvieron los 
franceses, en el siglo pasado, que me comprometo a hacerla 
producir café". (AI?1.A.USOS) 

y ahora, l a necesidad nos obliga a actuar así. Si tu
viéramos enor mes reservas de café , pudiéramos decir, esas 
matas hay que ltquidarlas . PJTO esta no es la situación. Lo 
que tenemos es ene ·cme déficit. Excepto a quellas que vayamos 
a quitar para plantar ot:c :.'l. S, en un trabajo de renovación de 
los cafetales. Y estoy seguro que hasta la peor mata, cuán
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do se mejore, se le f ertilice en tiempo y forma, va a dar 
mucho más ca fé del que esté dando ahora. Esta es la primera 
cosa qu.e todos debemos comprender. 

y ahora se trataque cada mata rinda algo y rinda más de 
lo que actualmente produce. 

Hay este afio 30,000 toneladas de fertilizante disponi
ble (APLAUSOS) pero nos esforzamos para tratar de disponer 
de otras 30,000. (APLAUSOS) De manera que en el 66 se apli
quen 60,OOO~ en el 67, 70,000 Y en el 68, 100,000 toneladas 
de ferti lizan-Les. (Al'LAUSOS) 

COOJO lH.:; i;ecles saben, el ferti liz3.nte hay que importarlo. 
Pero sin em"ba.rgo, tenemos Ul1.a cuota en el mercado mundial 
de 15,000 touel1::ídas, es decir, algo más de 300,000 quinta
leo y di sponemos de un exc 2dente, pod.remos adquirir fácil
mente ~ l fertilizante que necesitamos para p~oducir más ca
f é y ni no teneruoA caf6, no t endremos fertilizantes. Si no 
tenemos fertJ.lizallt s s] no tendremos café. ?Y qué es mejor, 
no ten p. l' fertilizantes y café con qué comprarlo o tener 
café y tener ferttlizante con que tener café? Claro que 
este aparente cíx.'cul0 vicioso se resuelve empezando por al
guno de loe <1.0S y puesto que no podemos empezar por el ca
fé, deb emos empe zar por el fertilizante. Hacer un esfuer
zo. Que la economía del pa.ís tr:i.unfe, este fertilizante 
in1 cia1, en e~:;tos dos o tres pri.meros afias, de manera que 
a pa.rtLr del 69 1 }}OéléIIDOS exporta!' suficiente café para dis
poner de 100,000 Loneladas por aao de f ertilizantes, e in
cluso siJb:een algunas di.visas para algunas otras necesidades 
de la e conomía. 

Creo y esto en virtud de la fe que tenemos en la técni
ca, que podríamos llegar a producj.r 2 millones de quinta
les. Creo algo más, que eotos 2 millones de quintales si 
no s lo propon pmOB, podríamos llega r a producir el mismo afio 
en <:!.ue 11c3areulOc a producir los 10 millones de toneladas 
de azúcar. (Al'I,j\U30S) 

]]0 decir, que si el azúcar tiene su meta, el café debe 
tener la suya, porque si.TI az~car no ha~ café y sin café 
para qué queremus el a~úcar. (API,AUSOS) y lo digo, sé que 
no es una vtúpía, sé que no es una f anhlsía. Resolver el 
p~,:, obl e . a ele1 café es más fó'cil que el del tabaco y el de la 
cafia. Porriua el del tabaco hay que eocoger las tierras, ir 
deGarrollando las siembras. En la caña hay que extender las 
plantaciones, ampliar los centrales, construir incluso algu
no nuevo. Y en el café, ya tenemos las tierras, ya tenemos 
las plantaciones. Es sencillamente un problema de elevar la 
produc·tividad de esas tierras mediante la técnica. Ya está 
sembra do el café, c:;ecido el café. No hny más que ponerse a 
trabajar en ese cafe. 

Por eso digo que esta meta no es tan imposible, no es 
tan difícil. Suponiendo que nuestro consumo aUmEntara con
siderablemente más, porque antes se consumían de 600 a 
700,000 qutntales, después se consumían 900,000 y suponien
do que se lleguen a consumi.r 1,300,000 o 1,400,000, nos 
quedaría, primero una reserva que debe hacer el país de ca
fé, para cuando venga una sequía fuerte o pase un ciclonci
to o ~""1 ciclonzote, no tengamos que r a ci.onar el café. Y 
podamos disponer para la ezportaci6n de medio mil16n de 
quintales de café; con 200,000 bastaría para obtener las di
visas que se necesi t an pal.'a 100 1 000 toneladas y los otros 
200 o 300,000 se po dria n t ener para otras necesidades de la 
economía, ya qu.e n o s ólo s e necesitan fertilizantes, se ne
cesi tan otras uruchas cosas que se c~:r..sumen en los campos. 
Y nuestro café tiene un precio especial en el mercado, nues 
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tro café es especialmente apreciado por su variedad y por 
su calidad. Por nuestro café se llega a pagar hasta 800 pe
sos por talonada, mientras qu.e por otro tipo de café se pa
gan 600 pesos. 

Está claro, que por todos conceptos, es altamente con
veni ente para la economía, pres t arle toda la atención ne
cesaria a este renglón. 

Uno de los problemas que se nos plantea, se nos plan
teará en la medida en que sea mayor la cosecha, es natu
ralmente, el de la fuer za de trabajo. Afortunadamente, la 
recogida del café se produ"ce en los medios en que la deman
da de t rabajo es menos grande en el resto de la agricultu
ra. Por que todav:Í.a no ha llegado la zafra azucarera, porque 
h!1 pasa<lo yü la primavera y la época de las principales 
siembr a s, de la f ert ilJ. zación y de la limpia de la caña y 
de los demás cult i vos, es eualldo queda más fuerza de tra
ba jo di. sponible. 

Pensamos" que el tl.'aba j o que realicen los estudiantes, 
no se lleve a cabo en lO fJ mp.Re s de septiembre, octubre y 
novienlore, sino en los rues es en que es más extraordinaria 
l a de"manda de tra ba jo en los catnpo C') , que es en los mes es 
de pl.' 1. Ul8.Vera y que en el futuro, el café de esta provin cia 
se r ecoja eon l a fue:r za de trabajo de la provincia. (APLAU
SOS) Esto r e r¡uiere natu:.~a lmente, un aumento en los ingre
sos gue se ~erc i h"n en la cose cha de ca fé. Es decir, que
los aumentos y D.l1.tes ele hablen:.' de aumentos, quiero decir
l es , e: pl i caTles co mo cont eG.lplamos nosotros los aumentos 
de t..ng:rp;-o c"ie los cb.mpesinos. ?Sólo por el precio? No. El 
pre c i o ea part e ae l ingreR o . Principalmente por el aumento 
de la prCiduc ción. ])e IDél.nera que el campesino tenga que ha
cer f:US cuent a con talento y las haga, en la misma plan
tac ión . Y adctnás estos cien quintales se paguen a un pre
ci o algo mayor. 

De es e incremento contemplamos, una parte para el que 
reco j e y l a otra parte pa:t'a el campes ino. ])e ese aumento 
s er5. aproxim13.darnel1te, ent re aumentos y otras medi das de las 
que l es voya ha"blar, de 11. 5'( por quintal de café corrien
te. 13. 62 :;:0J::' qu intal de café, t engo entendido qu.e es el 
café l :;J. vado . De esta forma: se aument arán los precios de 
4~ . 50 él 52 . 00 pes os el quintal. (.A.PLAITSOSl Habrá además 
algunos da t os. Par a 81 café natural, para el café lavado 
de 50 a 60 pe::~ o s. (APLAUSOS ) Se elimtnará el impuesto de 
2. 62 por quintal de café. (APLAUSOS) Y se sufragarán por

los organis moR de Acopio l os gas tos correspondientes al 

flete. (API,AUSOS) 


En aquellos casos en que el productor acostumbra vender 
el café en cereza, se le aumentarán los precios de co mpra 
por latas de 28 libras en la forma siguiente: café Tere za 
para secadero de 2.05 a 2.45; café Tereza para despulpa r de 
2.20 a 2.75 (APLAUSOS) Esto equivale a un aumento en gene
ral, los px-ecios de que les hablabla por g.uintal de café 
nat ural, de 11.50, de los cuales 6.57 s eran para el agri 
cultor y 5 pesos para el recogedor. ?Por qué? (APLAUSOS) 
Porque sin recogedor no hay caf é. (APLAUSOS) Y no hacemos 
nada con tener rnuGho cai'é y no tener qu.ien lo recoja. Y 
por eso hemos cons ider a do, elevar el precio de la lata del 
café natural de 55 a 80 centavos. (APlAUSOS) Que e9-uivale 
a 5 pesos por quintal de los 11.57 que según los calculos, 
implican los aumento s . 

El café lavado t andrú to.mbién su correspondiente aumen
to. La lata de 65 centavos a u:n peso. ( f PIJAUSOS) 
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Nosotros entendemos que ese salario ser6 altamente es
timulante y 9-ue no faltará fuerza de trabajo para la reco
gida del cafe y que muchas f8.milias (APLAUSOS) y que mu
chas familias del campo y aún de las ciudades se sentirán 
estimuladas a participar en la recogida de café. (APIJAUSOS) 
y puesto, puesto que ene es un problema especial de fuerza 
de trabajo en zonas apartadas y abruptas, es necesario que 
tengamos un sistema especial también de salariC? para la 
recogida de es te P:l.'orlucto, porque piensen ustedes lo que
será, piensen ustedes 10 que será cuando lleguemos a tener 
la necesidad de cosechar 2 millones de quintales. Y tenien
do en cuenta lo C).ue significa el café para la economía y lo 
que vale un millon de quintales y lo que valen dos millones 
de quintales, la importancia que tiene que este producto se 
tenga y se cQseche. 

Por eso, hay CJ.ue ei:ltablecer una especie de salario pre
ferenctal y tomando en cuenta estas consideraciones y ana
l:i.zcJ.ndo y discutiendo con muchas personas, se arribaron a 
estas medida;3. 

Desde luego, hemos tenido en cuenta un factor: la nece
sidad d.e que los agricultores y sus propios familiares se 
incorporen con entusiasmo a la cosecha. Aquellos agriculto
res CJlW sun 1a lliayorí.cil., que no tienen grandes extensiones 

f" t·,,· 1 1 . f'd e ca_~e? se },en 'lran es Gl.lUU. ~(~Os a recoger su propl~ ca e 
(APLAUSOS) porque comprenderán que cada lata de cafe que se 
recoja, ;:::Ol1 SO centavos más que qLJ.edan en el seno de la fa
mi }j.q (J\'i'JJJ'UJSOS) y que una 18.ta de café, una lata de café 
la recojo na 8 Ü:l. un ni.ño en una ma~1ana. Y por supuesto, que 
esto e:nt..r.aña el eomp:r:'oraiso de todos de hacer un esfuerzo 
común y el compromiso de 118tedes 9 de dar el mó.xioo de es
fuerzo y que no se de el ca.so~ esos cas"Js dolorosos de que 
a veces nos hahlan algunos becados y que yo estoy seguro 
ql"l..e se trata :-J610 ele excepcümes ~ porque quienes han sido 
capaces de poblar de café psas montañas tan duras, han de 
sel' conce:ptuaclOf-; sin duda ue ninguna clase como hombres y 
mujeres e::draorcJ.inartamente trabajado:t'es y que sólo por 
excepción se dan esos caso;], que no pOT excepcionales son 
menos dolorosus, que noo ex.plican algLUlOs becados, que
mientras el108 h8~ estado recogiendo café, el dueño del ca
fé ha estado sentado en su casa sin hacer absolutamente na
da. (A:PLALfSOS) 

Recoger café no es ni ['lÍCJ.uiera un trabaj o tan duro co
mo el de cur·tar cafia o trabajaT bajo el sol del mediodía en 
una carr.etera, o haeiendo caminos; con un clima más benig
no, por lo eeneral a la sombra. es un tipo de t:r.abajo que 
pueden realizarlo incluso a9-uellas personas menos fuertes. 
y por eso la reCOGida debera hacer el esfuerzo no sólo de 
los que vienen, sino también de los familiares de los agri
cultores y desde luego, de su conveniencia también, porque 
recibirá más ingresos a9-uél campesino que recoja la mayor 
cantidad posible de cafe con su familia de su cosecha. 

Para llevar a cabo estos planes, es necesario el esfuer
zo de DTi.e3t:r.as asociaciones campesinas dirigidas por los 
compafieros del Partido y los técnicos del INRA. (APLAUSOS) 

No pOdríamos llevar a cabo este plan, si no se movili
zan las masas. Si no 8e lleva este problema al seno de ca
da asociación., y se 8tJJfJieza desde ahora mismo un trabajo 
entusiasta en este sc~tido. 

Desde luego, qu.c él. fin de panel" en práctica cuanto an
tes estas medidas, sc ha decid.ido que a partir de este año 
ya, para la cosech:l que se está haciendo, rijan estos pre
cios y estos salarías. (APJJAUSOS) 

http:DTi.e3t:r.as
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Estas medidas se aplicarán, pues con efecto retroacti
vo, o sea, a partir del Ira. de agosto de este año. De 
acu rdo con esto, se reintegrarán las diferencias corres
pondientes por todo el café entregado a partir de esa fe
cha. (APLAUSOS) 

Estos beneficios alcanzar8n taffibién a los obreros agrí
colas, reinteg=ándosele las diferencias parlas latas reco
gidas. (APLAUSOS) 

Es necesario qu.e comprenda.mos que el único modo de lle
var a cabo estos pl anes, es ponerse a trabajar de inmedia
to, reuuir a cal1a una de las asociaciones y establecer el 
compromiso colectivo de comen7Jar inmediatamente a llevar 
adelant e estos lJlanes. Para ello, hacen falte otros elemen
tos qne lJOsotros conocemos. Ya se han confeccionado las li~ 
tan pa .ca obtener el ct-ilculo o se han hecho los análisis co
rre s J) ond. i.en.t (~s pal~a f3H.bel' el nÚUlero a.proximado de machetes, 
de l i mas, de herr:Hluras (GlnTOS y APlu'1.USOS). Los problemas 
por supuesto, si S i~ ha bla de her:r.'adura hay que hablar de 
clavos. No hacemos Dallct con herraduras sin clavos, tijeras 
para l a.s :po elas y también sabemos los otros materiales ta
l es como "la dema.nda tan oe.nt i da de materiales como el ce 
mento pa r a lo s s ecaderos ( Al)~LAUSOS). 

Alguien hablaba ele otra de las COflaS que hacen falta. 
Mulos d.8s de lu.ego. Pero los mulos de sgraciadamente no se 
f abrieau en talleJ:' es (GH.I!l'OS) y estamos mJl.y conscientes de 
la ne ceo l <'la d G.e cui dar los (lile hay, recoger todos los que 
se pl.leri . y cria:r todos los m8.s posibles en las montañas y 
en ei. ·J.1 . ~'l.n o y eno éña.rlo13 a subir montañas, I)orque si el 
hombre al)T~:mde, P(lJ:' qu.é no ha de aprender el mulo también. 
y mi.entra s tanto ) tratar de resolver también, apoyándonos 
en la~ carreteras l1ue se están ltaciendo v en los caminos 

':l. ", 
que put=ldan ha . a:ree , puesto ql.18 ya no sel'a todo el problema 
de saear el c:ai'é, ~."tno el pr oblem;:1, también importantísimo
de llevm:' 1.os fe~tilü:;ante6 y d. ernás materiales. 

Bueno, en fin compañeJ:08, todos esos materiales. No se 
va a olvida:r ahsolutamente ninGuno ~ puesto que st no, no 
pOdríamos llevar a cabo es ·tos planes. 

H mas es t ado pensando algo más. Que todavía no podemos 
hacerl o como una promesa en firme. Hemos estado pensando en 
el mismo prob·.Lema de los abastecimientos. El momento en que 
podamos GtI1!?e ,,;ar a llevar por ejemplo, IJlátanos del Valle 
del Ca.uto a las mOlltañ8.s, la posibilidad de elevar algunas 
cantidades de auastecimientos, como arroz por ejemplo, a 
fin de evitar que tengan que depender lo menos posible de 
la destrucción de los montes. 

Pero ya si el campeslno se dedica a vivir del café esen 
cialmente como ingreso fundamental, ya es un gran paso de 
avance. Lo malo es que la Eituación del café lo obligue a 
abandonar el café y destrul.r montes para sembrar otra cosa 
que implique un mejor negocio. El auto-aba s tecimiento no 
des truye ta.nto monte. Siempre tend:r~ que haber un auto-abas
tecimiento en parte ~or los propios campesinos. Pero debe
remOG nODotros tambien eotudi.ar que pouibilidades tendremos 
de mejorar los abastecimientos en las montañas. 

Esto como usted83 ven y comprcmden, requiere un esfuer
zo por parte de todos J un 88:Cue:r.zo g:rande. Que debe ser 
también un esfuerzo l ea l p V.l':' parte de todos, que debe im
plicar no sólo el Coml)romi s o de traba jar y trabajar bién, 
apoyándose en las a s oci acione s de campesinos, sino también 
que apoyándose en estas propias asociaciones, se combata 
duramente la especulación con el café, la bolsa negra con 
el café. (APLAUSOS) La especulación no beneficia a nadie. 
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La especulación es pan para hoy, hambre para mañana. La so
luci6n verdadera, la soluci6n a largo plazo, la solución 
definitiva es esta de la técnica, del trabajo, de los ma
teriales necesarios para aplicar esa técnica, para elevar 
la productividad del trabajo, la soluci6n para ustedes y 
para el pueblo. 

Un campesino puede ganar un poco más o bastante más 
ahora '1.ue falta café, no mañana cuando sobre, vendiendo o. 
5 pesos una ljbra de café, pero con seguri.dad que los que 
se van a tomar ese café son los que tienen todo.vía mucho 
más dinero que los dem{t8. (APIJj~USOS) Con seguridad que no 
van a s er los mú's humildes, con seguridad que son aquellos 
que tod.uvía poseen ingreoos muy superiores a otros, los 
que ne van a tomar eoe café . Y tenemos que producir café 
no para unCJD pocos, sino CD.fé para todos. (APLAUSOS_ 

Estos aurJcntos, estoo aumentos que significan millones 
de peso s tendrá que afrontarlos por ahora la hacienda pú
b~Uca, porque m i elltl.'G.s eoté :T.'o'ciono.do el café no se pueden 
transferir e f3 0~3 <:.m¡j~ (mtofJ al público consumidor y la hacien
da pública t endrá que af:l'ontar estos aumentos en espera que 
ex istD. suficiente café pr.l.ra que pueda venderse libremente, 
en cuyo cas o, entonc80 crecerá el café libremente a un pre
cio mayor que compense estos aumento s y los gastos que el 
país tüme que baeer en las montañaiJ. No ya los gastos de 
hospitales y de escuelas, sino los gastos de caminos, ca
rret er as , de equi~os para el tran s porte y en fin, todas 
las derncJ.s n ,3ce oi.CLildes que hay que satisfacer. 

Porque el pllbl:Lco que hoy por la necesidad a voces se 
pagan p:t.' ec i os altísimos, quienes pueden de 5 ~esos, quie
nes pueden de 3 pesos, 2 pesos. Y dificil serlO en esa 
bolsa negra encont1.'o.rlo s por 2 pesos, po.gará el precio o. 
un precio más alto del que 10 p.J.c;a hoy. Ya no sólo por una 
ne cesidad econ.6micn, sino para es tablecer un cierto límite 
n1. consumo, pO.r rjl.le de 10 c'()ntrari o , correríamos el riesgo 
de que u C)td. 8 (-; tomara. más café de la cuenta. Y necesitamos 
tomo.:r café, ba stante café, sí, pero que nos quede algún
c(1.fé pn.:r8. podf.!r adquirir fertilizo.nt es que nos permitan 
teUp.T ca fé. (LI'IH'l.USOS) 

Y se pr,dr,:H estnblf:cer los pre cios que fluctuarán en
tre 1. 20 y 1.50, cuand.o plJ.G clo. esta]:' el café ~or lo. libre . 
Mientras t anto en ostos D.fíos en que no csto.ra el café pur 
la libre, todos estoR e;astos t endr6. que absorberlos lo. 
econom:Ln JlIld.ono.l, la hc. c.leneb pública, en espero. que el 
aumcn;;o de la producción porlllÍ ta regulada por el precio, 
no por lo. lj.br eta, paro. cuya fecho. Derú muy difícil que 
existo. bolso. negra. Porque pasará como pasó con los huevos. 
Que se vendían a 25, o. 30 centavos, hasta que las 4 millo
nes de ga llinas empezaron a poner. Y como los 4 millones 
de ga llinas en determinada época bajaba la posturo., se 
decidió elevo.r a 5 millones 1 pero'no habrá más bolsa negra 
del huevo. Y lo mismo paso.rá con el café. 

En esto de bolsa negra, puesto que hay algunos funcio
no.rios un to.nto liberales, qu.e en los propios vehículos en 
que viajan, de vez en cuando se llevan sus libras, libri
tas o librotas de café, (GIUTOS) es n'3ceso.rio que los orgo.
nismos correspondientes tomen lo.s medidas para llevar a 
los tribunales revoluciona rios y co.stignr ejemplarmente a 
los que incurJ-:,an en este delito contro. los intereses de la 
economía y los intereses del pueblo. (APLAUSOS) 

y ~le l as asoci~c i ones campesinas sean las o.banderadas 
en esa lucho. contra la especulación y lo. bolsa negra del 
café. 

http:pO.rrjl.le
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Nosotros confiamos en los camFesinos, en su elevada 
conciencia revoluciono.ria (GRITOS) Y estamos seguros que 
responderán a esta conGigna. Esperamos también el máximo 
ef.lfuen~o de los aélminis t:cadores de nquel1as unidades in
tegrando una po.rte absoluto.mente minoritaria de las plan
taciones, son administradas por las granjas y se aplique 
también el principio y la consigno. que le pedimos o. cnda 
cnffi~es:i.no, que co.da administrador de una finca peqúeña de 
cafe, en eses crJ.SOS en que son unos cuantos caroes, parti
cipen tan~i~n, dando el ejemplo directamente en la tarea 
física de poder, de fertilizar, de limpiar y de recoger el 
café, (.i\.~PL]¡'JSOS) para que cadn homb:re que esté al frente 
de une.. pe.~rcela cafetaleru, aporte también su esfuerzo y 
su t rabajo. 

Creo que esu, este. es la político. correctu y lD. forma 
de si tua:r al cn.fé en el l ugu. r que le corresponde dentro de 
los r el.l.glones de nuestro. a ,,-.v: iculturo.. 

Sabemos las nec88i aa d. 8 de las montañas, so.bemos las 
necesidades ele mat ~..l..iéJ.le~3 de construcción. Ese es uno de 
los p:1. 0bl.emnfl m<.Í.s s ex i.os. Lo.s mi.las do casas que derribó 
el ciclón tod.av:La no habían o.i do recoXl~:¡truídas todas cuan
do otro cicl6n por Pina r de l nía derrib6 miles de casns de 
t a baco y obligó a destinar ullí maJ.eras, cemento, techos. 

Saben m.:tede s como se ~stn construyendo una fábrica de 
oemento (lue s 'd. ya muy adelan'LactéJ., cómo u:...'1a nueva fábri
ca se comi.rm.~a Q c onc tr Ll i r en 'la provincia de Las Villas. 
Como fle t I'; baja para cJifl .une:l.' de e s tos materiales de cons
t r u cci ón. qu. fJ ü1 l.g11;_~1 Que cun el café, las cantidades que 
ant88 fl()l"J1:a.i~an, hoy no alcanzan. Porque antes existían ca
fé y cemento pEl.J~'o. guardar en almacenes y hoy lo que exis
te es pa ro. consumi.e, lo que existe es para satisfacer las 
neceiJi d.ndco d.el pueblo. 

S i no buy qlú :::, es porqua no hemos producido mús, pero 
hnhrá. r.ló,[!. en la medida en que podamos producir más en 
cada cent:l: o. ]011 ciclón (APLA.USO~~) el ciclón como ustedes 
saben, lJtlig ó n l.i.mitar la di.atribución de azúcar. Sin 
emunr g() ~ (~1. ~w fllerzo del sec: tG r azucar e l.'O el ~asado año, 
permi ·t i6 l a v~ntn libre de az6c~r, con beneplacito de 
nuestros (";nmpesillos. 

y a quJ todos deSeo.Gl08 qLH:J a la d i s posi.ción del pueblo, 
exista l a may or cantidad clp. blenes, que significará. la 
mayor co.n l. idúd de bierl.e:1tal'. 

Estamos lejos todavía de haber alcanzado todas nuestras 
aspiraciones. Los nive les de vida que pensamos tener en el 
futuro. Pero sin duda nudie podrí.a negar que en estos años, 
pese a lo. inexperi8ncia de todo. obra que comienza, pese al 
cambio pToflmdo, pese a la lucha contra nuestros enemigos, 
pese al bloqueo de los imperialistas, hemos avanzado y he
mos avanzado mucho. 

Los que con nosotros en días recientes caminaron por 
las montaño.s, pudteron ver eso. Pudieron palpar cuanto 
camh:i.o en nuestras llionto.ñus, cuantas mejoras de esas que 
les mencionaba anteriormente. rero sohxe todo, que esp:í.
ritu,queentusiaolD.o, que orlSanizo.ción en nuestro Partido, 
en nuestras milicias ['erruna.s, en nU8strns asociaci ones 
campesinas. (~:~PLAUSOO) l!in nue:3tros se:CV'lcios educaciona
les, en nuest.I'os s 8:rvicioR médicos, que fuerza, que dis
ciplina, que número de per~ono.s ya en quinto, en sexto 
grado, cuantos niño s G3 tudia~do en 10.3 escuelas, cuantas 
ilusiones , cuo.ntas espero.nzD.s. No h3.y prnctlcnmente uno 
que no d.i ga. que quiere ser, o que qui. ere estudiar y no hay 
absoluto.r.:tente ninguno que no esté convencido de que lo que 
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quiere lo logrará. Que esta es su oportunidad. (GRITOS Y 
APL;~USOS) Que esta es su obra en la historia de nuestra 
patria. Que distinto de aquel ayer sin esperanza, sin ilu
siones, que distinto estado en los espíritus y en los 6.ni
mas. Que seguridad temía ayer el hombre lo. muerte, porque 
significnb.:1 h.:1mbre para 108 h:i.jos, desamp.s.cro, soledad. Y 
hoy los hombres se sienten li-berndos de esos temores. (GRI
TOS) 

Le pregunt,:1ban cutil ser1.a el porvenir de su hijo. Cuan
to trcd].:1jaríaIl eS ·::1 S cJ':'iatura.s en números tnn crecido que 
lns muj er e s campesinas traen a la vida. Y hoy saben la res
puesta y también se han despojndo en ese orden de todos los 
temores, 0.1 saber que ya no hny que hnblar con nadie para 
poder estl.:.cU é:.U', p<'lJ'o. poder trélbaj a r, para poder mandar al 
hij o a cuul<}llier escnela, a la mejor escuela, a la mejor 
escuela de a quellas a donde iban antes sólo los hijos de 
les ricos. 1/.:1 revolución ha hecho posible (APLAUSOS) que 
aquel10 qu e f.:ll'lO era privile.gio de unos pocus , sea hoy de
r echo de todos oin excepci&n. 

Ya saben don de estún los hospitales, como los atienden. 
Es incuesti onable que hew.03 aval1zado y lo vemos cu.nndo las 
di s tancias se aco:etü:a, cuü.ndo en minutos se ntraviesen 
dist.:1nclns que antes costaba n horas. Y se ve lo que hemos 
ava n za do . l'ero mucho pode mos avanZ<1r con nuestro trabaj o. 
Mucho !!lé:" S podr e mos ava :ru-';D.r en nuestI.'a s montañas en la pro
ducc i ón. 

M..L All-r. J'n s ne r:~ 8 s1 temOR nUE\ Gtro.s montañas y mientras los 
cn.mJ) 8 8 ·i.:nl) ~ : qu:i eran vivi.r allí, --sé que hay muchos campe
S Ü .I.U : l 8V.~y Ufj h:í..j DS estn:n hacidlllose técnicos, cuyos hij os 
se i.r;~n u t.l.'a bo.jo.r el dfa eJe t'!lañana en el llano-- es posi
ble Que ale;u:nos de ceen reunirse con GUS hijos y algunos de
seen twu1Ji.én los (Jer(~~ehos de los cuales disfrutan los obre
r os, como e3 el derecho a la pOllsi6n, el derecho a la jubi
laci\)n. 

y lle{!;.:1:cá e l día en que o. cual'1uier campesino podamos 
ofJ':'8cel'le un.a al.terno.tj.va mejo:L'. En que tengnmos suficien
te s viv :J. en<l ....l S, 8 11 que pod,nmos brindarle un standard de vi
do. me jor en el 11[tl).o , po.ra uquel que di8o.: ya quiero salir 
de aquí. }'iu ehof:: no <luerJ:~ún eso. MUGhos preferirán vi.vir 
El. llí Y morj.r a llí, donüe han trabajado toda la vida. Y los 
comprende mc1:3, porque. ~las montañas donde se trabaja y se su
fr e , s e a prende tamllJ.en a quereTlns, se les ama. 

y al3:L nosotros t a mbién que en estas montañas vivimos, 
compene trados con los campesinos y con. el trabaj o, quere
mos y a.mamos estas Dontafías. 

Hoy que 10.8 necesitamos como una cuestión vital, hnga
mas el máximo por ellas. ~~rabajemos el m6.ximo para que nos 
den el múximo. u ti U.cemoslas de una mnneru generosa, no 
desperdiciando sus recursos. Cuidemos su tierra, cuideoos 
su capa vegeta l; reintegremosle los nutrientes de las aguas 
o lns lnderas que llevaron. Y veremos como estas montañas 
r e spOnd0rÚ:>.l a nuestro tro.bajo, responderún a nuestro es
fue rzo. 

sé qu.e n veces o.lgunos cnUlpe3inos no tenían fe en el 
mple«i> d e la técnico., en el empJ.eo de los ferti li zantes, 
pero heDos pasado por u·l.gunos J.ugareD como en el Alto de 
Mompi e , dotld u hl3.ce 'L .rn tr ~úl L,i~ ?ü uno d(:L ·:r.,nlCstros viajes al 
Turquino, recomendarlOS r1.11.8 se fe::::'ti lizara, que se uti liza
ra la técni.cn y hoy di.a en o.quel Cn['lrO, hay uno. producción 
tal de café que es el D.s oubro de los campesinos. Cuando ven 
los campesinos el resultado de la técnica inmediatamente 
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compl"'EmdGn DUS montañas y quieren nplicarla. 

il.hora debe[!lOS hacer esto, pero en masa. Debernos tener 
fe en los resultados que esto tr0.8réÍ. Es decir, de bienes
tar paro. ustedes, y de bienestar para el pals. 

Por eso, por lo. importancia que tiene este esfuerzo, 
nosotros lo que le pedirnos 0.1 compañero Armando, 0.1 compa
ñero Pes y o. los compañeros dirigentes de la agricultura 
en Oriente, qlH:~ cuanto antes nos pusiéseclOs a trabajar, que 
cuanto an tes empezo.ce ei3ta reruüón, vorque no había un dia 
que l)erd p.r, un minuto que perder, para poder comprar, ad
quir:i.l.', /JC o. uond.e sea, r:í.pido.mente, todas estas cosas que 
se necesitan para ponernu8 u trabajar. 

No so'tron nos comprome~eQo s a ponernos inmediatamente, 
a r esponde:r.' e[J't <J. s nece}~ 'i.. (l.;dLs y esperamos (GRITOS) espera
mos eJe usted.es, que Lruilediatamente tambj.én, apenas regre
sen se 1.' ('; Ullü.n con ;-3U8 c:c mpañex'o3, se discuta la utilizn
c i \Sn de 108 prnctico8 yc'l.e 'loo técn:i.cos. Tenemos que reco
pi lar todo!:: l os t éOJ1¡ 80S que tenemos y asignarlos por re
giones, para que l e en3eñen de una manera práctica, las 
medidas n o.plicqr o. los cumpefd.nof-J . Huy que hacer un trn
bnjo de orden técnic o, utilizar 0.1 máximo los cuadros de 
que d isponAffios , a l rir i:nmed.i:::t"ta men'te otra vez la Escuela de 
Baracoa p0'1'0. o.ume:ctto.r el nút1el'O de técnicos. (APLAUSOS) 

L t r av és ' e lns asociaciones explicar cÓr:J.o se hacen las 
CO Uo.s , COID O se T .al·.L v,:J. lo. pod.a, c ~.HJ.o ce lleva. o. cabo el 
fertili ~Qn ~ e y aqu! CO DO m~dtdQ pr¿cticn, los compafie ros 
t ~ cnicü A proponían esencialmente hoy, primero: dar a todos 
los Luf e t a l ef'3 como .. .cí lJ i m.o tres lio1üQS en tiempo y forma; 
s egund o: pO(lar y regl~.lQr el sombrío; tercero: podar y de
fi~jQr o. tÜ~ !J1.po e l café; cuo.rto: fertilizar; quinto: apli 
car 0.1 cafeta l tofio el abono orgániCO, como esti&rcol, pul
po. de café descnp.~u.esto, desperdicios de otras cOS8cho.s y 
basunw qu e fle pu üen recoger en lü zono.; sexto: sellar 
lo s cafeta l eo l'eSH !1brando los c ~l.aI'os; séptimo: de8truir las 
mata s de e- fet a les inservibles :reponién dolas con posturas 
d e o·l l i dc.d . 

Nntuyu,lmente , e :3 CO requerirá. lo. atención múxima y más 

esmerada a los viveros. 


Es pprnmos controlar la eros i6n cumpliendo las orienta

ciones técni cas. 


Consi.gna: que no quede un grQno de caf& sin recoger. 
Que no quede un o. mata de cctí'é sin atender. Que no haya una 
solo. finca de co.f6 desa·~endida. Adelante con la tecnifica
ci6n d81 co.~é. Con lo. t~cnico. elevaremos la producción. 
Llevemos adelante er3te pro~ro.mo. y haganos todos nuestra co
[;10 uno. cuestión de honor la meto. de dos millones de qu inta
les de café para 1970. 

l. PATRIA O MUERTE ~ ~ VENCEREMOS ~ 

TERMINA EL ACTO CON' LA INTERN¡~CIONllIJ. 

*';<·***';<-'¡(·*·l'· 
NOTA : Este Servicio estú constituJ.do por versiones taquigrn 
fico.'s literales de lus raclio-nnticias diarias de las princI 
pales eGüsoras de Cuba. Cot:J.unisi;u, y :=::u ú.r.ica finalidad es -
la d.e proporcionar a tollos los ql~8 combaten la tiranía rojo. 
allí impue sto., 108 aedias informativos fidedignos necesa
rios para contro.rresto.r las fulsedo.rJ.es del Castro-Comunis
[;10. Uno. m nel:o. l aboriosa peX'D útil de 8ervir a la liber
tad, a C~ ' " y a la Deoocro.ciu. 

Angel V. Fer:a{ :¡d e z - Director General 
P.O.Box 253, Eiscayne .::'l.nllex ~·43-4963 
Miami - Fla. 33152 443-9431 

Trnnscribió y oGcanografió: Alberto Meso.. 
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MIERCOJ¿E~J 24 de Noviemb:re de 1965 
Un Suplemento del Noti
ciero GrJfQ con todas las 
noticias de Primera Pla

PRI1.\1EH.A na del día de hoy. (A 
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las 7:00 A.M.) 
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FIRl.\1A.DO CONVENTO J~NTRB CllBA y l/A UNTON SOVIETICA 
Mos aÚ - NovT~mbre-23--:-':Fr:cmsn :Lo.tiña --- Se ha comunicado 

oficTallü~nte-'(illlien-e;3-1a eapi{á"l Fl81'lrmó hoy el Convenio -
Soviético··Cub::tYlO de Ampliac:i.ón Ulterior de la Colaboración 
Económica y T~cnica. 

Por la parte so~.riética firmaron el documento Vladimir No 
vicov, VIce-Presidente del Cunsejo de Minisir0s de la Unió~ 
Soviétic~-1.; y por la parte cubana el Comandante Raul Castro 
Ruz, V.i.ce-Jll':í.iner N.í.l1istro del Gubierno Revolucionario, Mi
nistro de la13 Fue:t:'zas A:rmo.das y miembro del Comité Central 
del Part ido CO~lni8ta de Cuba. 

Por otra pp..rte el Com.tté Central del Partido Comunista y 
el Gobierno Soviético ofrecieron esta noche, en el gran Pa
lacio d81 K. .L'8mlin, u:n~ ccn~ en honor del miembro del Buró 
Polítir:o <lel :Partido Comunista de Cuba, Comandante Raul Cas
tro. 

Junto al Comalldante Raul Castro se encontraban los res
tp.n.tes rnJelübros de 13, ))el,,'gac ión cubana así como el Emba~a
dor de Cuba en la Uni6n Soviftica, Dr. Carlos Olivares San
chsz, y otras personalidades. 

* * * 
OTR~t J OVBN SE_J2JO Cl\.]\¡~D1~ EN ES'J'ADOS.JINIDOS 

TJa ~ oven Gotud.lante _Pa t r i cie conside, de 22 años, se -
prendio fU0. go Rycr cn un parque situado frente a su colegio, 
en 18. loca,lillart de We:n(:best eJ.', est2.clo de Pensylvania.

Variafl per¡30nn.S lograron dominar las llamas y conducir 
la j oven él. un h.ospJ.to.l pero existen pocas probabilidades de 
que se 8:.1.1\le. 

* .j( x-
LLEGO A l 'llACrA HIJF!DO A CUBA J US:8"':!' EJ, SF.:BAY
--Te '--- --.---.. _.--._ "- - _.__.-._-- ------',.-- ------- - .- ,,Se reproduce 1.8. in:t'orlnacion que ap~r8ce en el Boletln de 
ayer, págula 13, en cuanto a su p~·itrter párrafo. Al nombrar 
al Encnrgétdo de Ncgociotl de Cuba dicen IIIsidro Rosales")

* -j(. ·x-
VEJAN A JiOjvLTlnCANOS EN LA CONF1!:RENCIA DE LA OEA 
---Lé-ll:l¿·ü)gá.-cion·-doffilñlcalla . cori'8tl tu.c:Ll~18.1ista presidida por 
el ex-C¿:~.ncill or Jotin Cury fué desalojada ayer por la poli
cía bx:'asileña del recinto del hotel donde se celebra la Con
ferencia de la OEA en nío de Janeiro. 

Un jefe policial explicó que estos señores no tenían nin
guna cr(~dencial para entrar en el local de la reunión. Los 
expulsados manife3taron en una entrevista que su propósito, 
no compartido oficialmente por el actual Gobierno Provisio
nal de García Godoy, era pedir a la Conferencia de la OEA el 
retiro de las tropas extranjeras de su país y alertar a los 
Cancilleres del Hemisferio sobre el peligro de la creación 
de una fuerza militar intervencionista con carácter perma
nente. 

* * * 4 MIL 26 CAJAS DE TURTION EN UN DIA 
-Los trabajadoreSd~3 ernpLcsas y unidades de producción del 
país, afilia dos a los Sin~lcato~ Nacionales, siguen incremen 
tando sus labores para salud2r con ru~tas y compromisos cum-
plidos el VII Aniye:csario d!'} J. trl.unfo de la Revolución y la 
Conferencia Tri-ContiLental. 

Un informe ofrecido por el Sindicato de la Alimentación 
da cuenta de que los obreros ele la Fábrica 208, "Gerardo A
breu Fontánl' , ayer rompieron el record de producción de --
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turrón al completar mil 24 cajas ~ue hacen un total de 21 -
mil toneladas métricas,. cifra jamas lograda en esta indus
tria de la rama alimenticia. 

Por otra parte, obreros de la Flota Cubana de Pesca, per
tenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Marítimos 
y Portuarios laboraron 6 mil 100 horas voluntarias durante 
el pasado mes de Octubre, con un ahorro en salarios de más 
de .3 mil 500 pesos. 

* * * 
ATACAN A TUI -HOA LAS TROPAS DE TIAS FAIIN 

(Informació'ñ cablegraf:Léa-:--Sin Comentario) 
* * * 

TIENDEN JJOS GUERRILTJEROS VENEZO~LANOS UNA EMBOSC;\.DA A UNA PA
TltULLA-DEX-:EJEfCI5'f'.ri:j- 'DE I;r~\)f(( 
-Tres-iflu.ertO;J·· Y--·li.üa--·deceñ.a de heridos fué el balance de un 
combate sostGnido el Lunes entre guerrilleros de las Fuerzas 
Armadas de Liberación, FALN, y tropas del Gobierno en las ia 
mediaciones de la ciudad de Coro, estado Falc6n, en Venezue
la. 

Un vocero del ejército dijo que al parecer se trata del 
destacamento de 183 FAIJN que sorprendió a una patrulla poli
cial causándole varias bajas. 

El Frente de las FALN 11 Jooé IJ8onardo Chirino", que opera 
en Falcón, anunció hace días el inicio de una nueva ofensi
va. 

.~ * * 
PRACTICÁS DE AVIONES _tl CHORR.O 

El Mü üs·tcri o· ele las Fuei;Zas Armadas Revolucionarias ha 
dado a conocer que entre las 7 de la mañana y las 3 de la 
tarde del día de hoy, :¡"Uél.'c'Jles 24, Y desde las 7 de la ma
ñana hasta las 2 A.M. del Jueves 25 se llevarán a cabo prác
ti ca s de vueLo de aviones a chorro sobre el territorio de 
las pX'o'v in cias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. 

Con es t.e motivo se escucharán detonaciones producidas por 
los aviones supersónicos al romper la barrera del sonido en 
el área antes m8ncionada. 

* * -lí. 

RECHAZA COTIOl'JfBJ ~\. PRO YE C~I:O DE ji'U:RRZi-. INTERAMERICANA-,".. _ .... --_. . ...-_ ._------_.~--

\Se reproduc~-; la iní'ormBciün ql18 aparece en el Boletín de 
ayer, página 15.) 

* * .¡(. 

LLAMAN A I NTJWRAR JJA r'1ARUHA A vli;.SHINGTON PRO-PAZ EN VIET-NAM 
El diario "l ew YOI'k 'Ji'fines" publTco-ayer unallamalñTento 

de las organizaciones de La Marcha a Washington por la Paz 
en Viet- :r.Tam en el que se exhorta al pueblo de Estados Unidos 
a partici pa r en dicho acto. 

Actuamos por el cese de la guerra en Viet-Nam que causa 
crecientes sufrimientos al pueblo vietnamita, destruye nues
tra sociedad y crea la posibilidad de que surja el conflicto 
mundial, expresa así el llamamiento. Exhortamos a nuestro -
Gobierno, agrega, a poner fin al fuego en Viet-Nam, cesar 
los bombardeos al Norte y el aumento de los contingentes y 
pertrechos militares en el Sur. 

* * * 
REPRIMEN A OBREROS EN BURAGUAYO 
--rlnformaci6n cablegráfica ':-'Sin comentarios) 

* * * 
LOS EDITORIALES -- "CABRE II 

, es el título de un editorial del 
periódico "El MundQ". 

Hay muchos modos de morir por la patria. Se puede morir 
en el campo de batalla, en lucha abierta contra el invasor, 
CD~O en Playa Girón, tr.atando de abrir el camino a la nueva 

'PDUPÓ' tantos murieron en la Sierra, en la lucha clandestina 
de las ciudades o en el trar)ajo tranquilo, abnegado, infati
gable, sin un instante pa r a el reposo, de los que construyen 
en tiempos de paz. 

De todos modos son hijos bien amados de la patria y han 
muerto entre el vocerío Q en la calma, entre el olor a pólvo 
ra o en el centro de trabajo, con el ideal bien firme en el
pecho, con la devoci6n a la altura de la dignidad, con la 
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confianza de que se es imprescindiblemente útil, con el sue
ño de servir a los demás, con el amor ancho para desearle f~ 
licidad a todos los hombres y a todos los pueblos y con la 
decisión de hacer posj.ble esta felicidad. 

El compañero tan dolorosamente desaparecido, fué Enrique 
Cabré, cuando se esperaban de él muchos servicios más; hom
bre entregado por entero a la Revolución en la paz, como en 
la lucha contra la ttranía, Cabré no conoció desde el triun
fo revolucionario otra actividad ni otra alegría que la de 
ser profundamente útil a su causa que era, a la vez, por her 
moso y viril dictado de su corazón, la causa de su pueblo. -

Fundador del Instituto Nacional de la Reforma Agraria de~ 
de el 2 de Junio de 1959, como Jefe de Inspección de la Sec
ción de :f.Taquinarias Agrícolas ~ y fiuél.lmente como Vice-Minis
tro de H8canizélción df-;l INKA., En~rj . que Cabré, un entusiasta 
batallado:!:' contra la est.cuctuI.'a semi-feudal del campo cuba
no, un revoluciona.:r:Lo 9,u.e go~aba viendo los progresos de la 
vida call1j>8sina, que sufría C'uando el trabajo revolucionario 
se veía f~enado por la apat i a o la irresponsabilidad, un -
disciplinad.o mili l;ante de ]a doctrina que traía la imposte!: 
gable t:n:msí'orUlactGn, y un funcionario que daba mucho más de 
sí que lo que se le extgía, que rindió jornadas de 20 horas 
de trabajo diario, y ~le, como Cesareo Cabrera, el arquitec
to del IUAV, a cuyo sran tef1ón se debió en gran medida el n~ 
cimiento de la Habuna d.el Este, se consumió en la llama de 
su propio y aoare··humano es:fuerzo. 

Su recuerdo ha de acompañarnos siempre, su sonrisa fran
ca, abierLa., que nunca se borraba, su disposición infatiga
ble para el trabajo, SQ lealtad a la Revolución. A este re
cuertio ha tie valí! 8:r. l elo3 oj os :o.U8stro pueblo constantemente 
para contii11.1.ar 18. gloriosa obra emprendida. Hoy solo hay 
que decirle: gracias por tu ejemplo, compañero Cabré. 

* * * 
LA CARTCA~'nRA DE HOY 
~l?:Lr:íil~-eñ-l~-:pag:rna 2 del peri.ódi.co "Granma" o Pinta al 
impel.'ialiamo poniénclole a la fuerza un casco a la OEA. En 
el ca3CO se lee~ IIJ!'uerza Inter-amer:Lcana". Y el imperialis
loO, mientras le enCétfJqueta el a:r:tefacto a la OEA, dice impe
riosalIlente~ "Si tú no 10 usas, 10 uso yo". 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIEHO "Rl~DIO PROGRESO" t;;=50 P.M. de AYER día 23)=-----=..- -- -. =. = ======-

LA i.MPIIIACION nBTI IIOS"P"[rl~b.L PROVINCIAJJ DE SANTA CLi\.RJ·~ 

--En el-Ministerioue-IaConstrucci.óú ~e dioa--conocer que 

las obras de ampliación del Hospital Provincial de Santa Cla 

ra han adelantado considerablemente estando a cargo de 60 - 

trabajadores de la Un.idad 4, "Ela.ul0 ROdríguez", de la Empre 

sa Con;;tructora Regional de Las Villas. Hasta el presente 
han sido reconstruídas 12 Salas, se han construído 3 y am

pliado otras 3, con una capacidad, en conjunto, de 424 camas. 


Además de las nuevas Salas se está construyendo la Uni
dad Radiológica, donde se instalarán 4 aparatos de rayos X; 
se trabaja asímismo en el Archivo General del Hospital, al 
que se le construirán armarios para 500 mil historias clíni 
caso 

* * * EN BAYAMO SE CONSTRUYE EDIFICIO PARA FABRICA DE SACOS DE KE
N.Ú.F 4 

-También se dió a conocer en el 11j_nisterio de la Construc
ción que en Bayamo, a 5 ki16metros de esa ciudad, está en 
construccion una fábrica de sacCJs de fib.:cas de Kenaf, simi
lar a la que ya está en fllncjón en Santa Clara, que fué la 
primera cJ.'eada por el Gobierno Revolucionario. 

En la edi. ficicación de la planta, que cubrirá un área de 
60 mil metros cuadrados, laboran 360 trabajadores de la cons
trucción. La nueva industria producirá al afio 12 millones 
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de envases para azúcar y 13 millones y medio de sacos lige
ros pa~a distintos usos agrícolas, con el empleo de 2 mil -
400 trabajadores. 

* * * 
CONFERENCIA SOBRE DJFORMACION CIENTIFICA y TECNICú 

Bl profesor IVIihai lov, Director efél Instituto de Documenta
ció~ e Información Científica y Técnica de la Academia de -
Ciencias de la URSS, que se encu.entra visitando nuestro país 
invitad.o por la Academia de Ciencias de Cuba, iniciará maña
na, lVliércoles, a las 9 de la mañana, un ciclo de Conferencias 
sobre Información Científica y Técnica en la Academia de -
Ciencias. 

* * .>t-
PRIMER. PLI~NUM EsrCUJJIil.NTIL DE ALUHNOS DE SUPERACION OBRERA
CAMPBS1N¡· -.----. ---
-~81 ··C:f.rculo Social "José Antonio Echeverría", del Veda
do, tendl'á lup;ar el Primer FLenuUl Estudiantil de Alumnos de 
Superación Obrera y Campesina, de la Empresa de Ornnibus Na
ci6na188 del Sindicato ~el Tr~nsporte, el próximo día 28, a 
las 8 de la mañana. 

-)(. ,*' * 
vU~SHINGTON -- El Senador Horse ha declarado hoy que el Secre 
tario d-e-"Ii:stado, Dean Rusk, y el de Defensa, MacNamara, de-
ben dimitir. Si tenemos el In:opósi to de cont inuar la políti 
ca actual en V1.et-Nam, <J.ue los dos De queden en sus puestos, 
pero q'll.:i. e,r:o que e::la POll tica cambie, manifestó Morse al ha
cer escalas en Húnolulu, camino de Tokyo. 

El Senador Morse agregó que el envio de tropas norteamer,i 
canas a V:i.et.,Nam e8 tl.p.gal y ant:L-cúnstitucional por cuanto 
el Congreso de los Eota,dos 'lTnia,os no ha declarado el estado 
de guerra. 

Neta de Redacción. Como puede apreciarse, casi que re
sultan festivas las declaraciones del Senador Morse; primero 
dice que deben renu.:nciar Rusk y MacNamara; después que deben 
queda r8e 8i continúa la guerr:a sucia de Estados Unidos con
tra Viet-Nam; segu.idamente la califica de ilegal e inconsti ... 
tuclonal porque el Congreso no ha declarado el estado de gu~ 
rra. 

Por qué; entences, el Senador Morse no pidehp.nte el Con
greso la desti tU.ción de Iryndon John8on, que se §:rrogado la 
facultad congre::lional de hacer IR gne:cr'a contra el pueblo -
vietnamita uin autorizaci6n del Foder Legislativo de los Es
tados Unido s ? 

* *' * FINALI ZA lVL' ÑANA :eL CONS:E!JO m!;J.J SINDICNI!O DE L.A ADMINISTRACIONpu'BTIcA _ .- . 
Durante el di,a de hoy continuaron las sesiones de este -

evento habienrlo concurrido en horas ele la mañana los miembros 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Manuel Lu~ 
zardo, Ministro de Comercio Interior, y Clementina Serra, Di
rectora de los Círcul08 Infantiles, los que saludaron a los 
delegados ante el Consejo y haciendo valiosas explicaciones
sobre las tareas que se desarrollan en sus organismos, de -
acuerdo con el temario ~ue está tratando este Consejo. 

Al iniciarse la sesion de la mañana, los delegados puestos 
de pie guardaron un minuto de silencio en memoria del Vice
Ministro del INPui., Ingeniero Enrique Cabré, que falleció re
pentinamente en la mañ,ana de ayer y cuyo sepelio se efe ctuó •. 
(hay una interrupción en la tra:nsmisión) 

...... del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
compafiero Lázaro Pafia, quien habló a los delegad.os y partici 
pó en el acto que se llevó a efecto en ocasión de conmemorar
se el IV Aniversario de la creación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la l~dmi:nistración Pública. 

Este evento se dividirá mañana en 6 Comisiones que darán a 

conocer distinta.s resolucioTl.es a los temas tratados y que se

rán conocidos por el pleno del Consejo para sus conclusiones 

finales. 


* -)( * 
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LABORII.N :r.-!A.S DE 6 MIL HORAS VOLUNT.ARIAS 

-Los obreros de la Flota Cubana de Pesca, afiliados al Sin 

dicato Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, la-

boraron 6 mil 100 horas voluntarias durante el pasado mes 

de Octubre con u.n ahorro en salarios de más de 3 mil 500 p~ 

sos, cumplimentando las orientaciones de . la Central Sindi

cal, dentro del marco de salutación al VII Aniversario del 

triunfo de la Revolución y a la Conferencia Tri-Continental. 


"*. * -¡(. 

FINAl/IZA UN CURSILLO INTENSIVO DE INSTRUCTOR.ES ESCOLARES 
--En la· meseta de los pinares de Mayarí, Oriente, donde me
ses atrás se ubicara la Delegación Ejemplar, finalizó un cuE. 
sillo intensivo de instructores voluntarios, que serán desti 
nados a la enseñanza en las granjas y quienes contribuirán a 
conducir la educación integral en zonas campesinas. Reportó 
Angel Gutlarte. 

* * * NOTICIAS DE PALM!l. SORlii.NO 

--eoll 1a asistencia de tnás de 150 delegados de los princi

pales organismos de base se efectuó en Palma Soriano la i'..sam 

blea de fortalecimtento de la .ANAP Regional. Tomaron asien

tos en 1.a pre8iaencia el compañero José Ramírez Cruz, Presi

dente de la AN1·l.P a nivel nacional y miembro del Comité Cen

tral del Partido Comunista d.e Cuba; Capitán Juan Valdés Re

yes, Presidente de la ¡ NAP Provtncial y miembro del Buró Pr.Q. 

vincial del Partido; el Ejecutivo Regional y representacio

nes de los distintos organismos.


El nuevo Couüté Regional quedó integrado en la siguiente 
manera: })arüel Cm::menate :Pérez, Presidente; Vice, Bienvenido 
Bruz6n; Vitelio Morán, Secretario de Organización; víctor U. 
Alvarez; Roberto Charles, Sec.:reLario de Divulgación, Educa
ci6n y Cultu~a e Israel Rodríguez, Vice; como Vocales Miguel 
Fundora, GÓi1lez y Juan Hernández. 

* * * NOTICLi.[: 1>" I'OHTIVAS (Enrique Capeti110) 

-fiToi~má--·j\.l1ibaT Barreras, desde Cienfu.egos, que los 11 Ju.§. 

gos Deportivos i'Il.li-care¡::; del Ejército del Centro quedaron 
inaugurados en el estadio DluJJ.icipal de esa localidad con el 

desfile atlético y las palabrao de apertura del Comandante 

Arnaldo OChoa, miembro del C\)mii;(~ Central del Partido Comu

nista de Cuba y Jefe de dicho Ej~rcito. 


Ochoa seña16 que el depurLe fCTma parte de la preparación
combativa de soldad.os, clai3es y oficiales, quienes se supe
ran f ·ísicamente para defender, con más coraje cada día, las 
conquistas de la Revolución Socialista. . 

* En la retlnión efectuada en Santiago de Cuba para selec
cionar a los ortentales, el compañero Olegario Moreno, Direc 
tor Provincial del INDER, dió a conocer la trágica noticia 
de que el joven lanzador zurdo de Campechuela Francisco Sal
cedo había fallecido. 

Salcedo concurrió a varias series nacionales siempre como 
lanzador de los orientales y se había destacado también como 
manager de equipos escolares que han tomado parte en Juegos
Deportivos Nacionales Escolares. Tarticipó en todas las se 
ries nacionales de beisbol representando al equipo de los -
Orientales y es una sensible pérdida no solo para el beisbol 
oriental sino para todo el beisbol nacional . 

.lE- * * 
UNA EMOTIVA Y SENCILLli CAR.TA fU8 enviada por los a lurnnos de 
cuarto grado de la Escuela de Enseñanza Primaria IIJosé Mar
tí", en la capital uruguaya, a los estudiantes cubanos que
asisten allí al Se~inario de Integración Económica y Social 
de América Latina. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "C N Q" -- (k30 P.M. de .AYER d:(a 23) 

UN RECHAZO 'rOTAL a la actual proceso de integración económi
ca y social-del Continente, ante la evidencia de que se ins
trumenta para servir a otros intereses ajenos a América La
tina, fué aprobado por el Seminario Estudiantil de Integra
ción Econ6mica y Social clausurado en Montevideo, Uruguay. 

La Resolución final designada como Declaración Estudian
til de IVIontevideo subraya que la integración tal como se de
sarrolla no constituye ni puede constituir una solución a la 
crisis estructu:cal que afronta la región. 

Conviene la Resolución en que es menester un radical y 
pro.fundo cnmbio de estructu.ra que mo(lifique hasta la esencia 
los males del Continente IJati.noameI'icano para que la inte
gración en ott'é?s condiciones juegue realmente un papel de 
progreso y desarrollo. 

No eA posible lB integraci6n económica, patentiza la de
claraci6n del Seminario Estudiantil celebrado en Montevideo, 
mientl'as se discrimina a un país como Cuba por razón de su 
sistema socio-eccmómieo y no solamente cuando se discrimina 
sino, i.nclusive, cll.ando se bloquea y obstaculiza extraordi
nariamente el comercio con es · ~e país.

* * -lt 
EN EL CHEQU.EO m!AIJIZ \.DO POH. ID.! SINDICl,..,TO liZUCil.RERO y el ru
ni steri0' lrc-l~\.zucar ,-corréspóndient e al tercer trimestre en 
la emtLl a c:Lól. entre destiler1as qued.ó en primer lugar la Uni
dad an e 1>:3. a 1. centl'a1 11 Arquímides Colina", con 160 puntos. 
También Em la 't~ mulación c-mtrc refinerías quedó en primer 13::! 
ga r la i' il.:r.qu:í.mi deB Coli.na". 

En cuanto a producción el p l e.n o tarea del "Arquímides 
Colina" fU8 de 27 mil 300 hectolitros físicos de alcohol de 
100 grados, alcanzanclo un 12.11 por ciento de sobre-cumpli
miento. 

* -l(. * 
EL sníInC¡·~TO NACION. L DE TM B.iI.JADORES DE LA PETROQUIMICA in
forñio qüemaña:n.a--;--á-las-3-(1e -la-taJ.'de, se llevaráaefecto 
un acto en la Planta de IJubl'icaci611 de la Refinería "Ñico 
L6pez il 

, clonde se d!'Lrá a conocer que se cumplieron las metas 
de los pL" u es de 1965 en la producción de más de un millón 
400 mi l ealones de aceite l~bri cante para la VI Zafra del 
Pueblo con 40 días de anticipación. 

-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-

NOTICI~IW "e :r.-.LQ" - (1.0: 39.P.M. de .ti.YER dí~) 

EL DELJ~Gi~DO DE CUBIl. liNTE LA FEDEIU1.CION Internacional de De
portes lrniversitários J-:ci:.LiQ1ñoseentiende el apellido) sa 
lió hoy hacia Varsovia para tomar posesión de su nuevo car-= 
go en el Ejecutivo de este orélanismo internacional. 

El cubano Vidopia celebra::r:a posteriormente una reunión 
con el Comité Ej ecutivo de la l!'edera ción Internacion.al de 
Deportes Universitarios señalada para los días 26, 27 Y 28 
de este mes en Varsovia . 

* * * (MAS SOBRE LA JOVF,N AMERICAN.A Q]JE SE DIO CANDELA) (Se reprQ 
duce, en forma similar la información de Primera Plana. Se 
agrega: ) 

¡ldemás, desde que comenzaron las inmolaciones mediante el 
fuego de ciudadanos norteamericanos opuestos a la política 
bélica de Estados Unidos, las autoridades tratan de ocultar 
en lo posible hech08 de este ti.po. 

-lt * * 
POR Ll~ Vrli .;~ERE }~LEGO ¡\. L.J. IDLB ' Ni'~ EL MINISTRO de Industrias 
Pesadas de la RepuDllcD. Popular de Eungna, Tewir Lebardi, 
para inaugurar l a ~xposición Comercial e Industrial Húngara 
en el Pabellón Cuba, de la zona comercial de La Rampa, el 
próximo día 26 en esta capital. 
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Con el rUnistro Lebardi también llegó el Vice-Presidente 
de la Cámara de Comercio H(mgara, Ivan Sov. 

* * * 
A SOLO 48 HOfulS que nos separan de la concentración de los 
trabajadores de la medicina en repudio al genocidio en Viet
Nam continúa desarrollándose u.na gran movilización en ese 
sector en la provincia de La Habana para asistir al acto del 
próximo día 25. 

y para que nos ofrezca más detalles sobre este moviliza
ción, escuchemos las palabras del Dr. HEBERTO CUE REYES, 
Presidente del C01e910 }]stomatolégico Nacional. 

CUE REYES - PoX' ultimo, queremos exhortar a todos los -
traba-j'a dores de la medicina, a los médi cos, a los estomató
logos, a los farmacéuticos, a todos aquellos que sienten lo 
que está ocur:eiendo en ese hermano pu.obl0, que asistan el 
próximo J- ¡¡cvc;s 5 a esa gran concentración que se llevará a 
cabo en el Sa16n de Actos de la CTC Revolucionaria para con 
su presAncia d~cirle al imperialismo: estamos en contra de 
la gue:cr a en Viet-Nam. 

PARTI C1 J?A (~lTnA EN UNA RIWIU m r QUE SE CELEBRA EN r·lOsnu dedi
cada al e s tudTó-tle1 ·esp,.iclo-C'Osmi. co coÍl1'ines pacíficos. 

Cún la pa:r.tic 5. pación de Cuba, Hungrí.a, República Democr~ 
tica Aleme.na, .Mongo1 11B, Pülonia~ Rumanla, la Unión de Repú
blicas Socia listas Sov'iét i cas, Checoslovaquia y otros ~aí
ses del campo s ocül.lista se celebra en Moscú una reunion de 
dicada a 1 O ~j ln:- oblemao de la cooperación en el estudio del
espacio cósmico con fines paci f icos. 

* * * EMPEÑADAS LAS. FUERZAS UT,'l'BADER]:CHISTAS DOMINICANAS EN CREAR en San.to D:.lulÍngo c Ollf'u~ 'i-6Ü itension-.------· 
La tensi6n y rumo~e8 de golpes de estado prevalecieron 

hoy en tod_o E;anto Dorni.ngo ante noticias procedentes de la 
región fronteriza c:on Haití donde se dijo había ocurrido un 
levantami.ento. 

Sin ernbargo la inf ormación no ha podido ser confirmada y 
se atrtbuyó 8. fuentes ultraoerechistas emperíadas en promover 
la a gitaclón y cau~::ar trastornos al Gobierno Pr:ovisional de 
Héctor Ga.l.'cí.a Goü t)y. 

L;-ts fue}_'zas mili tares extranjeras de ocupación no infor
maron na.da al rC31)8cto pe:t'o se supo que hubo interrupción en 
las comunj.cacionc:: ...~ telefórücas con la zona dominicana junto 
a la fronter a con Ha ití. 

Por otra pa:r.te, el Canciller de la República Dominicana, 
José Ra món Rodríguez, informó hoy ante la Conferencia Inter
americana que se celebra en Río de Jane iro que, de acuerdo 
con el Acta de Reconciliación,ha iniciado ya las negociacio 
nes para el retiro de las fuerzas interamericanas del terri
torio de su país. 

Durante su intervención el Canciller Dominicano manifestó 
que 81 caraéte:r provisional del Gobierno que representa le 
impide adoptar posiclones definitivas sobre los problemas 
que se discuten en esa reunión. 

La Delegación dominicana, dijo, reserva al Gobierno cons
titucional que será elegido libremente por el pueblo domini
cano a mediados del próximo año y que, por tanto, será ge
nuina representación el decir acerca de las cuestiones rela
tivas a l a reforma de la Carta de la OEA y de aquellas otras 
cuestiones esenciales que componen la aeenda de la Conferen 
cia. -

Otras noticias procedentes de la capital dominicana dan 
cuenta que personas desconocidas intentaron sustraer la do
cumentación confidenctal de la Embajada Chilena en Santo Do 
mingo. Los ladrones se llevaron 500 dólares de una caja -=
fuerte y una máquina de esc:cibir. 

De acuerdo con informacio:I Gs a.nteriores, esta es la ter
cera vez clespu8s de la i.ntervención extranjera que indivi
duos sin identi.fi ca;t' roban en esa dependencia diplomática 
situada en un céntrico edificio de la capital dominicana. 

~;, . * * 

http:identi.fi
http:Aleme.na
http:esp,.iclo-C'Osmi.co
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PARTICIPARAN LOS MEJORES CHOFERES DE CADA PROVINCIA en la I 
Convencion Naciollal de Lucha coñ:la.'a los Accidentes del Trán
sito que sesionará en el Hotel "Habana Libre" el próximo S~ 
bado 4 de Diciembre. 

La I Convención Nacional de Lucha contra los Accidentes 
del Tránsito se llevará a cabo el próximo Sábado 4 de Di
ciembre, según anunció la Comisión Nacional del Tránsito. El 
mencionado evento, que sesionará en el Hotel ilHabana Libreo, 
contará con la participaci6n de los mejores choferes selec
cionados en ca<la provincia, con 10 o más años sin acciden
tes, una buena actitud ante el trabajo y un certificado del 
corrrecto mantenimiento de sus vehículos. 

Asími s mo estarán presentes los vigilantes del De~artamen
to de Orden Público que hayan observa.do una actuacion más 
sobresali8ute durante la cawpaña de Noviembre, mes sin acci
de:;..::J: es rJ. el 1:.r&ns:L t o • 

En el transcurs o de la Convención serán presentados los 
trabajos l.'ealizados por los orgallÍ.8llios integrantes de la Co
misión ~Yacio:n:,:¡,l de T:r:'ánsi to. Asímismo serán entregados los 
premios a los me;j ores repo:rtaj es que sobre la lucha contra 
108 accidentes d.el trdn.3ito se hayan publicado en la prensa 
escrita, radi.al o televisada así como a la mejor caricatura 
alusiva a la campaña de referencia . 

•lE- * * 
LA PRH1EB_4. EXCURSION DE ~rURIS'l'AS DE IiA República Popular -
China que--Vf"sl1;ó este año aCuba sallo hoy hacia Praga para 
cumplirnentar su i tinerarto Pekin-Praga-Habana-Praga. 

* * * 
A TRAVES Dl~1 l\1UNTI() 

Vene zuA'Ú::t--=--- :sá- j o 8Gt:cecha vigilancia policiaca se efec
tuaTon~enÓaracas varios actos en conmemoración del Día del 
Es t udiante, en los qu.e se demand6 la libertad del dirigente 
estudiantil Pedro Jiuñoz, Presidente de la Federación de Ceg 
tros Universitarios. 

-0-0-0-0-0 ·'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NO'.e
~ 

IrJTRHO "RADIO PROGRF.:") ()" -.- (11: 55 A.JvI.).= - .. 

MESA REDmmA som.m JA m·mIIACICN 
--Para tra·ba i.:-de 10s:p:i:fiJ.el pTI)s generales en la organiza
ci6n de la Emulaci6n Socialü:;ta que entrará en vigor el 3 de 
En er o de 1966 se efec t uará una rlfesa Redonda por "OMQ-TV" el 
próximo Vi ernes, a las 9 de la noche. 

En esa información nacional participarán los miembros del 
Comi t é Centra,l del Partido Comunista de Cuba, Dr. Armando 
Hart Dávalos, Secretario de Organización; Lázaro Peña, Secre 
tario General de la OTC Revolucionaria; y Basilio Rodríguez~ 
Ministro del Trabajo. . 

En el curso de ecta Mesa Redonda se ofrecerán orientacio
nes sobre el método de organizaci6n asi como las bases e ín
dices que regirán en los Reglamentos confeccionados por los 
Sindicatos conjuntamente con las empresas y centros de tra
bajo en los distintos Ministerios y organizaciones que toma
rán parte en la nueva Emulación Socialista. 

INICIAR/ioN LA ZAFRA EN ORIENTE NNTRE EIJ 7 y EL 13 DE ENERO 
Entre el 7 y el 1) de ED.el'o próximo dara comienzo la za

fra en el Regioral Banes-Antilla, según se pudo conocer en 
la reunión celebrada con el fin de tratar sobre éste y otros 
aspectos importantes de la VI Zafra del Pueblo. 

El central "Nicaragua" sGrá el primero en iniciar sus ac
tividades y el "Fernando de Dios" lo har á el 15 de Febrero. 
También se inform6 que han quedado constituidas 30 brigadas 
en el Regi onal. 

* * -1<

http:observa.do
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EL FES TIVAL DE LA CANCION 
-- Coñ&lrlua desarrollándose en la Playa Azul, de Varadero, 
el Festival de la Canción, el que contó en su segunda noche 
con la actuación en la Carpa INIT de Rodolfo Borges, Trío 
Los Cancilleres, Barbarito Diez y su orquesta, Septeto Nacio 
nal y otros. 

La popular cancionera mejicana Toña La Negra es esperada 
en horas de la tarde de hoy, acompañada por el compositor 
José Sabre Marroquín; Enrique Iñigo, miembro de la Comisión 
Organizadora del Carnaval de la Canción de Varadero, así co
mo otras destacadas fi~lras artísticas de Méjico. 

En la Carpa INIT continuará esta noche el Festival de la 
Canción anunciándose para participar al Conjunto de Guaguan
có, Ana Julia, Villíla Valle, las hermanas Valdivia, el Con
junto Casino, el Trío Oriente y las hermanas Lago. 

-lE- * * 
(ENTREVIS~'A con GIJADYS NAVARRO del Sindicato de la Medicina, 
en 1.;e-lací7)n con e1. Acto sobre Soltdaridad con Viet-Nam que 
celebra.rá la eTC RevoluCionaria)

GLADYS - Bien? compañero. La campaña del sector de la 
medicl.na-surge, precisamente, en los momentos en que el im
perialismo yan(].ui ataca cruelmente, a través de bombardeos, 
a los hospi tale::; de Viet,-Namo 

El Sindicato Na cional de Trabajadores de la Medicina, a 
trav és de sus organismos de base, los Comités Sindicales, 
se encuentra orientando activamente la campaña y, a su vez, 
celebr ando asambleas en 'todos los centros de trabajo. 

El l e a de nuestra campaña ~ o sea, el lema que identifica 
esta ca mpaña del sector de la medici.na es el siguiente: "La 
medicina ll.lc;han tlo contra el genocidio en Viet-Nam". 

Queremcs hacer un llamami.e.nto a todos los trabajadores de 
la medi.cina El fl,n de que antes del día 25 en la Gran Habana 
todas l a fJ asamblea s e11 los centros de trabaj o queden finali
zadas con la lectur a del consiguiente Comunicado y el respal 
do de l a s firmas. 

El Counmi clJ.do del sector de la medicina y el Comunicado 
científico emlti.do por 108 científ:i.cos cubanos ha sido lle
vado, a t :raVf:8 do las distintas organizaciones y filiales a 
todo el mund.o, u. través de 103 distintos canales este Comuni 
cado ya ha. llegado a todas partes del mundo y sabemos que -
tambif;l1, 0.1 i.gual que el pueblo o.e Cu.ba, este Comunicado se
rá respaldauo por todos los torabajadores del mundo. 

"*. . )E- * 
REUNION NACIONAL DE F:;JCUEI,AS DE INSrCRUCCION REVOLUCIONARIA 
--L-üs'-CiTas-29-Y :5Ó-del préséiíte Ules se· llevará a efecto, 
al igual que en los años anteriores, la Reunión Nacional de 
Escuela s de Instrucción Revolucionaria del Partido Comunis
ta de Cu.b , con la participación de más de 600 cuadros de 
es e frente ideológico. 

Con posteriori.dad se brindará un cursillo de 15 días de 
duración a todos 108 cuadros sobre los más importantes pro
blemas de la economía cubana y del desarrollo histórico de 
la misma. 

T,a Asamblea de la IR del Partido, que se celebrará en el 
Centro Provincial de Instrucción Revolucionaria de La Habana 
servirá, asímismo, para conmemorar dignamente el V Aniv-ersa
rio ele la fundación de dichas Escuelas. 

El informe central de la XIII Reunión estará a cargo del 
Director Nacional de las Escuelas de Instrucción Revolucioné 
ria y miembro del Comité Central del Partido Comunista de ci 
ba, Leonel s~to. 

* * * 
L.l1. JORNADA DE Lj SOLIDARIDAD CON VENEZUF.I,A - MENSAJE DE FRE1\ 
~;E NACIG AL D:r~-L :(BTJfDiC1IúÑ--:m~-VI~~T-NjÜrDEL SUR 

EIJefe-de la IifLi"s'ióIl ¿fel- Frerite- :'acional de Liberación dE 
Viet-Nam del Sur, GUQn-Vi 1 en declaración remitida al de Li
beración de Venezuela, s eña la que a principios del mes ac
tual se celebró en territorio sudvietílamita la Semana de Apc 
yo a la Lucha del Pueblo Venezolano contra el imperialismo 
yanqui y sus lacayos. 

http:emlti.do
http:CounmiclJ.do
http:medici.na
http:yan(].ui
http:celebra.r�
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Expresa en el Comunica do Guan-vi-son que bajo la consig
na de "un yanqui aniquilaI.lo en Viet-Nam del Sur es un enemi

·go menos para nu.estros hermanos venezolanos", se han libra
do victoriosas batallas como las de Chu-lay y Da-nang duran
te la Jornada Solidaria con Venezuela, las que pueden consi
derarse triunfos comunes de ambos pueblos. 

Asímismo tanto el Frente de Liberaci.ón como el Comité Sud 
vietnamita de Solidaridad con los países latinoamericanos -
han emitido d.eclaraciones respaldañdo el pueblo y frente de 
liberaci6n venezolanos y exigiendo del Gobierno de Leoni la 
libertad de Jesús Farías y otros dirigentes y combatientes 
revolucionarios. 

Firman Comun~..9.aª-º-co~_!:1.:Ylt..2. -- 1los representantes del Fre~ 
te Nacional de I,iber a ci0.t1 de Viet-Nam del Sur, el Consejo 
Supremo de Liheraci6n del Congo y El Fais, de Senegal, fir
maron un documento junto con los miembros de la Misión del 
Frente de Libera c ión d.e Venezuela., en el que demandan la li
bertad de los millares de venezolanos detenidos y el cese de 
las sanguj.narias reprGsiones en ciudades y zonas rurales. 

Se snbr:aya el apoyo a la lucha de liberación nacional que 
libran los combat i. <:'nteo venezolano s contra el imperialismo 
yanqui y sus repr e s entantes títeres así como también expresa 
su solidaridad con los pueblan de Acia, A:(rica y América La
tina que com~baten por s u verdade:r:a independencia. 

* * * 
Exr OSICIOW 8ü:BRF, VENEZUE1,A 

En 200 Se cc ionales de los CnR se está presentando en for
ma sl:Hultán ea una Exposj.ción sobre la lucha del hermano pue
blo venezolano. Tr es S e (~ci. o.nales de cada Distrito de La Ha
bana t:i.euRn abier t a al públ ~ l;o esta Exposición como saludo 
a l a J- ornada de 801id.a.:ri dad con Venezuela que se está cele
brando en todo el país . 

.jt * -J(. 

AC TO EN" LA C~C OON'.~RA LA GUERRA DE ESTADQª__UNIJ?O?_~N VIET
NAM 
- -- El Dr. Juan 1-1"arinello, miem.bro (1el Comité Central del -
Par.tido Comuuista de Cuba, tendrá a su cargo el resumen del 
gran acto que bajo la consigna "La medicina luchando contra 
el genocidio en Viet -Nam;J se efectuaI'6, mañana, Jueves, a laE 
8:30 de la nüch~ en el Teatro de la eTC Revolucionaria. 

En el propio a cto habla:t:á l1 t ;~.mbién el Jefe de la lliisión 
del Frent e Hac;ioIl!.:l. l d.e lJ:Lber< ción (l e Viet-Nam en Cuba, Guan
vi-'son, y el Dr. Rubén Cavaldá, del Comité Cubano de Solida
ridad con el hermano pueblo. 

* * * PRETENJ)Elif J:08 Y.fU\TQUI3 ERTqIRSE EN l-llJB:VOS HITLERS IlUEÑOS DEL 
i"1TJtrDO 
- - El Frente InteI'nacional de Derechos Humanos declaró en -
Méjico que los asesinos del Presidente Kennedy, siguiendo la 
t6nica establecida por ellos para llegar al Poder, justamen
te en el segun.do aniversario de su desaparición, amenazan a 
latinoamérica con invadir a cualquier país, erigiéndose en· 
nuevos Hitlers, dueños del mundo. 

~hl s adelante señaló que es de aplaudirse la actitud de 
los Call1~il1eres de Méjico, Chile y Uruguay en la Conferencie 
de la OEA al defender el principio de no-intervención. 

Por último, el organismo internacional rechaza l a preten
sión del e;obierno yanqui de I'asarpor en.cima del derecho in
ternacional, haciéndose prevalecer la fuerza y la agresión 
sobre América Latina. 

* * .jt 

EX-COl-ffiATIEl\TTES I\fORTEAMER.ICANOS SE PRONUNCIAN CONTRA LA GUE
RH~:~ EN VIE'r-Nluvr --_.. .---
-Un anuncio- 'a' toda plana que publica hoy el diario ItNew 
York Times", firmado por centenares de ex-combatientes nor
teamericanos, expresa: 

Apoyar la ac t ual po l í ti.ca de Estados Unldos en Viet-N-am 
no demuestra patriotismo, lo esencial del patriotismo está 
en reclama~ una política justa. 

http:segun.do
http:I,iberaci0.t1
http:Liberaci.�n
http:aniquilaI.lo
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Ilustra la plana la figura de un n~no norteamericano que 
lucha por contener sus lágrimas con un texto que dice: "Su 
padre ha muerto en el V.Jlle de Ia-braham. 1I 

Dónde? En el Valle de I.: ;- braham. Por qué? El texto ex
presa: Somos ex-combatientes norteamericanos de la Armada, 
de J.él Aviación, de los Guarda-costas y la Harina Mercante. 
Nuestra propia experiencia engendró en nosotros la pasión 
por la paz, el sentido de la responsabilidad y la necesidad 
de expone:i..' esto. 

A continuación denun.cia qu.e la guerra vietnamita sirve 
solo a lID.a serie de intereses y a gobiernos no representati
vos de Viet-Nam d.el Sur. 

1los ex~combatie:ntes norteam.ericanos continúo.n expresando: 
No necesitnmos para nada nuevos cmnenterios militares, nue
vos mutU..a lIos, nuevos ex- combatientes. Creemos que la paz 
es posible en Viet·-Nam si el g obi.erno norteamericano se de
cide a haeer estas cosas: suspender los bombardeos a Viet
Nam de l Norte y aceptar la aplicación de los Acuerdos de -
1954 so1re Viet-N~m. 

Los ex-·combatientes norteamericanos terminan exhortando 
para la gJ':'o.n mat'c11.a qu.e se ei'ectuará el 27 en Washington en 
protesta contra la guerl:a de Estados Unidos en Viet-Nam. 

* .¡{ * 
LA SE0(}ION SI UDIC I.L DE Id" Iill~J:R8SA C0J1301idada de la Electri
c:Cdad-o'CI¿'dobel::-:rü-Ech':'J mendi]l!l;c'ie Ciego de Avila, celebró 
una a samblea general con todos sus trabajadores en la cual 
se hizo entrega de los efltí ulos materiales y morales a los 
obreros vanguardias de esa Unidad.. ~Pambién se d.ió a cono
c er que e fltos C'ol'lpaiíeros habíaJ:L acumulado 3 mil 275 horas 
volun t a rülS, t e.ueo en la ag:):'icltltura como en su centro de 
tra ba jo. 

* -)(- * 
EN EL CIECU:GO SOCIAL II.TUJJIO ANTONIO MELLA", de Cienfuegos, 
seefc ctliGla-asamblea de consti tuciOn del Ejecutivo de la 
DLr cc:ión RegJ.onaJ. de la FederaciCm de Nujeres Cubanas, es
ta:nJlo lr.i G c ::mclu3iones a cargo del Dr. I<~ustaquio Remedios, 
a no mbre uel Comi.té Provincial del l)artido Comunista de Las 
Villas. 

* * ,*. 

Ell PRlDSI DJUM DEL CONS1¡~JO JVmND Ul.JJ DE I'¡~ PAZ demanda la reti
rá'cié1 inmE:Hl"~at;;lde~-:[ns-t:L' O-P~_t L~ ·-J.eo~ü.pa(;ióñ-de la República 
Dominicana y s a lu.da a todos lels grupo s sociales que se pro
nuncian en lunéTica Latina y en todo el mundo contra la in
tervención directa de Estados Unidos en la vida interna de 
los pueblos vecinos. 

-)(. -* -lE-

CONTINUA .t\.ISLADA DEL RESTO DEI, PJUS IJ\. IMPORTANTE CAPITAL 
WDVU 'J.'NAlYlITA ~~UI - OA 

(Inf ormación cablegráfica. Se añade el siguiente comen
tLlrio:) 

Nada, que el avance impetuoso de los guerrilleros sudviei 
namitas tiene locos a los yanquis y a los títeres lacayos, 
que ya se están dando a las desbandada con la frasesita muy 
conocida de: l/la peste el último ..... II • 

* ** 
CARACAS -- Más de una veintena de jóvenes resultaron heri
dos al ser atacada por la policía una manifestación que con 
motivo d.el Día del Estudiante o:t:'ganizó la juventud del Part j 
do Gabernamen'tal "Ácción Democrática". 

* * * 
T''IONTEVIDEO -- IJa formación de un tran frente de masas contre 
la díctad:¡ira militar brasileña que em:~leará todas las formaE 
de l·llcha.s sor.9. patrocirLada por la Union Nacional de Estudiar 
tes Brasileñ os. 

* * * 
~RAGL -- Para participo.r en un gran mitin internacional que 
sernorga nizado e:'.'1 e l ma r ca de los festejOs del VII Aniver
sario del triunfo de la Revolución Cubana, un grupo de 10 
atletas checoslovacos partirá a principios de Diciembre pró 
ximo hacia Cuba. 

* * * 
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NOTICIAS ~EPOR.TIVAS (Enrique Capetillo)

--Én un partid'O'C'é'lebrado en el tabloncillo "Eduardo Gar

cía Moré" el quinteto de Arroyo Apolo conquistó el Campeona

to Provincial de Baloncesto Femenino, categoría libre, al su 

perar, en reñido encuentro, al quinteto ESEF "Comandante Ma:

nuel Fajardo 1l 

, por marcador de 57 a 54 • 

•lE-

Desde Santiago de Cuba se infoI'ma que el mentor Ledo es
cogió los lanzadores Ernesto Verdecia, Armando Zamora y Emi
lio Varga s, el receptor I'-1iguel Telemacos, el jardinero José 
Tescano y los jugadores de cuadro Martín Ferrer y Andrés Te
lemacos para redondear el conjunto C:::,ientales, mientras que 
Juan G6mez, mentor de los Granjeros, seleccionó a los lanza
dores Alberto Heyes y HeI 'i berto Díaz. 

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

EN EL HOSPI ~lULTJ INJi'.AN~I'lL 11 JOSE I1UIS MIRANDA 11 , de Santa Clara, 

se vienénefectuab.Jo(fLs-t :LrJ:t8~S" obJ:~as-· de-construcción a fin 

de duplica:r los s e~icios que allí se prestan e incluir --

otras especialidades relacionadas con la fisiopatología in

fo.ntil. 


Uno d.e los logros con que contará el hospital será el -

Servieio de Quema ·' os, con su unidad quirúrgica, el que está 

catalogado como uno de los m~.s mod.ernos en su especialidad. 


:La Ba la de Cu i.dac1os Ei3peciales, equipada con todos los 
elementos para li.."Yl[! inmedi ata atención, con ~ersonal especia
li za do de guardia, es otro servicio que sera creado. 

También hab.r:á una Sala para el tratamiento de los casos 
de ga s troenteritio por bacterias; pabellbn de enfermedades 
infecciosas y laboratorio de anatomía e ictiología patológi
ca., 

l,as obra s d(~l Hospita l Infantil de Santa Clara están lle 

vánd.ose él cabo por traba jadores de la Unidad 4 del MICONS.


* .lt- * 
(MAS SO.ERE ETJ CONS:F!JO DE T, A:m.UNISTRll.CION PUBLICA.) (A la in
í·orma cióri(felu~...~ g.i.na4-deeá·F8Bol'e t in, se agrega :) 

En su intervención en el Consejo dijo Luzardo C).ue en el 
I'1inist erio de Comercio Interior han quedado des pues de la 
racionali zación 400 trabajadores, afirmando que en todas las 
t a r eas del De pa rtamento tiene una pa r ·ticipaci6n activa la 
Sec ci6n Sindical. 

Trabajando con la linea del Par·tido, dijo el Ministro de 

Comercio Interior, contaremos con todas las seguridades de 

eliminar los errores en la realización de las tareas. 


I/a Directora de 103 Círculos Infantiles, Clementina Sérra, 
dijo ~ue en esas organizaciones se había avanzado este añ o y 
agrego que la racionalización del personal en La Habana as
cendió a poco más de 25 trabajadoras que da.rán servicio a -
otros Círculos que se abrirán en la capital. 

Recabó Clementina Serra la cooperación del Sindicato de 
Trabajadc. ~s de la Administraci6n Pública a l~s planes que se 
llevan a cabo por la Dirección de los Círculos Infantiles en 
distintas Obras y al Instituto que se creará. 

El Ministero de Comercio Exterior, Marcelo Fernández Pons. 
se refirió a la lur,ha contra el burocratismo y declaró que el 
su Departamento se están realizando ya las tareas de raciona 
lización bajo el asesora miento del Ministerio del Trabajo. -
Tenemos la i mpresión de que el l\1l.nisterio de Comercio Exte
rior y sus Empresas racionalizadas van a tener un nivel de 
trabaj o mucho má s orgc.ni zado y podr':'1 convertirse en un orga
nismo de vanguardia, di j o F rnández Pens. -

Sobre la zafr a dijo que las ventas de azúcar constituyen 
la mayor fuente de divi sa s del país y advirtió que no se po
drá vender un producto si no es en base de un plan de pro
ducción y que ese plan está seguro lo llevarán a cabo los 
macheteros en los cañaverales. 
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El F~t'esidente de lo. JUCEI MUNICIPAL de La Habana, Levy -
Farach, intervino brevemente en la sesión efectuada por la 
tarde, saludando a los delegados al V Consejo Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Administración y expresando 
que los Acuerdos que se tomen serán muy beneficiosos.* -lE- -j(

(M.AS SOBRE EL ACTO DE SOLIDARIDAD CON VIET-NAH EN Lli. CTC) 
--¡-nombre del Colegio Médico N'acional, su Presidente, el 

Dr. Leopoldo Araujo ha declarado a los periodistas que, a 
pesaT de la d1.stancia, de la lengua, de costumbres y tradi
cion _.s , no estamos separados por ninguna frontera, sino uni
dos estrechawente por el objetivo para el cual vivien estos 
pueblos: derrotar al imperl a ljsmo. 

A continuación expre sa el Dr. Araujo: En esta solidari 
dad gene:r.'al están inclu:Í.dos como par.'te entrañable del pue
blo los méa ÍJ~os r.l:banos, los leales, los que no desertan, 
ni desertar6n jamás. 

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

OTRA VEZ Idl EI,EC~eRIC 130~m AND SRAIT:D; 
--])"8":1;0.. e mJi_cesa noi·teamericana· qlie--controla el suministro 
de electricjdad en Costa Rica, igual que lo hizo en Cuba, 
cast por 50 ~..iflt)s, pretende nu.evamente aumentar La tarifa 
el'ctri ~a a 108 ci uda danos costarricenses. 

El aumento ce ha~d~a efectivo a partir del próximo prime
ro de ]j'CbT'8rO, eo decir, una vez concluido el proceso elec
toral en Costa Rica. I,as primeras manifestaciones de pro
testa se ha cen sentir ya en San José. 

* * * 
A 1JU8 GORIlP.<:;})ON:"AI,E3 DE RAJ)I O RI$ELDE 

----- EI Noti-c"ler·o "Hadio Rellelde il ·ex:t 8nderá. nuevos Carnets a 

sus corr esponsales en toda la Repáblica a partir del prime

ro de Elli~r o de 1966. El corresponsal devolverá dentro de 
la prü nel.'(l quincena de Diciernbre el q_ue tiene en su poder, 

a fin de ~le podamos eX'bendRrle el nuevo Carnet. 


_;,c x -)(. 

ESO NO TI:8.I\'B N01'iBRE (~() :r. Sereto Llpízar)
-----COúí'Od.r; cTa-}¡,ristóteles, el nombre no hace la cosa, con 
lo que quiso decir que no basta poner una etiqueta en una 
botelln :r!a.ra que el conte::üdo responda a la verdadera subs
tanc5.a. 

Los Estados Unidos se denominan democráticos pero, qué 
clase de democracia es ésta en que el Presidente hace y des 
hace a su anto j o y capricho, en la í 'orma más antidemocrá.tic 
posible? Claro que Mr. Johnson asegura que habla e~ nombre 
del plJ.eblo pero da la causalidad de que siempre actua pa:r:a 
favorecer a los millonarios de los monopolios, con lo cual 
perjudica a la gente de abajo, a los humildes. 

Manifiesta Mr. Johnson que ha enviado las fuerzas milit~ 
res norteamericanas a combatir en Viet-Nam del Sur para apí. 
talar la democraci.a y la libertad. Pero sucede que está -
protegiendo una satrapía abominable de militares y políticc 
que han vendido su patria al mejor postor extranjero. 

Esto, sin contar con que los patriotas sudvietnamitas -
tienen en sus manos las tres cu.artas partes del territorio. 
Y, naturalmente, como el tiempo de los bobos hace mucho tie 
po que p8.SÓ a lo. hi_storia, ya todo el mundo va sabiendo que 
eso de la democracia y de la liberta.d de Mr. Johnson se pa
rece mucho o. aquello del espacio vital que fuera pata de ca 
bra preferida del malogrado ~dolfo Hitler para desvalijar a 
sus s em~ j ,:;, nt e s. 

AhoJ:'o.. , en la Conferenciet de C:J.l1ci1~_eres también la incon 
gruencia de la socorrida democracia ha chocado lastimosamen 
te. Los Estados Unidos insistieron en celebrar la reunión
y en Río de Juneiro, precisamente, bajo lo. sombra de los go 
rilas castrenses que han suprimido de un solo tajo hasta lu 
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democracia formal-burguesa. 
y en las mismas barbas de los Cancilleres el :f'.fariscal -

Castelo Branco blandía la cachiporra enviado a la cárcel a 
todos los opositores que reclamaban el derecho de hablar, 
de escribir, democI'áticamente. Todo eso hace que muchísima 
gente, cad.a vez en mayor número, se esté sumando al bando de 
los calumniados, subversivos o comunistas. 

y la I'azón es muy sencilla y evidente. Y en nombre de la 
democracia se está suprimiendo la democracia. No habrá más 
remedio que subvertir a los subvertidores porque eso no tie
ne nombre. 

* * * EXITO PAHA CUBA JJA PRD1ERA OFEr? A.CION CESARE1\. EN GANADO VACU
ÑÓ 

La extrac8ión de un tern9ro que pesó 100 libras es el rQ 
sultado de la primera cesarea practicada en Cuba a una vaca, 
lleva da a cab o :por el veterinar.'io Carlos Iglesias en la grag 
jo. Soledad del Seccional Pepito Tey, en la provincia de Las 
Villas. 

118. xj,to~m inteI'"'Tención quirúrgica fué presenciada por 
otron profesio:o.ales ele la medicina vete:rinaria. El Dr. I
glesias hizo algu.na s observa8iones de la forma en que debe 
realizarse la 8esa:cea, señ:..tlundo que la misma debe practica!, 
se siempre con el animal en ·tiempo. 

"* * .* 
PIZARRA Dl~1?OI~.'r.TVL. 
---En lq maful~la de hoy, en las Oficinas del Parque Latino
americano quedó constituída la selección Occidentales que 
está integradél de la siguiente forma: como receptores Láza
ro Pérez, Osvaldo Cuesta, Orlando j~ópez y Luís Cuña, o sea, 
los mi uffio s receptor83 que tenía el equipo Habana, campeón 
pro rincial. 

Los ini'ildcTs Mario González, fué seleccionado como pri 
mera bas e ; Ped:coso, Fel i pe Llvarez y Osvaldo Hernández, en 
el infield; así como Félix Rosas, Silverio, Orlando Reyes y 
Dios dúdo Valdp.s. 

En el ou·I;:f:Leld. Perico Antón, Po.bl0 Cruz, Santiago Scot, 
Raul Reyes, Rctb én Piloto, Tomás r1artínez y E. Linares y Ca
ridad Ibiiñez, ec:tos tres últimos las adiciones hechas al -
equi -p o. 

En el picheo el equipo l u ce impres1.onante: .imgel Lumumba 
García, Julio RO jo, Arnald.o El Duque Hernández, Raul ¡~lva
rez, Vicen Le Llano, Ruul L6pez, Osear Reyes, como zurdo, Se
rafín ZalJ.1.var, Chucho Rubio, el Cuchillo Hesa, Pedro Pérez, 
también. zurdo, y Carlos i~gu8ti. o sea, que el e~uipo tendrá 
un tot a l de 3 lanzad.ores zurdos. 

Gi l ber-G () est a rá auxiliado por Tedelio Valdés y Antonio 
Ch{.y ez¡ ó. 'í. como Jorge Trigoura, que actuarán como couches, 
lo cua l quierG decir que serán los mismos couches que estu
vieron actuando con el equipo Habana. 

Por su parte Ramón Carneado recibt6 dos refuerzos, o séa
se, seleccionó 2 refuerzos: Rolando Pj.cutis y Franklin Asti 
llagas, dos lanzadores, un derecho y un zurdo, y Picutis que 
también puede jugar esporádicamente en los jardines, pero nc 
creemos en ningún momento que necesite más ningún jardinero
el equipo de los Industriales que está bien defendido en eSE 
Departamento. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA - Este Servj.cio está consti tuidr por versiones taqui
gráficas literales de las radio··nottcias diarias de las --
principales emiso... 8. s de Cuha Comunista, y su única finalidad 
es la de proporcionar a todos los que combaten la tiranía rg 
jo. allí impues tn , l os medios informativos fidedignos necesa 
rios para contrarres tar las falsedades del Castro-Comunismo. 
Una manera laborioso. pero útil de servir a la libertad, a 
Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández-Director General 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 443 4963 
Miami - Fla. 33152 443 - 9431 
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SERVICIO de "l\1ONITOIUNGII r..al "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción lite~al de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
JUEVES, 25 de Noviembre de 19~ "CMQII con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
PRIMERA día de hoy. (7:00 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = 


NECESARIO INICIAR I ,A ERA T.ECNICA EN EII CAFE, dij o Fidel en 
su discu.:rs"oayer el1~Santiri'g-ode'- Cü~ba. '-

El COlil<-lndante Fidel Ca~d.;:r.·o, }"ll' imer Ninistro del Gobierno 
Revolucionario, hab16 ayer en Santi.3go de Cuba en el Teatro 
11 Mariana Gra jales ll 

, de la Cinr'l.::.I.d Esc01 ar 11 26 de Julio ll 
, al 

hacer la clausura ele 1a P11"!u::d.'.Ln de la ANAP. 
(Véase adju:nto la Y8J:'8ión ta.quigráfica literal del dis

curso pron'_u1.ciado.) 
.;<. -x· "*

HORARIO }::;SPECIAI, DE JJ4._PJflfom~~UTLRA1!A POR JJA ENTREGA DE TI
TULOS 
--El Consej o SUp'8rl.oX' de la Hcformo. Urbana info~'mó que a 
partir de hoy y con motivo ele establecer locales especiales 
para iniciar la entrega ue tí t ulos el pTóximo día 27, las 
Oficinas Sccd.. onal e8 d.e la Hnbana, Marianao, Regla y Guana
bacoa 1.aborarán en la atcnci6n del p6blico exclusivamente 
durante el horario comprendido de 7:30 A.M. a 11:30 A.M., de 
Lunes a Vlern(~ s ~ y T.'8c:C88.1:;1n en ellchas actividades los Sába
dos por la mañ 3:nn 11!?::-1ijA, D ' r-;vo UV Ü10. 

A lo s rnü:::mos .f:iYl.8S el Cunsu.io Superior de la Reforma Ur
bana rec€ 'flo.rá E;n fl1 } .1 ac t i vidades los Sábados por la mañana, 
mantenienclo las rLL~::·:\tD.aú delltro del horario establecido de Lu
nes a Vi ernes. 

También informa el Ministeri.o de Justicia que dicho Mi
nisterio y las Oficinas del Registro del J;i:Jtado Civil del -
Término Hunicipal ele La Habana recesarán en sus actividades 
los Sábados po:c la U!añnna, a partir de la fecha indicada ha~ 
ta nucyo aviso, a los efectos de prf::star c;)o~)eración a la R~ 
forma Urpana en (:!l plan de entrega de tí. ~ulos que se ha ve
nido anunciando en la prensa radial y 8f3crita . 

.¡(- *" * 
EMULARAN LOS f)INDICf.,'POS POR VI. rrnI-COt'iTUU:NTAL 

lla Comi"siOü" de-1Yfvu1gic16ñ' de--'-iaCTCfRevolucionaria dió a 
conocer las bases para lila ü :.>aternal emulación inter-sindical 
con vista a J.Ofl adornos de los centros de trabajo, a fin de 
saludar el V:LI Aniversario del triunfo de la Revolución y la 
celebraciAn de la Conferoncia Tri-Continental. 

Entre las 1.>nsc:s de dicha emulación se señala que los ador 
nos deben haceroe por los proptos trabajadores, quienes con
trabajo voluntario realizarán la ltmpieza de las zonas donde 
estén .ubicados sus centros laborales y cada Sindicato Nacio
nal se encargará del chequeo per!llanente hasta seleccionar el 
centro de trabajo ganador antes del 23 de Diciembre. 

* * * 
CELEBRARAN ACTO EN LA JUCEI MUNICIPAL DE LA HABANA CON MOTI
VO DE LA JORNADA :tSESOJIIDAnIDAD-c6ÑV'ENE-ZUE]~A 

---Esta tarde, a las 6:30~tendrá lugar lln acto de solidari 

dad con Venezuela en la JUCEI Municipal de La Habana, orga

nizado por la Sección Sindical y los organismos de masas de 

ese centro de trabajo. 


En dicho acto hnrá uso de la palabra el compañero Enrique 
Acosta, de la Misión del Frente de J~i.beración Nacional de Ve 
nezuela y se ofrecerá, adernús, un progJ:ama artístico, entre
cuyos números figura la actuaci6n del Trío Trovadores de Amé 
rica. 

También en la tarae de hoy y a la misma hora, en el edifi 
cio provincial del JYIINCIN, tendrá efecto otro acto con moti
vo de estarse celebrando la Semana de Solidaridad con Vene
zuela. 

http:rLL~::�:\tD.a�
http:rec�'flo.r�
http:Cunsu.io
http:SUp'8rl.oX
http:P11"!u::d.'.Ln
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SALVAJE GOl/PIZA A tTOSStTA J~Hc)MO EN RHODESIA 

--[iñformac[ó:o.ca-bTégrafica -- ~n~ncóñieñtarios)


* "* .lE-


HERIDOS 20 ESTUDIAN1J~ES POR LA :POJJICIA EN CARACAS 

--18e reproduce 1-:3. ir.l.formac:CóIl-ql.:e "aparece en el Boletín 

de ayer, página 11. Se ngreg~:) 


:Ua Directiva Juven:i.l d.el Partido oficialista emitió una 
declaraci6n en repudj.o a los atropellos policiacos perpetr~ 
dos ayer en reclamo del cese de las acciones represivas con
tra el estudia :¡'1,tado. 

INICL\.N HOY }n, PATlO G}:tlRfJUJ EN URUGU.i\..Y

--Para' :rl'oy~est:·rrJ eña··.Gld:O el paro' geú.eral nacional organiza

do por la Convenc1. 6n de T)~·abajl:i.doref3 de Uruguay en respaldo 

a los s (-! .~t():r(,8 qne fJ8 encuentran en b.uelga en demanda de m~ 


j ores s 8, 'LaJ'jos y un alto en el creciente costo de la vida. 

Rl ill.0'\¡Ünümto huelgu..Í.stico ha -'C D ffi& i:!O fuerza en estos úl

timos (:í:~":' :3 c:.l.ltc la evid.encia del plazo constitucional para 
que uu n9ru2be el ajuste presupuestario donde están compreg 
didas lSG mejoras salariales de la clase trabajadora . 

.y. . lE- * 
DnTIE~mN A 35 E8TUDI.il.Nl'.i!;S I/)¡'; NITrTTARf,['; DE BJULSIL 
--- 3'5-p,studfiiñte:J hél~n--G:i . (Jo--ci'et'f;:.lEioG" 8 1i los -6.1 timos días y 
puestos a disposición de los trtbunales militares en la ciu
dad de Fort'l.Gza , en Brasil. 

Nisn.tI'él. f: t é'.nto (~ l ~)ella 1or Rooe:d; Kennedy no compareció a 
un festtv'al ú 1lklóril:::o que debió efectuarse en Recife, con 
moti.vo de su vü;i t.a a e8ta c:i.ndad. ~La decisión tiel congre
sista yanqui. j\i..~ türD.a.da deSInü~G que la policía política anUE 
c i ó haber Ll(·mct¡ lJ ierto un. yhJ.Il para realizar un atentado con
tTO. Kerm 8(1,J'. 

Los jóvenes atrevi 203 resultaron detenidos con sus armas 
de combatu: t':.Tl tumate y va ri os huevos podridos . . * -)(~ 

lY14.0 11E; 2.0 ]YIJJ, FlmSONI\.S EN TJA MáIlCH¡.\. A WASHINGTON CONTRA LA 
GU1~B.P1l.--:g;If-VI íwl' ::·~rA7.f .---.-------..- .- 
--]iij?is de 2-0miT'-,-personas participarán on la marcha sobre 
WaRhingtnn en uro de la paz e:u Vi '3t>4Né.lUl, señalada para el 
próximo [;ábado ~ 

La demOtlt:l:'ér.ci6n, que recorre:rá las principales calles de 
la capi ta1 e8tat1ol..U1idell ;:::3, cl:tlr~i.nará e11 la Casa Blanca y - 
exigirá del Gobi eTJJ O ¡,ro:r.te8.m8:r'i~ano el cese de las agresio
nes a Viet··Na l.<':' y el r oconocJ.iD.iento de l T!'rente Nacional de 
Liberacj.Cn Sudvietnamita para eventuales negociaciones de -
paz. 

'lE- .¡(. -)(. 

MILS DE 10C) :1.1AI S ES A 111'1. CONVEIGl:}WIA 'nU-CONTINENTAI, 
--:~rüp;u:·-:·Novj~eirlbi'e 24 ··-p:r.erJ:sá- :c,at{iii1 -'-=---El Secretario 
General deT-cromTfé-Fi:ep aratoi;:LOdeTá'-t Conferencia Tri-Con
tinental de Sol.idaridad, Jusef El Sobay, declaró en esta ca
pital que dicha reuni ón t8ndrá grandes y nobles objetivos, 
unificar los esfu<:-rzos en la lucha común contra el imperia
lismo, el colonialismo y el neocolonialismo. 

Durante una conferencia de prensa El Sabay informó que 
asitirán a la reunión tri-continental de La Habana, del 3 aJ 

. 10 de Enero próximo, representantes de casi 100 países. 

* * * L98 F,DITORIALES -- Ofrecemos en nuestro espacio editorial 
un párrafo del discurso pronunciado ayer 

por el Comandante Fidel Castro en Santiago de Cuba, donde Sl 
refiere nuestro máximo líder a la conciencia revolucionaria 
del campesino. 

(Se omite por acompañarse l.a verst6n del discurso.) 

LA FOTO DE HOY 
11 GrG.:riJ.ñüli":--prime:l.'c. plana i rodio -foto ti Prensa Latina" en e: 

que aparecen el Co mn.o,uante Eaul Cas t :¡:-o y el Vice-Presidente 
,del Conse j o ele Ei.niu GrOf:l d.'? la UESS, Novicov, estrechándose 
las manos después de haber firmado el Convenio de Ampliaciór 
de la Coln'boración Eco.!J.óuüca y Técnica entre la Unión Sovié
tica y Cuba, documento que fué firmado en Moscú. 

http:Liberacj.Cn
http:t�rD.a.da
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LA CAR.IGATUR.A DE HOY 
Pitin -en la página 12 del pertód.ico 11 Granma" . Pinta a 2 

marines yanquis e!1. Vie -~-Na[l1 . Uno tiene un asta de bandera 
sujeta a la cual hay una caja mortuoria cubierta con la en
sefia de los Estados Unidos, y le explica al otro marine: Es 
te no cabía en la morgue ..... 

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

NOTICJEHO "R.AJHO J?ROGj~~~SQ" _.- (.5;50 P.M. de AYER d:f.a 24) 

LI,}~GJiRmr I J'!GFl'~Tr';nOn y 'FECI(IC((: }~N IYllii¡-!AI:HZJ'tCION DE L~·~ URSS 
--paJ.,ai;:i:; )-8"t.';-l:- "'Á-u'c61D.6·ó'i·úcT-óll-·-en -'"'fa- VI -Zafra del Puebio 7 
ingeni er6 s y ~o t~cnicos en lliucaniza c i6n, procedentes de dis 
tintas r e gioEl-:' ¡:) agrícolas de la T.JHión Soviética, llegaron -
hoyo. e :.1t;·¡ ca pital. 

1JOB ,)'l colabo:t'2J lores son miembros del Konsomol Soviético 
y para e 6t H v:i.aje YU.Cl'\).:.J. 8 01ee;ciom.dos entre los 250 jóve
n es de la UH.S3 que colaburaron 0n 18. pa sada zafra y ésta se

" '"'f C1 .c.\(Y''' "}:. \(.:,.J."n,,·o_ - C o¡ohrr. él su .J "'- l..;un, :l. t,¡. L' ;=¡ .. ~, L.1. 811 uva. 
De 83ti-I, forma ce c1.lm¡:l]j_ mel"!~a el Convenio de .L\.sistencia -

Té cnica fmBr..ri.. to re ~ien·L emell1; G en Iia Ha bana entre Cuba y la 
Unión Sovj :·i~ :L c 8. par a el c1.9f;arrollo d8 la próxi.ma zafra, que 
inclllye :~ ::;O !,_lFNEl.:3 cc,mbÜléidalJ para agrGgar a las 500 emplea
daD en la V Za fra. 

CIUüil,.B S S0 13.H 8 J .A r; ~ gD IJ(\ 1I IUO.AMFIGC¡\..iW8 
--T,c -1.;1 -oi'Gc,llf7r:q (~·:I.c;:o~e3 dG lu1~lnc"allle:ci0nnos residentes en 
nu,ef:>i :ro JA:¡' S~:l han w~(Jr(l.21.,l{i r(,;a "J j 7,8.:r: una serie de charlas so
bre ln r: i l.i. ';il~rnC;J pa íc~Gs ele Atnérica Latlna en homenaj e a la 
C onfcn.' E! 11C Ül. J.:l:i ,-Continental. 

R ,!;,: ;; d i: r las, que se llalDa rán J ornaclas de Solidaridad 
Cont o' l ' JY;- .tR.I, t ~p,(h'á lug.'l.r mañ ana, dia 25, Y los días 3, 10, 
17 ,'.- ~ : ~~ d.~ :.~ i c .i (; !Jlb.T.' e 8 :1"1 la Ci;i.D a do ·}_a s ~',méricas, a las 8 de 
la no ch ' 

EN i-3U J~~ \ {\. PLt ElNA::.! 1~.A CONS T!lTTOCJ.n t¡ DE 20 EDIFICIOS 
--- En '-V-2.n~Go _. y-'E.¡"ü~~iT¡~lce,tal.i. :~, ,--'~7i.l- · ··e~jt8."r..Fl.pital-;-han sido le
van t a dos 20 e(l.i.fi.(' i (i r¡ mu .; t;:i ,t :J.[l r.1.1iaTeu 1 de 4 plnntas y bello 
c1is efio, rp.''C; cü:n: ~;,:i.t;u.)TG I'1. Ll t;ro a})Y: ec~iable esfuerzo de los tra
bajadore:: '.l e :.0. C()ll~t .l' ('H;-::i\\n En) .La luch¿:t por resolver el di
fícil p rolJ) c ii1cJ, (1¡._~ la \ri.v:í.l-Hlda . 

Es t e s 20 l)loques cuya COli.3 trucción está en su etapa fi
n a l conf;té1 ~i en tfJtal ..lo 32a apartamientos, c:::>mpuestos de sa
la, coci.l1.él. ·-c:oruedor, dos habitaciones} baño completo y patio 
de b?l.'vj d.o con celosJ.a s . 

Para termi.i:l~l:r por 10 menos 312 a.l,ld.rtw:nientos antes del 30 
de Diciembre p:róxil.o.o, corno salud.o al VII Aniversario del 
triunfo de la Revolución, trabajan con decidido entusiasmo los 
trabaj3, · ores. 

* * -)(. 
VIVEHO con BELLAS PL..\NT..l.S DE BULGARL',
--Ell el M:inú;terJ.ode la C(¡!J~3truc·CJ:-On se dió a conocer gue 
en el ViVCl'O del. MICONS en Caba:Lgu.án, Las Villas, se e s tan 
aclimata.:ílCl o , con s eñala.do éxito , distintas variedade s de flo 
res y plc.nta,~ or19inarias de Bul¡;al'ta. 

Ad e m4s del Vivero de Cabaigll~~ el MICONS ha fomentado dos 
más en Las Villas, uno en Matag1léÍ. y otro en Cienfuegos, en 
los cuales 8e está do ~arrollando un plan para producir con
juntamente 550 IDi.l p08tu:r.as de árboles maderables y ornamen
tales. 

DESVLi.D¡~ J?ROVISIOTL.T,~,~i;j ; ~F:~ :;./, nJ}.1CUL·J.CION DE OMNIBUS POR L1
C..=LIIE w5ftrT:J!;--------·-··----- ..-----. 
--Eñ-eT-:rh niE.d; ..,:{' io (~. P, 'l.':(.' (1Hr:1JoJ:'"L es se in:formó esta tarde -
que por motivo de "l a s T' ·3 p3,~2. c;j. ones de 108 comercios que se 
vienen realizando en la (;C:.i.lle de Nont8 ha sido desvia.do el 
tránsi to de los ómnibus que su:ben por la misma hacia La Ha

http:desvia.do
http:p08tu:r.as
http:se�ala.do
http:Caba:Lgu.�n
http:celosJ.as
http:coci.l1.�l
http:e(l.i.fi
http:e~jt8."r..Fl
http:CONST!lTTOCJ.nt
http:pr�xi.ma
http:fmBr..ri
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bana, lOG que circularn,n ahora con carúcter provisional por 
la callt; de Corrales hast a tanto terminen dichos trabajos • .)(- * oX

SOI!'Ii~ -- El 00nsejo l'lun:1ial de la Paz resolvió exhortar a 
to-dó-s los comba tt entes ~acifistas a redoblar sus esfuerzos 
pa.ra lograr la a my)liacion d.e la flolidaridad mundial hacia 
los pueblos de il.mérica Latina fI'ente a la amenaza de agre
sión abteJ'ta de pa rte de li!stados Unidos. 

Al propio tieml)o ex ige 1.a retirada inmediata de Stlnto DQ 
mingo de las t~opas norteamericanas, de las fuerzas milita
res de Drtwi1, JJa:r.agua y, Honrluras y Costa Rica que le secU!! 
dan. 

·x· )(- * 

Cil..R.:~C~·l.S .. - Un ~¡~ eni.:.~ll ~e y (l os soldados de una patrulla gu

b e rrian18'nt 1 r~"L,l ta::r.'on he~l::'id(¡s en un encuentro con las fuer

zas arrna. d.a o (le Jibe:rac t ón nací.on.al d,? VenGzuela en una re

gión i.U(¡)]tañ L' \.:~e. !le Sa.n Ji1Blip':;, eBt- do Y.:J.racu.y. 


* * * 
, 'T \ 'Ir.. ' " ''' I ' T TI"" '0 -[;'(" C I rn T.\ ~~~~l~:.... ..t:_~ ~.; . I ~ .lU~ ~ ?...._.!~ J~ 

J)i r.Lh'~; ·0 rj;.:l dl'~l Ljifld ~.cat() del Transporte informaron sobre 
el avance ,1e1 :Plé1.)~ c1t=) hG8cél.te y recon.strucción de ómn.ibus y 
ot ·t.' os Y')hÍ.cul ü :J ml) 'tol'ü~a.doü qne co mp:r:'fmde laborar unas 113 
mil L~.,· } lur ::jrJ v olu:.ltartao el.. el oectur y en la agricultura, 
como salrt(t o al VI I JÜÜVfJrGH:r1.o dl::l 'I::r.'LUllfo ele la Revolución 
y a la Cn;n.!:e l'<::n ei a 'l!r:l - C'oni; i.lJnrÜa l. 

'f.' .'1. K 

r.'IANI1'U:Li N 481') ?iüJ, TO!irB·I';,t.I;il8 
- Los J ·:;:~·F..l.-j·- ·d l ) :r: e;·-· !ú:~:r.rtTLÜO¡; y pOl:tuarios de todo el pa ís 
han mnnl. Illlla cl o 9~) h e"lIt 2¡-¡ con un to t l'J,l de ~82 mil 543 tonela
,~ ..j..' '1 i' , -l' t· , 1.u é). ¡3, v : .I l't,; i) e 71 .. ;~, t:; 1'...p (I]~.; r.l.(,;lun como en a l.mpo:c aClon, lnc u-
y l'J tl un (~J ar:¡".ca.T dUl'e.:nt e Jl p 1.s~J ÜO m.es de Octubre, con un 
ahorro 8;1 f.o .!. pront l.) o(~ ~3pa í'ho ele 4'.1_1 días, según se dió a co 
nOC A:C Pi):!.' 8.1. E;;j.qc· üi Jo d.e d.icho Sindicato. 

* * * ES TU])T ·1.1rrr.1~S BN J,A ¡nl~]VmllA J)p' PL.L T.ANOS 
- . ·rJ.ñ~Go~~:~U ;d ~7Err~le - de- -e-~' :~[;udla'jlt e (3 s ecundarios y de otras es
cuel 1. ·; de J 3 ~· yi;l.iilO T ~ali za ro.n tralm ;jo pro<luetivo en las gran
j a s del pu.e l;'] \1 II M.r:I.J.11 1 91 ~!err8i:r.a", de la .Agrupación Básica 
de l Ca¡r' u. e:o ¡u ci eUlbru de pl á tanos. 

A{}X'e grl. rlUe Bta 'G co~resp()nsa1. r:n Ba:p·l.m.O, Manolo Dacosta, 
que e l 'ourt1f'ñ.p.r' 0 Eladit ~ 1 1 a nc() ~ d 1. frente de traba;j o volun
télr i.[ de l a cr iC Ro-. {~.i. ona.1.1 d.:i 6 ,'l cona o.JI' ql( G dictintas orga
nizacj. on _8 de m'~ ..,6. 8 y tJ'8.oa jad.u!?eB l'~yél.me ses así como estu
dtant83 8 r-: V"n"!'ca .rolt. en la ~3 gr an ja':.> " Kermanos Lopi " y la Iff8" 
en l a zona. lis -Taba co, y ll r.:.val'on adelante tareas de trabajo 
vol1A.n üur:i.o en In siembra c1J:~ boniatos. 

-)(. .¡.:. * 
JlJH'JIOS .ti jJ 1M..'? m L'w/ISMO EN ~. R'¡.'ElVlIS./1.. 

- - Ort~lyl; ar'i. ¿'::: I)\):r"-la U'JC'1os Comi té,=j de Base de ese organis

mo en eentroc di:; trabajo de: ll..rtemina I Pirlar del Río, están 

efe c tuando jui cios al imperialismo donde cada pa~ticipante 


eJq; :Cl?sa 011 re}J1.~flio y condena al mis[Dü . 

Agrev{J. Rolan do NoCla Ciue numerOfJUS mecánicos del Seccio

na1 JU.: temJca acordaron tras ladal.'Ge a distintas granjas para 
arreglar la maquina~t':La agrícola, en salü.do a la Conferencia 
Tri-Contir:ental y a la com::ti tución d.el J?artido Comu.nis ta 
de Cuba en la refe:c:Lda Regional. 

'l(- -* .jI, 

CEI.ETIRcü j(j :&iJj CTH1PLIMIENTO J1E SUS I1F;Tl1.,c; 1)'8 PRODUCCION DE LA 
M..rn5R--:t'1I.13RI-CA üE!: I P.AÜ.iWÓ- T OIÜJ I DO----
~n UalJO,'1:g1 iáil; Lau ·{ilJ.as-,-lo: mayor planta de tabaco tor
cido de alJu.ella p¡·ov t ncd.a, la L"-2 , cele1)ró el cumplimiento 
de sus me '!; :"'B de proüucc i ón el dín 4 del actual de 29 millo
nes 200 mil 600 t a b¿ uos . 

Ayer tenf.8. un s obre-cuffi.r,limiento ele un millón 700 mil uni 
dades, s e;.; ú.n reportó ~f'orre;3 015_,,0 . • 

-0-0-0-0-0-'0- 0 -0- 0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

http:conao.JI
http:hG8c�l.te
http:nac�.on.al
http:arrna.d.ao
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NOTIGIEB.O "e ~~. -- (6:~O P.M. de .L\.YER día 24) 

SE IlL~UC~JIL'~ ]\1AÑANA EXPOSTCION .;1E COOPER.ú.TIV.uS CHECOSLOV.Li.C~·I.S 
--lVfá'K8.li[t:-~Tuev-es, a las 8 de la noch8, será innug~lrada la 
Exposi.ción de las Cooperativas Checoslovacas, en la Casa de 
la Cultura Checoslovaca en La Rawpa. 

Esta Exposición, que muestrn los avances de la artesanía 
del hermano país, podrá ser visitada por el público hasta el 
23 de Diciembre, incluaive 1 de 3 de la tarde a 10 de la no
che. 

i·:.r;i;wümerJte existen 8n Checoslovaquia unas 430 Cooperati
vas de Producci(,n de Obj Al:iO S d e consumo que dan empleo a más 
de 120 ruil miembrc~. 

En la Exposjctón qU8 8 8 i:n.augurnr~J. rr:añana en la Casa de 
la Cultu:::a Ch8coslovaca se expond:,t'án jugaetes, cerúmica, los 
famosos encaj es de bane;u.é, aa.ornos, ca.lzado y utensilios de
portivos. 

-0-0-0-0- 0-0-0-0-0· '0-0-0-0- 0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

M'"'Vl'~ "'-I' ] l'¡ , dr "Y:l 17. ·Y'T '¡· 'r.1· U) , t :: J, J L~I..Lü 1 
--.- --- - ~. -..- ._ -~. · ----~- ·_ · __·'<----··_ ---··----r-- ..._.. _··--,- --EL . A/! :. '"" ' r L}J~ ¡ .. , J ~'lJ, .rIJI. ~'- liJ ·VC·IlT, L"'i, IOJ" I)'T' . y e E"Jercl. t o d e 
Liberac;:LiJll Ne.r; :ional (!.el P8L'U y las dos organizaciones que -
sosti en(,:~:J . él las e;uerl.'illas que ac tuo.lmente operan en las di§. 
tinta G reg ion2u de 1 paJo Icono tttu;v-eron un Comando Nacional 
de eoordixl.<:J.rü 61L 

J'!1 Pl;1~iúdl(;\J c:la.ndeotino "Voz liebelue" reproduce un Comu
nir: '.: clrJ F; lLIit¡ ('lo él tal l~f8CttJ en el que se expresa la si tua
ción 3X .i. ,:~;-~ l a unidad de las ag:cupaciones revolucionnrias, 
obj eb \/o Cl.;lO 'Logro es u.n. proceso que na ce, se desarrolla y 

I . d '] [' ~ ·L ' ,COD D n ~L 'a ena :~~gu~ ne .a aC Clon. 
" i'ía tle el COloy;,nicadlJ une 0,1 licuel'¡}o tomado no es exclusivo 

ni 0xcluye:nt e , queda abL e:rt o a. toda otra organi zación que se 
id p.l1 tifiq1l8 p'U~YHt1.lCnte con 10;'; objetivos de la lucha nrmada 
y l a s exieencia ,--¡ I}lte ella cleWél.D.rl8 • 

.y. ,)(· X 

D:F.:NUNCL·~ l~JJ DJJ.'I HTO "I ZV]~, , : ·n.L·i.II; :IlE M08UU, que los Estados Uni 
do s-op::li:-rr ¿{:p<r·G,__:~·' ;~u.-'21 go(6c" ~:¡-J" '-:~;;3Tadl) "'derechista que se --
frustró llnc e ~.8 horas en ~) antf) Dom~, ::'1.g o . 

In d J a r io wcscovita "lzvestül il dei3tn.có hoy que los Esta
dos Ulr i ¡Jo¡ ; parti~J.pan del inf;ento del golpe de estado dere
ch:Lstn qu e [-l e í'rustró hace d03 clíns en Repú.blica Dominicana 
y a lel.'t ó 1., ( )1-¡y ' e e l he:::110 de que la intentona. coincidió con 
la llega.da a. S,'lnt1ago de los Ca. 'lm.llerofJ de unidades aéreas 
de deo e rubarco estadoun.i.den~jes para llevar a cabo supuestas 
pr~cticas mi.litare8 ordinarias. 

St0ñala 11 Izvestia ll q'lle 18.s acciones anti-gubernnmentales 
de Santü',go de los Caballeros no fueron una sorpresa. para 
los observadores atentos y que los rumores sobre el posible 
golpe de estado circularon en la capital dominicana durante 
las últimas dos seru~nas . 

...~ contin1J.ación expresa que el complot lo preparaban par
tidarios del reaccionarios General El!as Wessin Wessin, asi
lado en Es tadoo Unj dos, destacando, ade IT'A.s, que los ultra
derechiflta.s no ocultaron que SUG planes e;ozaban del apoyo 
secre to d8 la Secretaría de Defensa d.e los Estados Unidos. 

Luego de 8(¡bray8.J:' que en los últimos dI.as ln convivencia 
del mando iJorteam8:ricano de las llamadas l!'uerzas Armadas In
teramerica:rms con la.s cl 'cg:1.Dj,zaciünes ultra-derechistas domi
nicanas aumentó, 11 Izv8s·tÜt ll concluye afirmando que temiendo 
el crecimiento del movimient o de liberación de los pueblos 
los círculos gt).ber:nam(-'; r.Ltale ~~ de 108 Estados Unidos se apo
yan en l os g ori l a s . 

Por otra pa.rt e , noticias p~ocedente3 de Santo Domingo in
dican que la a.L:lerl.J.Zi.l G.8 UF ¿;;0J.j);3 de estado al Gobierno ----

http:llega.da
http:dei3tn.c�
http:Dom~,::'1.go
http:n.L�i.II
http:ordixl.<:J.r�
http:COOPER.�.TIV.uS
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Provisional d.e Héctor García Godoy parecía haber disminuído 
hoy al )10 registrarse rumores sobre supuestas acciones de 
los grup os sediciosos. 

FINl IJIZ,~nAN ES~~,:~ s Jlir-LUL\. :L08 YI;;.,TF.S DE crJB.;,NOS EN 1d~S EMB,'¡.R
cLwToÑ.Es·-ÑOHTEAl'1EHnJj¡~iLUT~¡)BS .' ~r :l!:L p@E~o DE MATANZAS H¡~Clj:~ 
LOS Esí.riuf(j"ff UJ>Ú DÓ"S-- -----·· 

--Eulas Cfícíñá's de Inmigració.n, inotaladas en el antiguo 

edificio del Club de Alistados en la zona marítima del puer

to de r'latanza R, se ~.nfoI'mó que Gota semana concluirá el - 

traslado de cubanos hacia :eStados Unidos en las embarcacio

nas norteGrnerj.canas ~!e p~~a tal fin están realizando via

jes a Cuba. 

Desde el día 14· 11e ~Jl:)\ri0.m'b:t:'e, fe cha. en que el barco de 
bander a. norte;·HTle:l'i.cana "Skrt por Kuy" t:ransportó a los Esté-),
dos Unidos a ~ 08 p:rilllero s 108 paGa j8:r.os cU.hanos que espera
ban en l D. P .Jlya de Va ro. tlero 'V üj,j rD? a r;orte Lmérica, diaria
men t e han e s tad.o saljend o d.esde el pu.erto de Matanzas cente
nar s <.l ,~ pe:t'sonas , que ante:r:l.ormente no habían podido salir 
por CUl ltn: J_I;ou. ]JO!.' e"L mal ti e mpo. 

I. o~~ ú.lt ,j Inos i.r.l J o:l"me iJ 11':i3adoS del }iu.erto marítimo de Ma
tan~"ías :r.8veJ U.U ¡¡.no Bl)l :.:J.w0.r :te rru.e dan é) llí un08 200 ciudada
nos, tortos lC'G crw,le t:l se:rb.n tri.l.nspo:.ctados a Cllyo Hueso an
t e s del pr6x i mo VJernes. 

Il~r.EGRA.1'L Q.Ull~ ;~ BQ.TIYT~~~_ CH~)~~f\ ·:;:PqBIIJ:.ºA DO!:.1..J.:NICAN~\. y U.;RU
GU;,y 11~1 r.n.n~ ':~ rRl,, _p "\ lC,~. 'l (lRIO DEL CONCB.ES O IJ':l.1'INOAl\1ERICA~0 DE 
Es:f.t-áIi:t'Tt· ; l~ S -(J.l~· ,-'! ll R h;i a.e -'Ge1e ;Ü~l:a:r ei pi;'óXimo año en una na

• l' , f " CJ.on é'I,U ! l D (J J.. J1 '(I; ~ . 

Se! R..xJUJ'lI '.1 1) ('-r. IHW ·i;¡:.~y:i de o C;~le l as organizaciones estudian
t:i.'l.P. ,.1 (1' (j(JÜ~: 1 ~ :1'1)1 :i.v J.a, CIJ.il ¡.~ ~ Hepúbli ca Dominicano. y Uru
g ll1.1.f l. :.o " HgTi-. 11. '.~ L llD'.n j.'C8 l 'r p.J'ül'u: lí 01.:io del Consreso Lo. tinoame
riCC1110 u'!; E~>t;ll'H'm1; eB (1.11·3 ~-l0 celebrarú en el curso del pró
ximo añ.o. 

1Joo er.; i,nd i.o.n te s guP cu t nv ieron representados en el Semi
nario l E1 Ty t z r a ci óD l';c on omicél. y Social de .:... mértca Ln 'tlna, 
reci én C('l 1 €l l r. ':-.I. l .0 ,11 la (: rl -p ital 'Il:L'UC:1'a ya, resolvieron COfi:'iTO

ca:e 8.1 C O ' .C T 8 CC) e i n t e :':;l:al' PU Co!:!i é Preparlltorio con obje
to dA vi.~ ! i l~ ~~l 8 U c81ebr~Ci~ . 

Rl. l cuerdo tO~ldc al reGPe c '~ u Qestaca la n e cesidad de dar 
pa sos crjncre -(; ~., t 8- dicnte 8 Ü f0rtalec 0.r al máxj,mo 1.a u.nid.ad 
de l mo,\¡ tmt el l'Lü e E-h · (lj nntil lTl;inos.mer :i_ cano y que la reali za 
clón del Cün r; ' ''"' :'1(1 :La,ttnú' Hc.OJ:.'i ~~ ,'1üo (le Estudiantes redundn. en 
beneficio de RS ·;J<.l nni<l3.d, 

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

CON El, DISCUHSO-lU:!:SUrmN ;i C¡·\.RGO DEL MINIS'rRO DE JU8TICL\~ y 
m{embi:-ü-cre""r-COi1l:l.t8 Central del I'él:t:tidoC"olñUnista de Cuba, 
Dr . .b.lfredo Yabur, fué ' clausurado el V Consejo Nacional del 
Sinfl.:cato de la Administración Pública. 

Rn la 8euión final se aprobaron Resoluciones sobre pres
tación de servicios, lucha contra el burocratismo, solidari 
d8\'t c on 61 puebIo de Vene:;meJ.a, capacit8.ción, organización-;
VI ZélJ.'ra del :!!u.eblo y soliüa:e:i dad con el pueblo de Viet-Nam. 

El plE:..1. !:Lrio d.el LJonG'3jo deoidió eleva:c la propuesta for
mulada en el inforr,'ll: d.e cort~r 40 millones de arrobas de ca 
ñas en l a VI Znf)"a ele1 Fl~.ebl o a la cif:ca ele 47 mtllones. I 
cordó taD'!lü~n salu<l8.r Jé1 Co:o f ex:encte. ~rri··C():lltinental e in-
tensifioar Di méix :i.mo 21 t ;c' ; )fJ, jü enc;'i.oinado a lograr que to
dos los trabnj ú c1ore:3 d,,~ 13. .L" Üm:Lu .L 8t:O-.'nción Pública se encuen
tren al clía en. el pat:S0 de 10, Re.foI'II1:1 Urban.a al terminar el 
mes de Dicie~bre . 

·X· -l(. * 

http:m�ix:i.mo
http:m{embi:-�-cre""r-COi1l:l.t8
http:u.nid.ad
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TR~~Tl~N DIRIGENTES DE .DISTInTOS SECTORES SOBRE ORGANIZ~\CION 
DEr;:-"'2;~F1t~ 

En er Sa.lón de Confex-encias del Ministerio del ~izúcar se 
estuvo celebrando du:can"te todo el día de ayer una reunión 
de análisis sobre la próxima zafra del pueblo, la cual estu
vo ~residida por el Comandante Raul Curbelo, miembro del Co
mite Central del Partido Comuni3ta de Cuba y Vice-Presiden
te del INRA. 

:Durante la reunión, que tambi.én contó con la asistencia 
de delegados :provinciales del INH..L\, directores de empresas 
del Minjsterio de Industria Azucarera, Presidentes de las 
Comisiones Provinciales y Organizadoras de la Zafra, entre 
otros, se discutieron y analizaron intensamente determinados 
aspectoG organizativos qli.e influyen en el mejor desarrollo 
de la VI Zafra del Pueblo. 

1<. -)t- * 
EN OC.ll.SIO}\"! lRfJ F[LP41I;R ~~Nlvn;:t~_::L·lR.IO DRL EST~ü~LECIMIENTO de las 
rela-:-ci"orie-s-ülJ?loIÍlaticáS-er:-tre 6"hiley-la Unión Soviética, el 
EGlbajador Soviético en Santiago de Chile, Alexander Anikin, 
declar6 a y er que la amistad de los dos países se desarrolla 

L..- , .• t 1 f .1 d ' , t"•sa·L.l staCt;0T."latJ1en..e y que en e . __ u~uro se pon ro. en prac l.ca 
un ·trabajo más activ'o y fructífero para la consolidación de 
esas relaciones. 

Hab l a ndo en una co nf e J.' t-mc:L8. J e p:t'ensa el Embajador señaló 
como etapas ünportautes en el d.esarrollo de las re1-aciones 
chileno-soviéticaa el viaje que recientemente realizó a Mos
cú el r_t" 8s1den'¡;e de la CálIld.:ra de D:í.putados de Chile al fren
te de . ~ una c!.el.ega e.Lón parlut:i18:ntm:1a; la entrevista que -
sosbtVt -::on ej. Pre ¡-:;ident8, Edllarl1.t) Frei , e l IJ1iembro del Pre
sidium del S6vi e'~ Supremo de la URSS, ~ndrei Tirilenko; la 
pres encia de em~resas comerciales sovi~ticas en la Feria In
teruEl cioual que se celebra en Santiago de Chile y la recien
te conc (-'1"ta.cíón de con7enios científicos entre las Universi
dades d H Chile y de Mosc6. 

* *x
NO r,2 I UL \.f] DB r. fdvC;.GUI;Y '¡'On El) CORn.E8J?ONS}.l.L MARIO TORRES 
-r.:ñ:-Se cclT>ñ el e Ri d.rll.uJ .iGn de la }1J:ovincia de Camaguey ha 
rec i.b ido 55 n.u e vo.] moture s ele o.istintos tipos para ser ins
talD.J.os en 18.3 2.g;rupacioneo 0,9l.'opecuarias del TNR.¡"l. que in
cre ruentan su.s planes <le regadl.o con vista a un mejor desa
rrollo de cultivos. 

Es to s motors8 son pa:cél In Tepof.:icj.óa de bombas y la Sec
ci ón de Hü}rúLLl Leo. éJel INTl..A }J:rovlncinl de Camagüey se propo
ne tenerlo3 inntulados y fUllcionando antes del día 31 de Di
ciembre como Deludo a la Conferencia Tri-Continental y al VII 
~·Uliver,-1 ar :i.o d.e la Revoluc:L6n. 

De t:~·:t 0 8 motores algunos serán iestinados al Plan de Vian 
das y o'¡-;J:'üs a los planes de pastos y cañas. Para la ~~gru~a::
ción Vertientes se han asignado 23 motores, para el regadl.o 
de pastos en más de 100 caballerías . 

-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

NOTICIERO IIR.\.DIO PROGRESOII -~ (7:3_0 ¿l..M.) 

REUNION DE .·\.N~~LISIS DE L..\ VI Z;~FR...-;. DET; PUEBIJO 
---rSe reproduce~n-lnformacíon-que aparece en esta propia 
página, en el Noticiero anterior. Se c.grega:) 

En la me~~ionada reunión participaron el Comandante Raul 
Curbelo r.10rDles, miembro del Corntté Central del Partido Co
munista de Cuba y Vice--J?res5.dente del Instituto Nacional de 
Reforma .~gr[).!.·i8. i TGu.5 p n-I;e Or.la.t'ldo Borrego Díaz, Ministro de 
la Indust:¡:'ia ;~~UC<J.r8J_'a y I'x'88:iden:te de la Comisión Nacional 
Organizad.o~-;a d.e I n Zo.fnl. ~'~símismo se encontraban presen
tes el ingenie.·co RCl.r:::!.6n Da:r.i.ét s, Vice-l\linistro Primero del Mi
nisterio de la Construcr::ión; ingeniero Rafael Capote Oliva, 
Vice-Minist~co Técnico ~·.g:t'oI'ecu[!.::cio del INR.t\.. ; Bartolomé LIara 
LIara, Vice-Ministro de Servicios del INIL·.I.; y Faustino Cal
cines, Vice-Ministro de Trabajo. 

http:RCl.r:::!.6n
http:Tepof.:icj.�a
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Taobién. asistiero a la reunión delegados provinciales del 
INR¿, directores de eopresas del Ministerio de la Industria 
..\zuca.rera, President e s de léls Comisiones Provinciales Orga
nizadoras de la Zafra, miembros y dirigentes de la Central 
de Trabajadores de Cuba Re volucionaria, Sindicato ¡~zucarero, 
..~sociación de ~',.gr.:i.cultor8s .I:)e ("t~leños, Nlnisterlo de las Fuer
zas ..1x [!lada s Revolucionarias, Ninisterio de Transportes y Hi
nisterio de Salud ráblica. 

~:~q-RplOS ..l.§_.J}E;ºJJ,~~W·lCI.ºliES n:§lJR.ESIDEN~~E JOHNSON SOBRE LAS 
B¡~J ;1.S_ J~;~~.9l-!.~_ª-~JL§JWVI~ti1!l~..\l~ 

El ascendente numero Je las bajas americanas en la guerra 
contra el pueblo d e Vj.et··Nao del Sur ha obligado al Pre-si
den-te I,yndon JOhWi n a for t:lUla:L' v.n::l. de las más lagrimosas 
declaracl.o:ne f3 0.1 r especto, :.::sgún observadores norteamerica
nos. 

UD. voe81'o lle la Ca.3a ele Gobierno d e los Estados Unidos in 
formó e u e el :Pr8s idente JJ:r:ldon B, Johnson estú muy apesadug;
brarl) por el sacrificio d.e vida;] nO:l'tea:Jericanas en la lucha 
contra 1 00 ya triotas de ~ 1et-Nao del Sur. 

El_ intú:r: D.ni;e Bi 1 TI o Ma:y e r c,firmó él los reporteros de la 
Casa 111unca qU8 no h ay ni. l giÍn ot~'o asunto que apene tanto al 
Pre si del l te Johl'13o:rl tl lJ.e l a.:: pérdidas de Yidas humanas en Viet
Nam a don de ti ene qlle enviar él los soldados con dolor de su 
corazón, a8Agul'ó el i.n:forman'l;~e.

* i(- -j(. 

INS ~!':"L · .:N· ",liEVO STS'.~m:Iil.DF; HUS1 Cll Jim IJ.¡.~ RLNP.il. COMO S..;~LUDO J.';. 

1:;:-lYON 1!'~i; 'Ü~NlH. :,-- Til1 -eONTINEWe~:l-,- _. 
___o Un n-uev )s·-¡~ L.eoa- (jF tinl.}:Ií'Có.-·se P.f~ tr-5. i.nstalando en la zona 
de La Rn:1pl, e:!:). e l VeJad n - C fm motivo de la Conferencia Tri
Cont üJ en tal que tendrú pO.e t:te il e a la Ci.udad de La Habana en 
la p:r.ioerl3. qu incenfl. de l illP.i3 d. e :mnero pTóxioo. 

Segú.lJ, i nZor oó la :tJi .l'~I..: ct ón de Exposiciones de la Comisión 
Orien t a d ora RevoJ.uc:LonaI.'J.8. d.el CODité Central del Partido, 
este uist eoH Cluoi.cal s erá controlado desde una cabina insta
laüa en (31 pa.bel1ón CU.ba, en JJa Rampa, y ofrecerá una agra
dab·.l_€,! QÚSü.. c. e X). toda la ut::lj;Jlia zona comercial, cOUlprendida 
de Dde HoJ .8 CÓl! a 1.;.... cal'! 1=1 JI Y 2::>. 

Se pucl COJ1(jo..; e!' tat:l.b ién qU8 para los días d€ la Conferen
cia s e e S'L :' c Ou.fe tJcionandl) U11 a ópllo repertorio con un pro
grC::.l.mn ·va :r.i_odn d unJ.s 38 IJf .r.'e ee:!.'r'-i la mÚs1.ca típica de los paí
s es ele los Lr e2-: c C''Q +;inen 'L: e s , A.frtca, .:~sia y América Latina., 
como hO I:J 8tt.:l .j e a 108 p:-..rr t .L. rüpa n t es en l a I Conferenc:La Tri
Continenr,al. 

FinaJLlente 8 8 dió a conocer que la instalación musical se 
ma n tenll:r.ú en la zona cooercia 1 del Ve dado, en La RaUlpa, ofre 
ci endo du:r : .• n.te todo el año una Delodiosa música indirecta eñ 
hora s d e l a noche. 

* * * 
EXPOSI010~T.ES .l?ARA JJAS PROV [NCIAS 

La"'D ire cc:lüñ1Ce .brxposiCl-Oñes·-de la Comisión Orientadora 
Revolucionaria del Comité Central del Pcrtido informó que, 
con motivo de la próxima celebraci6n de la Conferencia Tri
ContJ.n~ntal, se -es tá trabajando en el Clontaj e de varias Ex
posic:ion es Que serún enviadas El. cada una de las provincias 
del 'Dais .

Eñ est8.s Exposiciones se presentarán , en fotograi'ías, un 
brev e pano~ca(lla d e 1a lucha que libran lo s pueblos en los -
continentes de Afric8., j~sia ytl.mérica IJ2 tina. Por medio de 
las fotog~cafíao el públi.ca pod:r.';'l. obtener una información de 
la situación polític8. de los pu Lses que viven bajo el colo
nialismo y el ir.:tpeX'·:'Ci l L ,mo y l~ lucha que sostienen tena.zmeg, 
te los pueblos p OT su '.1 ib El:r a c:i.lJU. 

' f . , " 
'1\ ' 1\ 'r¡O 

NOTICr.il.S Dl~:P0rulJVL!.'] (Enri q lLe Cu.pe ti110) 
--L¿;s-gíw1üs taG--(i!:~ l a RepÚbJ.5. ca Popular de Bulgaria se im
pusieron a. los c.r i olloc en la px: ü rre ¡,',], sesión de la serie -
fraterna:.!.. por la. ~ei1i u.a puntu.ación de 279 a 273 . 

.¡;. * .¡l. 

http:p�bli.ca
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L~'~ UNION N"iCIONi\L DE EBTUDL~NTES DEIJ BHil.SIL anunció en Mon---- ._- - .._-"'---~ - ---... ---:--1"""-_....- ......- ,
tevid2 0 (rúe esta o:r.'glln.i.zacion juvenil fOlo l1arn un frente con
tra la d.ictao.lJ.T.a rrlÍ.lftar de Co.stelo Bra1J.co. 

La o.ec:léJ.:r:-ución de los estudiantes brastleños consigna que 
este movimiento 8Qprenderá todoG los med.ios de lucha a su 
alcance. 

EL SEHIN;~RIO DE INTJ5GRACION :~iCm'ifOMIC~'t y SOCLl.L DE _·~M8RIC.A 
L1TfÑ.I:-·c~J.aüsuroSus- laoore'8-éñ' ]Ylüñtevideo después de apro
bar He'GolucioneFl sol:i.ilarias con la lucha de los pueblos de 
Viet-Nam" Hepú lJ lica Dominicana y Cuba, agredidas unas y blo 
quenda la otro. por el imperialisDo norteamericano. 

Cuat:eo p:royectos de Hesolnciones prenentados por los de
legados eútudio.EtLLes de CU.lm lueron o.probados después de 
ser objeto de ligera::: molli.fico.ciones. Uno de los proyectos 
cubanos, 8ec~ndo.do po:c Uruguay, Pun8.má, Méjico y República 
Domj n5.cani.J, ret~o[~üencta 10. Ú8[3ignacL:ín o.e Hanoi como sede 
del IX l!'8 ~;t :i_~Jnl lV1!.lndi&1 de la Juvc.utud y los Estudiantes por 
lo. G()l:í.d~u~ :i.d [¡. d, la paz y la. nmü;tad y expresa la disposición 
de Cubo. :.1 88(~er ese hIHJL~ :r. <J. la l1epúblico. Democrático. de Viel 
Nam" 

01 r.':l. <le la8 nN) ul l.l. c ~lmes ap:r:obud.af:! condena todas las o.gre 
sio:net-í ele t:i. p f económ"Lco, polf.tico y mili ta.r que ho.n venido
perpetl."',lldo ]~E:ta(los Un:LdoiJ cnntro. CU·h é.l . El texto de lo. Re
solución esto.blece el apoyo j.rrestrict o Q los estudiantes y 
0.1 pueblo d.e 0n1H qu e J 811 meJio de 10.8 ITlF.l.yores dificultades, 
ho. sabj .d.o T O. t'~: ! ler la lliD.!3 dienaact:i.tud contra todas las -
o.gresioneo del im pf::J:c ialiuiIlo y construye una nueva. sociedo.d. 

- 0- 0 ..· 0·· 0 -- 0'''0 .. 0 ··U -- D ·· 0'-0 -0-0-0 -- 0 ·0 -0- 0'00-0-0 - o-0-0-0-0-0 -0-0

H"I.Y QUE GO~TF"'l 'eTE ~8J:' J~;.n'nU'~TJ Ji:GOls'r.:~ PEQUEÑO-BURGUES 
-']~"'1-1i:niflT:" ' n d~-"Ju3 :¡;1 8L~'~ " ::l"re (lD- Yabur, tuvo a 'su cargo 
lD.;.3 paJ.alJI~;;l.R- :r·(',; v . en d í:::l V Cunse jo No.cicm.o.l de~. Sindico.to 
de l a .I:"l.dmlnist:ra ci(nJ. Públ~J!a, 

Se :refirió Yétbtlr al CDYJ: t,en::.<lo revoOLucionario y educativo 
del b:abaj 1) 7 clvn.l;a:r.:i.o en el c:o.mpo c.:üt rlO vebículo eficiente 
en lo. forr:i..J.d.ón d'3 la conciencia ideológica de los comunif-l
taso 

Re Tn. c ionó el trabajo p:.coJ.D.c·tj.vu con 81 o.dministrativo 
deotac ~:ndC1 ·.1.~1 i mportancia de la labor agrícola e industrial 
corno fU >.nt e de rique :: :ú pEH'O :L t.dLcando lo. utilido.d de lo.s l§:. 
bor¡:;[~ rJ.8c ezct.rias en lo. lidoix:d.u"tro.ciónpública. 

l','Ui s i),delo.nte crl ticó severamente él -LOS (Iue no tratan con 
o.tenciól.l. y cortesía 0.1 pueblo en las oficinas públicas y 110. 
mó a combat:i.r el espíritu pequeño-burgués que solo preocupa
por los asuntos propios olvido.ndo los intereses de la socie
dad. 

Por último, el Ministro de Justicia, ~ilfredo Yabur, ex
hortó o. realizar oo.yores esfuerzos, a estudiar más, a mos
tro.r mayor preocupación por todos los asuntos.

* * -l(. 

REGnESO HOY EL COMANDANTE Ril.UL C,I.STRO 
--:81-0 8 J):-;;¡-liJo' Secretario del Po.rtido CO Glunista de Cubo. y Mi 
nJ.s i;r o (\.8 10.3 Fue:rzaf1 Armadas Revoluciona:cias, Comandante 
Ralll Co.stro, llegó hoya Lrt Hú.bano., alrededor de las 9 de 
la mañana, procede:"li ,E: de Moscú, acoC1pLl.ñado por miembros de 
la Delegaci6n qGe . p~cHi Qi6 a los actos del 48 Aniversario 
de1 trtunfo de la R .~Yo.lu(;:U)n ele ()c"tub:r.e, celebrados en esa 
co.pito.l. 

L~i SITU~1.CION E:N S~l.Wr(¡ l ':)I-TI NGO 
- El Pi:esi (Ien·~et-¡:tJvT5-i()r·li'.!. '-de la RepúblicCl Dominicana, -
Héctor Ga:r.cío. Godoy , dictó una J~ey qV.8 prohibe las reuniones 
de todo ttpo en las oficin: 3 del Gobierno. 

http:p:.coJ.D.c�tj.vu
http:Sindico.to
http:ap:r:obud.af
http:8ec~ndo.do
http:Bra1J.co
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La medida, que se considera un intento de dificultar las 
frecuentas huelgas de empleados póblicos, establece sancio
nes de c'lesti tucién, lnulta y pris:Lón para los infractores. 

En otra disposic :Lón el Presidente dominicano, García Go
doy, transfirió al lVlinist:co de FÜ1anzas, Dr. Fidel Néndez -
Ntme z, al ca rgo de Ministro sin Cartera, y designó para sus
tituirlo a Enrique Terrazona. Anteriormente García Godoy 
habia d.ispuesto el cese del cargo del Procurador General de 
la República, Dr. Manuel l\forell Serda, el cual fué transfe
rido al cargo de Embajador en Uruguay.* .¡¡• .~ 

g!illi}1?.Ir~() 8_...PAllA. S~3-2§'0~rL~Ir~MO;P~~~ :K~LPRI~RIA 
El l'tLnisterio d e J<Jdw:ü'cion ha fi.jado los requisitos que 

se exigLc8.n en el 11.rc:sel!te CUTOO 19ó5··66 para que u.."fla Escu~ 
la Nacional Primari a alcance la distinción de Escuela Mode
lo. 

l! 19unns c~e los requisitos son: mantenimiento del 97 por 
c.L e:nto en 3,8i st;euG:!.a y puntualidad. por cada uno de sus mae.§. 
tros E~l. l:~l fJector urhano o Tur:11 qua cOJ.'responda; y del 93 
por ci en /:;0 en asü::tenc:La y pll.lltua lidad en sus alumnos. 

A.Lcf1.n :~::u:, 103 rd guient e s porcentaj e:::; en promoción de cali 
dad en la.; Ef1(~l l\Ü8. D : 9~ ~f1úr ciento en pre-escolar, 80 por 
ci ento en p:ri 1D(:lI' o-ra<lo, ~1O pOI' ciento 8n el segundo, 90 en 
el ter -'IH o y cuarto, y 80 PC;T ci.c:.r1to Gil el quinto y sexto 
g:eachm. 

.l(. ·x· .* 
ASEGUHAD.4 · ·,II.._An j ¡¿j:):¡¡·~~Il1..J~D[CA...!_IIOS MA.CHF,TEROS DE PINAR DEL 

:RJ~b--'-' 


'---El elj r igent e do:! la. eTC de J.>ü.lar del Rj~o, René Peñalver, 

anunoi ó (1118 .:;~ 9'rlcuer.l.tJ. rt aFlep';ll:ra da la asistencia médica a 
los ffi<-l. l'ü ¿; teros JI b.L·'·ü.:t l es "Y' ·vu lun·i:;arJ.os que laborarán en -

los ceno t-r:'a. l , f-J Jl.I..H !:~ñ() G d.u:t'@:ª te 1a VIzafradelPueblo. 


" :;.- , . ' ·[7 " ") - ·L· 1.::,. 1 . , , - h d
.11...[lU\·l~.O ,0n8 Lena v er Que a reg~.. on pJ.narena a.n e par

tici u J: en 1\.)s eu:ct vs d. e ca.ñas unos 3 mil 500 macheteros va 
lUl1t~1. :·l. os 11:t'ocedeLLtes ele JJa Haba.na y mil 800 aportaelos par
la prúp i n provincia. Lq noticia fu~ ofrecida en el curso de 
una r ~uni úD cun la pa T"t:iciy>8. ción eJe funcionarios d.el Minis
t · .r ~ ú <le Sa111.c.'1. P{oli c" y ele1. Sindicato ele la Medicina.

*. -l<X· 

LA :t-'IARr 
-~ 

H.A DB lIJ8 i) L'lmrU 'OB.J'-:S DE CA.l\IILO y CHE--- - - ---r --_..- -_.__.._."-- -_...._.__.__.
C011 el eR p.1.ri tu. in:lueh:~' @. n.tai:le <le continuar la marcha ha 

cía la ~rovi~c iu de LaG Vi lJ.an 108 j ~v~nes segudiores de ci 
mi lo y C;h ;:) han arr lJs tT.'Lul o tod.o tipo de difucltades caminan": 
do por Ln: P :>l e s , terrenos pa.nt&UO ~i09 y pestilentes. 

Tia ColwjJ:tl.a ?, "Antonio Ma ceo", ha 11c¿,gado a Las Francias, 
del R :...gi rJJ:i.D, l :B'lorido., lug;;-x donde acampaI'an Camilo y sus 
hues teh iJl.~v aSOra3 en a.quella épica jornada de 1958. 

La t l:'a yectr)ria de I,os Caimanes hasta ese lugar fué muy du 
rae El recorrido se hizo entre el marabó, los pantanos y 
el mallgle. El primer t:ramo, a través de pantanos y marabó, 
se comenzó a las 4:30 de la tarde. En el anochecer y recién 
organizado e l campamento se recibió un sorpresivo ataque, un 
nutl.'ü l" gruIJo de obreros y estu<liantes del Regional Florida, 
junto con los vecinos de la zona, dieron una calurosa bien
venida. 

·x- .* .;{. 
LIMA -- Dos c ompañías de soldados, integ:t'adas por 220 hom
bres , se diri gen l.·á:p-Ld.a monte por el rí o Ene hacia la 10ca11 
dad de Puerto Copa en cuyas inmedj.acio~;.\ e 3 ha habido en los 
últimos días varios cncuentro8 entre el ejército del Peró y 
destacamentos guerrilleros. 

El dia:rio "CrónL ca" al informar del envío urgente de re
fuerzos mi.li tare;:] a 82a zona dice que aviones del ejército 
han continuado los bumha :r:üeoo indiscriminados sobre áreas 
selváticas d.e J?ucuté.. El d.i a rio c1.:.ce que los 8.taques se hato 
dirigido principalment8 con~ra las alturas de Andamarca, -
donde los m.aw;os [J i L .tare s dicen ha b e:e ubicado a un grupo dE: 
combatü:mtes gU":'l'ril.l e rüs o* ?E..i(

http:eRp.1.ri
http:vulun�i:;arJ.os
http:9'rlcuer.l.tJ.rt
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NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo) 

--Lnte rc-éracarrera de los Henequeneros en la décima en

trada no solo significaba la victoria en el encuentro sino 

la conquista del ca mpeonato en la Regional Central de Beis

bol, al obtener dos victorias en la serie frente a los Azu

careros, con quienes habían termiado empatados en el primer 

luga:t'. 


-0-0"0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

(MALSO~~)~_~iJ..~ .V_.-º~I.{ª-EJ_Q_. Dfi IJ.1i./J.D~I~IS~fu\.CION PU:BLICA) (Se 
reprüQli.c 8~ 1 nd. ()rlD.dCiol1e ~3 cont enida s e:rl este Boletín. Se 
agre ['::J. ~ ) 

~ J. ~!;::;(:r8tar:'io Genet'é-l1 ele la eTC, Lázaro Peña, quien tam
bién h a b16 , d:Ljo que nc poc1 5".a haber deDvinculación entre la 
See;ción Sindical y el Sind.i Gato Nclcioual ni en esta provin
c ia ni en ntngl~na. 

}i~i. l a últim8. s 8s ÍI")n d e l e rn:mL:o inteI.'vinieron, además, An 
drés Silva, Jlresi dente dr~ la Comisión de Lucha contra el Bü
rocratismo; el Vi.c e -r1inÍEltl'o del R:ctArior, Pelegrín Torras; 
JU8to Gner:cél., S ~ cr8taL' :L o de ~.a eTC P:t'úvincia1 Habanera; y 
Mar:í.a d e lO~J !\ ne;e 1e:-::: l ' e:t'iú, tambi 6n de la Central Sindical. 

Igualwente :LntervLni.eroll eu la última sesión del Consejo 
de Empleados de la Administración F-ública Jesús Soto y Héc
tor Carbonel, pert enecientes al Comité Ejecutivo de la CTC. 

Se aprobó unH. Hesoluc i 6n er:pecial encaminada a lograr que 
al finaliza:r Diciembre todos 108 trabajadores de la Adminis
tración Púhlica ne er!.cu.e:ntren al día en el pago de la Refor
ma Urban o." Se ;·wo1.'cló, asimi.smo, que las Secciones Sindica
les de organismos racionalizados integren comisiones de me
jor prpstac:LLITI eJe servici.(')s así como cumplimentar l a s metas 
de s a ludo al o.n~veTGario d e l a Rev o ]~Qi6il y a la Conferencia 
Trt-(~()D.i;:i n en-!Jd1. 

Habla .lJ:l:2;:n.) Pu cia - 1:..1 iniciar GU discurso dI:Jclar6 el Se
cret¿;,r~_o G-¿~iler·!J."'r-'¿ré-la eTC que hoy sab:la que se disfruta la 
conquü:ta pr.i..ncip!-ll a que u3pi j~an los trabajadores en todas 
po.rtes, e l PodeJ' :PI.' U. tieo de la Hevolu..eión Socialista, que 
asegura e l bien e ~lar del )ueblo. 

Decla ró que se contribuye a 10. existencia de un Gobierno 
valioDo y ~~:fLci ell.te y que en e l camino se asegurará la cali 
dad po ..' .;.t i ca de los fu.ncion~1: :L0s de nuestro Estado. 

Dijo (1U 8 era muy tmp0rtaDt e asegurar:- el número de machete
ros que irá. o. la zé.:i.fra pró::ü rno así como los millones de arr.2. 
bas de cañas que se han Ilr l)~mesto cortar los voluntarios del 
Sindicato de trabajadore s d ¡ j la ~tdQ.il1istración Pública. 

-l(. •* * 
AC~I'UALIn;.n DI~IOH~_'IV1~ 
--Desde Pino.r-i.i-e·i-1Ho se nos informa que el equipo de Pinar 
del Río se tituló Campeón l)rovincial de Beisbol de segunda ..., 
categoría al vencer ayer al Combinado de .:.rtemisa, con anoto. 
ción de 3 por 2, en un desafío efectuado en el ~aeneo Depor:
tivo de Pinar del Río. 

* * * 
i;. ~P..i1. VES DEIJ M:rTNDO 
- PeJ:U--:- 1'ropa-s- cí'e asalto y de la Guardi8- Civi1 enviadas 
con-uX"gencta desde J.j.ma atnc,'lrOJl a los trabajadores de las 
minas de cobJ:,e de TO ~lúe-J,..1 .n, Departamento del Pacna, en huel 
ga desde hace 3 días, pn protesio. por el 1 s spido arbitrario
de 4 compa ñe:ro8 y en Ü ·~ lnanc:'a d 8 aumento de salarios. 

* 

~:.~.:.to_[¿!]_migp;g. - Uno. [¡Jani fH~)tación organizado. por el Fren

te lm.ti-iwperio' ·tiskJ. lJft:ca cl '3 'Jla ndar el :cetiro de las fuerzas 
extrnnjerns 9-ue OC"ti.p Of':' el p ,ús fu_é at2.ca do. hoy con bombas de 
go.ses lacrimogenos por Gold~do8 del Brasil. 

http:fLciell.te
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Méji co - El Secretario del Cong:!:'eso Nacional de 80ciolo
gíél~'--J"os-é' r.1artLnez Ríos, condenó los planes yanquis de crear 
una fuey"z8, milite:::, if.l.teramericana permanente y otros proyec 
tos del Pentágono par'a mantener co·juzgada a América Latina:

.)E-

Chile - La policía dispersó con gases lacrimógenos y ca
rro',31anza-aglJa un desfile que los trabajadores de la Salud 
y de la Universidad de Chile realizaban en el centro de la e 
pital chilena. 

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

He TTCI FRO 11 1Ll-l)IO "1B=B'T:-:J=,=E;=tI=-=-=.=J.~ P.~.)ru == ))::. /.==-J.,~":9,.o 

REC'C1I ()rR~r ce NlJI UION IIE J3T fi'RUCT"L!A2.UOS GRJ.TUITOS a los ocu
p:.:~nte·~í- de CWlr t os ~o"'habFtacfones en ciuda:delas, casas de ve
cindad. , c;l;..a r t e rf.as y Dülares. 

Jill UO!l~e jo ,Su:p ~ :l?ior de la Ref t)I'i.!lA. Urbana ha hecho públi 
co su. ;~vt so ti ), en e l qtte ~tl1forP1.a él la ciudadanía haber aco!. 
d.ado reCOlloc; eT la c 1JndLción. ele usuJructuarios gratuitos a -
las personas que ocupan deu t8 antes del 14 de Octubre de -
1960, fecha de la p:r:olD.ulgaci.6n. de la Ley de Reforma Urbana, 
cuartos o habitacione s en l a s llamadas ciudad.elas, casas de 
vecilldad, cuarte.r:J.d.f; y solares. Ello siempre que reunan los 
¡'equisitos siguientes ~ <rue e::¡tén ocupando el o los mismos 
cuartos o habl~a c ion8 8 ~lC ocupa~an de sde antes de la citada 
fecho. , q l. '::: dr:.:r:a!d e 1(::,; G(1 m(.¡ 1J 8 8 d e vigencia de la referida 
Ley ;::: e hrl.yan filú. .::. i;euJ rlu al i.l l.a en sus obligaciones y, por -
t anto, no estén S l !. ;) e17<:1.;;'3 r·ü :; >A.gú Je 1m Convenio de Atrasos, 
y qn e e:31;'··U p Rg aGIO aa Gu a lmGTltc la misma cantidad que paga
ban 0.1 antig uo pl:'op ietari0 anteG del 14 de Octubre de 1960. 

I ..., u.a l c ú:ttÜ i C ~ Ól de uGufructuarios gratuitos se concede a 
ql). i0~:rl c8 l ¡'l lÜf ormn UrDa,na hayil au-í;o:cizado entre el 14 de Oc
t ul¡r e de 1 960 J I:; J :31 o.e .Aori1 de 1961 para que ocuparan di 
C:10¡J cun1!Lo <' h~l1J i"i:;a ciolloE1, cuando transcurran 60 meses aIj 

partir del con t r a t o (1 ac:ta de ent-r-ega, otorgada. a su favor 
P O]? e 1. propio Cons8 j o y ql1e esi;ón cUlllpliendo todos los re
quit~i to s a .nte::cior rnen t e !~ o ri¡J iGn.ad s. 

Aquello;:; (\C ~l. IJ :¡ :r)t. 'i- S que no e st ::n1 comprendidos en los men
cionarlos _\(.:1t e:;:·(103 JelJ e~r:' :~J. eo:utinue:::- pae;ando a la Reforma Ur
bana Pon luo Eüsmos té:t'mj.Hos y c \:' ud.icio:nes en que lo han ve
nido e J echla n dc. 

A,}~111JllND( I .E.r, NE CP()fJOHIO (Por Sergio AlpJ.zar) 

--Us·f :.:,'de·;3 recol.'darañ;-áeguraraente, la fanf8.rria vocinglera 

de Wat,h j.n r,ton cuand o fué enviada 8.\r~í_ e-!;-·1'Tam del Sur la famo-· 

Ela ca ballería v )lan te norteame:ctcana. Se dijo entonces que 

los caballos aerotr8.neportados iban a poner fuera de comba

te en un dos por tres a los tenaces combatientes del Viet

Cong o 


Es cosa siempre peligroca llegar a creer las mentiras -
pre-fabricadas. Resulta que la paliza a los caballos vola
dores ha sido fenomenal y no se han podido ocultar los mueri 
citos, cosa si e mpr8 muy probleruáttca. 

Ha sido el propi o ge~J. ral en jefe C]uien ha puesto el gri 
to en el cielo al decir qU.8 88 registra una cifra record de 
240 norteamericanoD muertos en u:':m semana. 

De repente el S2UtO se le ha venido al suelo al estrateg[ 
del Pentágono. Nada de victuriosas ofensivas ni de nrtilan
tes parada s mi.li ta:t'es. In Gen fj.r.al We smo:t'lang tiene que con
fesar pesar o!iJament8 ~ (~n meo. .i.c; de pl' ch e :cos lagrimosos, que l[ 
guerra se:ró. l a r gH y ~ l0 b a~·i 11118 e s t u r preparados. 

Claro e stá que U D () <le 108 debeL'e s de un general es de ser 
circunspecto y :0.0 e c di fJCJ:' 2to que el j efe militar dij era qUE 

los Estados Unidas deben prepararse para la derrota irreme
diable. 

Pero no hay duda alguna que nada enseña tanto como los 
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golpes, máxime cuando son duros y a la cabeza. 
,L.. tanto ha llegado la debacle en los frentes de combate 

vietnamitas que el pánico está cundiendo en el propio ----
Washington. Mr. Johnson, compungido y contrito, con lagri 
meos verbales, no ha podido prometE;r demasiado a los Johny 
que mueren como mOGcas en las batallas. Se ha limitado a 
ofre~erles una oración loando el inútil cornje de los que 
fueron a sojuzgar a un pueblo y se encontraron con la horma 
de BUS zapatos.

Naturalmente, los norteamericanos son, por encima de todo, 
gente práctica. Los muertos hay que enterrarlos pero antes 
hay que pasa.rlos por el necrocomio y sucede que la more;ue 
del aerormerto de la fuerza aén;a en Saieón está' resultando 
ya demasiado peql.lefi'l :para contener tantos cadáveres. Y el 
General Wesmorlang ha tenido una id.ea realmente estupenda: 
ampliar inmediatamente el necrocomio. Esto se llama ser pre 
visor y prepararse para una gr:.erra larga y hasta para la de-=
rrota. 

Los l1lUs:rte8itos, ya se Silbe, los pone WaShington.
** 'lE-

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=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 J.'.. = 	 E¡.~te Servic ::,o está constituído por versio
nes taquigr6ficQs literales de las radio
nuticias Jiarjas de 10.3 principales emiso
ras de l:iuba Comunista., y 31.1. úni.ca finali 
dnd !Jf) la de prDporcionar a todos los que
corn1)f}, ten la t1ra:nín roja a 111 impuesta, los 
medLu:J ü:r{ort~,a.tívos fidedi..gnos necesarios -
p8.Ta contrarreGtnr las fnlnedades Castro-co 
Utll.iÜ 8 ta¡., . -
Hlla maa .,cn laboriosa pero úti.l de servir a 
lo. libert8.cl, a Cuba y a la Democracia. 

iing81 V. Fernúndez 
DIRECTOR GEUERil.L 

DiT'8c ci 6n :Postnl: 
P.O.BoY.: 253, B:i.Gcayne ,il.nnex 
N_-..:L_~_~:h lna. :53152 

Teléfonos:- _.. _.. 

443 - 4·963 


4L13 - 9431 
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SEBY.JQJ.J) . de_ ''J1º~]l!9.}l;INQ'~ _~el.._"};OLEGIO N.ACION~·~L DE Til.QUIGRA


FOS DE CUBA" (~n .el e~ilio) ".AL SERVICIO DE Lj~ =D=:;;E;¡M;,O:::,C;¡R1:;¡":::,C=Il;;;l" 


(Transcripci&n literal de las más importantes 
radio-noticj.as del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie
:LJ]l::NWS~6. de Nov:Le l.nbre de 196.5 ro m1Q con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
PRIMERA día de hoy. (7:00 A. M.) 

REGTIJ<:SO FI, cm1[:¡.~IDANTE RJ~UL CAS~~B.O DE SU VIAJE ALA URSS 
-rI]e .r:'Fpruc.ucé, on parte, li~- informaciOnque aparece en el 
Bole t í.n de ayer, p¿3.gina 9. 3e a c;rcf.A.:) 

En uD.i6n de l!uostro ViC8-Prtmer IVl:i..nistro del Gobierno y 
Ministro de la¡~ Fuerzas Arulé.l(l.:~s Revolucionarias regresaron 
su eoposa VJ.1ma E~1p .[n, 108 GI1l11an(1.anG8::l Antonio Enrique Lu
zón, D-Locles ~Po"t'rDlbo.G, P('d . .t'1J GfH'cía, Ornar Iter Mogena, to
dOG d.el C'lmit\~ Cent:l'ul d.l:'!l ):nri;ido Comunista de Cuba, así 
como lo:::, L!()mandaJ1tl)G Ps dJ.'o Gui1mer y Angel Martínez y el C§. 
pit:'in Carlo~'l "[~ais(-! r. 

Ant e s de regl:es:¡T a Cuha el Comandante Raul Castro sus
cribtó un Cú"O"'\.Tcn10 de Ampliación Ul tC':rior de la Colaboración 
Económica y T&cnica entre la Uni6n Sovi~tica y Cuba. 

* * .* 
ASF!SINi\.1)O POR. ]~A nIG}:.~OL VEN·f<:ZOLANA EL DIRIGENTE COMUNISTA 
AL~nEt(~l~C)," -:i"J~L(Y\~~~~A- ..__._-
--All;(; r{~)- ··jCI·rO ·i¡:erél, miembro del Comité Central del Partido 
Co;:uu:lis-Ln. de V(·)T.' 8 7;L181.').• fAlleció él. consecuencias de las tor
tu~('afl que 1J) illfli.gi.. e r ·:·m rt{!.ont88 de la Dirección General de 

·,·' ·Dl· .. ~T' ... .. 1 - . , t 1 C ' d D . P ü . . :LC1.o., .. GJ.!J . U"l, n e c .. lo que L1 d lllllClO éJ.n e a amara e lpg 
tad 0 1-: el l e[~'i.;..lla do.r. (.T 03(: Viccnt8 l-i'.anrr,e1. ~ Secretario General 
del Pu:t:"ti uD Vallg .... l. ~.~:rdig Na.ciOEé:J.lista Popular. 

Al rrtL';l(W tiC1mpo Har~g81 comunicó la desaparición de otros 
15 precos pol{ticou, Antre los que figura el veterano diri 
gente s5 nrU C ~l.l :Ooflato Carmona, también miembro del Comité 
Cel1L:l'.'al d e l Par t ido COrJIuniut;Q de VCi1.ezuela, y señaló la po
sibilidad cJ.e 11,i8 pudienl ocurrlrle al grupo lo mismo que a 
Llovera. 

nr:m;';el rlfirtQó Ciue la DIGB"PGI, ha hecho desaparecer el ca
dávc:r de IJluvc.~:t'a para ocult!l..c el crimen. 

·x· .:1(. x 
GOLPE DE 1'1TJ,I'rJIf1f;S E1J ETI CUNGO 
---:Eí-JetE::-(Ú~l ~i;f6.i:.'(;J~to --cf~:"1·-·(To·ngo, JJeopolvi lle, Teniente Ge 
neral riJobutn, Qerroctí, por m(; c1i.o de un golpe militar, al Pre 
sidente Ka;clabubo y af.mmi ó pod e r e s de Jefe de Estado. 

IvIoblrl; .) d ('sj gnó a 1. CoruD e l. I,nonar 1"101umba para remplazar 
al Pri m8 .~ M5.nic tro maristo Kiro.ba, que ha.bLa ocupndo ese -
cargo hace 6 8ernanao cuanno Ké1.sabubo depuso a Moisés Shombe. 

La pugna entTe las 3 tendencias que afanosamente procura
ban el apoyo de 108 monopolios nor·teamericanos y belgas pa
rece haberse decidi.do con el golpe mtlitar en que surge Mo
buto como. el hombre fuerte que los imperialistas buscaban 
desde hace tiempo en el ConGo. 

* * * 
INFORMA.RAN HOY POR TELEVISION SOBRE J,A EMULACION 
--IIój;-VÚnnes, a las 9 de-la-noche iI CMQ-Tvr'Ofrecerá una 
Mesa Redonda en la qu.e serán analizado~3 los principios gene
rales en 13, organización de la Emulación Socialista que en
trará en vigor a partir del día 3 de Enero próximo. 

En dicha r·1esa R8donda participarán los miembros del Comi
té Central del ParU.clo Com.U1Ji8ta de Cuba Armando Hart Dáva
los, Secretario Gnn€r~l de Organización del Partido, y Basi 
lio ROdríguez, MiniL '~ro del Trabajo. * .'!: .)(. 

ARRASAROU JJOS PATP.TO~AS SUDVIE';:NA1v1ITAS UN PUESTO DE GUAN-LAI 
-ZTni'oirrl8.cfo.ti-c a."b'fe i2Lfi ce-;;, - sii";-comentarios)

* .¡¡. * 

http:decidi.do
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MUEREN 6 PF.RSONAS EN IOWA AL ESTALLAR UN ARSENAL MILITAR 
-----Una -e x plñ'slón;-· s e guida-cfe--un--incend-io, destruyó anteno
che un arsenal de la Guardia Nacional en Kioku, localidad 
en el extremo sureste de Iowa y el J·efe de Bomberos di j o 
que la explosi6n fu~ origina por un escape de gas. 

En el momento de pr.oducirse el desastre más de 30 pare
jas bailaban en una Sala contigua al arsenal del Cuartel, 
donde se celebraba una fiesta en vísperas del Día de Acci6n 
de Gracias. Seis personas resultaron muertas por efectos 
de la exploai6n que destruy6 3 paredes de cemento y ladri
llos del ed.ificio d.evorado por las llamas. 

* * * 
GUSANOS GUB.áNOS ]?JU~;)OS EN :F:STli])OS UNITIOS POR EXIGIR DINF.RO 
-~ta A:~elic1.a nOJ:.'tea ro erica.u.a U1)1 informoque los cOlltrarre
voluci011arios CUball \) o Orland.o Bosch y V~rcelino García fue
ron d8tenidos bajo la acusaci6n de extorsi6n que les hicie~ 
ra U!l Jurado ~'ed8ral. 

~l peI'i6dico "Granma" comenta lo que constituye noticia, 
ql'.e es que en las él1!toridaJes norteamericanas hagan una ex
cepci ón y a.ctúen en erd.:f' Gaso pues, como es notorio, la gu
sanerrt contrarrevolu~icl11é..l:r:La se desenvnelve impunemente en 
los I~lJtad08 Unidos y haGü:1. contando con la proteccién ofi
cial. 

'X' -lE- * 
PARO GENERAl, DE ;:> 4 HORAS EN" URUGUAY 

Má s de mediu flÜllúil-de-Fr~b81élrfores respaldaron ayer el 
pago gener al ore:anizado .por la Convención Nacional de Traba
jador ., s del U:r.iguay en apoyo de 103 sectores que se encuen
t:-an en huelfí3. -s: en defGnna de la soberanía nacional y las 
11bertadeo publloas. 

El centro de J.''[0:r:d;eyiU80 qu.p.t.l6 totalu\"Gnte paralizado al 
cerrar sus puertas los establecimie~tou y cesar la circula
ci ón de ómu i_blU3 uJ:'banü3. La actividad industrial también 
qued Ó r educida a cero. 

* * .)(
7 HEBTf os :POR L.A. (}UJüillI A NACIONil.·L J:i:.a PANitM.A 
.0° JJu ·- GU-1rdiü- -- NrJ.cl oua 1 .l!n..LÍamefia -at a l' 5 una-manifestaci ón es
tudiantj.l y obrera en apoyo a 1.0. hlLelga general de 72 horas 
desatando 80l1tL';"J, 103 mauJ.fec !:;a ni;e8 una tempestad de palos, 
gases lacrirnógen(l~J y di.opaTos. S:L e t e personas resultaron 
heridas, una de e1h.l.s de be. l a . 

otros cho cplt-') s entre la po.! i.cía y man:i. festantes estudian
tiles y ohre. oo s prqdujeron en distintos lugares de la ca
pital con partie :i JlacHm de decenas de personas . .)(- * .¡.:. 

TROPJ~S :o}~ ASAT/r o NJNi~S UE OOBltE: EN PEHU 
--CSerepToii u. r;·e-la ülIormaéTéiíi-qu-é aparece en el Boletín de 
ayer, pá.gÜ1 f.t 11. Se agrega ~ ) 

Al ser a tacados lOA obreros mineros incendiaron varios 
vehículos de 18. em.presa ~>ioter Perú Copper Corporationll que11 

explota el mineral de cobre de las mi.nas. Después de impe
dir el acceso ue las tropas durante todo el día, los mineros 
se retirar.on hacia unos cerros cercanos. 

(Ahora reprodu.cen otro. información que aparece, igualmen
te, en la página 10. Se agrega:) 

Como la prudenciu. advierte y saberlo bien conviene, aun
que el ejército es fuerte, a ver si ese Río "Eme" se les -
vuelve 11 eme" , de muerte ..... 

* * * 
BOMR4jQ)pA JJliLª-~C:rg~l~NJ~IAMI _AJIEGP.O~UDIOS Y COMUNISTAS 
LAN ZAlT:!.)ü J;CWIRA.S llBSDE tIllA .A VI ONI':T.A 
-La-polic:-rñ--d.e "Luvo'··en-"l.iflElm-i a -1m ingeniero electrónico por 
arrojar hombas incendjarias desde una avioneta contra vi
viendas de negros, juc1Jüs :'l cOlliunistas. 

El prop6si to ele lO é: 1JúlD-ba:r,'1eos era. amedrentar a los agi
tadores comunisü.!.s y 0 sa.1ent;:;.J.' "1 os dl.sturbios como los ocu
rridos en Los Angeles, He...·! Yr¡rk y F'il:.ldelfia, dijo Davis -
Show, el ingeniero en C~83 ti bn al ser detenido por la poli
cía. 

Show alquiló un a7ión para lib:r:ar lo que él llama una ac
ci6n bélica-sicológica, consistente en lanzar explosivos -

http:retirar.on
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inflamrl.bles de unos 4 litros de gasolina sobre la vivienda 
de SUD víctimas. 

La pulicía dijo que una de las viviendas fué alcanzada 
por el bombardeo y quedó reducida a escombros, en vuelta en 
llamas. 

* * * 
11TMI~~NTE HUELGA EN COLO~mIA 

El Go'5lernocóTcrubiano-adoptó enérgicas medidas frente a 
la inminencia de unél. huelga nacional de trabajadores de los 
servic i os públi.cos anunciada paTa hoy. 

El p8ro reslJond.e a un llamamiento de la Federación Nacio
nal de Sindicatos de Trabajadores Públicos y tendrá como oQ 
jeto solidarizarse con empleados de la Controlería General 
que se encuentran en huelc;a desde hace 4 días exigiendo me
jores sa.Larios. 

* * .lE-

LOS E:OITOR.IALl!~S -- 11 NUEVA PO:lJITICj . C':l.FETALEfui. lI 
, es el tí tu

~---- lo-eré ny.L eJitui::·lé:J.l de IIEl Mundo". 


Na da. C0[11r) los continuaD .v calurosos aplausos con que fué 
acoe;id.a pone de reli eve el acierto y el espíritu de justi 
cia de l a nueva polít:i.('3. cafetalera del Gobierno Revolucio
nario, eX1)llGeta por el Primer Iv[inistro, Comandante Fidel Cas 
tro, al reL~umir la reunión de PreíJ id.entes de las Asociacio-
nes Camp8rüuas d.e la fJ zonas produotOl.'aH de café de Oriente, 
convocada pur la ANAP. 

R .sulrd él.l.(lola , a HU ve z , esa política consiste en el au
mento d8 lOD F'·eciOf3 por quintal de ca.fé a los cosecheros y 
del H~lDr j . o por lata a los recogedores, d.e 44.50 a $52.00 y
de 55 a 0 0 Gsntavo u , r8sp8ctivam~nt 2 , con carácter retroac
tivo, lo que SU¡,()D.e ep1.e sllTti..eá f2 f e cto a partir del mes de 
Ago~:to po G FJ. U O. y para regi r f'l1 l a s cooechas que se están - 
11 G·ra nüo ti. ~auo. 

Su. act e r:to y su e f3 pírit11. de j l1.sticia están, pues, en la 
gran mej 01.'1.[-1. Que ré.r:rcer'l enta para la economía de cosecheros 
y t:L'abaJa.d()r Pf~. PO y' utro lado. 10 03 nuevo s precios del quln
tal ue café y l os nuevos sa l arios por lata rcuogi.ila no s ol o
sj.gn i.fican en lo F ·lrti cn1::u.' c ~.:ta r..!e joría justa que lleva, 
iruplícito, el Ti;;8oYtocimiento Ge l carácter difícil del culti 
va del caf~ en l U 3 montaBas, don~8 por error de la situa
ción él.ntp..r.ior réldican 188 planta cIones en su mayor parte, si 
no tarn1..Ji8Tl u n ilJC'3Dtivo pa r a eleva r In. producción mediante 
un trabaj o n\<:; j 01" en. la si elllb.r:"u y en el cultivo de los cafe
tales y en l a l'¡; r:ogida <1 e l :Ccuto. 

En eD te s entid o, explicó el CCill8.ndR.nte Castro, es nece
sario r'TOp ()n~~J:,nos cosechar no menos <le 200 quintales por ca
ballería~ ini.Glar la era de la técnica en el café y aumen
ta:!.' y rad.ona lJ.zar la j'uer!6~l de trnbaj o de manera que en el 
futu:cc el café de la provincia se reeoja por trabajadores 
de la m:i.8ma m:l.entTo.s l a recogida por los estudiantes se lle
vará a cabo en los meses de lo. primavera. 

Seg-Qu esto, es de e~perar que los compañeros de las zonas 
cafetaleras responder1Í.n con su eElfu.erzo y que, aplicando -
técnica3 modernas, eleven la producción hasta lograr que la 
cargo. de los nuevos precios que, ~or el momento, lógicamen
te, g~avitnrá sobre la hacienda publica, se distribuya entre 
los consur:üdores; al eliminarse el racionamiento, 200 quin
tales por caballería, 2 millones anuales de café, son las 
metas pro~le stas por el Primer Ministro. 

Cue.nto más pronto las alcancemos mejor será para todos 
los cubanos y, dende luego, en lJ1: imer, término, para los ca 
secheros de las montañas de OriÉmte qu.e no necesitarán des=
truir los bosques de 8U rE:giún pa ra subsistir. 

El razonamiento del GüUldnÜU>:lte Castro es claro y simpá
tico: si el az6ca.r tiene su meta, el café debe tener la su
ya;, sin azúcar no h Ciy café y ;::Jin café para qué queremos el 
azucar. 

LA CARICil.'I~Un.h DE T(i"[ 


--Nuez--él:l-:-[apagf üa 12 del periódico 11 Granmall Pinta a un
• 
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latinoamericnno atado y amordazado, sujetos sus pies con un 
pesado gr .Lllo,. Un brutal. ma:-ine yanqui, que repr~senta a.
los Nn t Ados Unldos, con el ple puesto sobre el gr1110, deJa 
: ' .:.W.L' una limosna a una vie ja cie en que viene pasando por 
la calle. 'La vieja ciega es la OE;l.~ 

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

NOTICIERO "R;\.DIO PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER día 25) 

COMUNTCL.UO SOBRE EXn ·'LF.NES DEL C:~I,ENDiiRIO RUR1·l.L EN ~~UL,·~S DE 
EDUC1·i. Ct(5NOBin·~H.;:..·. \;ill·1.f};j~I]J;;:- - ----_··_· __· 
-El IJI 1.nI~~{ór1o- de- la Ind'ustl'ia ~ , zucarera, Sindicato Nacio
nal de Traba j adores de la Industria ~zucarera y la Direcci6n 
Nacion81 de la Ed1.1Cación ObreTH··Caúlpesina dieron a conocer 
un Comunicado ante la inminencia de los exámenes del Calen
dario Rlu'cJ.l, que se cele1~Taráll los Domingos 12 y 19 de Di
ciembre en 18.3 aulas de educa.ción obrera y campesina. 

Expresa n qne el COlJJUnicado conjunto se da él conocer con 
vista a Cl.cegurar el efüüente y r e sponsable trabajo de las 
respectiv a s organizaciones 9 tanto en los centrales azucare
ros como en las zonas aledañac donde funcionan aulas de es
te calendari.o rural, relacionadas con el personal de la in
dustria azucarera . 

.lt- ~. * 
CIT.f. ClaN ii B}~Ci\.RIOE; DE r-UN"JiS DE FRIO Y TOPES DE COIJ.L;~NTES EN 
LXll~'J31 NA ._ - . 

La D"lre()()ión de )i'ormación de JV[aestros del Ministerio de 
Educación in:f.'ur!!lóque 108 beca~rios ele Ninas del Frío y de 
Topes ele Collantes que T. 8sid8n en La Habana Metropolitana 
deben pres8ntarse el Sá bado próximo, día 17, a las 2 de la 
tarde, en lo. I~tJ cuela de Superactón Pedagógica, antigua Nor
mal, en S:-;m Joa quín y Aruenidad 9 en ecta capital. 

El obj e t ivo Qe la citaci6n es para seleccionar a los alurn 
nos de l os ci.tad.o s Cp.lltro í3 que en reI)resentación de los be-
cariclfl d. e e3n o B;-3~ue1.as asi.st:irf.Í..n a la t;raduación de los pri 
meros rmJ,estros fOl'l fn rto:J por la R8v!)lucion a quienes, después 
de culminar DUS Gstudi.os en el I~.l ; ~tituto Pedagógico Makaren
ka, de Tar~rá, oe l e s ofre cer~ l n emotivo acto en el estadio 
11 Ped:co l"fa rrero" el 2 d.8 DJ.ci embl'e • 

.lE- .j(. •lt-

COWIOCii.N .l~ MJiJS n<O ~3 PRIMARlOS II'JTERII~OS DE INSTITUTOS DE Iú\. 
H,m:üiLi.---------· 
-La -Direcci(m Provincial de Educación de La Habana ha con
vocado a · 10s ma estros primo.:ct.os pTofesionales, interinos y 
sustitutos de la (~ran Habano., a que concurl'an a la Sub-Di
rección de Educa ción Primaria, en 23 y N, ]ja Rampa, siempre 
que reunan. los r e quisitos de estar en posesión de sus títu
los que los capacite para ejercer la docencia; no estar en 
desempeñ o de ningún aula como propietarios y estar en dispo
sición de recibir un Seminario para trabajar como guías de 
visitantes en el Museo "Felipe Poey". 

* * * MOSCU _.. El corresponsal de la l~gencja lI~rassll en Río de Ja
neiro, Mihatl lUiavev, considera que los planes de Estados 
Unidos en América Latina han sufrido un fracaso en la actual 
Conferencio. de la OEli. Sin embargo, agrega, eso no signifi
ca que el imperialismo yanqui renuncia a la política de in
tervención a:croada unilateral en las nacione s latinoamerica
nas, tal como indtc6 el propio Sec:cetario de Estado, Dean 
Rusk. 

· , + . . I 1 d l\.lT'·· Ch . El corre sponsal. SOVleulCO C1 ~ a os co.sos e fleJ1co, 1
le, Uruguay, Argentina y Golom1:1u ~J.11e defendieron el princi
pio de la no-i.nt ervenció!1 CC Iil O l'.I. () ~ ríi o. del derecho internacio
nal, en contra del proy e cJco norte.2lilericano, po.ra la forma
ción de la fuerza. mil i ~uJ:' per ID<.m ente."* .;(. -1\. 
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W.ASHINGTON -- El "Washington Dai ly News" admite hoy en un 
edi torial -que el Secretario de Estado, Dean Rusk, trató de 
chantajear a los gc.)biernos latinoamericanos en la Conferen
cia de Cancilleros de Río de Janeiro. 

* * * MOSen -- En la sede diplomática de Cuba en esta capital se 
efec-E"uó un acto d.e reconocimiento y homenaje a la sociedad 
de ~~mistad Soviético-Cubana que ha cumplido su primer ani
versario. 

El Embajador cubano en la URSS, Carlos Olivares Sánchez, 
brindó por. los éxitD ~j alcan?;ao.os y por el logro de nuevos 
triunfos de la sociedad y manifestó que en el corazón de ca
da soviético hay un amigo de Cuba, e3té o nó formalmente en 
la Sociedad de Amistad. 

Yul:L Gagarin, el primeJ.' cosmonatl"~a del mundo y Presidente 
de la SocL~('!.ad de Amistad Sov:i.ético-Cnbana, agradeció el ho
menaje y 8ei1,:'llú q-~le la expresión de amistad de la URSS hacia 
Cuba era un sentillliento permanente y seguirá siendo. 

* "* * 
20 MIT.J l'OS:rUHLS DE ARBO:rJi; ::'~ IV1./!.LEHi\.BI,ES SErJI.BR.;~R;I.N EL DOMINGO 

~r o do~iJ.~o·r:¡!,áD~ s rnoé(le liasas de Victoria de las T-un--aG
están convocnrHl0 a l pueblo para uno. extraordi.naria moviliza
ción (11) ' ~ ue Afectuará el Dominso próx imo con la consigna de 
sernhraJ~' ')U m.L1. posturas d.e árboles maderabl es en el Cuartón 
"Rio Potre ..L'o", d.e la grand.a "Cu.Géllambé", como saludo al VII 
Aniversario ci. e l triunfo d.e la Revoluci6n y a la Conferencia 
Tri-·Cont i llental, ao! c omo a l a ;~sél[ublea de Balance Regional 
del Po.rtl.do. Heportó }eñ::t H.eye ::j . 

4(. ·x· * 
GR':i.1)U~·~CION DJ<; .Abl1 t1~TO§_ EJ:J_TTN~_F,f;-º:gJ:]:I./.I·~ DE: l\L.~NJ)O DE L.~ DEFENS.i~ 
POPTjJJi'~H 

En V·:ictor 3. tl. de las TUllas so efectuó el acto de graduación 
de 39 a lmTJuoG üe la }:scl1.e la d e Mundo de la Defensa Popular 
"Calixto ~;a:r:d!Jy". Se dió lectura al Comu..."'licado firmado por 
todos lon alumnos cUiIlp.rometj_éndose a cumplir todas las órde
nes qU.e les i wpongé.l.n la Revolución.

* * .)(
G¡;'N.J.'...DOHJ¡;:::; mo:r¡ FI:8TrY'·I.L PIWVIN0 I XíJ DE ....FICION~~DOS DE L..:\S VI
LL.L\.S----.---~----~.-·--~~--- --- - ---.. _.. _--._---- "- - --- _0_- -- - -_._ -" --.- ---- --"--

- -ffe <lió a conuc er 103 ganadores cls l Festival Provincial de 
Las Villa s en músi.ca, el Grnpo Cü~t'ul de la CTC de Sancti Spí 
ritus; el Dúo 110pular de 103 CDB. de la propia ciudad. y tam-
bién de SaJ1cti. Sph~:L tus el Trio Los Duques, de la CTC; el 
Congo, de la CTC dA QueUlD.do;J de GU.ÍlW8 i el Sexteto de la -
CTC, de QU".3macto8 de' GüInes ta.rnbién; 01 Grupo C:.lmpesino de la 
:~N~'...P, de C:Lfur·mtes; el Cuarteto ;~rmó!Jieo del MINFil.R, de San
ta Clara; Ja cancionera Juana Zuazo; el Sindicato Telefónico 
de Santa Clú..r.a; el Grupo :r-'Ioz8.mbi.que del SINT"~E, de Trinidad, 
y otros. 

* -J(. * 

GLOS.J.·.NTIO EL C..·~r.LE 
--M()ñt e"'Ti(¡ eo"-':~':'-- En uno.s declaraciones del Movimiento Estu
dio.nt{l-~utinoameI'icano, expresadas al té:cmino del Seminario 
de Integración Económica y Social celebrado en la capital -
uruguaya , se destaca que la i~lianzD. paI'a el Progreso es un 
instrumento del imperialismo yanqui, con el cual pretende 
continuar su penetración y dominación eeonómicn, política y 
social en América Latino.. 

Seguidamente el documento hace hincap:ié en que la ~~lianza 
para el P::coe;reso, como instrumento de Estados Unidos, preten 
de crear en los pueb10s lo. iluoi6n de un desarrollo económi:
ca. 

Sin embargo, agrega, en la práctica no permite que estos 
salga.n del estado üe dey¡endencia a que los tiene sometidos 
el imperiulismo yan(].l1i. Como evid.encia de la política agre
siva de Estados Unidos en ~m~rj . ca 16tina lo.s declaraciones 
del Movimiento Estudio.ntil Lat:Lnoamericano cita la invasión 
D. República DomLl1tcana, el blo(:fl..l.eo Y las agresiones a Cuba, 
el control G.el Co.né..d. de Panamá y el apoyo a todos los regí
menes dictatoriales del contL::ente. 

Al repu.diar y denunciar el documento propugnador de la ti 
tulada .¿,ilianza para el Progreso, aprobado en la reunión de :

http:Po.rtl.do
http:SocL~('!.ad
http:alcan?;ao.os


- -" 6 


la OEi;. en Pu.nta del Este, los estudiantes latinoamericanos 
añaden que el mismo no resuelve la crisis económica estruc
tural que hoy padece nuestra América y, por el contrario, 
ayuda al enemiBo de nuestros ~ueblos, el imperialismo yan
qui, a mantener su dominicacion económica y su explotación 
sobre las grandes masas de nuestro continente. 

El imperialismo yanqui y las oligarquías nativas, afirma 
f'ino:.Lmente, son responsables de la situación de hambre, anal 
fabetismo, atraso cultural y abso~uta dependencia económica 
en que viven los pueblos de ~mérica Latina. 

* * * ~.';. P~'~R'l'TR J)EL PRTMERO DE DICIEMBRE la Ruta 87 dejará de pres
tar se:rviclo entre la Ví"bora y el Vedado, por lo que se re
forzal'ó. el servi.cio de la Ruta 10 que, en viaje de bajada, 
reali.za similar recor:rtdo hasta la eC(J.uina de Luyanó y 10 
de Octubre , cOllocida eomo 'royo) seg·ú.n se inf'ormó en el HI
T~\NS . 

Al propio tJ.eml)O la Ruta 10 cOl1l(-mzará a prestar servicio 
con el sistema de "f:r:ecuenc i a variable" y en el Reparto El 
Sevi llano 1.0:=3 pasajeros uduo.l.'i.os de la Ruta 87 deberán uti 
lizo.r la Hut a 15, v:ía Mayía RodríGuez, que también será re' 
forzada. 

-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-

NOTTCD~:n.o "e M Q'I - - (JO: 30 1'. M. de ~'i~ER día 25) 

LOS l'J()RTJi~l~.JV[I¡~HICANOS RF.::;I])J~N~]1E8 EN CTJD~·l. DON.. ·~R;~N EL PROXIMO 
Súbadu,--:poi:--la--~{:;-írde-;- sangre parn---l0s " combat íent es-y-e 1 pue 
blo de Vi e t-Nam del SU.r'. 

El pr6xl.mo Sábado, a las 2:30 P.M., en el Salón de ' Confe 
rencias del Colegio TJlédico Nacional, se efectuará una Conf'e 
rencia. de l?rAIloa en la que participarán los ciudadanos nor-=
teameI'icanos :residentes en Cuba, un Delegado de la Embajada 
de la Repóbl.ica Democrática de Viet-Nam y otro del Frente 
de lJiber3. e:i.ón \le Vü~t-Nam del Su:r para hacer declaraciones 
cont:rn. el {?: i-1r.lOcidio yanqui en Viet-Nnm del Sur. 

Ta mbL én a lo.s 4 de la t e nia t1 e1 Sc:í.b~.úLo los norteamerica
nos residente s en Cu.ba donur ún sangre p.'l:r'a los combatientes 
y pueblo de Viet··Nara del Sux . 

·x· *. * 
L~\. SECRET¡'!.RI;~ C::blmR;lIJ DE "11~ ONU clistl'il.my ó hoy una declara
ciÓñ-del. Cancí'llerc·ubo:!J.o -;-nZlul Roa, sobre la situación en 
Rhodesia. 

IJa Se cr e i~aría General d.e la ONU distribuyó hoy, como do
cumento oficial de la ~\.samblea General, el texto de una de
claraci6n del IVfi!üstert.o de Helaciones Exteriores de Cuba 
sobre la situación en R.hodesia. 

* * * SOBRE L.A CONFERENCIA TRI··CONTlNENT..UJ será ofrecido un Semi
nario a los dlrigentes próvinciales y distritales del Fren
te de la Paz y la Solidaridad de los Comités de Defensa de 
la Revolución, a partir del Lunes 29 de Noviembre, en la Es
cuela Nacional de Organización "Homér ico Castillo". 

La ape:t'tura del Semü:lnrio se efectuará a las 9 de la ma
ñana y estará a cargo de Héctor :Pérez r·'Iarcano del Frente Na 
cional d8 Libel..'ación de Venezuela y miembro del Comité Na-
cional ele la Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de 
Asia, Afrioa y .i'cmérica Latina. 

Asímj_smo 8e informó que el Seminario conti.nuará dio.ria
mente hasta el Sábauo 4 ele D:lc;iembre. Aerésase que todos 
los días disex:taran en e1 Seminario dirj.gentes nacionales de 
los Comités de DGf.ansél, mleGlbrus del Comité Central de la -
Conferencia Tri-Continental y r epresentantes de los movimien 
tos revoluciQj:~ar.ios de Lsia, _'~frica y ':~mérica Latina. 

* * * EL SEM.t\N~\.RIO ~'mGEN'rINO "Nuestro. Palabro." considero. que la 
proyectadare-fo:r:rnad'ela Carta de la OK~ tiende alegitimar 
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el colonialismo norteamericano y habla burlonamente acerca 
de las declaraciones de los C~ncilleres latinoamericanos en 
Río de Janeiro sobre la titulada l/democracia representati
va" . 

El vocero del Pnrtido Comunista de ürgentina expresa que 
Cuba fué eehada de la DE.;!' por no cumplir con ese requisito 
y añade que si en toda latinoamérica existe un Gopierno que 
legítimamente y con to~a verdad puede proclamarse ser repr~ 
sentante de su pueblo ese es el Gobierno de Cuba. 

Cuba, subraya el semanario I'Nuestra Palabra ll 
, edi tudo en 

Buenos ~ires, en eoocionantes desfiles patrióticos ocupa una 
tribuna amplia y abierta, ante cuyos bordes pasan cientos 
de miles de hombres y mu.je :r.es con el al'mo. al hombro. 

y concluye señaiando: Trate de hacer lo mismo Dean Rusk 
ante una marcha de negros a :rmados o intente convencer a --
StroeSSIlGl.' , Castelo Branco ~ Ovando y tantos otros dictado
res que hagan y como se hace en Cuba. 

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

"·..PROBLT)(J :J;{'JOPJ~ R [} RBGlu:UifENTO P.i~RA :rL~ ENULL.CION DEJJ SECTOR 
IÑTIIT~i~hrT:r;-ÜUE--H . i:GTFui EN JU'l ~PR()XIN¡'" SEXfil. Z.lUTI.A DELPITEBLB 

E:n 'la:t'Co1'Liñiün cele brada aye:r: por 18,-Com:LsT6n Nacional Or 
ganisado:ra de la Zaf:::'a ce D.probó el Reglamento de la Emula-=
ción EspecJal p8.J:~a la ZafTé-l. d e l Pueblo del sector industrial, 
cuyo ante -·:r:r.úyecto fllera con:f'ecd.ünado por el I-íinisterio de 
ID. InduBtJ~iu ¡·l.ZllCUrerA. y el SLndicato Nacional de Trabajado
res .:l~mearel.'os, de acuerdo con las características fundamen 
tales de la induGLria y en base de las experiencias obteni= 
das en las emulacione:::: anteriores. 

~l da r a conocer la noticia se dijo que el ante-proyecto 
fué discutido en cada provincia pOJ' l.as Comisiones Organiza
do:cas d.e In ¿;a t':('¿J, :1 con las propuestas y sugerencias hechas 
en estas J'eUniOUC8 se confecci0n6 p.l proyecto de Reglamento 
que fué apl.'obndo anoche por la Comisión Organizadora de la 
Za.fra, co.Y'.Lst:itu.yend.o ahora e'.l. Reglamento que regirá en la 
Emulac:iór.i. en el ¡~e.ctor industri.al. 

Los índict-; s de la Emulación compre:aden caña molida, re
cobrado, p.coclucti-vidad, sacos-h.oübJ:es por dí.a de zafra, cos 
tos, salarios y consumo de eOillbustible. Como tareas comple 
mentarias a la zafra de 1966 se desarrollarán actividades = 
emulativas en capacitación y asistencia al trabajo y, al -
igual qU.e en años anter:Lores, se contemplarán premios de una 
semana en Varadero con todos los gastos pagados y entrega de 
trofeos y banderas para los ganadoros. 

Para discutir este Reglamento y por l~cuerdo de la reunión 
del Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores .l\..zuca
re1'OS, celebrarla los días 11 y 12, han sido convocadas las 
Plcna:L'ias Prov'inciales l"zucareras que contarán con la parti
cipación de los Ejecutivos de las Secciones Sindicales ~zu
careras y las ~dministraciones de los centrales, y en las 
cuales se acordarán las fechas de celebración de las asam
bleas generales de las Unidades para la discusión y aplica
ción del Re glamento de la Emulación que regirá para la VI -
Zafra del Pueblo. 

* * * 
LLliI'1l~MIENTO EN ~\.POYO ~i. LOS P.l~CJFIST.AS NOR~lE.!\.MERIC~~NOS 
----- --- .-----~  -------.---.-----------rEl Mov:Lmiento Cubano :por la Paz y la Soberanla de los 
Pueblos exhortó ayer a solidariza:rse con las fuerzas pacífi 
cas de Estados Uni dos que mañana efectuarán una extraordina 
ria manifestación en 'Jashington, en protesta contra la in
tervención del Gob:i. e~c~w N~rtGamericano en la guerra de Viet
Nam. 

Una declaración entregada a la publicidad llamó a los or-, 
ganismos de masas, sindicatos, organizaciones campesinas, -
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.femenina.s y juveniles así como a las entidades profE)siona
les, culturales y deportivas a enviar mensajes de solidari 
dad a los organizadores dE) la manifestación norteamericana 
de repudio a la guerra. 

El Movimiento por la Paz y la Soberanía dice en la decl~ 
ración: Telle UDS la convicción, hoy más que nunca, que la 
agresión imperialista al Viet-Nam será vencida y que la ac
ción solldaria mundial acelerará la victoria de ese gran -
pueblo. Y pOlle también de relieve que el Consejo Mundial de 
la Paz ha organi:::jado una amplia movilización mundial para 
expresar el apoyo de los pueblos a los hombres y mujeres que 
luchan contra las fuerza~~ reg:.resivas y contra la incalifica
ble agresió:ll imjJe~rialista nor"teatnericana contra el heroico 
pueblo de Viet-N~m. 

* * * DARAN I NICHO .L\ I,OS CORTES DE C.illi~ EN 1'.L·,.U1il. SORD~NO A FIN DE 
MTj-:"';'-::- Jr·'()~iü""'i\ [,~"P.iq-m -;'U-RT f, R '..N, n·r~'C'- · l.1 [-:--N···-:;-:-I···CE"'¡i'-D-:· r"1·· Q ;" '"i;I - ,'I·EMBRE MIl°ll!J .) . .\ . ~ J: ex.. _ , L .Ll..l .Ll.., . ~,C"J UJ:J J.: • .lüJ..J .• _e;
LLONES-~Dll:~ "(u ÓB.ti.S------- 

En l.aG~j-tal-or:L enta l Be dió a conocer que en los últi 
mos días del presente rue r:: de N,"vismbre hrigadas del Munici
pal :00::1 Rios-Palma So:r.ia l l.O, co menzarán los cortes de cañas, 
dando inicio a la VI Zafra del Pueblo. 

La noticia fué ofrecida en el acto de graduación dE) 120 
Responsa~les de Brigadas d~ ~ic~o M~~icl~al, que r~sumi~.el 
Secretarl.o G~m",)J.'al del.. ComJ.te, uurell.o Vazquez, qUl.en dloJo 
que pa. :1'.'a ga :naI'l e tiempo a las lluvias era necesario cortar 
y alza r en ~su. !lmücipal durante el Illes de Diciembre 7 mill.Q. 
nes de a:r:robas de cañas. 

* * -)(, 
COJ.VJl<jNZ.~RON l._NOCHE TPL.tW .nSION}~S ~PEI,EVIS:l.DAS DEL FESTIVAL DE
LA r..i~~é10N - - ----_.
--j¡8. S ~)U ·'/~ét.l1(;iones finalistas del Festival de la Canción, 

de Ve.rau.e:r:o, según 88 anunció, serán interpretadas, a par

tir d.e es ta. noche, por un grupo sE)lecto de populares figu

ras art lstica ~. DeB de la noche de ayer la televisión nacio 

nal comenzó a. t~l;anE:J mi.tir para el pueblO desde la misma Playa 

i,.zul el impnrta.nte evento artístico que allí tiene lugar.


-)(- * * 
NOTICL'.S Dl~ C:iIB.:lRI:E:N :ron EL COHRESJ?ONS.l·,.L JOSE R",.MON VEG.L\.DI.i.Z --- ...--- -._-- - 
- ) 6 a l umnos vanguardias ele las Escuela;:: Primarias, situa
das en 108 Sa c cl (ma les Mayaj igeta , Venegas -Perea y Buenavis
ta-Carrill0 1 en l a s zonas ru:ralE)s dOllde desenvuelven sus ac 
tividacle,:; l os rua estros integrantes <le Jan avanzadas del - - 
team 11 T ü .i ~é ", Jueron premiado::1 con Ulla semana de vacaciones 
en la ciudaa de Caibari~n. 

Los mi ~~mo;J resIden en la8 casas de un grupo de obreros de 
este H1ln:Lcipio. r:stos compañeri tos han sido llevados al ci 
ne, a la ciudad. pesqu e.ca, visitando centros de trabaj o como 
la Tenería "1)a:tric10 :Gumu.mba" y "Hermanos Serrada ll 

, la Fábri 
ca de bicicletas IIHeriberto !JIederos il 

, la de Vinos y Licores
y otros centros de trabajo; así como realizaron una caminata 
por el litoral hasta la playa, donde fueron obsequiados con 
un almuerzo por la il.dministración local. 

Hablamos con Vicente ROdríguez Cárdenas, alumno vanguar
dia de la Escuela Nacional ¡'Orestes Bravo", de Perea, donde 
rE)side . E3 t á en segundo grado y cuenta con solo SEIS 1:..ÑOS 
de edad. El nos dice que es pionero y que está albergado 
en l a casa del compañero Luís Ley'Va, obrero eléctrico de Cai 
barién. 

Son muy buenos, me han atendido de lo más bien y me rega 
laron un ceptllo df>ntal y una escopeta, expresa Vtcentico,
refiriéndose a la famil"i.a ~Geyva. ~\ñadiell.do: seguiré estu
diando mucho y ar:3Ístiendo a la Escuela todos los días para 
volver a ser eleg ido vanguardia . 

.j(- * * 
R.EBj~Sº MON~'E B"·~R.L~GY":~ 2 ~ C~EGCLDE _.VI :1~.L , L.L~ COI¡Ur.nLI. 8 "CIRO 
REDONJ.101l 

, DE ~LOS SEQ-1JIDORES ~!)1__CHE 
Noti cias de Ciego de ;.:vila dan cuenta que, aproximadamen

te a las 10 de la noche del 23 de Noviembre, hizo su entrada 

http:�adiell.do
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triunfal en el Regional de Ciego de ~\.vila la Columna Invaso
ra de SeGuidores del Che, luego de haber recorrido más de 
500 kilómetros desde su salida de El Jíbaro, en la Sierra -
Maestra, el pasado 28 de Octubre. 

En esta oportunidad el Capitán José Botello, Secretario 
General del Regional del Partido, y el Teniente Enrique Oli
vera, a nombre del Partido, organizaciones de masas y del 
pueblo, dieron In biemrenida a los Seguidores en un acto c:!;! 
yas conclusiones estuvieron a cargo del Primer Teniente GiQ. 
berti Castillo, invasor de la Columna 8 "Ciro Redondol!, 
quien calific6 de monstruoso el recibimiento ofrecido a los 
Seguidores en esa .H.egional. 

Desde la llegada al Monte de Baraguá, en el Regiona~ Cie
go de ,·~vi.la, de la Columna 8 IICiro Hedondo 'l se incorpo:[aron 
a la misma el Ca.pitán José Botello, Elvia Junquera, de la -
Federación de Mujeres Cubanas, y Rogelio del Risco, de la -
Unión de Jóveues Comunistas, ademá s de 20 compañeros de la 
Cruz 110j,q. 

l/uego del caluroso r e cibimiento y de los múltiples agas§:. 
jos y de hBb eT sido atendidos por la Comisión del Saludo 
que, al ef8cto, :Cuera o:cganizada, la Columna Invasora de Se 
guidores del Che, alrededor de las 4 de la tarde, emprendi~ 
nuevame:n Le l a ma:rcha. 

* * * RESUMIRL LJI.l·~N1JS <"l. EJJ .;..C~PO DEL 27 DE NOVIEMBRE EN L.I·.. PUNT,·1. 
--En-Coiifer ,:mcTñ··--cfe - }~ l.' eii8a-e:fe ctliada-· eñ-ersa1 On- delos Már 
tires de I n F~D se dió a conocer ~ue el Ministro de Educa- 
ci6n, c omp~fie~o J osé Llanusa, haTu las conclusiones del ac
to estudiantil que s e r ealizará en hora s de la mañana el 27 
de Novi embr e en el IvIansolen de l os Edtudiantes de Medicina 
fusiJad ofJ en 1871. l/a per egrJuac :i 6n. comenzará a las 9 de 
la mañana en la es c:::d.ina ta urü ve:i'?sitaria de donde partirán 
los estudi antes hacia el Ivlausoleo en La Punta. 

En 18. calle de Infanta Y San Lázaro se efectuará. un en
cuentro con los co[~ati entes del Ministerio del Interior y 
post erioTrilents contlnuaJ:á la marcha hacia el r-'Iausoleo. 

El Pr esic1 ent ~ de la :B'EU, ,Jaime Cromhet, explicó que esta 
conm2moraci(¡n G. r ~ 1 f usilamiento d(~ los 8 estudiantes de me
dicina se ccmceld. L·á ele manera inte:J:'H.3.cion2..1, ya que en to
das partes d.el mundo en la étctual 1. dad '8 J estudiantado, los 
campt)sinos y los trabaja dores lUGhan contra el colonialismo, 
el neo colon ial:i_éJ lllo y el impel.'iél.lismo. Enfatizó que este ac 
to está mu.y l i gé1r1. o a los combati entes que en el mundo bl'in-=
dan su sanGre P() I' la libertad de sus pueblos y que el mismo 
tendrá su máxima expresión en Enero con la Tri-Continental, 
donde los eE: tudiantes y el pueblo cubano expresarán su apo
yo a la lucha ele esos pueblos.

El comr;añero Lldo iavarez, Jefe de la Dirección política 
del ]\ünü:terio del Interior, informó que los combatientes de 
ese Mini sterio entregarán en el encuentro con los estudian
tes una placa con el siguiente lema: "JJOS combatientes del 
Ministerio del Interior siempre junto a la causa de los o
breros, campesinos y el gobierno.1/ 

También el 27 de Noviembre se efectuará, a las 8 de la 
mañana, un acto en la Escuela de Medicina, en el que habla
rán el Presidente de la Asociación de Eotudiantes de esa Fa
cultad, Juan Vela, y el Dr. Raul Dorticós, Rector de la mis
ma. En este acto se depositará una ofrenda floral en un mo
numento erigido en memoria de los estudiantes de medicina 
fusi lados en 1871 que existe en esa escuela. ilol finalizar 
este acto los alumnos de medicina partirán hacia la escali
nata universitaria. 

* * * 
ELOGIAN IJ.L·i. CEI/I';"ªR..WIQN_}~fLº.l!]"" J)~ Id.. TRI.:-CONTIl>TENT~'..L 

El General Republicano e8pafiol Enrique Lister, miembro 
de la presidencia dol Cons e jo r·1unclial de la Paz, expresó que 
la celebración en CU.ia o.e la Conforencia Tri·,Continental es 
una magnífica idea por 1.0 que representa este país como eje!!! 
plo de combatividad, de herolsmo y lucha decidida contra la 
insolencia yanqui. 
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Lister, quten hizo estas declaraciones en Sofia, señaló 
que el ap0yo del Consejo Mundial a la Conferencia no estará 
limitado al envío de una Delegación, ya que ese organismo 
está exhortando a todos los Movimientos Pro-Paz para que re
dob1en sus esfuerzos y actividades a fin de dar a conocer en 
forma amplia la trascendenci.a e importancia de la Conferen
cia Tri-Continental. 

* -* -* 
Sl..I,vAJES METOnOS UTD~IZA ESrJ\ 1)OS UNIDOS P~\.R.A OCULT~:R LOS C.I\.
DAVERES ])]fsoLfj.;~Dbs MúJi;HTOS :F:N VTf~T-N.¡"¡.M 

La .L·~gencia de Noticias iI IJiberaciónr'denunció que las fuer 
zas norteamericanas y del régimen de Saigón arrojan los cad.~ 
veres de sus soldndos en el estuario del río líay-Rab, en Viei 
Nam del Sur, en un desesperado intento de ocular las fuertes 
bajas que le oca.sionan los patriotas suclvietnamitas. 

La propia ;~gencia informa que durante los primeros días 
del preserrLe mes aV'iones norteamericanos arrojaron en el -
m8nciona clo río g:can cantidad de bultos en bolsas plásticas. 
Los vec i n os do esa región logrnron rescatar 15 de esos bul

" dI'tos comprobc"),udo que contenian cadaveres de soldados e re
gimen sU.dvieüla.mi ta. 

-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-

UN DIl CO¡V¡O_JL().1 en el año 1961 los vende -·patrias pro-imperi~ 
liDtas ü] V.l. 8r On a consumar O1.;ro c:t'imen contro. el pueblo de 
Cuba. Esta vez era un joven eBGudiante: Manuel il..scunce Do
menech y ¡;!.U campes.i.:no, Pedro llantigua. 

El pri.mero por llevax- la luz del saber a los campos cuba
nos, integrando las brigada.G alfabetizadoras "Conrado Bení
tez". El s egundo l)or su af,'l.J1 de saber, de no permanecer en 
la ignorancia, y lo:::; dos por ~ma:t' a la Revolución. 

Pero ni eoe abominable crimen contra la juventud, la edu
cación y el amor a la Revoluci61i. J,1\.1.do iinpedir que la glorio
sa campafla alfabetizadora diera a su feliz t~rrnino con el 
conClmJ:':l del pueblo y de SU3 jó\-enes estuüiantes. 

Muchos Na:rruel L.r; cl,;;.llce han surgido y seguirán su:i:-giendo. 
En el Escambray hay un .formidable cent1:'o forjador de maes
tros qu.e lleva el nombTe del joven máctir.* -Y,- .l( . 

CHLNTüJF: 1!OLPl:'InO DE EST.ADOS UNIDOS L.ú. NUEVA LEY liZUC..",.RERA 
El II Wa11 fftre e t Journ _líl-;--de NLleva York, califica de chan 

taje politico la nueva Ley Azucarera ap:.robada por el Congreso 
de los Bstados Unidos y agrega que la mencionada Ley propor
ciona jugosos honorar'ios para los intermediarios y nuevos sub 
sidios para una industria nacional anti-económica. 

El diario neoyoJ:.'quino reproduce las palabras del Embajador 
de Méj joco que advirtió que otro gran propósito de la Ley fu~ 
propiciar una e:x;pa.nsi6n del culti.vo doméstico do azúcar. 

ji. este respec'to recalca el "\vall Street Journal" que la 
industria azucarera a duras penas pOdría existir sin el pre
cio artiIicialmente alto del azúcar en los Estados Unidos, a 
la vez que ~)Ubraya que a los consumidores les preocupa la -
forma en qlJ.e se mane ja la cuota azucarera en Estados Unidos 
y que, ademá G, de inquietud sienten asco. 

En la información del importante rotativo norteamericano 
también se hetce referenci.a a la admisión por el Senador ---
Smather en el sentido d.e que Méj.i.co no habí.a ayudado con res
pecto al problema cubano, al do la República Dominicana y so
bre la cooperación en la 11u.ffiélda ;~lianza para. el Progreso • .)(- * -)(
TENSION }IIJtIT..\.R EN I,:~ ;J WENTIK·l. 

La renuncia del-Yc f e del EJercito .Argentino, Juan Carlos 
Longania, hacen mús ciertos los insistentes rumores de un po
sible golpe do estado en ese país. La prensa reaccionaria de 
Buenos Aires hace cálidos elogios a la conspicua figura del 
gorila dimitente. 

http:M�j.i.co
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El semanario militarista, confirmando en un comentario 
sobre la actu.al situación ante el nuevo acontecimiento, in
serta unas declaraciones de Ongunia en que éste censura al 
G6bierno de Arturo Illia, al que califica de tener poco tac
to para tratar con el Jefe del Ejército. 

El rotativo de tdioma inglés "Buanos Aires Herald", luego 
de calificar a Ongania como soldado-estadista, afirma que 
una figura de esa naturaleza no desaparece de la escena po
lítica. 

* * * 
TRATA ESTADOS UNIDOS DE OCUIJTAR EN LA OEA LA OCUPACION MI~ 
TAR EN SAN'rO Dmrcimo 
--Del.ega¿fósde -ros-pa:Í..ses lacayos de los Estados Unidos, 
cumplie:nd.o órdenes del representante de Washington, tratan 
de pres10l1ar a ColoUlbia para qu.e retire de la Conferencia 
de la rn~ la referencia a la ocupaci6n militar de Santo Do
mingo con·tenida en su proyec ·~o de no-intervención. 

1Jos lJeleeadüs Latinoameri.r-anos que tI'atan de ocultar la 
intervenc:i.ón mi 11tar yan<J.ui en Santo Domingo dentro del mar
co de la O:E:A señalan que ta.1. punto sería una nota discor
dan·te en el c6nclave . 

El Secretario de la OEA, Ani;onio MOl~a, al salir en defen
sa de la democracia nortef.tmericD,ua, dijo que en esa Asamblea 
no se pueden aprobéu' conven c i\m.es de GEJa naturaleza y, por 
lo tanto, los colombianos deben convertirla en una simple 
recomendad : ll. 

La moció:;:l colombiana no acusa a los Estados Unidos por 
intt;I'veni.T en San to Dom:i.1130 viC'lando el pr5_ncipio de no-in
tervellei6 ni autCl-·d.etermina cirSn ele 10 8 pueblos sino que ha
ce simple I"eferenc ia ;:l.1 CéHJO d.e la ocupaci6n norteamericana 
en Re púb1.i ca Domi n:i. C.3.:na. * ~- ..\(. 
PRESOS COWr.JU\.RRI!~VOLUCJONAR.IOE: CUBANOS EN ESTADOS UNIDOS POREXIGIR 151:}{8.R./ _.. --.. - - - - - ~ - - _.-- _ .-.. - .... - - . -.~- - .... - ---... -----

- - (X- T¡i- ·ini;-¡l:rmación de Primera Plana, se agre9a:) 
La Agencia Nortea.mericana lJ:PI reve16 Que fue detenido en 

HarfoJ::'cl, Cm.:•.neL:i_ccu.t, el D:t'. O.rla nd,) Bos eh, dirigente de una 
orgc ....nizacj.ón cU::..I.t J:él.rrevoluciol.!.aria de ~ubanos, a quien se 
acusa de ex~orsi6n por la justi ~ ia federal. Bosch, Coordi
nador GFme:L'al del llamado r·1ovlrüento Insu.rreccional Revolu
cionari.o, ftlé acusado por un Jurado 1m' e:1tigador Federal en 
Miami 1 y junto c'xn él - tambt 6n aparece implica.(lo otro gu
sano nombré'.uu r-1a.T.'celino Ga:ccía . Ambos, tira-piedras y es
conde la OFUlO, L:egún la noticLa di f undida por la UPI, escri 
bieron 3 CQr tas a otros cubanos residentes en Coral Gables; 
Florida, en l a s que í'oJ'mulaban Ht1l8naZaS de daños personales 
y mLl.ertes cOl1tra miemb.cos de es;J.s familia.s en un intento pa
ra ohtene:r 20 m:Ll dólar:e3. 

Esta act~vidad delictiva de los vende-patrias Bosch y Gar 
cía no era nuevo aunque si constituye una novedad el hecho 
de que las autoridades yanquis hagan una excepci6n••.. (si
gue lo ya transcripto). 

* * * 
LA OBRA TEArrRAL "QUE COSA MAS GJlANDE" , dirigida a interpre
tada por reclusos de la cárcel de Boniato, en Oriente, fué 
presentada en Santiago de Cuba. Los actos son presos acogi
dos al Plan de Rehabilitación. 

* * * 
UNA ESTRUCTURA UNIFORNE, estudio unificado para las tres -
Universld-a:des del paTS-y escala salarial docente para las 
mismas, fué anunciado ror el Ministro de Educaci6n, José -
Llanusa en el acto de fin de curso en la Universidad de Las 
Villas. 

"*. * * 
CHIrJE REITERO E.N RIO TIE JAUEIIW el principio de no-interven
ción- y au!;6-> cle{8ÚÍJ.Tñac f(~n"éi e··· Tos pueblos al afirmar su Can
ciller que loe sulda c.os de esa nació:tl no abandonarán la -
frontera chilena a n a SBr para defender intereses naciona
les. 
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NOTICI ERO "RADIO p'ROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

LLEGO Á Id\. HABANA EJI SECRETARIO GENERAL DEL COI~ITE PREPARA
TORI O DE-- LA TRI-COlfI'INENTA:L ---- - 
---Por la via 11~g6 hoya esta capital el Secretario Gene

ral del Comit~ Preparatorio de la Conferencia de Solidari 

dad con los pueblos de Asia, Africa y Am~rica Latina, Jusef 

El Sebay. 


Concurrieron al aeropuerto a recibir a Jusef El Sebay el 
Secretario de Organizaclón del Partido Comunista de Cuba, -
Dr. Armando Hart Dáv-alos, Presidente del Comité Cubano Pre
paratorio de la Conferencia, así como los miembros de dicho 
Comtté, G-erardo Ma?'ola y Joaquín Más. 

También dieron la bienvenida a Jusef El Sebay el Embaja
dor de la Eepública AI'abe Unida en Cuba, Húhamed Kamil Jaed, 
y el Fx~_cargado de Negocios de JliaI'ruecos en La Habana, Adber
kaderi Hamel. 

-x- -)\- * 
MENSAJ'E JJE CO~ArpIF.NTES y C¡)T1lJNn~TAS DEL MINISTERIO DEL IN

TERJOR lf-:1A!r)7A:r;N;'1!,Ñ"Ji~ZO:tj~1A ' 

--nurante un acto -celebr.ido en el MININ ~ en solidaridad con 

la lucha que eS ' ~á llevando a cabo el pueblo de Venezuela, se 

leyó un mensaje emi t:Ldo por los comunistas y combatientes 
de ese organismo a l~s heroicas guerrillas venezolanas. 


Entre otras cosas expresa el mensaje lo siguiente: Des
de ésta , nUdstra Cuba Socialista, primer territorio libre de 
América, reciban de todos los comnatientes del Ministerio 
del In tJe::d_o:c el saludo y respaldo deeidido a la justa y va
liente lucha que, con las armRS en la mano, ustedes están li 
brando contra. el enemigo común de todos los pueblos: el im-
peria lismo y sus lacayos. 

COlla us teo.es taml.¡ién levantan el fU.sil de la liberación 
los pueblos de Viet c-Nam, el Congo, Angola, Mozambique, Co
lombia. Guatew=tla, Pc.-,;.,ú y otros. Este camino, el camino de 
la luc·_;J.a aJ:'tnada hastaiiquiuación total del opresor imperia
list8. , el cam:i.nn que levanta con su símbolo la Conferencia 
Tri-Continental :fU0 el caillino Geguiclo por la Revolución cu
bana y culmina con su L[':r.eversible Revolución S08ialista. 

El reSUn.l8n de este acto estuvo a cargo del M:Lnistro de Ca 
municaciones, C;olll-9.ndante ,Jesús MOlltané Oropesa, quien al re-=
ferirse a la Conf8J:.'enc-La ~~I'i-Continel1tal, que tendrá por se
de La Habana, expr.esó que e;~te galardón que los pueblos que 
luchan han (¡-to ~I :'r~ado a la Rev-olución cubana es un homenaje 
que se hace por los combatientes d.el munuo a nuestra gesta
liberadora . 

* * * TRATA El, CANCILJJER MEJICANO DE OBTENER SAIrVOCONDUCTOS PARA 
FRlTItcrscO -;jULIAO--Y ·EJ., ~fl~ÚE:l:tDCiTE-1FR1~NCI,sto I,AGE 

Eri-léi-cancTTler:í.a deRTo'-tle J anefI'o 'se conoció que el Can 
ciller mejicano, Antonio Carrillo Flores, tratará de obtener 
salvoconduct08 para Francisco Juliao y el sacerdote Francis
co Lage, asilados en la Embajada de IVIéj:Lco en Brasil. 

El líder de las Ligas Campesinas, Francisco Juliao, está 
siendo procesado en varias investigaciones policiales-milita 
res mientras el sacerdote Lage ya fué condenado en rebeldía
a 28 años de prisión por su militancia en favor de los cam
pesinos 

* * o*" 
REPRESION C;ONTRA EMPLEADOS PUBLICaS EN PANANA. 

--Eñ' un intento por poner fiña--la huelga -general que rea

lizan los 28 mil empleados públicos del país, la Guardia Na

cional de Panamá ha detenido a más de 300 personas y herido 

a 16 por lo menos. La. accj_ón repre3iva ha sido más intensa 

en la capital y en la ü :l.})Ortante ciudad de Co16n.


* -x- * 
LAS ASAMBLELS RF,GION~iLES DEL Púl1TIDO COJYIDNISTA DE CUBA 

Desfiles ~coñ(:: entra-é:Ló-:ñ8s~I tínes"i:e--Iampagos, metas de 
producción, tJ:'abajo volillrtarj_o y múltiples actividades de
portivas, artísticas y culturales vienen efectuando los tra
bajadores, estudiantes y miembros de las organizaciones de 

http:cam:i.nn
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masas en La Habana como saludo a las Asambleas de los Regio
nales del Partido Comunista d.e Cuba en esta provincia. 

Durante este fin de semana 7 Regionales del Partido en La 
Habana celebrarán asambleas de balance, del trabajo y de re
novación o ratificación de mandatos.

* * -)(. 
HACER L.A PATRIA LIBRE O MORIR POR VENEZUELA - ···Estaes-la ·consIgna dé-los revolucionarios venezolanos, 
de los militantes del Frente de Liberación Nacional y de las 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que actualmente se 
organizan y operan con t:lcticas guerrtlleras.

Todos los venezolanos, sin distingos de ninguna clase con 
tal que ~ux'en dedica:r. sus vidas hasta morir en defensa de la 
revoluciOl1 venezolana, con tal que cumplan las órdenes de 
sus comandos y defiendan el programa político del Frente de 
Liberación Naeional, tienen ab:i.ertas las puertas para ingre
sar en el movimiento guerrille:co, es decir, en las Fuerzas 
Armadas (le Id bel.'C'v ción Ve:D.Gzolanas. 

La l!~AI,N de Venez,uela recoge 8n la tradición de lucha ar
mada de s~ pueblo y prj.ncipalmente la herencia libertadora 
y las rm.eV3. !3 fo:rmas de lucha iniciadas en la auto-defensa 
popu.lar. en el mes de Noviembre d.e 1960 y continuadas hoy en 
las gueT:t: .L 1.1a s ut'lJanas y rurales. 

La creación de las Fuerzas Arm~das de Liberación en Vene
zuela es un instrumento importantísima para derrotar el jue
go politi qu8ro del Gobierno a espaldas d.e las masas, de las 
conspi:ra ci one8 pa laci egas. 

Es u.l''J.a manera de golpe:=!.r el f atalismo geográfico, la mer~ 
talidad de fJlWüsjón coloráal, la mentalidad del miedo al po
derío del enemigo, del Lemor a las presiones colonialistas. 

La creación d8 las Fl).e I'!~au .l·.lrmnaas de IJiberación Nacional 
en Venezue l a permite ele var los medios de resistencia, de le 
vantar una segura peT'spectilTa de victoria sobre el enemigo,
de deci fJ i6n de dest:r:-llir sus puntales represivos. 

La traucellc1encia histórica que tiene la decisión del Fren 
te de Id.be:r.ación Nacional de Venezuela de constituir un ins=
trumento armado qlJ.e J:.'espa lde e impuls e su política, que sir 
va de brazo ariJ18.do(-;n su batalla .!:', introduce un cambio de -
fondo en t oda la situación y colo ca al movimiento revolucio
narlo v enezolano en un per:lodo decisivo d..urante el cual colo 
ca a la conquis ta del Poder politico como una tarea prácticñ. 

Han escuchndo ust edefl parte del contp.nido del Punto Quin
to del Programa d 8 Acción ¿iel FTcmte de Liberación Nacional 
de Venezuela. * -)(- .lE-

SOLIDARrOi\D DEIJ FRENTE NACION;l.JJ DE LIBEfu~CION DE VIET-NAM -

DEL SUR COlrVENl~ZUEL.A 

- ElPresJ..üuiii-delComité Central del Frente Nacional de Li

beración de Viet-Nam del Sur, con motivo de la Semana Inter

nacional de Solidaridad con la lucha delp.¡eblo venezolano, 

dió a conocer Ul1.aS importantes declaraciones . 


Se exp:t:'esa en las mismas que el pueblo del Sur de Viet
Nam y el pueblo de Venezuela han cogido el único camino co
rrecto, que es unir a todo el pueblo, levantnroG y tomar -
las armas para luchar hasta el fin; expulsar a los imperialis 
tas yanquis, derrotar al régimen lacayuno del imperialismo y
lograr la ltberación nacional. 

Más adelante señala el Comunicado que el pueblo sudvietna 
mita y el v enezolano, que están luchando contra un enemigo 
común, el imperialismo yanqui, comprenden cada día más pro
fundamente que para lograr una verd.adera democracia hay que 
tener una independencia y una paz verdadera y que mientras 
el enemigo imperialista siga pisoteando nuestras patrias no 
se puede en absoluto tener democracia y felicidad para el -
pueblo.

En otra pa rte se manifiesta que el gesto solidario de las 
FALN de Venezuela, secuestrando al Coronel norteamericano -
Smolenk, para tratar de salvarle la vj_da al joven héroe Ngu
yen-van-troy, asi como el Comunicado conjunto suscrito en -
1963 entre ambos~:centes, son hechos gloriosos en los anales 
de nuestros pueblos. 

Se subraya en la declaración que el Frente de Liberación 
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de Viet-Nam del Sur llama a todo el pueblo y a las fuerzas 
armadas a concentrar todo su odio contra la punta de las ba
yonetas, aniquilar muchos más enemigos yanquis y lacayos e 
impulsar aún más la lucha armada y la lucha pOlítica, a emu
lar para lograr más hazaños brillantes y celebrar dignamente 
la Semana de apoyo a la lucha del hermano pueblo de Venezue
la. 

Por ú.1timo, manifiesta que el PresidluI!1del Comité Central 
está firmemente convencido de que la lucha del pueblo vene
zolano contra 81 imperialismo yanqui y el régimen entreguis
tu de Raul Leoni y la lucha inmediata p~ra lograr la liber
tad del dirigente revolucionario Jesús arías y de sus com
pañeros de armas go ~,mn del apoyo y de la simpatía unánime de 
todos los pueblos del mundo y seguramente alcanzarán la vic
toria final. 

·x· * -)(. 
NOTICIAS DEP00TTVA8 (Enrique Capetillo)
--MaI'faKá-:-sc1.ká-;-del elluipo feme:a:Lno bú.lgaro de gimnástica, 
resultó la má.xima anotacto'.:'a individual en la competencia -
fraternal de anoche, ceJebrada en la Ci.uda.d Deportiva, para 
conducir a su g:r:upo a UIla apretada victo.t'ia de 183 por 181 
sobre el equipo naciona.l de gimnástica de Cuba. 

-0-0-0-0-0-0·'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

SOBRE E TJ TERRITORIO ])l!~ 1,ji.~] PHOVINCTAS d.e Pinar del Río, La 
Habana y- :~.fa.ta:n.ZU·S- se eí'ectuá:rán- pra·cticas de vuelo de avio
nes a chor:l.'o de 8 a 4 de la tarde de hoy, según anunció el 
Mintstel.'io de las Fue~v:'zau Armadas Revolucionarias. 

j<- * * 
L.t~ HI SIJ~ORL~ NO :L..·l. ESCRIBEN J,OS PUE:DIJOS ~UE SE ARRODII,J,AN, di 
·j"o(~:¡:t·la C A ú~t'i~l.-S:l.Ll.dicaTelmieúlbro del Comité-Centraldel
Partido e )jJ1Uni.:'J ta, Dr. Juan Ma:cl.nel10 Vidaurreta. 

El puebl o dA V:i.e-c-Nam vencerá, ;:¡firmó anoche el Dr. Juan 
Marinell0, mieUlbre> dal comtté Celltra.l del Partido Comunista, 
al resumir el. grandioso 8. (<';0 (-1ue bajo 1<1 consigna liLa med.ici. 
na luchando eont:L'& el genocid.Lo en Viet-Nam" se efectuó en 
el Teatro de la CTC. 

Miles de trabajadores de la ffi8d:Lctna colmaron el local 
del Tea tro de la CTC y sus ' lrededores como un<l muestr<J. de 
solido.:r:·ida d u la justa causa del heroico pueblo de Viet-Nam 
en su just a lucha contra el imperialismo. fué 

El pr:i.mer orador en el acto de anoche en la CTC/ Rubén Ro 
dríguez Gavaldá, miembro del Comité Cubano de Solidad con -
Viet-Nam del Sur y Secretario del Colegio Médico Nacional. 

El Dr. Juan Marinello, Presidente del Movimiento Cubano 
por la Paz, al resumj.r el acto de anoche en la Central Sin
dical, destacó la solidaridad del pueblo cubano con los que
luchan por su liberación. Destacó también que nuestro pue
blo tiene el privilegio de vivi.r en el único territorio li
bre de "~mérica y que tenemos el derecho y el deber de ayudar 
a nuestros pueblos y a otros pueblos que aún no son libres. 

* * * ACTU;.LIDúJ) DEPOR~l'IV.A 
--Entrealgunos -temas interesantes que fueron tratados en 
horas de esta mañana en el INDEH. cuando los periodistas de
portivos tuvimos una reunión con el D:Lrector de nuestro má
ximo organismo rector deportivo, compañero Jesús Betancourt, 
se trataron temas inte:t'esantes pero entre ellos se destaca 
el anuncio que hizo el compañero Detancourt donde señaló que
proximamet!.te se va a iniciar un método de entrenamiento en 
toda la isla para los co.chetcL'os voluntarios y permanentes 
con vista a la próxima zafra, acorde ya con la idea esboza
da ya desde el pasado año lJO:r- el Primer Hinistro del Gobier
no Revolucionario y Primer Secretario del Partido, Comandan
te Fidel Castro. 

http:proximamet!.te
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El Pla:n 9 luego que quede debidamente coordinado, y a esos 
efectos habrá Ul1a reuni6n entre el secretario de la CTC, el 
GENERAL LAZ;l.RO PEÑú., y Borrego, el Ninistro del Azúcar, pa
ra coordinar todos los detalles al efecto. Una reunión que 
se va a sostener, posiblemente, esta noche. 

y este entrenamiento para los macheteros voluntarios y 
pp.rm<':lnentes, que serán voluntarios, van a comenzar, según 
se esper~ en los pr6ximos días del mes de Diciembre. Ello 
va a demostrar la ligazón que existe entre el deporte y la 
producción y como pr.ecisamente el deporte es un medio ex
traordinario para el fortalecimiento del hombre con vista a 
todas las tareas que tiene entre sL, que tiene la Revolu
ción por lleva.r adelante y como una forma también de hacer 
al homb:r.'e unive:r.sal. 

Estos en·trenamientos se llevarán a cabo en los distintos, 
las distintas instalaciones deportivas, así como se crearán 
las condiciones d.onde no las haya para preparar lugares ade
cuados con viste. a estos el1.-r.rena[;lientos.

I;n l,a Habana los pro.i·~E'!~'3()re G del "Fajardo", los profesores 
serán los alvwlos qUE'! está~ estudiando actualmente educación 
fÜ:lic8. 8n el JI Faja:L' cto" . ]:: í:.~ una eran idea y en los próximos 
días Gegl1raruente la p:r.enBCl. podrá publicar amplios detalles 
aceL'ca de este l?lan de entrenamiento que, repetimos, es al
go realmente nuevo en n1J.Nitro movinti ento d.eportiva y como 
se utilizan todas las fuerzas en busca del fin que todos los 
cubanos ansían y por el 8un,1 luchan, o sea, el desarrollo 
del I~fs en todos los aspectos. 

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

ii.RRIJ30 "~ IJA HABA.N.A EL S.BCRETARIO GENERAL DE LA TRI-CONTI
-_.~[-- ._-------------- - _._. _-_.• . --... -- ~. __. __._-----
NEN T. J~ -' 
- - S-e rep:codu.C: 8 la in:fo.rrnación que aparece en la página 12 
de e8 t e BGletin. Se agrega:) 

E:at:C8vistado por nuestro reportero Adrián Ruiz, Jusef El 
Seba.y exp:re s ó b U satisí'acción por hab8:t' arribado a nuestro 
país u.onlle, U1 j o 1 se han reaOLi zudo · ~o.ntos esfuerzos para la 
preparación ele ·.'..'1 Conferenc:i.a ~1 ~:í.'i-Cont.LnE'!ntal. 

Aña(Ho~ Bs-coy seguro que el valeroso pueblo de Cuba, ba
jo la dj.rección de Fidel Cas tro, constituirá un gran apoyo 
a este evento y que triuní'ará en su lucha contra el colo
nialismo y l-! l .neocolonialisrilo . 

Declél.ró seguidamente que permanecerá una semana en Cuba 
con el objeto de ultimar los preparat i vos técnicos y admi
nistra,tivos del ext:r.aordina~['io evento de Enero. 

Refiriéndose a la significación de la Conferencia Tri
Continental, expresó que ésta representa un gran paso para 
los pueblos revolucionarios de los 3 continentes en su lu
cha contra el imperialismo. Es la hora, subrayó, de ser due 
ños de nuestros desttnos. 

Con relación al número de partici~antes a la Conferencia 
Tri-Continental, informó que asistiran más de 100 organiza
ciones, alrededor de 500 delegados y aproximadamente 40 ob
servadores extranjeros. 

Fina lmente transmitió un mensaje d.e salu.tación al pueblo 
de Cuba. (se oye su propia voz, en idioma extranjero y la 
traducción. No se t :ca J3cribe porque se escuchan las dos vo 
ces a la vez y no perwli;e nitidez para dicha transcripción) 

-l(••l( * 
CON MOTIVO D:!.i: L":. EX:POS I CION ti l,E INVIl'i~rI]:OS ¿,. P¡-..Sú.R DOS HORAS 
EN HUNGI1Ii:.. II 

, fueéntrev{s ·ládü-elJ>iinistro de la ·Industria-
Pesada de -esa hermana Hepúhlü;a Popu~ar, quien hizo un re
cuento del desarrolLo inelustxial y agricola alcanzado por 
su país duran~e 20 años de soci a lismo. 

En relación con la firma del Convenio Comercial Cubano
Húngaro, informó que actualmente se celebran conversaciones 
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en Budapest siendo muy probable que el volumen de intercam
bio de mercancías sea mayor que el del presente año 1965. 

Prácticamente producimos de todo y Hungría está siempre 
dispuesta a ayudar a Cuba al máximo en todo lo que esté a su 
alcance, finaliz6 diciendo el Minintro. 

Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 

=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= 

N O T "~ 	 Este Servicio está constituído por ver
siones taqu1e;r4ficas literales de las 
radio-noticias diarias de las principa 
les emisoras de Cuba Comunista, y su . 
~nica finalidad es la de proporcionar 
a todos los que combaten la tiranía ro
ja allí impuest:a, los medios informatj. 
vus fidedignu8 necesarios pa:r.a contra
r~estar las falsedades del Castro Comu
ni.smo. 
Una manera laboriosa pero útil de ser
vir a 1.a liberta.d, a Cuba y a la Demo
cracia. 

':~nge1 V. Fe:r.nánde z 
DIRECTOR GENER..\.L 

Direcc i 6n ~oBtal : 

r . O.Box 253, BifJcayne ;~nnex 
r'l i a ID i Fla. 33152 

Telé:fpnof;l: 

~A3 - 4963 

'1-4:5 - 9431 

IIDONDE;
=---=:::==---==--=--= 

Ell COHUNJ f;)MO , 

LA LIBERTAD" 
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(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
SABJ~O_, 27 de Novie..rubre de 1965 CMQ con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
P R I M E R A hoy. (A las 7:00 A.M.) 

PLANA - - - - - - - - - - -- - = = 

INICIAN LOS CORT~iS DE l/A VI ZAFRA DEL PUEBLO 
Hoy, Sábado 7 en la zona(f8PalUla-Soriano, Oriente, se - 

cortarcin las primeras cañas de la VI Zafra del Pueblo, según 
dió a conocer el Secretario (',e:aeral del Comité Municipal del 
Partido, comp2>ñe:r:-o AUJ:'clio Vázquez, señalando que es necesa
rio tener suficiente cuña acv~llaJa para comenzar la molien
da en el cenb:al IIDos Ríos·· el rr6x:Lmo primero de Diciembre. 

Tambié_i.'1 He inlurruó por la Comi a Lón Provincial Organizado
ra de la Zafra que hoy err;.pe3urán los cortes en las gJ!'8njas 
del ceniT al IIHarUl,lfo J¡pyV';J.1I 7 del Regj.onal TvI'Ol.nzanillO-Campe
ChU81o.-Ni',HI,erú, que tiene oeñ<.:l.lado el inicio de la molienda 
también p8.1'8. el :primel:o eJe DictpiJJ.h:r.e. 

Se inforrna 1 adem4s, que el día 29 comenzarán los cortes 
en los campos c8.ñe,t'os del central 11 A:r.tonio Gui teras d , cen
tral millonario de la V Zafra del ~leblo, y el 2 de Diciem
bre se iniciará la wolienda en dicho central. 

-)(- -* * 
&lliJ]30 1': J':b- H'-~T}jHr A. JUS.EnLI~I, ~A]3~Y

(Se rep:c\)(h.,'!.(' (; n, en parte s la.:'} informaciones que aparecen 
en el Boletín de ayer, págil~lS 12 y 15. Se agrega entre los 
que le roc::;,b_LeJ.'Ol1 a:) 

• • . .. el Comandante Manuel PLñeír,' o JJosa.da, miembro de la 
Comisión de Helélc:i,ones };xLe:::"Ílll' 88 del Comité Central, Euge
nio Valnri y el :Oirec:tor ele Jnfo:L·G) :J. c~ , ón del Ministerio de...; 
Relaciones Ex teri_ores, COlOl)i~ñero Hallliro del Río ••••• 

-)(- ,x -1(

ENVIAF:SrrAIY)2 unTOOS BTTQJJ~:S A'POf'i'IC();) A VIET-NAM 
-rfiÜ'UTt"i8.c-l ¡\t:!-Dlb Te-g'r afl( :a -:-Y3Tii-co¡iientari o J 

-lt- * * 
SALUDA lia, (~()M[inJJAU'lIE RAUL CAGTIW iI_ lJ03 PUEBLOS DE COLOMBIA
Y VJ~N".8:;:;W.D; 'Ll~ ------- ---- , 
- -ET-cüiñúlldante R -\ul Ca~tro envtó un mensaje al gran acto 
efectuado ayer en el Palnc'Lo ele loo Pioneros de Moscú, con 
motivo de la Jurnada de Solidaridad con Venezuela y Colom
bia. 

Hacemos patente nuestra soliQa.ridFl.Q más combativa ,. dice 
el menaa.je, con estos indó~llÍtos pueblos de Venezuela "'y Co~ 
lombta, en e;-~ tos momentoG en que sostienen una lucha encar
nizada contra sus opresoreu, la oligaJ:'quía nacional y el im
perialismo. 

* * * PUSO FRANCIA EN ORBITA SU FHIMEH SATEJJITE ARTIFICIAL 
-(Inf6rwaciónc'á'btegráfi.ca - Stn cOlDentario) 

* * * 
EXIGEN EN Cil.RACll.S l¡A PRESENTACION DE ALBERTO LOVER.:l y LL".. LI ·
BEl-1TAD DE FF.E"9I:5Y MUlm'Z --------- 
-r;a. preseñTación del dirigente comunista .,i;,lberto Lovera y 
la libertad de Freddy Muñoz fueron demandadas ayer por cen
tenares de estudiantes que recorrieron las calles de Cara
cas portando carteles en que preguntaban cuál era el parade
ro de Lovera, cuyo asesinato fué denunciado hace 2 días por 
el Diputado José Vicente Rane;el, Secretario General del Par
tido Vanguardia Naciona l:i.sta PopLl,lar. 

Rangel afirmó que la DIr~ Fi.!"'OJJ hizo desaparecer el cadáver 
de Lovera para tratar de ocultar el crimen y que éste había 
sido detenido el pasu r]o u~es de Octullre y sometido a tortu
ras por la pOlicía del Gobierno de Raul Leoni. 

El anuncio de l a.sesinato c.e Lovera, mi8illbro del Comité 
Central del Partido Comunista de Venezuela y de su Buró Po
lítico, ha causado profunda conmoción en el pueblo venezo
lano. 

"," 
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PEREGRINACION ESTUDIANTIL A LA EXPTú\NAD.A DE L~\. PUNTA 
En la exp'lanada de' La Punta cü-'Lmíñeiralá manifestación 

estudiantil que partiend.o de la Univers.idad de La Habana, en 
horas de la mañana de hoy, rendtrá homenaje a los 8 estu
dia~':1tes de medicina asesinados por el colonialismo español 
el 27 de Noviembre de 1871. 

En La Punta harán uso de la palabra el miembro del Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Edu
cación, José IJlanwm; el Rector Un.iversi tario, Salvador Vi
laseca; y el Presidente de la FEU, Jaime Crombet. 

* * * 
M!\.RCIIA ]'RENT.8 Ú LL. C.~i§;LJ3JJ.ANC¡I., EN' Vl:\.SHINGT~,CONTRA LJ1 - 
GUI<::tlHA 
-(fent8uares de ciucladanos han arribado a la capital esta
dounidens(") procedentes de los más distintos estados, para 
participar en la manifestación con'era la aeresión del Go
bierno Nortearnerj.cano 3. vte't ,·Nam ql1G se efectuará hoy fren
te a la Casa Blanca. 

Se C'.:-Üeula qlW m;J.s d.e 2? mil personas tomarán parte en 
esta lllé1.1.'ehé:. del Movimiento contra la Guerra Agresiva Norte
amertcana en ViGt~.N'dUl, que es el p:r.'imero que alcanza pro
porciones tan cons5.derables en vastos sectores de la pobla
ción de EfJtadoiJCinidos. 

* * * 
II MANIFEf;TACTON EN WASHINGTONII , es el tí
tüiode un el1.i tOl;'ral de-.rEIMundo". 

Mientras 10D defJarmados guerreristas, herederos directos 
del ()j:.l'pLcJ.tu bárbA.:ro de Teodoro ROCE:evelt, encabezados por 
e s e Go1.dwater hlpúcrita que ha resu.lta.do Lyndon Johnson, 
continúall !3U gLle:rra criminal contra el Viet-Nam heroico, el 
pUc~b.i.\') nCI .ct8u.msricando, despertando de su letargo, no solo 
tOilla conci.en.cia del tT1ste papel de cómplice a que quie:ren 
someterlo sino que va pasando del rechazo pasivo a la ac
ción . 

••••.. pOlle BUS má rtires solitarios que hicieron de sus 
cuerpoo ~ nt()Tcllas humanas, en sacJ.'l.f:Lcio no por desesperado 
menoo rt~spctn.b] €l , pues 10 que 3e propusieron fué alertar a 
SUD conciudaüanou sobre el crtmell nefando y decir al mundo: 
no es el pueblo nortGamerl.car..o el crimtnal. 

y h()y más cJe ?O mil hombres y muj e:t'es de todos los secto
res rnal.'chará n 801Jre Washington para exigir a su Gobierno -
que cese su gU8:r:r.a sucia contra Viet··Nam. Grandes valores 
de las letras, 1.as ciencias y las ar·tes, maestros esforza
dos, estudiantes gallardos, dJ,rigentes obreros, todo cuan
to ha hecL o l~ g~andeza de esa nación, estará presente en 
Washing'Lon h oy a oponer al gran garrote del primer Roose
velt la b~¡.rJ.'l "' r8. noble e idealista de i ...braham Lincoln. 

El mundo entero tiene puesto los ojos en esa concentra
ción, verdad'JTél. vanguardia del .'pueblo norteamericano, que 
inicia tan decj.didamente su lucha por borrar la ignominia 
que esté. cubriendo hoya su band.era. In mundo entero sabe 
que la batalla de War3hington es de enorme importancia para 
el destino de la humanidad pues aunque será una tarea gigan 
tesca es imprescindible acosar al imperialismo norteameric~
no, también en su propio terreno, simultaneamente con los 
guerrilleros de Viet-Nam, El Congo, Venezuela, con los pue
blos todos, el norteamericano tiene que participar en la lu
cha contra el monstruo genocida; detener su acción en Viet
Na m ya s ería un gran avance yeso es posible conseguirlo si 
los manifestantes de Wanhingtoll no desmayan en su noble em
peño. 

.* * * 
L}.. Cl~RIC~\TUR1 TIE HOY 

Nuezeñ-"'lapagJ,na 12 del pex.'iédico 11 Granma ll Pinta a 2• 

figuras, v.na mujer y un hombl'e, sosteniendo en alto dos pér 
tigas con una tela que dice: ¡'Manos fuera de Viet-Narn ll Y• 

la tela acogota pO:t:' el cuello al imperialismo yanqui. 
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No.TICIERo. uRADIo. PRo.GRESo. ll (5:5o. P.M. de .:iYER día 26)
= 

REP:~R.\NSE MAS DE 2 NIL VEHICULOS Co.Mo. S~I.LUDo. ,;.1 Lil. TRI-Co.NTI
NE1'TT~:t- - --- ---- -.-.-------.-. -.--.- -- -- . 
- - En-cumplimiento a las metas de saludo acordadas por los 
trabajadores del transporte a la Conferencia Tri-Continen
tal y al VII Aniversario de la Revolución más de 2 mil 10.0. 
vehículos de distintos tipos se encueritran actualmente en 
proceso de reparacióIl en los talleres de las Rutas de Omni
bus de 1.as distintas ~rovincias. 

Según la informacion ofrecida por el Sindicato de Trans
porte y 10s datos enviados por los Consejos Provinciales de 
dicho o.rganismo, en las provincias de Las Villas, Matanzas, 
Camagi.iey y o.riente estas reparaciones se realizan no solo 
en los ól1L.-:d.bllS de transporte de pasajeros sino también en 
autos, camiones y rastras, algunas de las cuales prestarán 
sus servicios en la industria azucarera durante la VI Zafra 
del Pueblo. 

Agrega la infoL'mación Clue parte del trabajo de reconstru.9. 
ción se lleva a cabo con el aporte voluntario de los obre
ros de los talleres de ómnibus, los cuales han establecido 
el compromiso de trabajar más de 41 mil 60.0. horas volunta
rias . 

* *' * AHOHR;i.N ~'~S DE 4 MIL 70.0 PESOS EN DIVIS,.\S 
- ---Los'-ül,rej-;os ' del--s-ec1:;or-marTE1mo-Y-portuario del Puerto 
Garúpano~ alltp.s antiguo Puerto Padre, en o.riente, lograron 
un ahorro al Eotado llevolucionario de 4 mil 793 pesos con 
16 cen-¡;avos en c1iv-.i.::m.s, en la mO:. '. :i j li~JrJ.c:ión de 175 mil 533 
sacos de a ~,,; úcar para :3 vaporeB, ,:'Ú'lhll'ando en esas tareas 
148 hora•.:; continuadas y dentro d.e 1 marco de las metas de sa 
ludo a l VII ;Jl j,'veTsario del triunfo de la Revolución y a li 
Conferencia Tri-ContLnental. 

Por otra parte, el Sindicato MarítiO'lu dió a conocer que 
los trabd~ad\.JT'es ue la zona No. 2 del Muelle "Sierra Maes
tral! obtuvieron un ahorro en salarios de 3 mil 533 pesos en 
la m.anipulación (le UlerCal1.c{as contrabajo voluntario, en un 
frateL'nal encuen.tro emulativo, com.o saludo a la ¡~samblea Re
gional Bah1.a-Hallana del Partido Gumunisba de Cuba. 

En efJt:a labor se manipularon 21 mil 965 huacales de papas 
de cnyo carg~i laerlto unas lO mil 342 cajas fueron distribuídas 
para el COlll-)umo <1e la poblaci6n . 

.~ * * 
SEM-t'i.NA DE CUI/I~l)R:1. EN S~·l.LUDO ;~JI -50. DE N(lVIE~IBRE 

Estanocr.18, a las 9, en Sáiit1agodeCubü-;-Se iniciará la 
Semana de l a CultuTa como Daluu ü a la histórica fecha del 30. 
de Noviernln:e con la inaugln~ación del Salón de la UNK\.C, en 
Aguilera esquina a Reloj, con una Exposición de Pintura y Es 
cultura. 

En el acto hablará Nicolás GUillén, Presidente de la Unión 
Nacional de Escritores y ,¡~rtistas de Cuba. También se pro
cederá. a la apertura de una Exposición histórica del 30. de 
Noviembre esta noche, a las 8, en los portales de la JUCEI 
Municipal de Santiago de Cuba. 

* * * 
CENTE~bRES DE PERSo.N...I.S junto a compañeros dirigentes del Par 
tido y de los organismos de masas de Ciego de ~~vila recibie=
ron en el Monte de Los Marineros, en la granja 11 ,Anastasio 
Cárdenas", de la "~grupación "Baraguá", a la columna invaso
ra #2, "Antonio Maceo", de Seguidores de Camilo y el Che, 
en horas de la noche de ayer, Jueves, 25. 

El pueblo d.e Baraguá, congregado en el lugar, recibió ca 
lurosamente a los invasores, lanzando consignas alegóricas
al encuentro, ripostnnc1o l a tropa invasora con consignas en 
honor a Camilo yel .Che . 

Posteriormente, en l a mai'iana elel día de hoy, c.entenares 
de niBos escolares, pj.oneros y campesinos, vecinos de esa 
zona, desfi lando por f:r;ente a la improvisada tribuna, ---

http:Estanocr.18
http:SEM-t'i.NA
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montada en plataforma de tilla carreta, haciendo entrega a los 
Seguidores de Camilo y el Che de distintos obsequios, entre 
ellos flores. 

En altas horas de la mañana, después de estar formada en 
fila la Columna 2» ".iintonio Maceo", desfiló entre ella una 
caballería integrada por 183 jinetes, al frente de la cual 
iba 81 Director de la .Agrupación Baraguá, compañero Teniente 
Enrique Olivera, intercambiándose consignas revolucionarias. 

Por otra parte, un grupo de 7 trabajadores del Centro Es
tatal de Reparaciones del Calzañ.o "Pedro Martínez Brito", de 
Ciego de .¡~vila, conociendo el gran esfuerzo que realizan es
tos valiosos jóvenes, ar:r'ibaron al lu~ar donde estaban con 
sus instrumentos de trabajo arreglandu los zapatos a todo 
invasor que lo necesitara . 

.;."1. cargo del '.I!elliente Enrique Olivera estuvo la apertura 
del acto politieo, quien, con sencillas palabras, a nombre 
del Partid.o y <le los organü:ltnos ele masas, dió la bienvenida 
a los SeguidoT8tl de Camilo y el Che. 

Las conc;lllsiones dr~l a,cto estu\Ti.eron a cargo del Capitán
Jefe de la Unidad Mili ta:e de Ciego de ~'"vila, compañero víc
to:!: Soto Mayor, qui.en de3Üi(~Ó la orga:rüzación y la moral de 
los integran:te;:.:: de la Columna 2, 11 Antonio Maceo ll 

, así como 
a pesar tle lo intrincado <lel lugar en que acampaba la tropa 
centl"lnareS de perBonas de lugares le;janos se reunían para 
rendir homenélje él. lo mejor de nu.estra juventud. ~'.l.l referir 
se a CamiJ.o, el qU8rido Comamlante de "la Colurnnél 2, 11 ~\nto-
nio Ma ceo", exp.resó: al recordar su memoria, hombre senci
llo y amable, justo y :revolucionario, quien tenía fe ciega 
e11 las mauas populares, fortalecemos Ulás a nuestra Revolu
ción. Info:í.'Ul.ó desde Ciego de .i~vi la el corresponsal Francis
co .LL.'iaIJ. 

* -l( * 

I.IQTTgJ.~2_ DJ;;J)01FrlV~:\.S. (T!}n:r.Lque Capeti110) 

En una conf ere:ucia de prensa celebrada en la IDFI.ñana de 
hoy en la C~.u<lad Deportiva, el Director del INDER, COlliInfíp
ro Je;:;ús Betuncourt, anunció la creación del Plan de la Ca
lle, con;3istente en impnlsa:t' activamente la particip3.ción 
de nuestra niflez en l a s actividades Jeportivas y recreati
vas, cel .ebrándose diversas actividades, tales como beisbol, 
balompi~, en nuectras calles. 

A tal efecto, dijo Beta~court, vienen trabajando, activ~ 
mente, comp::J."ñe:cos dl:-1 103 Consej os Voluntartos Deportivos, a 
nivel de bas8, en (~oordin:1ci6n con el Partido y la Unión de 
Jóvenes COTfllln:Lstas. 

Dicho Plan entrnrá en vigor el DOillingo primero de Febre
ro. El IND1!;.H, a través del DepartarLf(~nto de Industria DepoE, 
tiva, envi.8.T;J, los implemento;3 necesarioo que en calidad de 
eqlüpos de uso múltj.ple servirán a nuestTa niñez para incor
pora ..cs e aún mÉts a la práctica de los d.eportes. 

En otra paI'\Je de su cha:cla con 103 pe:r.iotlistas, Betan
court se refirió a la creación de la EBcuela Nacional de Cua 
drol3 Deportivos, él la cual asisttrán to<los aquellos compañe-=
ros que posean d.otes de dirigentes y que hayan realizado un 
trabajo meritorio. 

Sobre este particular añadió: Es nuestra obligación no 
solo tener al frente de cada Municipio, Región o Provincia, 
un cuadro político que impulse con tesón las tareas de la 
Revolu.c:ión en el campo deportivo stno también un compañero 

en 

ue conozca prúfundamente el deporte. 
E-l Di:i.':'ector del INDER se ref.Lrió a la participación de 

Cuoa en los próximos Juegos Cetr(; :ro-.Americanos y del Caribe, 
señalados para celeh:carse en. San Juan, Puerto Rico, el pró
ximo año. Sobre el part.i.cular d.i. jo: ~~3i s ttremos donde -
quiera que se celebrr.;n; niJe:.~ t:rn Delegación será la más num.§. 
rosa de cuantas hayo. envierJ.o Cuba a tm evento internacional 

todas las ~pocatl. 
Seguidame.:.lte se r e firió a los gI'6.l1cles actos que se están 

preparando con vista al VII ~·..niversario del triunfo de la 
Revolución y a la Conferencia Tri-Continental, y añadió que 
los compélile:ros de la Comisión de ."..ctos }1asivos del INDER ya 
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están trabajando en la p:r.eparación del Desfile Gimnástico
Deportivo que se celebrará el próximo 25 de Julio del año 
1966. 

* 
Desde Leipzig, República Democrática .Alemana, Prensa La

tin.:J. dice que, después de una estancia de 6 meses en Cuba, 
regr~;3ó hoya la RADA el entrenador de tiro de la República 
DemocriS,tilm, Alemana, Kar Herman. Dicho instructor, por in
vitación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Físi
ca y Re creación, INDER, ofrecló en varias provincias cuba
nEtS cu.r.sos de ti:!.:'o p::J.rn entrenadores y cooperó en 10. prepo.
ración de mejores atletas de ene país en la disciplina del 
tiro. 

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

AGUSTIN FIN l'l.C\I\'jl' N, Directo:t:' d (~ la Editora Universitaria del 
MlriTst'ar:Lo de F.u·ücación, y René OChoa, .Director de la Edito
ro. Pedag¿jgica de ene o:rgnnis lllo, regresaron hoy de Checoslo
vaquia por In vía aérea. AmDOf3 funcio:!larion asistieron a 
la Confer encia de Editore g de países socialistas, celebrnda 
en PnlGf.l del 15 nI 21. de noviembre . 

.* 
Eü el l1li smo o:vi6:n T.'8gresnron de la Unión Soviética los 

pro.f8IJOT'eU di:} lo. Univ e.:l'Bido.d Centra.l de JJas Villas Esther 
Garcl.u JJura{ngn8? y Ec1HnTdo GUl.'cia del Cueto, después de diQ, 
tnr eH la Unive:r:3idad ::-:oviética d.e Kiev un Ciclo de Confe
rencias 80hre el pauornilln geográfico cubano. 

* * * EJJ PH. ,",L.LJ[O DOr' L J:NgOJ_~LL¿\.'§ 5 DF Lil._.I!L\ ÑAf\[:}., se efectuará. Ul1a 
gran [;10"\'7'J 1i 7o o.,,::10:J. en In qu e ;>a :.r:t 'j. eiparún todos los Sindica
tos de Hnlguin para semhrnr 30 mil árboles. 

Los trabo.jaLlo.r.8d holgllineJ.'os partirán desde el local de 
la CrrlC MU.rü 8ipal pa.l?a seohrar el Bosque de los ~rabajadores. 
Esta activJ.dad se realizará corno saludo a la ;i.snmblea del -
Partido COG1Ulli.s ·¡;a d.e la Rcgil)nal HolguiD. ~ que se efectuará 
mañana y el ])omingo, y a la Con í'erencia :.l:ri-Continental . 

.¡.:. * .)j. 

POR ORIJi:N~~WIOHES DE 1.:i. ~·~c .. ·~m¡~MI11 DE (UENCL~S y con respnldo 
de la .Asocj.acTüñ-de-C...lil.n:r.í¿ü:Jtura qUGdoconsti tuída la Dele 
gación d.e esa orgnnizaci6n en 1.0. Ciudad de Cienfuegos, se-

, " 1 -, B'gun nos COrD.'i.Dll.Ca e correBllonsa.. arraga. 
La Delegación de Cano.:r:lcultura de Cienfuegos ofrecerá -

próximamente su primera exposición . 
.¡(- * * 

~~ ~lR~\VES DEL MUNDO 
-Xi:;-{~entinn-:':':-Ül1a bomba hizo explosión en la Empresn de 
Telefonrli3-del E!stado en Buenos 11.i:ees, inutilizando algunos 
cables parn servicios locales y de larga distancia. Los a~ 
tores del hecho no han sido identificados. 

-¡(

Colombia -- El dirigente del Partido Comunista de Colom
bia-;-¡\l :varo Vá~quez, denunció que los mandos militares del 
país, con Boistencia del Pentá~ono Norteamericano, están -
plnneando un ataque contra el ejército o.e liberación de Sa~ 
tander. 

-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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=N::.:Orp= U1 I::.::.E;¿R==O "Rjrp.ro PROGRESO" -- UO:OO P.M. de .AYER día 26)__ I=~

S.ALUD;~N ~\ L~~ TRI-CONTINENTAl, CON MAS PRODUCCION LOS TRil.B¡l.J~l.
DORKS :D:mL MIC61ts DE I,AS-VILIJ':~S ' 

1 ;0. Empresa Construc-tora Re-gional de Las Villas del Minis
terio de la Construcción, NICONS, ha fijado metas para pro
ducir obras por valor de 9 millones 800 mil 99 pesos, duran 
te el último trimestre del presente año, como saludo a la I 
COl1.fcrenGi8. 9.'ri-Continental de La Habana y como homenaje al 
VII Aniversario del triunfo de la Revolución.

* 7(- 7(. 

DISERTO r·1AYRE CIL\RDIET EN SANT"~ CLA1L';. SOBRE IJl LUCI:E PATRIO
TICi.;;'-E"i-¡ Vi~K8ZtrET,A-.---- . -"-
--Bnlma-'dfs8'T-báción ofre c i da en el local de la Dirección 
Pl'ovincia1 de la :B'ederación de Muj eres Cubanas, en Santa -
Clara, l'1ay}:e Clmrd.iei:, del F:rente NacJ.ona1 d.e Liberación de 
Vene zuela, y acthrista del l'1ovimiento Insurreccional Revolu 
cionario Ve~ezolano, afirm6: Los pasos gigantes de Fidel 
Cas t ro eu puberbecen al i 8perialismo. 

Mayre Cha rdiet de slluJú la sucia y criminal política del 
tí'cere vene 7Jolano Haul ~[,eoni. cometido al índice de la can
cillería no:t't eaoericana y destacó que el ejem.plo de la Re
volución (~ubana es la Erltrella Polar en In orientación Polí 
tica de los pueblos de ~wéri ca.

* 7(. * 
SEMANJ\. J)]i; SOLIDARIDAD CON VrmEZUELA 
--E'l .rX~y ú r ·"fi.no 2un '¡;odel Programa de 1~cci '6n del Frente 
de I¡j.beración Na.cional de Venezuela dice textualmente: Las 
grnndes ma sas populares tienen que tomar en GUS manos esta 
p1atnfo.rrna de a cción del ]i'rente de Liberación Nacional, ha
cerl.n fJuya, difundi ::-:-lu por todos los medios a su alcance. 

La líne a elel ]!'rence de Llberación Nacional es una línea 
de masa s . BGO sienif'ica hacer comprender a las amplias ma
sas su papel en la historia, señalarle sus tareas principa
leo en un mOl~e:nto dado. 

El Fr en t e 0.8 JJlberación Nacional le d.ice a nuestro pue
ble ~ b oy la t :L.l~ ea fundmD.p.l1tal es la d.e conqutstar lli'1. gobier 
no nacionalista, y democrático que tnicie la recuparación -
dl?-l país? que nbJ~a. paso a un d~sarrollo independiorite. de :. 
Venezuela. 

Hay tarea :·j cc)~u:nes paJ. a todos los v enezolanos, continúa 
expresando. P:r.ime ro: :B'ormal' Comites del Frente de Libera
ción Nacional'eúi' tod.·os 108 siti.os d.onde se puedan agrupar 
tres o cuatro personas. La función de estos Comit6s serían 
las si :ui entes: 

a) Di f undLr la plataforma de acción del Frente de Libera 
ción UaCiOl1ú.l. b) Difundir las luchas pOlíticas de las ma-=
sas. c) Difundir las acciones de las Fuerzas Armadas de Li 
beraci ón . d) Legalizar la solidaridad con los combatiente"s 
guerrilleros . e) Legalizar la solidaridad con los secues
trad.os y perseguidos, sindicales y militares, haciéndoles 
sentirse rodeados de afecto popular. f) Difundir los órga
nos ele publicidad del Frente de Liberación Nacional y de -
las Fuerzas Armadas de Liberación y hacer propaganda por to 
dos los medios. g) Establecer contacto con los soldados d~ 
clase y oficiales, con pOlicías y guard.ias nacionales; con
vencerlos de que no disparen contra el pueblo, que se unan 
a m..:'8st:rn justa y hermosa causa. h) 1!'ormar pequeños desta
camentos de l a s Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que 
puedan operar a trnv~s de su p~opia iniciativa, en los mo
mentos de crisis aBuda Y de combates callejeros. i) Reca
bar informaciones en los l'iinisterios, Dependencias Oficta
les, Or gav.i. s o os Repre siv08, en tod<1s pax-tes, para el Frente 
de Lj_b er a lJ i.6n !faetonal y paJ'.'a las Fuerzas "~rtDadas de Libera 
ción Nacional. j) Guardar los secretos conspirativos del -
Movimiento; no dCl.r nombres; a yudar a esconder las armas, 
los materiales d. e pro jJagélnd.a y esconder a los combatientes. 

Han escuchado us tedes l a lectura textual del IX y último 
Punto del ProgramLl. de "'~cción del Frente de Liberación Nacio 
nal de Venezuela. 

http:r�"fi.no
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REGRESO HOY A CUB~~ EL DIRECTOR DEL DEPiI.RT.A1YIENTO DE CORTOS
l'IETPJ~j.E3 DEII IO¡UC----.-. 
--~EIDire-ctor -del Departamento de Cortos-l\letrajes del Ins
ti tuto Nacional de ~~rte e Industria Cinematogr'ficos, IC}~IC, 
Santiago Alvarez, trajo hoy de Leipzig, al regresar a Cuba, 
el trofeo "11[1. Paloma de Oro", primer premio del Festival Ci 
nema·fJográ:fico recién clausurado en esa ciudad de la RepúblI
ca Democrática Alemana. 

El codiciado galardón lo obtuvo este año el corto-metraje 
ti tu"!.ado 11 Now" , diri.gido por Santiago .Alvarez, basado en los 
problemas disc1:'iminato:rios del Sur de los Estados Unidos. 

* .~ * 
LLEGO .A JI.A E~~BA:N';L P./~R:rE 1'811 CON,JUNTO :OE COROS Y D~' NZJ\S DE 
L.:~S- N.Act(jN~nS·:D7~t.8S : -·- ----.t)l~' C1fIl,( l. 
--Procetféñté-··dePi"aga-'lle·gó hoya Ln Habana parte del Con
junto de COI'OS y Danzas de las nacionnlidades de China que 
prox:i.marnente actun.:rá en Cu.ba o 

1,08 30 intAgrantes que llegaron hoy vienen encabezados 
por el Di rector artístico Kao-Hi-Choi y el Director General 
Li-kmJ o 

RINDEH HOMT~N¡~,r:F: .i\. V.BR(i!?~U:ruI,l~ I,OS MllESTROS CUB~·l.NOS 
--Con r,! l)i ;i"l.Tode üí Semana de [)olida":l'idad conVenezuela más 
de mil muestros cubanos l.':lndie:r.'oll hOmf!Uaj e a ese hermano -
pueblo eIJ. un acto resu.rtido por Jesús Soto, Secr etario Orga
nizador (lA la Cen tral Sindlcal de l os Trabajadores Cubanos. 

Al en:focH:r 81 can<le:nte problema vene~olano Jesús Soto 
afirmó: Lo que m<3.s aYl~da a Venezuela es nuestra vi ctoria, 
nue:c;tra batalla de D.Cl'J.J. equivale ::'l. la batalla de allá, por-' 
que c1esd'? aquí golpeamos al imperialü31ll0 que ataca al pue
blo ele Vene ~;uel[t. 

* * * 
PUDT;:rC;~ U. T:.fL·~NT TJH IRE'ORIYIE SOBRE Ell .lI.BORT':~DO GOLPE DE_~~~..J...=.DO EW-'rW:l7r.Yls'[/Wl:J50MilftCAN'.L\ .- - ---- -'- -.__________r __

-§~c~Ll:-~-.-:;-l2G:~I -J.gq, - Se conoc~(, o..qu.í que el Secretario General 
de 18, mm , U. Than-G, puhli.e{¡ v,n tnforme sobre el intento de 
golpe de es 'L F.1. do que promovi f.~ .rün en Santiago de los Caballe
ros elementos cnlificaftos cl ~ ultra-derechistas. 

11.1 miumo tl'{;i l').pC\ los J'lillci ona:riofl judiciales recibieron 
la orden d.e inves'¡;igación COTltra Tom.ús Alcibiades Espinosa 
y otros indlvi.duos a quie.tw:J se acusa de participar en la 
in tent(¡na o 

En med.ios poli.ticos p:r.og:r:efJistas dominicanos se ent iende 
que el intento d.e golpe de estado y 1.os rumores propalados 
en días pa.se.dos forman pa.rte de lma maniobra norteamericana 
para influir en la Conferencia de Cancilleres, utilizando 
el probJ.cmn dominicano. 

Despaé8 de señalar que se p:r.etende con ello lograr la -
aprobación de los Cancilleres ~ara la form.ación de la llam§:. 
da Fuerza Internacional, lor:; c~rculos consideran absurdo -
que los ultro.derechistas intenten verdaderamente un golpe 
en un país ocupado militarmente por tropns extranjeras, cu
yos gobiernos responden, precisaDente, a sus intereses. 

Por su parte el Gobierno Provisional de H~ctor García Go 
doy gestiona que el pago a las tropas de ocupación se hagn
en pesos dominicanos y no en d61ares, a fin de evitar el 
tráfico en bolsa negra que han desarrollado los militares 
norteamericanos y de otros países que integran dichas fuer
zas. 

Los soldados han estado negociando los dólares que co
bran por pesos dominicanos obteniendo beneficios que pasan 
del 20 por ciento y limitando la entrado. al país de divi
sus. 

.** * 
NOTICI.AS DEPOR.T.T.V.L~S (Enrique Cu:oeti 110) 

En u..'1a reunfü:01colcb.ru 'J.<.L on. tus Oficinas del INDER Pro
vincial fueron 0scogi6.. is lc;s po1.yt;eros gue integran el equ! 
po centrnles, con vlsta a lLl. V Serie Nacional de Beisbol A
ficionado que cOrlonzG.:r:'á en el Parque Latinoaoericano el pró 
ximo día 19 de DicieQbro. 

http:NOTICI.AS
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Los Centrales quedaron tntegrados en la siguiente forma: 
receptores, ~~rmando Vern, Jesús Oviedo y ¡~bel Hernúndez. J}:! 
gadores de Cundro: F:LJ.el Fuentes, Mariano ~nvarez, Emilio -
Vi l .lavicencio, Ramón Vet;uita Fernández, como torpederos. S}:! 
plentes~ Juan Emilio Pacheco, Francisco Cantero y Otto J6s
tizo Jardineros: Rieardo Mesa, Edwin VIal ter, Juan Diaz, -
Raul Cunagua González, Jes6s Romero y Wilfredo Hernúndez. 
Lanzadores: Aquino libreu, Román Aguila, Rolando Iv1acías, CaE. 
los G:S.lvez, Ronel Sardiñas, Miguel La Rosa, Luís Lima y Gas 
par León. Como manager: Baró y como Auxiliares: ~lldo Gonz!l 
lez, Jorge Seijas y Roberto Rodríguez. 

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

:::N¿ ~l= G¿lE=I====='=' ===:!!:= M. /..YE3 día 26)O= I"" ..nú C",='".:M (:).y' ' ==¿,C::==lO : 3O l? el e 

RElmNCI1.:f.\f }l. sus cuo~r.AS J)n M¡~NTECll M.r' S DE 8 MIL 500 NUCLEOS 
C.,.Ml'ESI .NOS DE J-:-l-F.~V:tNCt=~ nJ~ TI.':.. ILlBüN~·l. 

La ~'" s o <.: Ü.1. ción N<.._\ .:iCll8.1 18 ,¡l~i·ícultores Pequeños informó 
que en la provincia de La Habana existen 8 mil 576 n6cleos 
campcstnos que han renunciado a sus cuotas de manteca, ele
vándose a 72.36 el porcentaje de los 'lue lo han hecho hasta 
ahora. 

üsí.mi 1tf! () 1.0. .,1NAP informó que 801 pequeños agricultores 
han rentmc:Lado a la cuota de a:r.-roz en saludo al VII i'uliver
sario del triunfo de la Revolución y a la Conferencia Tri
Continentnl en la Hegiür.Lal 11ayabeque, y a la Plenaria RegiQ 
nal del Partido. 

.l(. .)(- -lE. 

EN .\.FRIC4'1. SE }jST.lJ\T CO]Vl};rrrRNDO CRIlvIENES CONTINUADOS POR 18 
ANOS-Síñ- \iLl8se-7ti c'w n sanciones ni se solucione el probTe
ma, declaró hoy en la ONU la Delegada cubana LalU'a Meneses 
de .ú.lbizn Campos. 

Africa no X'8oiste ya m.~s ser tierra de sojuzgados, explo
tados y hut:üllados, declaró hoy la Delegada de Cuba ante -
las Nacion.f;s Uni.d<:t f' , Laura Neneses de .Ú.lbizu Can:pos, al in
tervenir en el debate sobre la cuestión de Africa Sud-occi
dental, en la IV Cooisión de Fideicomiso y Territorios No 
.~ut 6rlO rr:,o E1 . 

¡'~fir[7ló la Dc18gada cubana que la ONU ha tratado durante 
20 años de ar:r.'anuar de las garra¡'3 del coloniaje al pueblo
de Africa Sud-oc<.:idental pero recordó ~le el crimen conti
nuado lleva ya en su 61tioa etapa 18 años sin sanción ni so
lución algu.nll . 

.;~s:lmismD la Delegada cubana a.nte la ONU citó parte de la 
declal.'ación del Ninistro de Relaciones E~xteriores de Cuba, 
Dr. Rau.l Roa, sobre la situación en Rhodesia y la carta del 
Presidente de Cuba, Dr. Osvaldo Doriicós Torrado, que el 12 
de Mayo de 1964 envió al Presidente del Comité Especial En
ca:-cgudo do estudiar la política de aparcei'del régimen sur
africano. 

En 88ta carta el Gobierno cubano se comprometió a no sos 
tener relaciones de clase alguna con el régimen sur-africa~ 
no y decln~,,:,ó su disposición de apoyar a.C).uellas medidas efec 
tivas dirigidas a evitur por Dedios pac~ficos que el régi-
men sur-africano ponga en peligro lo. paz r.mndial, enfati:.-..ió 
finalocmt c . Laura Meneses, Delegada de Cuba ante la Olro.

* -x. * 
COMENZARA El! PROXH10 PlUMERO DE DICrm1BRE EL PLAN INRA-MINED 
que iopulsara la p:r:'od:ucc:i.ür~explütacióñ--el!.Lvestiga.ción·d8 
los recursos econ6oicos del país.

José Llanuna, Hinistro de Edu.cc;.cién y Diembro del Comité 
Central del Partido, djó a conocer en conferencia de prensa 
una Resolución relacionada con el Plan IlJRA-HINED que ten
drá su inicio el pri ero de Dici eobre próxioo. 

Este Plan dedicado Q oaestros y profesores de Cuba estará 
integrado por 47 oil decentes de la enseftanza general y po
litécnica, para el desarrollo e impulso de distintos organis 
mos de la producción, ex~lotacióñ.e investigación de los re~ 
cursos económicos del pa~s. 
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Es nuestro propósito, expresó Llanusa, ir creando en -
nuestros estudiQntes la formación agrícola pueses cuestión 
búsico. en. el deSal'l'0110 de nuestra economía, que vo. a resol
ver a largo plazo esta necesidad. 

La primera etapa del Plan INRA-~lINED comenzará el día -
primero de Di.ciembre, coincidiendo con el Año de la i~gricul 
tura, señaló Llanusa. SeguidaGlente añadió Llanusa que en el 
mismo participarán 115 inspectores de SecundQria, 500 profe
sores de Escuelas de Superación Pedágogica, 80 profesores 
del Instituto Superior de Ed.ucación y 50 funcionarios a dis
tintos niveles. 

Asimismo se expresa en la Resolución del Ministerio de 
Educación sobre el Plan INll1\.-MINED, que la organización del 
misDo será asumida por el Vice-Presidente del IN~'i asistido 
por 10::l Vice-Mi.:ni.silros con:espondientes de ambos organismos. 

Fin¿li:aen"te, José l'..gui lera ltlacetra, Více-II/[inistro de Edu
cación, dió o. conocer que la apertura del Plan INRt.. -MINED 
se efcctuarií el dio. 30 del actual en el Teatro IIManuel 11.s
cunee ll 

, de Ciud<.td 1,ibertad 1 en cuyo acto harán uso de la pa 
labra el Coo.andante Raul Curbelo, Vice-Presidente del INRA-; 
y el titular de Educaciún, ,Tosé Llanus:). . 

.*, * * 
9U~Pº_))~EJIQJJR";..P..::L~3TA ,TARDE, EN EL P~'lBELLON 11 CUBA 11 , LA EX

pmaCllHf HUNG:;H~~ 


--TIoy quedó-ina-ilgurada en el Pabellón IICuba ll 
, en la calle 


23, la Exposieión Hú:tl9ura-que muestra los adelantos de este 

país en la construccion del socialismo. 


Lo. ExpoGiciól1 titulada liLe invitarnos a pasar dos horas en 
Hungrla fl 8i:Jta.r.<Í abierta para el pueblo cubano a partir de 
mr1.Í'íana SábadO, dosde las 5 de la tnrde hasta las 11 de la 
noche. ~o~ Domlllgo~ se abrirá a las 4 de la tarde. 

:r;n la Exposi<.:i6n se destacn una Unj.dad Móv-i1 Dental, en 
fOTGlLl de óm r~ibuf; ,que será donada al pueblo de Cuba por el 
heroaY.!o l)~. :í..s socialista de Hungría. 

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

~~º-TICl~HO IIr~,1\~0 REBEL:Q.E II ,-- i.1.100 A.N.) 

TRATll.RON POli rrI:~TJRVI S ION Ji.N()CHT~ SOrBE L08 PRINCIPIOS GENERA
---.----:---.--~1_r;·::c ·-:'·· ~-·~~"': ~· · ": · -~-¡.;:..-O{T:¡~ ·-:- ·L"1~·: ·--:; ~, ~~-=-::; ", :1 . r.. =¡;--O-·_
LJ~S DE Lü JlH'lLJhl.C10.l\f u Cu.(d,I.JTü QLTB; R.f'.J\::-lHü }JIJ PROXIlVIO úJ.J 
-----------..~ --.~-------_.-----_.- -r-----Armando Hart D¿valos, Secretario de Org3uizacion del Par
tido Cr!!nunisto. de Cuba, asJ. cOrJO los oieobros del Comí té Cen 
tral Láza:J:o Peña, Secretario General de la CJI'C, y Basilio - 
Rodríguez, Hinistro del Trabajo, informaron anoche por tele
visj.6n sobre los principios generales en la organización de 
la nueva emulación socialista que regirá a partir de 1966, 
que será más se:ncilla, cOL1prensiblo, flexible y práctica que 
la establecida por el Reglamento anterior, teniendo en cueg 
tu las experiencias de 1.as masus en el proceso emulativo. 

Dijeron que el Partido ejerce su papel dirigente en la 
organización de la Emulación; el Movimiento Sindical parti 
cipa en la Qovilización de las masas trabajadoras y ejecuta 
el.trabajo práctico en la organización; y las Administracio
nes toman parte en el proceso emulativo, garantizando la or
ganización adecuado. de la producción, llevando los controles 
y creando las condiciones ~ara el mejor dosarrollo de las 
iniciativas de los trabajadores.

Basilio R0dr{guez expuso el gran interés que tiene para 
nuestros trabajadores la Emulación Socialista y su valor en 
el aumento de la product:Lvin.ad del trabaj o. l\ñadió que has
ta ahora la Eoulución ten:í.a un Reglamento único, normas usua 
les para todos los sectores ~ con 1.1:na rigidez extraordinaria-; 
matando toda la actividad cJ.'co..dora de nuestros trabajadores. 

Se recogieron las opinj.o~es en las provincias, se eleva
ron y consolidaron los da-tos y so bajó do nuevo a la.s mismas 
para socoterlos a la considoraci6n de los compañeros, lle
gándose así a las normas genera.les y principios que regirán 
en el próxioo año. La pa.~ticipación de las Qasas será en lo 
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ad81an+'e un eleoento básico. Esta evitará que sean elegidos 
vanguardias trabajndores que realmente no deban serIos. No 
habrá premios en metálieo sino de otro tipo, se elegirán uno 
o más vangm:n:dias, o no se elegirá ninguno si nadie lo mere
ce. 

Lázaro Peña expJ.icó que la nueva Emulación Socialista en
cont~ará en toda Cuba el apoyo entusiasta y unánime de todos 
los trabajndores y se refirió al cumplimi'e.nto del plan o ta 
rea como índice fundamental de la Emulación subrayando el -= 
requisi to de la cal:Ldad y la utilización racional de la mate 
ria prima, materialeG, productos soai-elaborados y deoás. 

Al oencionar el trabajo voluntario encareció a los diri
gent.es sindicales pongan empeño en orientar y fortalecer es
ta tarea sin olvidar el I' ''udi.Gliento adecuado y eficiente del 
trahajo dentro de la jornada de 8 horas. Criticó la superfi
cialidad y el practicismo llaDando al Movimiento Sindical a 
cUrJpl -i.r con la. responsabilidad qu.e el Partido ha puesto en 
sus Dan.os. 

Finalmente expresó: Conseguireo.os, porque podenos y por
qu.e t en ern ,H que cu¡¡¡plil.' con honor ante el Pa.rtido y ante el 
CO ÜJ.lf :l,ñ.er o }}'illel. 

r;a J)r. A:r.m8.ndo E'l:r.t destacó g.ue el nuevo Plan de Emula
ción ha s ido elaborado con la participación del Moviciento 
Ob~ero y del Part ido, hajo la orientaci6n del Ministerio del 
Trc"baj o y qUA üás que un Plan son orientaciones fundamenta
les para el;::.,bc'x-8.r planes especificos en cada uno de los sec
tores de la producción, t eniendo en cuenta las particularidQ:. 
des de cada cGnt~o de trabajo, de cada sector de la produc
ción o de la prestación de servicios • 

.Añadi6 qu.e ho.hía que cuopl:i.r los requisitos míni.mos para 
ganar la Bmu1.aci.ón pero se pueCien señalar también requisitos 
adicionales para ir creando canteras para el movimiento emu
lativo y citó los CLl,[)QS de la Regla de OI'O de los comercios 
y los dis'bLntos de Ne j or Servicio en los gastronómicos, como 
expro8J. ones de trabajadores vanguardias en el rJovir.!liento de 
masas~ 

Finalmente Hart dijo que en la Emulación la clase obrera 
cubana üeQost:f'aha, lUla v c'z más, lo cU.cho que se puede hacer 
porque pone en evidencin. algo que es necesario subrayar, la 
necesidad de q!..;,o haya cada día participación más directriz 
en los pl;¡r]f~8 !le p.l.'oducctón, en la organización del trabajo 
y en el desuTT.'o110 e1e los planes de lo. Revolución. porque el 
socialist:l.o no E!'3 construye bu:::,ocJ.'<Í-tic8.rJente, se construye 
por los traua;j o. d. ores en 10G centros de t r abajo, a la vanguaE 
dio. de los cualos eBtaI:á siemp:r-o el Partido Comunista de Cu
ba. -)(. * -l(. 

(MJJ.S SO.BR)<; J.iJi ...'"CTO .J.'l. VE:NT!;ZUEL~i. DE LOS MAESTROS CUB},..NOS) 
-;~s líni. s rrio Perez Marcano pidióal incTo- de- sus palabras que 

el acto se ofreciera en hoo.enaje a 2'J.lbcrto Lovera, miembro 
del Cooité Central del Partido Coounista de Venezuela, cuya 
muerte a consecuencia de las tortllras a Siue fuó sometido por
los ases inos de la DIGEPOL Venezolano. fue confirmada en el 
día d\~ ayer. 

Lavera., dijo Pérez Narcano, es un hombre que ahora se -
convterte en bandera de nuestra lucha, señalando que frente 
a crímenes como esos los venezolanos levantaban las palabras 
de SirJón Bo'L1.var desde estas víctioD.s serán vengado.s, nues.
tro odio sOJ.'á i mplacable, los verdugos serán exterminados y 
la guerra será a muerte. 

* 'Y.- * 
EL COMITE E,JECUTIVO DE Ll~ CTC REVOLUCIOl'L""RIL. HIZO UN llaraa
miento a los tra·fJD.jo.d-ares del pD.Isp~'Íraque se incorporen ma 
ñana, Domingo, al trn.bo.jo voluntarto oasivo con que termina'; 
r6. la Jornada de Soltda.ridad con el hcroano pueblo de Vene
zuela. 

Luego de exhort:lr o. la. clo.se obrr;ra de la Cuba RevoluciQ 
naria a expre sa r a l os trabajadores y al pueblo dó Venezue
la su soli c1o.ridad LlÚS firme y combntiva en este tro.scenden- J 

tal oooenta que v iven nuestros heroo.nos venezolanos, el ll§. 
mamiento de la CTC y sus 25 Sindicatos Nacionales expresa 
que la clase obrera cubana denuncia los crirainales atrope

http:trn.bo.jo
http:Bmu1.aci.�n
http:CO�J.lf:l,�.er
http:Conseguireo.os


Saba.do t 27 de N.ovj, ~~bre de 1.965 -11

llos a que es sometido el heroico pueblo venezol ano y hace 
suya la justa lucha que libran 10R patriotas del hermano -
país contra los tít eJ.'es a sueldo del imperialismo yanqui. 

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

NOTJl{TERO ".RADIO ~JJOGRESO" -- (11: 55 A:.~_~.) 

DE~1.ANl)AN LA . n -n\TF:DIATA TODOS DETENIDOS1IBER.TAD DE LOS POLI-
Treos EN CAH.ACAS . 

La J\rvel-ituddel Vartielo GobieJ.'ni tas Frente Nacional De
mocrátieo dema.ndó que se dejen en imnediata libertad a to
dos los deten idos políticos que se en0uentran encarcelados 
sin habe:e sido objeto de un proceso judicial. 

Ta rn.bién d(:;llUnciarou la existeneia de un campo de concen
traci(in e J.3udestino de presos políticos en 13.8 cercanías de 
Barquisimetc ~ dl)nde se en cuentran confinadas cientos de per 
sonas en co·a.clieion8s irlhumélnas y souetidas a frecuentes cas
tigos corporales. 

Se ex presa en dicha declaración que el Secretario de Edu
cación ele la or~an:i.::mción juvenil, ErJely Sonjurdaneta, fué 
detenido hace d~as y cond.ucido e internado en un ca mpo de 
concentraci.ón. 

Por ú l timo, la JUVGJ:1.tud del Partido Co-gobiernista del -
Frente Naciona l DemocJ~tico conden6 los métudos represivos 
de la policía y deman{ló que se ponga fin a las detenciones 
arbitrarias. 

PRES}i;.W~ACIO}'J DE :f\ULI~CAI{TES DE LA UJC F,N 11 FRUTI -CUJJTURA" 
- -·- -J:::tl e-r-l 7.is·FI tüt o Na cí un a 1 dé-Frui:C:"Culiura---nEstr'ella- P..o
ja", situéLcl0 en la Carretera de Guatao, en I"larianao, se lle
vó a efecto un acto en el que se presentaron los nuevos mi
litantes y a8-pirantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

El :cesumen c~. e este a cto e stuvo a cargo del Director Na
ciona l de F:r:u.tale s , Ramón Calcines, quien al iniciar sus 
palabras rec:orri.6 sus tiempos de adolescente, cuando contan
do 17 aií.os fué ac eptado pura ingresar en las filas de la or
ganizaci6n ele vanguardia juvenil del mov:Lmiento comunista. 

Después de referirse a lo que para nuestro paí.s represen 
tará la ind ustri o. f:i.:utife ra e11. el or{len de la salud del pue 
blo y en el as~ecto econ6míco, Calcines habló sobre la so-
lidariüa d con los pueblos on lucha por su liberación y el 
signifJea do que para esa justa causa tendrá la Conferencia 
Tri-Cont illc ntGl que se celebr::u'6, en La Habana. 

Por úl.timú elijo 9-ue el papel del joven comunista es el de 
contagia:t' a los domas el entusiasmo por el sacrificio y la 
lucha junto a la Revo}ució:n.-)(- * -)(
COMENZO LA ENTRRGA DE TITULOS DE LA REFOHMA URBANA 

En Oficinás'espec"iales habili tuÜas en La Habana Metropo
litana se inició hoy, Sábado, la entrega de títulos conforme 
a los requisitos señalados por la Ley de la Reforma Urbana. 

Las Oficinas están ubicadas en las siguientes direcciolles: 
calle 23 #365; Prado 302; 10 de Octubre 805; Pepe Ant(mio 
#351, en Guanabacoa; en la calle 49 #1208, en Marianao; Ca~
zada de Lil:yanó 1/361; Belascoaín 864 y 20 de Mayo y Ay.esta, 
rano 

La entrega de títulos se harú diariamente, inclusive los 
días fel'iados. Maií.ana, Domingo, de 8 a 12 del día y en los 
días siguientes de 2 de la tarde a 10 de la noche. 

-*. .)(- ·x· 
HABLAR.t\.N DIRIGENTES BEVCIJUCIONARIOS EN ASAlIffiLEAS DE REGIONA
LES DEL pA:B.~rI])Ó-CONUlrrsii'fi..3 D'EclfBA 
--BIPre13idcnt"cde la-C'óinisl0ñde Estudios Constitucionales 
del Comité Central de l Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, 
hablará en el acto de presentación al pueblo de los miembros 
del Comité Regional r,1arianao del Partido, los que serán ele
gidos durante 01 día de hoy. 
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El acto se desarrollará esta noche a las 9 en el Teatro 
11 Chap15.nll . 

Ni e:ntras el Presidente del Instituto Nacional de Recur
sos Hidráulicos, Faustino Pórez, hará las conclusiones de 
la Asamblea de Renovación y Mandatos del Comité Regional del 
Parttdo Comunista de Cuba en San Cristóbal, Pinar del Río. 

Por su parte el Ministro Je Comercio Interior, Hanuel L:g, 
zardo, clausurará la Asamblea de Balance del Trabajo del R~ 
gional Centro-Habana mañana, Domlngo, en el Salón-Teatro del 
Ministerio de Hacienda. 

Mañana, Domingo, en el Regional Ariguanabo se celebrará 
la Asamblea Je Renovación de Mandatos, cuyas conclusiones 
est~r~n a cargo del Secretario General de los Trabajadores 
Agrícolas 1 Ursinio Rojas. 

Contlnuando lns Asambleas de Renovación y Mandatos se ce
lebrar6.n durante el día de mañana de los Regionales de Pi
nar del R.ío y Consolación del Sur, en la provincia pinare
ña. 11. la del Heg:.onal Pina~c del Río asistirán los miembros 
del Comité Central del Part :i_do Comu.nista de Cuba, Comandan
te Ren6 de los Santos y Basilio Rodríguez, Ministro del Tra 
bajo. 

A su vez, en Ia Asamblea del R.egional Consolación del -
Sur pnrtic i pax';J, el Uliorilbro del Comíté Central del Partido y 
dirip;ente nacional de la '(PC, 1JIiguel Hurtín, quien hará la 
conclusiones d.e la Asamblea. 

* * * HABLO EJJ r.1D.\fIS'rrW YABUR EN TJA UNIVJ<:nSIDAD 
--J..ITlvílnis t-r'o de Justicia y mi'embro del-Comité Central del 
Partido, Dr. Al:fredo Ya'bur Haluf, hizo el resumen en la Es
cuela de Ctencia s ,Jurídicas del acto de presentación 'de los 
mili tante fJ (i.e la UJC de ratificación d.el nuevo Ejecutivo de 
la Asoc i :-J.eión de Alumnos de esa carrera en la Universidad de 
La Fa. Ll a ',t , 

* * * 
ENCUEN~l.n.O 1!'RATERNAL F:N~'RE LOS ESTUDIANTES Y LAS FUERZAS AR
MAD1s 'lU~VoLütn:ost\.RI1Ü3·----
--1~.as-9:3<y'-en l7urito de ln mañana un gran contingente de 
estudiantes baj6 las escaleras de la Universidad para soste
ner un fra tc!rnul encuentro con las fuerzas armadas revolu
ciünaria:3. 

Al frenLe de los estudlantes venían los Rectores de la 
Univerfli.<lad de IJa Habana, compañero Vi laseca, así como los 
de Or.Len 1,; e y La:.:; Vi 'Llas, Edunrd.o, .Eduardo Nei tia e Isülro -
Ramos; tambiér.. estaban los Vice-Rectores y el Ministro de 
Educación, compafí.ero José IJlannsa. 

Abría el desfile de los estudiantes un pelotón de mili
cias femeninas de la Universidad de La Habana, seguido de 
estudiantes de Ciencias I'·lédicas, Tecnolog:fa, Instituto Peda
gógico, Agro-pecuario, Ciencias y Secundarios. 

Justamente en San L6zaro y Hospital se encontraron los 
estudiantes con un pelotón de motociclista.s que alegremente
hacían sonar 811S sj.renas y con 22 carros del Departamento 
de Orden rúblico y d.e Seguridad. 

Dos compafieras pertenecientes a la Sección del Tránsito 
portaban una placa en la que decía: IIJunto a los campesinos 
y los obreros y estudiantes, Patria o Muerte, estún los com 
pafieros del JvIININ". 

De spu~s se inició el desfile por toda la calle de San Lá 
zara pero G,ntes desde un carro altoparlante el Teniente Da-=
niel M[tC e u :l, del MININ, dió a conocer una alocución, de la 
cual vamos a ofrecer los detalles más import antes. Decía
esa alocuc.ión: 

Los miemb:r.os del MININ no s omos cosa aparte del pueblo 
somos parte del pueblo, nuestraG filas están integradas por 
obreros, campesinos y esh¡diantes. Por eso en este lugar, 
donde antes del triunfo de la Revolución los sicarios del 
r~gimen dictatorial y tirano Batista, perro de presa del im 
perialismo, golpea.r a y mata.:..',:, o. los es·tudiantes, hoy se reu 
nen en encuentro fraternal miembros del :r.'ilNIN y los estu- 
diantes para marchaJ:.' unidos a rendir merecido homenaj e a los 
estudiantes inmolados el 27 de Noviembre del 71 por el colo
nialismo y para rendir homenaje tambi~n a todos los mártires 
del estudiantado cubano. 
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Los estudiantes portnban también algunas bnnderolas en 
las que se podía leer: IIAsia, Africa y América Latinn uni
das en la Tri··Continental, un golpe más al imperialismo ll 

; 

~'También lucharemos contra el imperialismo donde sea neces~ 
rio". Los estudiantes de la Tecnoló9ica tenían una bander.Q. 
la que decía: "Honremos a nuestros martires ll 

; Ciencias con 
una bEl.nderola q1.le decía: "Apoyamos lucha de los patriotas 
en Viet-Nam". Reportó Joaquín Báez Miró. 

* * * 
RI~mIER()N HO}n;NAJE A LA MEr'IORIA DEL JOVEN MARTIR M1i.NUEL l·\.S-
CUNeE DOMENECH 
~llel Te1itro IIChaplin", de }Uro.mar, se llevó a efecto un 
acto de recordación al ru{Lrtir de la alfabetización, Manuel 
Ascunce Domenech, al que asistieron los becarios de las Es
cuelas Secu..."':l.darins Bústcas. 

En el mismo lüzo el resumen el Vice-}1inistro de la Ense
ñanzn Elemental, Abel Priei;0, el que d.estacó la personnlidad 
revolucionaria y ejem~lo.r (l.e Manuel Ascunce. En el transcuE, 
so de SiW palabras dio lectura a una carta que el mártir en
via:r.a o. Sl1S pad:res poco antes de ser vilmente asesinado mien 
trao alfabetizaba. -

Por último, Abel Prieto, al referirse a Manuel l~scunce Do 
men8ch? exprenú: Con su asesinato vil, el imperialismo qui:
so matar lID.a estrella y solo logró q1'..e surgiera una conste
lación de 8Gtrellas en los miles de júv'enes que participaron 
en lo. alfab 0 ti:~:::).ción y en los que hoy estudian en el Plan 
Naciono.l ele ll e cas o 

-l(. * ·x· 
DEN1HWlliN ]~.fI. pm~ITJCA DE RAPIÑA m~; .ESTADOS UNIDOS CONTRA LOS 
PÜt:'8"[';(jS 
--ET-l)Oeta mejicano Ca.rlos }'811icer envió una carta al Em
bajador de Es {~ados U11.id.oG en ese país, HuIton Priman, en la 
que re:pil.d..La enérg tcamente la declaración de la Cámara de Re
present;::~llt: o S de Norte América mediante la cual se amenaza a 
los paLJ Gs lattnoamericanos con la intervención armada. 

Pell.1cer, Quien distribuy6 personalmente el contenido de 
la C8Yta en ·1.as calles de CJ.udad Mé j ico, acompañado dGl tam
bién poeta CaJ.'los Bece:cra, destaca la difícil situación que 
afrontan lUD p1:~pb1.os del conti:cleIJte. 

li. contirmacíón destaca que 108 pueblos latinoamericanos 
ya est.~í.n decididos a. cambiar el rumbo de sus vidas. Las gue 
rI'il1as qlle, a.fü:r.:tllYladamen'te opel:'a n ya en CQsi todo el con-
tinente, :repre s nntull In v01unt8.d de 10.s mayoríQs explotQdas 
por los ml.llún.l.:t'ios nativos y laG empl:'eso.s norteamericanas, 
expres6 finalmente el poeta mejicano Carlos Pellicer. 

·x· * ·x· 
LOS ES rrllDO E; UNIDOS T'F;JVDH..il..N QUE PAGAR SU VIOLLCION L.L PRINCI
PIOD}!; Nü-:Ttf~iERV1;NCION'------'-
- K~ex--P~t'ime:r.·-JJIandütario y Presidente del Partido Revolu
ciono.:cio Dominicano, Juan Bosch, declaró que los Estados Uni 
dos pagarán algún día su constante violación al principio de 
no-intervención. 

Hemos Bido, dijo Juan Bosch, las primeras víctimas, pero 
la últj_ma serán los Estados UnidoD. Uno no puede lesionar 
sin ser, a su vez, lesionado alguna vez, agregó. 

El dirigente dominicano condenó las recientes declarncio
nes 10:cmulQdas en Río de Janeiro por el Secretario de Estado 
Norteamericano, Dean Rusk, aeregando el ex-Presidente Juan 
Bosch que los Estados Unidos, con su intervención en los paí 
ses, han retornado a la ley <le la selva. 

·x· * * 
NOTJCI1\.S DEJ?_ORTJ;Y.AS_ (Enrique Capeti110) 

TIesárróiTanao un juego aleg're y efectivo los equipos 10 
de Octubre y Boyeros se coron.aron Campeones Provinciales de 
BeiBbol, seg lL.'1da categorJa, 0;.1 salir airosos en su encuen
tro de anoche. 10 de O(~tu.bl'P' se impuso a Plaza de la Revo
lue;ión 6 cu.y.'I'eras por 3 mientras que Boyeros vencía a Taba
caleros 3 por l. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o··o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-
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NOTICIER.O IIIL'i.TIIO REBELDE" -- (1:00 p.r1.) 

PIZ..·i.H.RA DK!?ORTIV..~ 
En el Baloncesto anoche Administrador derrotó él Capitali 

nos, 68 a 65, mientras que Fajardo se imponía a Los r1unici
pales, 71 por 62. 

* * * COMENT ..~RIO DEL NOTICIERO R..\DIO EF:RELDE 
E1ComandalÍte Raul Castro,miembrodel Buró Político del 

Partido Comunista de Cuba y Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolnciona:rias, ha enviado un mensaje a los pueblos herma
nos con motivo de un acto celebrado en Moscú en solidaridad 
con la lucha de 108 pueblos de Venezuela y Colombia. 

El Mensaje dice: (Se reproduce el párrafo del Mensaje 
que aparece en. Primera Plana. Sigue después:) 

Hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestro apoyo, 
en la medida de nuestras fuerzas, él los movimientos de libe
ración nacional. Vene ~;uela y Coiombia son ejemplos de esa 
luchu en J;atinoc.mérica. Nuestros pueblos se encuentran his
tÓ.d.catnente vinculados rnl('{ estrechamente a lo largo de las 
luchas libertarias. 

En el siglo pasado Venezuela y Colombia tuvieron un Bolí 
var y Cllba Uj.1 IVIartí, que quiso y admiró entrañablemente al 
libert8.Q.ü:::-. Hoy en este acto se hace patente la solidaridad 
con la heroica l.ucha ~¡e ll~van a cabo los pueblos venezola
nos y col ombianos. Rocordn lOS, asímismo, las palabras de 
nuestro múx imo 1:í.der ~ el compañero :B'idel, cuando en la his
tórica 11 Decl8.rnción de IJa Habana. decía: Y esa ola de es
tremecido rencor, de justicia reclamada, y de derechos piso
teado s, s e elnpie za a levanté.u' por entre las sierras de lati 
noaruéri ca. Esa o1::1. ya no para más. Eml. ola irá cre c i endo 
cada dia que pase porque esa ola la forman los más, los ma
yori.tarios en todos los aspectos, los que acumulan con su 
trabajo riquezas y crean los valores que hacen andar la rue 
da de la his·toria y Vle despiertan del largo aueBo embrute= 
cedo:c a que lo sornetieron, porque esa gran humanidad ha di
cho basto. y hu 8chado a 8.i1.düI' y su marcha de gigantes ya no 
se detendrá hastll conqutstar la verdadera independencia por 
la que ya han IllU :e-Lo más de Ulla vez inútilmente. 

iJ1.ora, en todo caso, los que n:ueran morirán como los de 
Cuba, morirá n canto los de Playa G:Lrón, morirán por su única, 
ve:r:-dadera e iTI.'enunciable tndependencia. 

y al recox'dar estas p8.10.bras pronunciadas por nuestro Co 
mandante en J efe, finaliza el saludo del Comandante Raul -= 
Castro, expresamos nuestro mensaje et8 aliento a los herma
nos verwzolanos y colombianos en su lucha. Estamos seguros 
q'l.ie vuestros pueblos triunfe.:i:.'án como ha de triunfar la Revo
lucj.ón en IUlestro Continente. 

Hasta la victoria final. Patria o Muerte. Firmado, Co
mandante Ruul Castro Ruz. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=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= 

NOTh = Este Servicio está constituído por versiones taqui
-- gráficas lit erales de 1 0, 8 radio-noticias diarias
de las principales emisoras de Cuba Comunista, y su única 
finalidad e r::: la de proporciona::::- a todos los que combaten la 
tiranía I' oj ~ allí impu.esta, los IDedios informativos fide
dignos necesarios para contrarrestar las falsedades del 
Castro-Comunismo. 

Una manera laboriosa pero útil de servir a la li 
bertad, a Cuba y a la Dellloe:rac.:ia. 

~ngel . V. Fern'andez 
DIHECTOll GENEfu·i.LDirección Postal: . .... 

P.O. Box 253, Biscayne J·:..nnex 
lLiT ' , 're • 3",i " ¡:; 2 
.I."J. 1 a m l .. - .;:1 ' l a . ;) L...., 


Teléfonos: 
 443 '~9G ') 

443 - 9431 




12m±CIO'y'~~~~ )TogrEG.:! DST.:.....LQI ,E.9IQ NACla~l\L DE TAQUIGRAFOS DE 
aJBA (EN EL EXILIO) - __ - _~~..§..ERVICIO DE LA DEMOCRACIAII 

Director: General: Arwel Vo Fernández 
Direccion ' Postal: P.OeBox 253, Biscayne 
_____~A~~4 ~1iami 3Jl52, Florido 7 U.SrA, 

PROGRJIJ,11\ RADI1\L DE LA Si\CE (SOGI ~.i·; J l D DE MJiISTAD CUBANO.-ESP J\}:fOLA) 
DEL DCNDI GO UIA 28 DE NOVIEf¡IBRE DE 1965, POR LA RADIOEfUSORA ílCMQ" 
DE 11\ HA BANA, CU BA (DE 11:00 A.Mo o 12:00 M.) 

....... ..,1 ..
,1, ..'.. ....... ..1", ..f.. ",'.. ...1... ..1....' 
...... ",' ','" ','" ,., "," '," 'f' 0'1 '," "," 

LOCUTORA: Pr'e s~n~amos liLA VOZ D~; ESPAJlJAII, órgnno ~adinl de la SOCIE_ 
DAD DE AMI SrAD CUBANO_ESP@OLA,,_ Director: Rmnon de Lorenzo.

LOCUTOR: Amt:lble s oyentes, <:i l j :, : '1 (' ·:}d S m¡é] nU.evn emisión del se mnnQ 
rio radinl liLA VOZ DE F~ S F··.t . T 'o o!' lél u~ .!.lci.éld de los españoles ro
dicodos e n CUb:'l, en Ü I' "/0 a J~ Revoluci6 Ll Cu bana y a la c.Jusa de
mocr6tica d el pueblo es paBol ~-

SUMARIO DE ES TA ErIlISIOl'l: AuIT" :;,'] el cleficit de la b.:¡lanza comercial 
de 'Esp ,:ülCi? - Pl:.mes pé..!ra c; ~ .Lortü l ecirnicmto orgánico de laSACE.
AmpliéJ i n f orma ,~ iÓll s obrt~ el C.:.lmpeoIl.J t o de Foot·-Ball espéJñol. - AD,gn 
tes bio ilr<:lfJ.co s eobi 'e el poeta Luis Cernuda .. - EstélS y otras infor 
macionG ~ forrn<.t ll part:.e de esta emi::3ión, conj lmtéJmente con esco gidos 
números d. e mú si ca e s oñoléJ que e s-per.:.lmos s eo n del a gr Cldo de nues 
tros estim.::ldo s oyent e s,, 

LORENZO: ¡¡NU !._~TRO EDI TORI AV 1 
• • Frecuentemente traemos o este 

progr:)ll1a info .l. lo ciones veréJces, y 
cuando n o' lo 5·")11 es pcrcu e e s t.:ín f¿:Jl s e él rJ o ~ los da t os estadísticos 
oficialeo, SC )l'C el deterioro del come rcio exteri or de España. 

V;-">lv ~.mos sohre el t em.:! des pués de leer l.JS cifras 
ofi ciales sobr3 el comercio ext.; ,~ rio:t', en los nueve primeros meses 
de este ClD O ~ Las v ent:J S al ext e r ior, en ese J.éJPSO de tiempo, tu
vieron un v:Jlor de 37 mil 12l.¡. mi llon e s ele pesetéJs, mientrns lDs 
compréJ S a s cen c '.::ln a 131 mil 773 mi llones. Es decir: registraron 
un déficit de 94· mil 6l¡.9 mi l lones de pesetCls~!! 

Como e lement o d e .iuicio, parn S éJoor si ese enorme 
desni vel si gnifica e mpeoramiento, r r:specto al D ño precedente, la s 
cifrns ofici.:¡le s seBülon Que -en los orimeros nueve meses del éJ~O 
éJnterior"" el óé f i cit fue de 59 mil 779 rri. l l ones de pesetas; lo 
que equivale a un 63% menor 0ile cü de este .:J tro .-

Otros d ,~tos de 1 8 i h f' ormnción revelan que,entre 
las pnrtid.Js , (;~~ , renglOlleS importados Que :Jumentaron de vülor, fi@ 
rn léJ de CF.REl\ .lJ Ct. S; la s compra s d . es os nroduct os del éJgro sa caron 
del nn1s, en nue ve meses, 18 mil 698 milJ.ones de oeseto s, 2 mil 
500 millones m~ s que el éJ ijo pa$Ddo~ y en un.J cifrn similéJr fue 
disminuído el v.:.llor de las export ociones de VEGETALES enviados 
por ~spa~a .J I e xterior n
. No f:stún incluidos en léJS ci fras de irnport:lciones 
los 12 mil 570 millones de peset.Js invertidos en PRODUCTOS PECUA 
RIOS eue, como se ve, hncen un total de m~s de 31 mil millones: 
de peset .:.l ~m~s de 500 millones de dóléJres, gastéJdos en productos 
que -en buena péJrte- pueden producirse en España.

. HéJcemos incopié en este nsrecto de lCl cue stión por 
que este incremento de los gCi stos en productos del a gro e n el -= 
extr.Jnjero coincide con el empeoramiento de la situación de los 
tra hD j~d or es o gr ícolo s españJles, en éxodo constnnte hacia las ciu 
dDdes ,del PClls · o éJl extranjero, impelidos por la pol{tica agrariñ' 
del reg-imen fr-~nouist.J.-

. La ~rnvo dad de esta si tuación del agro español, ~ 
éJunaue enfocnda desde distinto ángul o en que lo hDcemos nosotros, 
n cobo de ser señalad.J en un docUlílento del Apostol.Jdo Social Espa
ffol, firmado por el C.::lrdenal Bueno !r10n real, Ar zobispo de Sevilla; 
el Carderyal Herr9ra Oria, Obispo de rGlaga; Romero Mencíbnr, Ohi~ 
po de J.Jen; Castan LJCon:l, Oh L ..po de CifTLl.:mzn, Guadalajara, y - 
otros dignnt.Jri os de l.::l I g 'L Gs i,') ubic::dos preci s amente en l.::ls re 
gioncs prcdomin.:mt.emente a ,e-ríco l ::-.ls del n:Jís ., ~~ 

Los f irrn::mtes de o e doc umento coinciden en Que - 
el campo e s pCl ~ol sigue pare c;. C1· _o la ilindómit Cl situación d~ sub 
desarrollo ll 

, cUY.Js consecuencias comienz::-m Cl dejarse sentir en : 
léJ vida religiosa y mor.:ll d e la poblaci ón c ::nnpe sina ••• di cen tex
tualmente,"aue se trDduce en lCl decepción 'Or~ctico,respecto o la 
Iglesia, de muchn s familia s trabaj .Jdoras y campesinas ••• It 

http:peset.Js
http:CF.REl\.lJ
http:pnrtid.Js
http:C.:.lmpeoIl.Jt


S~CE - Domingo 28 de Noviemhre de l2Qi - Hoja #2 

CLLO oü0. , p,-, !'i1 :.. 'err'l e diélr esta cr{tica situación, 
los firmantes del documento hélcen poco m:ls aue aconsejar -a los 
terratenientes- aue atemperen el aüín desmedido de cobrar altas 
rentas en desproporción con los sCllari os; que den ejemplo de aus
teridad y eviten la ostentación y el d eSDilfarro, como un medio 
de impedir que se sig:m ~lej::;ndo eJe la Iglesia.- , 

. La soluci on ma s justa, la que impedi rla el éxodo de 
los trabCljadores a,e-ricolas hacia otras re¡!iones o pafses, la que 
contribuiríél Cl aumentar la prodl.!cción agropecmria y a desaITCl -" .. llar la economla del pals, es la planteada por el Partido Comuni.§. 
t a de Es p:lÍ'ía.

t tHAY QUE ENTREGAR LA TIERRA A QUIENES LA TRABAJ AN 1t 

...... ..1, ,1, ..1, ..1... ..1 ...
'"'.' ','" '.' ',"" ',' ...... 

(,Se inf o rma que, p or el a porte hri n dado a la SOCIEDAD DE MUSTAD 
CUBANO-ESP~OLA (SACE) por el éxito de la Promoción de Nuevos So 
cios, se crearon 10s condiciones poro la apertura de una etapa-= 
en la ('Iue se cre:)r.::ln nuevos inc e nti vos p.::l .:'a sus miembros.

En el s ect or .::lrtístico, se l e s nide .::lDo r-te a los compañeros y 
compañe I' J s oue t eu g:::m cond i ci ones y voluntad· de cooper.::lr con el -
Coro y el Cu e rpo de Bailes de la Institución, para su mejoramien
to. Se e nC l OnQn también nl.:1nc s para la Escuela de ~rte Dram¿ti 
co y p ar a ' la constituc i ón de lila Orquesta propi.::l.- ,

En fi n, se comen.tan nuevos plone ::; , a l~unos ya en ejecucion, tQ 
do en ví u s de cu mnlimentar la misión social -en interes de la C.:1U 
S.::l de CUOQ y ESV.Jho- que constituye su razón de existir) 4- 

,', , 1, ..1.. ..1.. ..1.. ..', 
' .. ' '.' .-." '.' "1" ' ... 

NU ESTRA OPINJ OlT -.•. - Son fre cu on te s los informaciones y cornenta
r~ o s s obro la emi~raci6n de los trab.:1jadores 

españolos a los Da1s0s clesa!"l' ol l:.¡ do s de ~uropa, y:1 que este pro
blem.:! h.::l adquirido un.::l dimensión nocional hDsta hnce pocos años 
desconocidCl ~." 

Es interes.::lnte aue dewos a conocer lo que represen 
ta 1.:1 aport~\ \,; i ón de 1.:1 m.:1no de ohrn española en el desarrollo eu".: 
ropeo y ln prorJorci ón en one muchos tr;~bnjodores colaboran n di 
cho clescnvol'?imi ont o económi co ele Europa.

En los seis D:l{ses europeos,· receptores de mano de 
o brCl extranj e ! Q , Alem.:mia, Frcmci a, Bélgi CD, Holandn, Sui za, e In. 
glaterrD 1 1.::l l l efJJ déJ d e los tr::¡ b::¡j .:\dores e s pañoles se hn ido acell 
tuando eH estos últi mos a ños; p '. s 'mdo de representnr -en 1961- un 
19% de la tot a li . d de l os tr:l bnj .::ldores e~~tranjeros, al 22 1?2 en 
1962 y al 24.% en ~963. Posteri or·mente, ha sta el momento actual,
el aume nt o continua .~ 

A e stn gran rn~S3 de trnh3jador es,el pa{s rico oue 
los conitrata l e s enclos ,:} lCls funciones de inferior calidad y retri 
buci ón. La Prensa fran ouis t a , al ha cer I'cferenci a a este proble 
ma sociJl ~ tan inmortante- emplea títulos como ~ste del Peri6di= 
co ilPu~bl0 1t : llLos españoles en el ffieY'cCld o de tr:Jbaj o europeo" ••• 
Yo esta dicho todo, el f r .::lnouisrno, ¿vido de las remesas familia
res que los trabaj.::ldores españoles envÍ-:.m desde el extranjero l 
los c on si da r a coti z.:1bles en el mercndo, es deci r: r·íERCANCIA t l. 

ACCICN ELpE LyCHi\ 

LOS fl1INEROS AS TrJ RIANOS LOS r1ETALURGICOS VASCOS _ 
LOS OBREROS DE VAFr~R~SlfSM.ADRrI1~'j'ASYD1VERSOS SECTORES~_ 
OBREROS DÉ J2.tr{OS-:r1.IGAREsDEESVAÑ~ cOiJtinúon sus man i fest.::l ci ones, 
p:Jros y huel p::J S , en a90Yo o sus d emandas .'3-Jlariales y a sus dere
chos sindic31es y oollticos o 

T.:1mbién. no r sus rcivi nc icaciones económicas y an
ti-monopolist.::ls, continú~ 10 lucha de 10s campesinos de gran par
te de las Provinci as de C : r dovCl y Sevi 11a" -. -

BARCELONAe - HD ctado comienzo el nroceso judicial 
contra los repr () sentantes de la oposición sindical esp-Jñol.::l que 
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fueron arresta dos en Febr ero POS J do.
Se le s J CUS::l de ha ber organi z::ldo un r~i tin de pro

testa en el oue se D1.ante::1ron demJnda s s:llJ riales y soci Jles. 
...1.. ........... ,,1 ... ..,1......1"

"','" .o,'" ",'" ...... ','" "'1''' 

NarICI l oS DJL.LJ\ .. .?lU~N S \ E-.:SP lJ'fOLA 

DE LOS P ERI ODICOS ilADRI LEftOS il A_B_Cil ¡¡ PUEBLO" "IK 
FC, MACLQl\l "..2__~lLIi·RJ É]\IY ~y ~ I J:72~_ª9I1 ~l~ ~.lGfrILN'rE~: ' ~--

-.QiLculJ.~ i ón '~· iduciQriQ_. - J\Ul11rmto c1.9,.....5.11 millOD-.eLcl9 Deset;;l.i~~ . 
SegÚn e l Último b::1Lm ce de situJcion del R')nco de EspJñCl, la Cll 
cuiJción Fi ducL1riJ se situab:J, el 30 de Septiembre ú,ltimo, en 
151 mil 102 millonos de pesctJsa~ 

-C ::rt.~.~t;,r_Qtr~J:L9J.......$.D.l..to d e To:r:t'Q, iQ.n.- Se ha produc~do un c3tastrs 
fi co a e ci dente en l as obras qe 1.:1 Pres.J de Torrej on, que forma . 
parte de l Pl an de Ob r::t s Hi d '':mlicJs del Río Tajo. Los d.:1ños m:¡. 

t erí31 es SO ll ele v 'Jd os, oero lo mó s (10101'0130 -de cimos nosotros
son la s náf'dldLls on vidas de tr:JbJ ja d0 res a

. r 1. . f " S h 'd d'- Y c or. '.l n i.L:1 :::1 ln ormClClon: • o ~ e .. ::m reCOln o numerosos c·:¡ .J-; 
veres y s e calcu lo que , con l os d e s a parecidos, llega a 44 el n~ 
mero de ntllc> r tos " El compor't C!rri ent o de los tr:::1 b:Jj Cldores, que hi 
cieron ~ CI d e un verd~dero her oismo. i~pidi6 que el n~moro de 
v{ct i m:J s fu~ ", c :n:::1 yor.·-· 

-E.l Qtn"'Q._.9_B :-Q.I :JGi Q _:"J!.Í.o. s;;h.!;~ D
J 

_,~ G'.wdó s epult:l do en 91 Pozo #2 
de l:t Mina It Ant oni;:¡ ll, ::l c onSo c uc lc:LCI de una inundClcion produci
d cJ por 01 t omooI :ll de l luvi,:¡s~ -

_LEC/N . - H::m sido resc~l t ~d os los d os mineros que qu e d.::¡ ron s enulto 
(fos' -de nt r o de lJ Mina I7M Clr~ r)n ll 

, de 1.:1 CucncCl de Silbe:r'o .. Uno de 
ellos h 1 si o resc:tt:::1do cJ d~ ver y el otro en grave estCldo.

_BlillI'A,ªIEQ , :mti gua Vi l la ... de l a Prc vi nciCl de Huesca, h:.1 sido ane 
g'Cl d .:.l p or 1.::18 D,eu:l s del R l O Bero, de s b ordado impetuosamente.

-Ll.~.fi1 CI r¡~> i c' t~iQ~L t r e , i Q..Q.uL0. de l ·Jn~_.de A1!LQ..ri.Q p,') r.:l converse 
con perso no s Jir- é!d :J S :-1 1::1 s l'irr:tn Z~j s e sp.:lcolCls. 

·E l ~.mt..:..j.::LCQr_..:;.9_ ,·:§.t..)d..~_1L_tJl..Qf~ cel(1)ró Ut l O recepción en su hone 
-ELJ2.j.r.1::..~!¡..PL_Ij.2!:.\J,r,iii Q .Q.Q)__? N 1<" York TimQ.§!1 re:"lli Z.:l su segundo 
via ,i o ....l f SPCi íb 0

-Fl __9.QE.Chrr.21e o . .JJL!..:1X:.io .afect.:l .:1 110 mil grQnjeros ccunnesinos. LaE 
cifr L1 s lO Ós elev:J clas se rofic ren .:J Ll s Provinci:J s Extremeño s y 
An d :ü UZJ S e
·M ' l .' · d' 1 · "' 1 · 'el ~" H'-!'lJ.._L 'I _L._lile ·U L h.Q...Jl::U-=º- _O'i_ C? ffi J,gr Cl. . 0S._.Ql.L.HInCrJ·,CO Y ,.uJ:s:}P..2.
[ Se i nf or .:1 C ! l es i.,a e spacio sobre lCl inmens.:l ~migracion de ga 
11(;2'08 h.J ci ' di Ye rS~IS T)Cl rtes del mundo. Se .:JfirmJ que el m.:1yor 
nú no ra (' e e rrd ETr :m t es CI MERICA lo d.:J 1.:J Provincia de Pontevedrc:J 

y Q EU ROPA 1~ de Oren s e) 

- EL PERI OD l r O )'IPU ~B ¡,O¡' .- (Comell t .:1 en un Edit or ial 1.:J pésim.:l si 
tu;cG;-' ~cle l ;-cí:) s e 1'1OdicJ en r.: ~ parí:1 y 18 oOC.J retribución que 
reciben, :1 Dcsor de su dedic l ci on tot~l. Cita casos de BecJrioE 

...1, ..1 .. ... '.....1....1.. ,1, 

....,... ",' ",' ','" ",'O ",' 

DESPE12..illl._ DEL ú~O.J~N l.;~~_'t ;3A CE tI 
La s se ccioncs e orresDondi cntes d e la ílSACE" se er 

cuentr:.m la bor ando octi vmnente en 16 org.:Jniz.Jción de la fiestJ 
de Fin de /"ño y D:Jr.J tributar un digno recihimiento a 1966 •• 9 

Las sección de "'necreo i 
? nos inform.:J Que ya h::m sido c ontr.:ltadas 

dos Orqucstas y que estó preparando otros incentivos par:J despe
dir el .:lffo de 1.J Agricultura con la mayor alegría y en un ambiel 
te de compenetrJción revolucion::lri::l cubano-espé:lffolCl. 

(Se in form::l que ¡IPspaña Republi ccma lT anunciJ p.:1 r.:1 su próximo nú 
mero intercs.:l ntes Jrt{culo s de los cornTJ.:Jñeros S::mtiiJgo Carrillo 
Dolore s Ibarruri; un t r.J hCl.j o de Pedro . tienza, President e de la 
SAC"E en tomo ::l la promocion de socios; un escrito de Jos :S r,1:Jrí 
Moreno GCl l vón, sobre el gr::m pin t or l~ntonio T:Jpic?z; los dis curSl 
pronun ci odos en lCl q!'ICF. dur:.m t e el J cto del cuo renta y ocho ani 
ver s orio de 1.J CT .111 Revoluci ó n de Octubre; el esperJdo c .:lpítulo 
del Jlib ri seal Ma rinosky .J O bre l:.iETuerr.:J en "f:Csp:JffiJ. .'\dem.:í s ampli~ 
información sobre el a co to cer es oJñol o Todo cJ partir del día 3C 

7ICOLi~ GlO N¡~CI CN;, L DE T:.q JI GR \FO S DE OUBil. fI (EN ~L EXILIO) 
';DCHDE AC i' ;:: L CQr.1UNI SN O •••••••• fJIU ER E LA LIBERTAD'; 

Tr:mscripci ón y mo c::mo ['r.'Jf{a: Juli,1 Avila 
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Un Suplemento del Noticie
JOMINGO, 28 de Noviembre de 1~65 	 ro CMQ con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
,PRIMERA 	 día de hoy. (7:00 A.M.) 

== = = = = = = = = = = = 

EJTREGADAS YA 7 MIL 83 PROPIEDADES POR LA REFORMA URBANA 
~l concluir el primer dla dé la entrega de títulos de 
pxopiedad, el Presidente del Consejo Superior de la Reforma 
Jr~ana, Dr. Alf~edo Yabur, hizo declaraciones al peri6dico
!'G!'anma" haciendo con¡;tar la cooperación que ha recibido -
(el Partido y organismos de masas así como de diversos orga
r.ismos del Estado, en el desarrollo de las actividades con
~rnientes a la entrega de títulos. 

Entre otras importantes declaraciones, dijo el Dr. Yabur: 
Lts Y'8E:ul tados están a la vista, miles dG ciudadanos han re
ciJido ya el título que les ac~cedi ta qu.e han adquirido la 
vi'ienda que ocupan y decenas de miles recibirán dicho títu
loen los días s~cesivos. 

ta Revolución ha cu:nplido su palabra, como lo ha hecho 
anbs y lo hará siempre. 

-x- -)f- * 
GIG NTESCA OllA HUr1AlTA SOnRE WASHINGTON
-to' 	 ._ .__. ------ 

-'lS de 30 mil personas se reunieron en torno al monumen
to 1. George \'l8.Gh:i_ngton, en la capital de los Estados Unidos, 
desp~s de desfilar frente a la Casa Blanca exigiendo el c~ 
se d la euerru en Viet-Nam. 

MantraG se clGsarrollaban los actos masivos las radioemi
sora~ y 'cadenas de televisión dijeron que dos aviadores no~ 
teame'icanos prisioneros en Viet-Nam fueron libertados en 
honora la marcha sobre Washington.

Enla marcha se produjeron incidentes porque grupos ul
tra-de.'echistas atacaron a los manifestantes. Entre esos 
gruposse hallaban miembros de la organización fascista ca
liforn~na "Angeles del Infierno", 	del Partido Nazi Nortea
merical), uno de cuyos líderes John Lincoln Rodwer fué dete 
nido. 

Los t!'upoo fascistas llevaban letreros que decían: 11 Que
remos. " ; quememos a los pacifistas ll 

• Uno de los provocado
res fué .etenido con una lata de gasolim en la mano. 

* * * 
PRACT=C~R.OR TIERRA J AIR!., Y 11AR MA~ANA 

El Win~sterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha 
infortn<~do eue desde el Lunes 29 de Noviembre al Jueves 2 de 
Diciem~e se efect.uarán en las provincias de Pinar del Río 
y La Ha ~ana prácticas con unio.ades 	terrestres y aviación y 
marina ~ guerra revolucionaria, por lo que han de escucha~ 
se algun"s detonaciones como consecuencia de dichas prácti 
cas. 

* * +. 
PARTEN MA)'HETEROS DE 100 MIL ARROEAS HACIA EL CENTRAL "DOS 
RIOS h DoN53 VAN A EMULAR 

Mañana, Lunes, serán recibidos en Palma Soriano los con
tingentes de macheteros vanguardias de tod.o el país que han 
decidido in~ciar su jornada en pos de las 100 mil arrobas 
de cafras en la nueva zafra cortando en el central "Dos Ríos l 

Por tal motivo la CTC Regional y el Sindicato de Trabaj~ 
dores Agríco:as han organizado una fraternal emulaci6n entrl 
todos estos ~~cheteros vanguardias, incluyendo en la misma 
a reglas de c~~idad en las distintas tareas de corte y alza 
de la cañ~, co~o medio de alcanzar un mayor rendimiento de 
la VI Zafra de: Pueblo. 

* * 
.¡-:

V~OLO ESTj..DOS -P...::,!IDOS, EN EL Ci~SO ,DE CUBA, EL PRINCIPIO DE N< 
INTERVEIWION, reconoce el diario 11 The New York Times". 

El perfódico "New York Times" reconoce editorialmente qu· 

http:PRACT=C~R.OR
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en los casos de la República Dominicana y Cuba Estados Uni
dos han violado el principio de no-intervención, contenido 
en el artículo 15 de la Carta de Bogotá. 

Destaca el editorial como en la Conferencia de Cancille
res de Río de Janeiro el tema de la no-intervención sale -
constantemente en los debates e indica que las naciones ame 
ricanas tardaron una generación para lograr que Estados Uni
dos aceptara este principio.

También apunta el "New York Times" que la mayoría de los 
oradores de la Conferencia se refirieron a la propuesta de 
Dean Ruslc respecto a la creación de la Fuerza Militar Inter
americana, y considera que la decisión de intervenir en la 
República Dominicana tomada por el gobierno estadounidense 
fué erronea, que la Conferencia de Río de Janeiro ha dado 
abundantes pru8bas de qU9 algunos de los países latinoamer! 
canos importantes quedaron profundam.ente perturbados.

* * .* 
MENSAJE DE JUSEF EL SEBAY AL PUElrLO DE CUBA 
~l Secretario GeñeI~l- de la 1-00nferencia de Solidaridad 
con los pueblos de Al:llu, Africa y América Latina, Jusef El 
Sebay, envió llil me1lsaje escrito al pueblo de Cuba, uno de 
cuyos pá::~'I.'afos dice lo siguiente: 

Huy~ rnlbndo nos encontramos ~on los pueblos latinoameri
canos en la tip.rra de la Cuba libre y revolucionaria, estamos 
convel1c:illos de que 81 fin del imp8rialismo está al alcance 
de la mano, que las banderas de ia libertad ondearán muy al 
to sob"Y'e todo el mundo afro-asiático-latinoamericano. 

En otro párrafo El Sebay expresa su agradecimiento al -
pueblo de Cuba y a su líder, Fidel Castro, por la generosa
invitación que han extendido para la celebración de la Con
ferencia de los pueblos de los tres continentes en Cuba. 

* * * LOS EDITORI./tLE::3 0'= "ET} SL.TELITE FR..UTCES It , es el título de un 
=. =- ed.Ttorial del periódico uEl Mundo". 

No e8 stn duda la puesta en órbita de Francia de su ~ri
mer satélite artificial noticia de especial significacion 
en términos generales por la razón de que lo que fué insóli 
to hasta el otro d.ía, como quien dice, ya se ha convertido
en virtud de la frecuencia COl.l que ha venido haciéndolo la 
Unión Sov-iétic8., seguida a cierta distancia por los Estados 
Unidoo, cosa. a la que nos hemos habituado. 

Pero, en término particulares, como éxito de la ciencia 
francesa, la noticia tiene interés como reafirmación de una 
historia gloriosa jalonado con nombres ilustres como los de 
Vieta, Premad, Le Pre, Pasteur, Koury y tantos otros, para 
citar solamente les que acuden de momento a la memoria. 

El éxito es tanto más notable cuanto que, como se sabe, 
ha sido logrado por los científicos atómicos franceses, si
guiend.o métodos propi08. No hay que olvidar que Henry Boi
care fue un precursor del descubrimiento de la relatividad, 
tal como ocurrió cuando hicieron estallar su primera bomba 
nuclear. 

Aquella fué modesta, como es igualmente modesto el saté
lite artifical que acaban de poner en órbita y se advierte 
en su peso su apogeo y perigeo y su período de revolución. 

Pero se trata de los primeros pasos en un camino que Fran 
cia ha querido recorrer por su propia cuenta, sin rOfmrri."C 
a ayudas de cuya aceptación habría com.~rometido, sin duda, 
la independencia de criterio y de accion que ha dado prue
bas la gran nación francesa. 

Hay que felicitar, ~ues, a la ciencia de Francia por el 
éxito de su primer satelite artificial; seftalar el gran pa
so de avance que en el mismo representa en sus trabajos en 
el campo espacial y eSIle:t'D.:!:' que contra el pésimo ejemplo -
que ofrece los Esta.}os Unidos, oriente sus esfuerzos en ese 
campo no hacia fines exclusivamente bélicos, de dominio por 
la fuer za y el terror~ prometedoTes de destrucción y exter
minio pa:L'n la hUlli3.n idad, sino a propósitos de paz y de pro
greso científico rlU(~ , a través de uno y otro, para el mej 0
ramiento de la misma hUGlan.~. dad. 

Trans-mec: J. Ramírez 
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LlHlES.L. 29 de Noviembre de 1965.- . .. === . 

pOTICIERO "RADIO RE:QELJ)E" -- 17:00 A.M.) 

SE BN1.1:!.lEVISTO JUSEF EL SEBAY CON EL COMA}IDANTE FIDEL CASTRO 
---El Secretario General de~CüQité Internacional Preparato
rio de la Primera Confel~el1(:ia de Solidaridad de los pueblos 
de Asia, Africa y América Latina, Jusef El Sebay, se entre
vist6 al mediodía de ayer con el Primer Ministro del GobieE 
no Revolucionario y Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cnha, COffi8.ndante Fidel Castro. 

Partic.:iparon también en la reunt6n los miembros del Bur6 
Politico del Parti.t1o COlD.nntsta de Cuba, Comandante Raul Ca.@. 
tro, Vice-Pri.mer Ninj.st:ro y Minist:co de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, y AJ.'mando Hal.'t DD.valos, Secretario de Org~ 
ni~aci6n del Partido y Presidente del Comité Preparatorio 
Cubano de la Conferencia Tri-Continental; el Comandante Ma
nuel Piñeiro, de la CootLsi6rt de Relaciones Exteriores del 
Partid,o; y Vi lma Espín, Presidenta de la Federaci6n de Muj~ 
res Cubun3.:J y miemoro del Comité Central del Partido. 

En el curso eJe la reuni6n se sostuvo un animado intercam
bio de opi.niones sobre la marcha de los preparativos para 
la Conferencia. 

* * * ACUERDAN MOJ)ERNIZAR A LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 
- - La Ir' (fonterel'lc'íá :f..iiterameri cañaques"e· ' es·tácele brañd-o
en Río de Janeiro aprob6 una Resoluci6n designada con el 
nombre de Acta de Río de Janeiro, encaminada a dar nuevo i!!! 
pulso y moderntzar a la Organizaci6n Regional Americana. 

La nesolnción contempla la celebraci6n de una nueya Conf~ 
rencia en Julio del próximo afio, la que, en defini.tiva, deb~ 
rá aprobar las enmiendas a la Carta de la Oea, además de 
otras nO:L'mas ad:i.ctonales do cooperaci6n interamericana en 
los campos econGmicos, social y cultural. 

En virtnd del proyecto d,e raollernización de la Organiza
ci6n de Estadon AmericanoD, se establecerá una Asamblea Ge 
neral muy s i milar a la de las Nactones Unidas, que se reu-=
nirá todos los años, con seue rotativa y en fecha fija, man 
teniéndose las reuniones de Consu'lta de los Cancilleres en
la forma acostumbrada. 

Dependiendo directamente de la Asamblea General se esta
blecerán tres Consejos a igual nivel: uno encargado de las 
cuestiones pOlíticas, otro de los asuntos relativos a la 
economía y al desarrollo y el tercero tendrá a su cargo las 
funciones relativas a la educaci6n, la ciencia y la cultu
rae 

* * * 
?ASAl?QJrAÑAN~ MIERCOLES, COMENZARA LA MOLIENDA el central 
DOS RlOS 

El Administrador del central "Dos Ríos", Carlos Gayol, 
inform6 que hoy ese central probará el funcionamiento de -
sus maquinarias con vista a dar iniclo a la molienda el pr6 
ximo Miércoles, día primero de Diciembre. 

Carlos Gayol dijo que el esfuerzo combinado de técnicos y 
obreros, hizo postble no solo una buena reparaci6n en el 
ingenio sino que también permiti6 construir e instalar dis 
tintos equipos que permitirán aumentar la molienda diaria
y mejorar la calidad del trabajo. 

El cent:La l ·'Dos Ríos·', di;jo, ha sido designado Unidad Pi 
loto en l~ VI Znfra QGl Pueblo, lo que significa que todo
el trabajo tendrá que hacerse bien y organizadamente. 

http:defini.ti
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CIJAUSURADA LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE VENE
ZU:;l~ld\.·-
-Con 1m acto celebrado en los T.tlleres Ferroviarios IIJosé 
Ramírez C samayor lt fué clausurada la Jornada de Solidaridad 
con Venezuela, estando el resumen del mismo a cargo del Se
cretario de Asuntos Sociales de la CTC Revolucionario, Oc
tavio Louit Benzán. 

Previo al acto se llevó a efecto una sesión de trabajo 
productivo en la que participaron 25 ,miembros del Frente -
Nacional de Liberación de Venez~ela, los que, junto a los 
trabajadores ferroviarios cubanos, cargaron un vagón de cha 
tarray cooperaron en ' otras tareas de la construcción. 

En el acto habló también el Secretario General de los tra 
. bajadores ferroviarios, Ricardo ROdríguez, quien dijo que 
los trabaja,dores cubanos sienten como suya la lucha de las 
guerrillas venezolanas que se enfrentan a los cuerpos repr~ 
sivos del régimen títere de Raul Leoni y seguidamente el r~ 
voluntario venez;olano Héctor Pérez Marcano hizo un recuento 
de la Jornada de Solido.riJad y finalmente hizo el resumen 
Octavio Louit Benzó.n, el que expresó que el pueblo de Cuba 
re-afirma su decisión de seguir solidarizándose con los pu~ 
blos qu.e luchan por su liberación del yugo imperialista y 
que ratifica todo su apoyo a la Venezuela combatiente. 

* * * 
REQUISITOS Pj~RA ELBGIR VANGUARDIAS j~UXILIARES DE LA ENSE
ÑTÑZ1~ 
-La Comi8ién de Emulación del Consejo Nacional de Educa
ción dió a l!onocer los :requisitos que deben reunir para a§. 
pirar a vanguardias los traRq.jadores auxiliares de la ense
ñanza, qw~ son aquellos que ~mparten directamente clases en 
las escuelas. 

Pnra aspirar a vanguardias los mismos deberán tener las 
condiciones necesarias para integrar el Círculo de Mérito 
Educacional, además de los siguientes requisitos: lograr 
el 97 por ciento de asistencia al trabajo en el períOdO em:!! 
lativo; destacarse en el cumplimiento de sus responsabili
dades; aportar iniciativas meritorias; estar incorporado a 
la educaeión de masas; batalla por el sexto grado, con un 
mínimo de 80 por ciento de asistencia a clases; así como 
vencer satisfactoriamente las uruebas. 

En caso de que los Auxi.liares de la Enseñanza hayan al
canzado el sexto grado deber~n participar en otros cursos, 
Círculos de Lectura, previamente reconocidos por la Comi
sión de Emulación correspondiente; acumular un mínimo de 
100 horas de trabajo voluntario de cualquier tipo; mante
ner las mejores relaciones de camarade~ía con los compañe
ros de trabajo y, por 6ltimo, participar activamente en -
otras tareas o actividades revolucionarias y de las organi
zaciones de masas. 

Los trabajadores Auxiliares que llenen estos requisitos 
integrarán el Circulo de Mérit~ Educacional de su Unidad -
Emulatjva y se considerarán aspirantes a vanguardias. El 
mejor entre los que integran el Círculo será proclamado 
trabajador vanguardia. 

* * * 
Ll~ REFORMA UP,BúNA ENTREGLR;\. LOS TITULOS DE PROPIEDAD EN SUS 
CHS':i.S ,;,'L tos IMPi~DIÜ0S FISICOS 

Las Ofi'cinas de laReforma Urbana trabajaron durante todo 
el día de ayer, Domingo, para continuar la entrega de los 
títulos de propiedad a todas las personas que, de acuerdo 
con la Ley, tengan derecho a la propiedad del inmueble en 
que viven. 

Con objeto de dar mayores facilidades al p6blico, el Con 
sejo Su.perior de la Reforma Urbana ha dispuesto que en los 
casos de ciudadanos que tengan impedimento físico que les 
impidan asistir a las O~icinas~ funcionarios del Organismo 
se trasladen a los domicilios po.ra hacerles, entrega de sus 
títulos. la 

En horas de Ulañana el l'H nistro, .;~lfredo Yabur, entregó a 
la compañera Pastorita N6ííez el título de propiedad de la 
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residenCÜl donde vive, un apartamento construído en 1937. 
* * .lE-

EN LIBERTil.D INTELECTU.ALES BPliSI1EÑOS 
---n8sde ldo de Janeiro se 'reportóque han sido puestos en 
libertad los 9 intelectuales b~asileños arrestados la sema
na pasada frente al Hotel •• Gloria", por protestar contra el 
rég:~_men militar brasileño en los momentos en que hacía su 
entrad.a el gorila Castelo B:ranco, con el fin de inaugurar 
las funciones de la Conferencia de Cancilleres de la OEA. 

Castelo Branco recibió un mensaje suscrito por 700 inte
lectuales brasileños, que reclamaban la inmediata libertad 
de los detenidos. La declaración calificaba el arresto de 
injusto y est6pido. 

.)0;• .lE- * 
CId\.USU~·1. G.;I..RCL"l. GODOY DETnNITIVAMBNTE EL DL'\.RIO 11 LiI. N.tl.CION" 
qlie-def·cl1uia·-ia c¿Úlw-constitucionaLIsta en República Domi
nicana. 

El Gobierno Frovisional de Héctor García Godoy, de Santo 
Domi.llgo, dictó una LAy por la cual clausura, definitivamen
te, el periódico "Ila lIfación" , cuyos talleres han estado oc"º,
pados por las ·tropa s extranjeras. 

~\.l igual que el d:Lar.l.o "Patria", que continúa ocupado mi
litarmente, liLa Nación" mantuvo su defensa de la causa con§. 
titucionali.sta. En virt"U.d de dicha Ley los taller.es del men
cionado peri6dico se transfieren al Ministerio de Educación 
para la irupreslón de publicaciones gubernamentales. 

*. * * 
PIZ.t·_mu~ TtKí?Ol?~:'IVü 
--Lo- notrc-u ¡ill1\s-importante de la semana deportiva que fin~ 
lizó ayer fué la i.nau;zuración del bello Parque de Guantána
mo c10nde una concurrencia que se calcula entre 15 y 20 mil 
personas, con aficicnado3 dentro del terreno prácticamente,
quelló inangu:t'ado el Parque de Guantánamo. 

El fo:r'miclable Pr::l.:rque, a.l igual que los que se están termi
nando ya en Camagüey y Santa Clara, tiene capacidad para,
aproximadamente, 12 aficionados sentados. Sin embargo ayer
hubo C).ue dlctar reglas especiales en el terreno ~orque la 
aficiün había invE!.c!.ido el parque de juegos tambien. 

En el Pl,óxj.mo mes de ])iciemb:re quedarán inaugurados, tam
bién ya oficialmente, los Parqu.es de Santa Clara y C;J.magüey 
y, de efrta forma, habrúParques sufici entes en el interior 
de la República ])3.ra cuando se juegue la final nacional que
toda la afictón na cional pueda presenciar este formidable 
evento beisbolero, el máximo en nuestro beisbol de aficiona 
dos. 

* úyer quedó inaugurad.a la Provincial Cuadrangular de Beis
bol de s egunda categoría de la provincia de La Habana cuan
do se enfrentaron, comenzando a la 1:30 en el Parque del Ce
rro, en el Latinoamericano, los 4 equipos que ~articipan. J.~ 
pri.mera hora la Selección l..gropecuarios derroto al Campe6n
de Boyeros, 2 carreras por cero; mientras tanto, en el cho
que del cierre Los Capitalinos, la Selección Capitalinos, 
derrotó, 7 carreras por cero, al equipo Campeón de 10 de Oc 
tubre. 

* Ayer Sergio Pi.pi6n Martínez ganó la Primera Vuelta Ciclis
ta del Regional ~'~riguanabo, en u..Yl duelo, un mano a mano tre
mendo con Antonio Le6n Herz. Pipián cubri6 los 140 kilóme
tros de recorrido en tiempo de 3 horas, 1.7 minutos y 32 se
gundos, lo cual le da un promedio de 40.56 kilómetros por 
hora, y esto pedaleando es algo realmente formidable si te
nemos en cuenta que eran 140 ki16metros y que por momentos 
el formidable mntanc8ro tiene que haber levantado una velo
cidad de 50 o 60 ki16metros en bicicleta, que es algo real
mente impresionante. 

En segundo lugar entró León Herz y detrús de ellos entra
ron Inocente Lizano, de Las Villas; Rolando Mesa y Pedro Cas 
tro, que fueron los cinco primeros en esta formidable carre= 
ra ciclista. 

http:Parqu.es
http:Pl,�xj.mo
http:taller.es


Lune~29 4.9 Novj_~.mbr.~ ~e ~9?5 -4

y otro evento deportivo en la semana fué el debut en nues 
tra patria del formid.able equipo de gimnástica búlgaro. Hay 
que seño.lar qu.e la victoria log:cada en ind.ividuales por Héc 
tor Ramirez, al ser acumulador en el evento mascultno, sig-=
nifica mucho para nuestros gimnastas. Héctor Ramírez, que 
ya se distinguió mucho en los Panamericanos en Sao Paulo, 
Brasil, en el año 63, cuando logró Medalla de Plata, volvió 
a ratificar su clase. El joven gimnasta criollo adelanta 
por día y ha} que señalar también que las actuaciones bri
llantes de los cubanos está la de Octavio Suárez, figura 
establecida ya en nueatra gimnástica, así como las actua
ciones, por ejemplo, en Anillas de Carlos García y otros. 

En el femenino Haría Kalashka, de Bulgaria, fué la más 
distinguida, siendo la máxima acumuladora, mientras la pe
queña Yolanda Williams era la más distinguida por las crio
llas. 

El evento masculino termin6 279 puntos por 273 favorecie~ 
do a Bulgaria mientras que 8n el femenino se impusieron las 
vis i tantes 183 p1.U1tos por 181, en un final muy reñido. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0

NOTICIERO "ILiDIO PROGRESO" (11 : 55 .t\.. M. ) 

El) FESTIV;i.L DE L.L~ C.L\.NCION 
El c~mc'ionero meffc'anoy miembro del Jurado que otorgó 

los preuüos del }t"\estival de la Canción que tuvo por marco 
la Plo.yH ~:" zul de Varadero José Luís Caballero, al referirse 
al (;]:':::1.11 evento musica.l di.jo que el mismo cumplió suficien
temente su propósito, iniciar la revalorización de la can
ción cubana mod.erna pa:r.'a reconquistar los planos interna
cionales que siempre ocupó. 

También afirmó que las canciones premiadas son seleccio
nadas dentro de lID amplíSimo mareo de libertad y se procuró 
interpretar en la elección el sentido estético que priva en 
la generalid.ad del pueblo cubano. 

Los tres primeros premios correspondieron a las siguien
tes canciones: IIP}aya Azul", de Tania Castellanos; "Gira-gi 
ra", de Frank Doml.nguez; y . ¡l.rena de Cristal", de Fernando 
Mulens. 

El cancionero mejicano Caballero hizo énfasi3 en asegurar 
que hay base suficiente para elevar el Festival de la Can
ción a la categoría de internacional que se proponen sus 
organizadores. 

* * * SECCION DE BUSQUEDAS 
Se solicita el paradero de la señora María del Rosario -

Bermúdez, que residió en Nuevitas, provincia de Camagüey. 
Se interesa por ella Hilda Conde, de Colombia. 

La señora María del Rosario Bermúdez puede dirigirse al 
J.\.partado 7026, La Habana, Cuba, para darle los informes de 
Hilda Conde, que reside en Colombia. 

* * * DESDE ~lliZ¡i.NILLO EJ, COHRESPONS.iI.L DE R.:~DIO PROGRESO 
Gran acontecimiento constituyó la celebraciónen el Tea

tro "Manzanillo", en esta ciudad, la J'~samblea Plenaria o -
Conferencia Regional de la ;~socinción Nacional de ¡.gricult,Q. 
res Pequeños, n la que asistieron con todo entusiasmo en es 
píritu de lucha los co.mpesin03 que representaron a 7 mil --=
391 socios pertenecientes a los 161 organismos de base con 
que cuenta la }I.Nl.P en 88toS Nunici~!11es de Veguita, Las -
Mercedes, Yara, Campechuela, ~ledia Luna, Pilón, Niquero.

Presidieron el evento los compañeros José Ramírez, Presi
dente Nacional de la ..¡l.N"·~P; Sereio Ricardo, Presidente Regi
nal; Roque González y Jv1iguel Plasencia, del Regional del -
Partido Comunist!1 de Cuba, y otros representativos de orga
nismos de masas. 

http:generalid.ad
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Del Plan de Siembras cu.ltivaron mil 506 caballerías, so

bre-c1.1.mpliendo las siembras en un 124.82 por ciento; en el 

Plan Je Ventas de Productos, se entregaron en 10 meses del 

año, seg'ún chequeo, 309 mil 483 quintales , equivalentes a 

93.79 por ciento, en cuya producción fi.guran extensas áreas 

en arroz, cañas y viandas y obtención de carne y leche en 

cantidades considerables en el desarrollo de nuestra econo

mía. 


Los 2 mil 107 agricultores pequeños y cañeros existentes 
en los 8 centrales de la región, con un área de 675 caball~ 
rías de caña, pueden cortar toua su producción con el es
fuerzo de la .l·1.N;~:P que organizó las fuerzas de trabaj o. 

Tambi '~n se señala haberse logrado la renuncia de cuotas 
de manteca por los campesinos en un total de 862 mil 250 11 
bras, que representa un ahorro de 103 mil 530 dólares en - 
nuestra;:; fuentes de divisas. 

y en el P.l.an venidero figura, en primer término, la VI ZQ:. 
fra del Pueb10 COJlO pr¡)xima victoria p0pu.lar con 26 millo
nes 267 mil 520 aT):obe.:3 de eañas con 2 mil 956 macheteros 
en 246 b.t':Ls:aüas de ayuda mutua y ~.l.lmento de la producción 
de los d8iJléls productos agrDpecuarlos. 

El nuevo E;jecuti.\ro Regional de la ~'.JUP se integró con: -
Elio Ricardo, Presidente; ...;'lfonso Ji'igueredo, Vice; Juan Mo
ra de la Torre, Oreanizador; ~lfredo Espinosa, Vice; ~bilio 
de la Torre, ilvisador; Eusttcio ...~IJaya, Vice ; Vocales: EcluaE, 
do Infante, Jesús Figuoredo, Ul.'b8no Blanco y Héctor Enríquez 

Hizo l a s conclllE'iones Pepe Ramírez, quien felicitó a los 
pequ.eñ os agricultores de eota zona de r·1anzanillo por el es
fue zo rea l izado, en la realizaci6n de las grandes tareas a 
e1108 a~i t GI)udas ~ enfati zando que tenían que seguir fortale
ctend.o lau 1.aboJ.'es en la gran tarea de la construcción del 
soeial ismo junto a FidAl y a nuestra tnvencible Revolución 
Socialista, lo que se lograba, en parte, atendiendo la sie!!! 
bra, la cría, la utiU.zueión de los recursos del campo y 
trabojando honestamente eliminando a los disociadores y peE 
sonali.stas, recabando la unidad de los pequeños agriculto
res en tales e::r.peñ.o. Info:::.'mó Jorge Clulvez Gamboa. 

* * ·x· 
DESDE CIEGO DE ;~VTL~'~ INFORMANDO 
-'TLas 7-ae 1a noche der2n~e Noviembre arribó la Columna 
8 "Ciro Redondo", de Seguidores de Camilo y el Che, a Bols.!. 
110 de Pina, en la Granja "Gualberto Ibáñez ll 

, Municipal del 
Partido Cotnuni8ta en Sanguily. 

En este C8.m.pamento fueron recibidos los invasores por ceE: 
tenares <le personas, al frente de los cuales se encontra
ban 10G dirigentes del Partido y organismos de masas. 

DurantE:: todo el dí.a 28 de Noviem'ure fué visitado el Campa
mento eJe la tropa por millares de pel.'sonas, entre ellas ni
ños, .mujeres y campesin08, teniendo lugar actos culturales 
e iniciación de pioneros. 

El recibimiento a la Columna Invasora lo hizo el Secreta
rio General del Municipal del Partido en Sanguily, compañe
ro Cornelio Toledo. A las 4 de la tarde del día 28, ante 
una concurrencia de miles de personas, fué despedida la Co
lumna, los que continuaron su marcha hacia territorio del 
Regional Jatibonico. 

Por otra parte, después de una Qurcha de 26 kilómetros, a 
las 9~15 de la noche, arribó a la finca "Felicidadll 

, perte
neciente a la Municipal de Bo.raguá, la Columna #2 IIAntonio 
r1aceo" , de Seguidores de Camib y el Che, comandada por el 
Comandante Walfrido Pérez, mi8ohro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba. 

Después de instalada la Colu.cma en el monte de la finca 
"Felicidacl" y servida la comida tuvo lugar un improvisado 
acto cultural en el que participaron rJiembros de la columna 
invas0ra, pioneros y vecinos de la zona. 

Desde horas tempro.YJ.as el Campar.1ento de la Columna 2 fué 
visitado por oillo.res de personas teniendo a las 10 en pun
to de la mañana un acto especio.l, el recibimiento de la ca
ballería integrada por 170 jinetes, trabajadoras de la Agru
pación Estatal Baraguá, al frente de la cual iba el Director 
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de la Agrupación, Teniente Enrique Olivera, la que lanzó 
conSit;TlélS revolucionarias a la tropa, contestando ésta con 
constg!las en honor <le Camilo y el Che. 

l~ las 5 de la tarde la tropa invasora continuó su marcha 
hacia el Campamento de la finca "Duménigo", a 2 kilómetros 
del lu.gar, donde pasaría la noche. Informó para ustedes 
des de Ciego de lJ..vi la Francisco Arias, corresponsal. 

* * * CON'.HNUA 1Ji'" ENTREGA DE TrrrULOS POR LA REFOPJY1A URRi.N~1. 
-E1Coüsejo SupeI:ior de la Reforma Urbana informó esta ma
drugada que ya han sido entreg8dos un total de 13 mil 670 
títulos ele propied.ad. En el Liia de ayer, Domingo, se entre 
garon 6 mil 259 títulos. 

Las Oficinas de la Refori.:lO. Ui.'bana durante ayer, Domingo, 
continuaron 1.a entr8ga de títulos de propiedad a todas aqu~ 
llas personas que, de acuerdo con la Ley de la Reforma Ur
bana, tienen derecho a la propiedad del inmueble en que vi 
ven. 

En distül'tos locales de la ReforDa Urbana, tales como los 
del Consejo Naciona l de Cultura, INAV, JUCEI de Gu.anabacoa 
y otros se ofrecIeron actos art:í,sticos mientras los presun
tos adquirentes es peraban ser llamados. En esta tarea pre§. 
tan una valiosa cooperación a la Reforma Urbana las organi
zaciones de masas. 

* ,x- * 
JORNADA DE SO:LI D;I.RIDAD CON VENEZUEL.A 
--Otroac'tQ-eel eb'rado en Goliwrielacl con Venezuela fué el 
que se desarrolló en el -estadio deportivo del poblado de 
VéÍzquez, Regio:t!.al Tuna s-Puerto Padre donde hablaron por el 
Frente Naci.ona1. <le Liberación de Venezuela Héctor Marcano 
Coell0 y el r eSUl!len estuvo a cargo del Secretario General 
del Comité Provinci al del Partüio Comunista de Cuba en la 
provincia de Ori ente, Comand.ante ¡.Lrmanuo ~'~costa. 

* .* * 
:NUEVOS C:F.!NTROS DEI, INIT ABRIRJI.N EN PINAR DEL RIO 

Eu 'J..<l eiuciad de Pinar del nío se celebró la I Conferencia 
Provincial de Cocineros, en la que se adoptaron importantes
Acuerdos. Entr e elIDe, y como saludo al pr6ximo aniversa
rio de la Revolución y la Conferencia Tri-Continental, se
rán inaugurados 19 Centros de .~limentación, el día 15 del 
entrante mes de Diciembre, para un Dejor servicio al públi 
co pinareflo. 

* .* * 
SOBRE-PLS~iN EN LAS VI1,-L~iS ME'r.A DE SIEl-IDRfi, DE C;~ÑA 
~'lCompañero .i\.rnaldo Mi liUñ-,miembro del Coral te Centr~l 
del Partido Cormmista de Cuba, inform6 que la meta de siem 
bra de caña en Las Villas se ha sobre-cumplido en 200 caba
llerías, alcanzándose también un sobre-cumplimiento en los 
pastos. 

El dirigente Milián, al informar en el acto de presenta
ctón del Ejecutivo del Comité Regional del Partido en Santa 
Clara, dió a conocer que un total de 100 millones de arro
bas de cañas, 26 millones más que el pasado año, serán cor
tadas por trabajadores voluntarios en Las Villas durante la 
VI Zafra del Pueblo. 

También explicó Arnaldo Milián que en Las Villas se han 
organiza.do ya 387 brigadas de macheteros habituales y 133 
de trabajadores de "por lo que d..e la mocha". 

En otTa parte de su informe manifest6 que se construyen
452 vaquerías en la provincia y que a partir de esta prima 
vera cot!1enzará un aumento sustancial de leche en Las Villas. 

Sobre la zafra llamó a realizar este año un mejor traba
jo tomando las medidas necesarias y discutiendo con los ma
chetero :::; todo lo relacionado con una mayor atención a esta 
importante tarea. 

* * * AIvIPLIAN EST~':i.DOS UNIDOS SUS HOSPIT~ I.IrES EN J;I.PON PLRti. PODER 

ASISTIR j .. -Em~oLD:4Po~> II IDlt{bos ;g/Nvll¡:lf:.lf'::Jf D-.EL SUR 


(Informacion cnblegrafic~ . Se añade el siguiente Comen

tario:) 


Bueno, y por qué este corre-corre? Ellos no le dicen a 
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su pueblo que lo de Viet-Narn. es un paseo, que los triunfos 
son ext:raordinarios, etc. etc. etc. Claro que la realidad 
es totalmente distinta yeso sí lo saben lo soldados yan
quis en Viet-Nam. 

* * * 
A8AT'ffiIJEAS D}~ RENOVLCION DE r-'IAND1\.TOS EN LOS REGIONLLES DEL 
PX}"PJ~IDO :EN1:riIABll.NA . 
Eñ-·dl."8·tintos Regionales de lo. provincia de La Habana se 
desarrollaron las asambleas de balance del trabajo y de re
novación de lJ1andatos del Partido Coounista de Cuba. 

En el Instituto Tecnológico ilSierra Maestra", del Calva
rio, se efectuó ~ la del Regional Becas del Partido donde hi
zo las conclusiones el miembro del Comité Central del Par
tido, Fabio Grobart. 

Señaló que es necesario educar a los jóvenes be~arios en 
el espí:eitu de constructo:res del socialismo y que también 
se debe velar por la superación política e ideológica, téc
nica y profesional del po:cso:;'1al docente que educa a esa ju
ventud pe:r0 1 a la vez, han de tener en cuenta sus necesida
des como seres huoanor~ ya que los comunistas tienen que g§:. 
no.rse el nombre de véj,nguardias por sus cualidades oorales, 
por su firmeza ideológica y también por su alta sensibili
dad ante los p:roble~as hUIIlC.:rlOS. 

Por su par·te, el Secretario General de los Trabajadores 
;\.grícolas, Ursinio Rojas, hizo las conclusiones de la .Lisa,!g 
blea de R.enovación de I\1andatos en el Regional Ariguanabo. 

ProclD..L1ó Ursinio Rojas 9-ue la nueva et:!J.ulación socialista, 
que se inictal:á el añ o proxioo, será una ~alanca formidable 
para poder cumplir los planes de produccion y, en partic:!!
lar, en 10 que se refiere al sector agropecuario.

Mientras el 1,I-i..nistro del Cooercio Interior, Manuel Luza!:, 
do, ha:oló en el Hegional Centro-Ho.bana y dijo que todos los 
miem.bl.'os del Comité Central del Partido Comunista van a es
tar en esta zafra 15 día$ permanentes en los cañaverales, 
redoblando el tiempo que estuvieron el pasado año, y exhor ' 
tó a tod.os los trabajadores a intensificar sus esfuerzos 
para lograr que esta VI Zafra del Pueblo sea un rotundo éxi 
too 

De igunl modo el COClD.I1.dante Jesús Montané resumió el ac
to del Regional Calzado de 10 de Octubre y enfatizó que la 
Conferencia Tri-Continental será un ja9-ue-mate al imperia
lismo yanq'ui y en la miSi:la se discutiran las mejores for
mas de conbatir concretarJente al enemigo COGlún• 

.¡(.•lí- * 
CONFERBNCLi. DE PRENSA CON JUSEF EL SEBL.Y 
-E'I-secre1;aríoGene:r.al-deY"Cc)@Ité-Preparatorio de la 1 -
Conferenc5.a ~'ri-Continental que se iniciará en La Habana a 
partir del 3 de Enero del aYio próxioo se reunió en horas 
de la manana de hoy con los periodistas para informar en re 
lación con este trascendental evento. -

Después de agradecer la presencia de los periodistas, el 
compañero El Sebay señaló que la Revolución de Cuba es una 
inspiración para todos los pueblos que actualmente luchan 
por su independencia.

Destacó también que el entusiasGlo del pueblo cubano así 
como la magnífica labor realizada por los compañeros de Cu
ba en la preparación de la Conferencia Tri-Continental, es 
una garantía para el triunfo de la reunión de los repre
sentantes de los pueblos de l~sia, ¡':Lfrica y .'l.mérica Latina. 

Significó seguidamente El Sebay, en su conferencia de -
prensa, que el sentimiento de solidaridad entre los pue
blos de los 3 continentes comenzó en la Conferencia de Ban 
dún, en la que estuvo presente el delegado de Cuba, acep-
tándose por todos los oiembros el acuerdo para celebrar la 
Conferencia Tri-Continental en 10. Habana. 

Refiriéndose al Presidente del Comité Preparatorio decla 
ró El Sebay que Bhen Ba rkha es una de las bases más firme
de la solidaridad a fricG.no. y que realizó grandes esfuerzos 
para la realización de la Conferencia Tri-Continental. 

Agregó que, laoento.blel1ente, Bhen Barkha fué secuestrado 
por los imperialistas y otros eleoentos contrarios a la -

http:africG.no
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celebración de esta Conferencia por lo que expreso mi pro
funda pena. ;l.bundando en el tecm, agregó: Debo afirmar 
que Bhen Barkha posee grandes cualidades organizativas y 
una gran inteligencia y espero que nada irreparable le haya 
ocurrido, deseando de todo corazón encontrarlo con nosotros 
en la Conferencia venidera. 

En relación con la ioportancia de la Conferencia Tri-Con
tinental, dijo Elsebay que, sin duda, esta reunión será un 
punto de viaje en la lucha de los pueblos por su liberación 
y que servirá para que se encuentren fraternaloente los pu~ 
bIos que luchan por la libertad y la igu.aldad y poner fin 
a la explotación de 108 CJ.onopolios en el mundo, detener la 
carrera aroaoentista, la fuerza atómica y luchar por la paz 
en el Dundo. 

Esta Conferencia se ha fijado grand.es objetivos, a€lregó, 
grandes luchas de los pueblos y habrá de co~ocar el ultimo 
clavo en el féretro del ioperialis[ao. .I.\.deoás, abrirá una 
nueva etapa con una nueva marcha que significa prosperidad 
pa!.'a todo el cundo. 

}"\inaloente d:Lj o el Secretario General del Comité Preparg, 
torio de la Conferencia Tri~Continental, Jusef El Sebay: 
~yer De encontré f~aternalDente con oi amigo Fidel Castro 
y otros mi e!!1b:co s del Bu!.'ó Político del Partido Comunista de 
Cuba, prevaleciendo la auüstad y la comprensión. La perso
nalidad de Fidel De impresionó hondaoente, terminó dicien
do El Sebay. Report6 Joaquín Báez Mir6 • 

.¡( * * 
EXTR.;~ORDINlI.RL~ rv10VILrZ~·l.CION EN EI) REGIOK~L PiI.LM.:~ POR L.I.~ ZA
FIL -------
-Report6 nuestro corresponsal Luís Rivero (lue una extraor
dinaria Cloviliz:.l.ción se obElerva en el Regional Palma en O
riente, con u.otlvo c1e iniciar la Ll01ienda pasado mañana, -
Miércoles, el central "Dos Ríos", donde se encuentra todo 
organizado para cooenzar esta importante actividad económi
ca. 

¡'J. Paloa han continuad.o arribando los oacheteros má.s des
tacados del país que acordaron iniciar su jornada en bUGca 
de lns 100 011 arrobas en las granjas de ese ingenio orien 
tal. 

En la zona de Cuchillas, de la Granja tll\1ariano López Só'n 
chez" se encuentran los macheteros de la brigada IICarlos -
Galbán"; entre ellos se halla el viejo cortador de 61 años 
de edad Jos é ~Ii lán r.~ontero, quien obtuvo un refrigerador 
en la pasada zafra pOI' resultaI' e1. oe j or machetero de la 
granja. 

* .* * 
~OTICIAS :QF~~Q[tTIY!\:..El (En.rique Capeti110) 
~r:YG:6rUlacToilae Prensa Latina, :feche.da en San Juan, in

forma q.ue Felicio Tor.regro3a, Presidente del Cocli té OlíQpi
co de Puerto Rico, viajará a Washington para consultar.~.al 
Departamento de Estado Norteaoericano sobre las visas a los 
atletas cubanos, con vista a los Juegos Centroamericanos, 
informó hoy el diario "El Día", a.e Ponce. 

Un COll1entario. Qué le dirán los sesudos del Departamento 
de Estado? 

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

NOTICIERO tiC MJ~" -- (12:30~J1~J 

M...·~s DE 600 DELEG.::..DOS P;~RTICIPJ'lN en la XII Reunión Nacional 
de la's EscuelQs de Instrucción Revolucionaria del Partido 
Comunista de Cuba que sesionará durante dos días en el Cen 
tro Provincial de Instrucción Reyolucionaria de La Habana:

En la rJ.encionada Eeunión a.e lus Escu.elas de Instrucción 
Revolucionaria tendrá a su cargo el inforoe central sobre 
el balance del quinquenio pasado el Director Nacional de 
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las EIE Y 	oierubro del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, Leonel Soto. 

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

NOTICIERO 	 "R,\DIO ~EBEIJDE" -- (]_:OO P.M.) 

DE:SDE HOIJGUIN nuestro corresponsal, Hernán Santos, nos in
foruia sobre la elección de la Dirección Regional del Parti 
do Comuntsta de Cuba. 

Durn.nte los dLan, Sábado 27 y Domingo 28, hubo de cele
brarse en el Centro de Recreación "}'adro Díaz Coello", de 
Holeuín, Ia }.. sa!i1blea de Balanc.e y Renovación de Mandatos, 
sienJo éflta la primera J:~ samblea Regional celebrada en la 
prov incia de Oriente. 

En la nu.eva Dj_recti~Ta :resl1.1 J~aron electos 21 compañeros, 
quedando 81 Bu.ró :ejecutivo integrado por los siguientes com 
pañeros: Segundo Duj meadi6s~ como Secretario General; Her-
nán R J. cardo~ Segundo Sec:r'etarlo; Elio ~\.lmaguer, como Secre
tario Organizador; YolaJI,do González, Secretario de Educa
ción; Eduardo González Villalón, Secretario de Orientación 
Revolucionaria; G.J.Bpar Calvü.llido, Secretario Económico. 

Igualmerrte resultó ele cto para la ~dministración Regional 
Pablo G<..l.lbán, que es miembro también del Buró Regional del 
Partido Comunista. 

Una Delegación~ encabezada por Héctor Marcano Coello, Je
fe de la IvJ:i,sióD. del 1!'ocente de Liberación Nacional de VenezuE 
la en Cuba, y miemhro del Partido Comun:iEta Venezolano, vi- 
sitó la j~samblea portancio saludos de ese hermano pueblo a 
los comunistas de HOlguín. .;l. su vez, los venezolanos fuerol 
calurosamente saludados por la _~samblea, enviando un ar
diente mensaje a ese pueblo~ el que fué dado a conocer por
René ¡·~ni110, del Partido Comunista Provincial. 

JJas conclusiones estuvieron a cargo de René ~~nillo, Orga
nj.zador del :Partido Comunista Provincial, el que destacó, 
entre otras cosas, que los éxitQS señalados en la Lsamblea 
demuestran como el pueblo corresponde a su Partido. Y aña
dió: Esta l·~samblea es una buena expresión de lo que hemos 
adelantado, agregando: este proceso, que hoy termina, es 
una escuela para cada comunis ta. 

y finalmente agregó: Estamos Aeguros de que esta región 
tan carga da de victorias y de luchas, tan importante para 
nuest:r " ef; onomía, cargará con las nuevas responsabilidades 
y sabrá ~~Gguir venciend.o . 

* -J( * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=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= 

N O T ~'~ = 	Este Servicio está consti tuído por versiones 
taquigráficas literales de las radio-noticias 
diarias d.e las principales emisoras de Cuba 
Comunista, y su única finalidad es la de pro 
por.'cionar a todos los que combaten la tiranTa 
roja allí impuesta, los medios informativos 
fidedignos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del Castro-Comunismo. 
Una manera laboriosa pero útil de servir a 
la libertad, a Cuba y a la Democracia. 

~'..:nGe1 V. Fern8.nde z 
DIRECTOR GErJERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne ¡·innex 
M I ~ M 1 F13. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

"DONDE N J:l. C E EL COI'1UNISMO, 

M U E R E LA LIBERT;l.D" 
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COME'flTZAHON 1,08 c nH'1.' Ji:. JiiN EL CEN'r:rtAI. ANTONIO GUITERAS 
--H~~üo"7J -e8cogÜTl:;eSre p C' ot2clü-' de V-~r~,qu:ez para dar la orden 
de iniclo de "la zaf~L~a en la provincia de Oriente por ser é~ 
ta., pre ciso'went ·, . la ?,OXl a dowle ser terminó la pasada zafra 
ql:8 con,s[:itu:yó un YeJ::, claJero éxito p:J.ra el país, dijo el Co
mal.lda':'l te Arm¡-.nGo Aco; ;La, OI.i 20lbl'O del Comí.té Central del PaE. 
t i d o C {'w~'ln:l¡-:; ~a de en )~ 1. y Sec:J.'stario General el.el Comité Pro
vi ncial, HI hnbl~r en 81 acto c e l .ebrado en el referido po
b1é-~ t1 o , p '~rt 8n .. c:.i.8lJLc n,1 n.e giol · l TU.naR-Puerto Padre, para 
ini e .ü:~r 10::1 C OI' ~CB el e cañas en las b L';1,njas del central 1I An
tcmic Gt.:..i.-L8I'etn" y a la vez de culminar la Semana de Solida
ridad conVeD e zu e l a . 

El c en t.ral "A.n~()nio Gui teras", un0 de los que en la V Za 
fra 11826 al mi llón de 8 U C08, tiene sefialado el comienzo ai 
la moli en da I~ra el pr6xi mo Jueves . 

* -* * 
n ffi'OIlfvTA 110Y Ji P ~ ' .11.LE\rlS ION EL MJ NC1N SOBRE JUGUETES Y EFEC
T081Ti.JtV7iIFnj[_'10 --- --- . 

I1 r::y:-; - "-L- -¡:: i~ ··l.O~ 30 de la noche, pDr "CMQ-TV", compare ce
r~-: l f::', 1 y ; C I.'l-· lli" i_Il :¡ 8 tX'O dE" Pro "l.üetos Induu triales del Ministe
rio de CumercIo In ~ erjor, Uoberto I n t e rlán, y varios Direc
tores de Ol'€;aDÜ~ rrw[l, cunjun tam ,nte con representantes de 
10.8 01';::;'C1,r:Ü7,étC-LL111 f:l S d. e Olli. flfW, . a ra informar ampliamente so
bre la di s t:r:-1.D1JC j ón d e :jll i?;1.1 e t e .'3 y artí culos de uso domésti
co, c~n vls~a a las il ~ o ~n8 da Pascuas y Reyes. 

El inicio Je la veIl t a de juguetes y otros artículos se 
dará a cono c er en fecha posterior al programa de esta no
che por t81~v~si6n. 

.* ~. ·x-

INS" ETJ VICE rI? T~ r.:T ENTE NOm ':E:ANERTCAliJ'O A LA INTER.VEl'TCION 
El Vic _- Pre8jd 8J'l ~e-d-Z-los lDs"ta50s --lJilIdosratificoayer 

nueVB ill~n te las lntencinuen in~ ez~ encionistas de SQ Gobier
no en el Hmn.tsfeJ.'io Oceidc=mtal al ] .nst~ .I' la creación de un 
organiGffiO inte:r:D.meri cano par\l hacer fI.ente a la subve rsi6n 
intorna y a las amenazoc ue invasi6n armada. 

Hl.ent.rao en la el da.d de Washlngton se producían las de
claracione s i ngerencista3¡ la Conferencia de nío de Janei
ro aprobaba, d e 8pU (~í3 de varios debates, un proyecto para 
formar el Consejo Inte ra.mericano de Paz y otro que otorga 
al Con~ejo de esa 0~Ganizaci6n po~ereB especiales para la 
soluci6n pacífica de los conflictos. 

* "*- * 
RBN1!~MORAN LAS ACCIONES DEI; -:SO DJt~ NOVIEMBRE 
--"Enl~reTo~-disfj:ñ.Tosac-tos organizados -para conmemorar el 
levan-c"mi ento del 30 de Noviembre Po n Santiag~ de Cuba, uno 
de loa más sicniftcatlvofl será el qu.e ha de efectuarse en 
el 10c:a1 de 103 CDE Ejemplar de Oriente, "Marcel Bravo", 
donde ef~-¡;a:r.'8.n pr8 8eDte~-3 los pa !lJ:'es de IJepi to Tey y familia 
res de l\.louiói. y otto l-'m~011ada, los tres jóvenes revolucio-=
narios caídos en aC)1..t81 l e. he::r:'D:i. ca j or.n8.da. 

En dicho acto hé-l11l'1.~~i C8..r.'lo s SaTabia, uno de los comba
tientes que tcul6 J=·aJ·· ~ 8 en -l.o3 h e ch:;s. 

A las 6 de la ~,fan~ s e iniciaron los distintos actos 
conmemorativos con el aC 3-Lt o sl.mb 61ico de p ioneros y esco
lares a 103 1ugar8 3 d on d e J:'8.d i.caba n las Je f'at"ura de la Po
licía Nacio,nal y :e oli c ~a l~aI'ítlrna y cc:ütinuarán más tarde 
con la perGgrin ción c1 el:Jde el Parqu.e IfCéapedes" hasta el _ 
Cementerio de "Santa Ef igenia". 

http:or.n8.da
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ENCUF,),!'J'DO m-; 1 1) S C'rUEHIU ,lJT&S VJ:iNE2:01.ANAS CON SOLDJillOS DEL 
llJ}¡h1"(Yfil~}-'-b~~~ L (~ (~NÍ-'---

--ya r i osg u.ül,Ti Tleros que at8.caron tres pequerla s localida
dos y secuestraron a dos hombre s sostuvieron un encuentro 
con un~, pa trulla ele l u GUfl:r'(lia Naeional en el estado orien
tal , de Falc 6n , en Venezue l a . 

* * * 
NO AJIC.b.N?;AN LOS HOSl'I TATJES DF. TOKYO PAR1\. LOS YANQUIS HERI
DC)S- EN Tti1.8BA'I'ft:L1JlS DJfl 'lIET - Nil.~l 
---rtnfo!:'lDa c.i.611cabTe~i~-fiéa-=-Agrega.n: ) 

N¡~ e Namal's , s l n, cesar, se ga n::t mil improperios, si más 
trop:"A ~I:'tn 8. man dar tamuién t endrán que aumentar las áreas 
de c E;! Ulenterios. 

* 'l<' ,)(

AUMENTA EN EST.L0l 0S IDa DOS T¡j~ mU NTN/LTJi Db.D 
La. cl'ün:i nililj '~dellE8'{~Lj'l):j-UJiTd~odanme-ntó en un 5 por 

cieDto dur:3.nt e los prim erf) ~~ 9 llJ.¡¿;Poe s de l a.ñ o , según reveló 
ayol' e 'l Dire ctor de"l ]'HT , ~dg·aJ:~ Hoover. El número de vio
l a c i one s Cl'2Ció en i .m G p OL' cient o, el asesinato y el robo 
un 5 p or ciento cado. lUlO; Los asaltos a ruano armada en un 
2 p o ' ci erJto. 

L2 c r im:Lnali.da (1. e s a bOl:a mayor eil las ciudades y subur
b i os de lau gr.ando fl metr llJ?olis. Según el FBI el aumento de 
l a cr i mj na lida d Ea r ef iRre a los 9 pri mero s meses del a fi o 
en r e l ac J. 0u con i glla l p 1" í odo del a:ñ0 Rnterior. 

C011 tr ld u el Od l O qu e sien t en laG Johnson, los Mac Namara, 
no puede 8er o r.r a co s a rara clue los crí~enes aumenten. 

* * * 
11(113 EDTTOHTAJ,En = "A ::-11\ 8 CAtt AR" , e~; el título de un e di to

- ....- ]-,'.raJ~- tie1-:I;0',r.iódico "lia Mundo". 


nacia 108 cal!])oo de Cuh:; lihre, donde verdea madura la 
caña ? YH'ICí-1Lra pl : Luc .i. pa l riC] ue zE1. 1 marchan llenos de entusias 
mo los tria che '; ero:J, c un la Rlegría de que está plenamente - 
cOJ:J scj.en (;e d E~ que va a cumplir un deber, de que con su eje
cut or i a va a cJ'ea r rique za y bienestar pa J:'a su patria, de 
que va a c~-Jn't L'ibu,tr a que éí3ta mantene a incólume su liber
t a:l. y su fl he.r.'anía con t;t'a l a s poores acechanzas de sus ene
mi el>.... , de tI ue V é.L a po:ner no una E:in0 mu cha8 piedras en la 
comrL t'llcc't ón de l e dificio magn :ffico del socialismo en que 
ea t.a lila o emp(-;~ü.c1 o ~ t ou os l os 0u.'b~,nos. 

:83 l a mocha en ruq.u o de 1 0 8 llne pa rtm al cor.te de ca'ña la 
espa da que ha de da't'lef:l l a vi~ tcri :l ell un combate incruen to. 
Va.n a s u noble t a r e a en'l; onalll~ o a l e g:r.'ement e un hi.mno de vic
toria con t Ta las fuer~aG que i nú tilment e pretenden . en opo
n ers e a l a c onsu ma ct ón de 1 0 <lIle es el más ardiente de s eo 
de lo s rEn' () l l'. ci onari () ~ , D&.b~n que de su trabajo en los cam
pos de ca.ña depende el futuro <le Cuba , por que en esas cañ a s 
que De dis~on eu a c ortar Ee encier Ta l a ul terior industria
lizac i6n del país y por ella s e llega a la gran meta socia
lis ta que todos nos helnos impue sto. 

Como el añ.o plJ.l:'ado , es te a ñ o c omenzaron con tiempo las 
tareas de reparación de los inp,enios, pa rte importantístma. 
del proc eso g enera l de la zafra, y ahora comienzan tamb i én 
c on t i e m:po sufi ci en te l os corteD en al],u e llos luga res donde 
l as ca ña s están ya en condiciones de ser c0rtadas. 

De e st e modo v a n a tene r 108 cent r a l e s provisi6n s ufi 
ci en te ce ma te:r.ia pri ffiB. para cua ndo c om'i encen a moler y no 
habrá r etras o pC'cjudicial en 1[ , ela bora c i ón del azúcar que 
nos propor c ionará l a G indispenGa blcs dj,v isas. 

Nuest~'a m~ta e s I.fl, ya fijada. ~enemos en los campos de 
Cuba ljbr e caña sufic i ente. El J 'a ctor huma no será, pue s, 
el dec isivo si l a Iratu.t'al eza se ma n t ü :ne i mpa rcial no más , 
lo cual quiere de c ir, en ro cas p a l abr a s , que triunfaremo s 
este afi o , como +.rL1.lO.i'a til O;3 e l año Il8.S a <lo , porque nu es tros 
ho mbre s ..rum.ca f a l l a .a , po:r que rL"<:Lr~l:.L8.n ya ) como dijimos, jubi 
los os , illoeh"" er' ffian'J , a dar cum.plimi en t o a lo que saben es
su deb ~ r~~a con l a pa tria . 

-x- ~: . ~<.-
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LA C~~nJ Gb i]1t'" i1-A. D}~ :rr0Y 
-- :N u8z ~01i-Ta-::~i~g i .w:t 12 del peri ácFco 11 Granma" . Pinta al 
impfJ:t:'ial:Lsmo ye.liCJlti, c::::I'g::' do eJe armas y vestido de militar, 
lU3 ·trándo:J·::; las botas ¡rj.C:;Jltl'US lleva una bandera en la pun
ta de la bayo!le ta que dj.ce: IIl11tervengooo dondeee me da la 
gana ll 

• 

- o - o - o - o - o - o - o - o - 0- o - o - o·· o - o - o"· o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 0

CENIr.;¡O O'í?F.R{1 ~' 170 1)"8 il nTO~j r;J~ ATJQUT:LI:R SERA INAUGURADO MAÑA
- ' - -L~~~I l/ ' ~-¡\· -I·' ·l ··¡'''--·~ --, ....----..A -:¡ ,t. ·{ ' A. ---..... N J:,J, "' JI. ,~ 1.) \, v ' j ,\., 

---.l!!h·"E;,T ¡vifiü.fl ·tp·:I~io de ~'ransrJOrtefl I::~e iní'o1.'mó esta tarde 
que mañ a na, r~" .I.~teH, \._U8 d.n.TéÍ. incJ.ll(,'::lrél.do un nuevo Centro Op~ 
r a tj,,-u de la Bmp.ceG Ll J\rJ.to ..~ de Alrlu..i,l.er, en el. cual durante 
l ·· C),t1 }l,"""I'" (;.. ,) '.... L c'I~". ~. ( lo 1' ·' '.l ~·~... l; o:'>r·~rl 0n(.)1'",rl'CJ'o_ . un ·total de 40 ve)Q. f., .., -L c . .. ) . J I. lo v 1-40. (A."'. ~ v ~ • 

h 'L·" ·· 'l"O .... C'l""',·r' ''I'·'·r''I''J·' (l()r< ::'n r.::) +'ll"'nl)'"_ \....... 1 ~ . . u _ .10.. v . , _ IJ '\. . _, lrJ ~.1 ' . v .1_. u • 


.** * 
DBTJ An (iJI'UTIlFClO 
_.- S~1:,;- 'fl~riiiJ'6ro3 hA.ilal' .i n e s del Oonjunto de C,tntos y Danzas 
dA la::: )'1' s:LoJv'l. l:LéJ.a rl e n d.e G1.ú::'Ja l'.!..e ga ron hoya esta capi tal 
pnr J.n. .\} : 2. G~ :t : 8 a para unirse al pJ.'iCle r gr'lÁpo de 30 artis
tas ql)G ue 8Jlc.uentra en G:::ta c;api '~al de8de el Viernes pasa
do. 

* Cu.a tl'0 hldTC'-:L:¡J.:, ~ e nj . . r i)~) ".-til guro:] llegarun hoya La Haba
na a~í COWu t~r bj, ~n G 8s pe olaLlstas de la Rep~blica Democrá 
tisc9. iiJ emHJ.L!i , (jDC;,ú Je;¡a.up¡; por el ing en iero Síncler Britguet . 

.)( 
El Dlre c tor dBl I~stitu'to de Astronomía de la Rep~blica 

P01Jula r de HllüGT ;,u, ú 3. ::31o }).cGsc1e, llegó hoy a es ta capi tal 
acompafia do del acad~mico de veterinaria, Laslo Teyervi . 

.* )(- '* 
1'3.U',b:L é n a:':rl.baT.on pé-J.l'a cHmpliG1entar el Convenio de In

tercambi. o Ci 8lt~; Li:'i,co Checoslovaco-Cubano, el Director del 
Institutu de Física de la Atm6sfera de Praga, Yosef Potik
nt. 

x· 
El R e 3 Ti l JJ'lD nlJ1.9 de RA1.'lciollef:-~ PúrllLcas de la Empresa Con

C" l' 1, d' ·, ¡" '1 b: ',., ;1 ' ,,\'. -" j , 1 :, l' . 1. ' l' 1\" tp ,'-' o .1. r él .J. ..Ii..l. l,D .a Lle l-l T.1,él. L,; .. lJL ~ ,Ci..ll, OJ..l o •.tO.n I ~l. o Sánchez, inició 
hoy un vi.a.:ie d8 cont!.i.ctn:J l,)llbLicita rios por la Unión Sovié
i;j ca, Ch'.~ co¡:)lovaquia, HepúbJ ica Democrática Alemana y Espa

~)R.ilP'~jg~?_.:r.C~lL ~l{\Ii. 7 ~~t!ErLRA,_X_A.l!~I'~Q..~il~1i!:T~/\.noJ:I HO-'I, 
("'::5 8 rep~coci.uc(~ 1\-:l. i:n.1'oJ'lllacion ya l;llUlic<ida pero diciendo 

que comen~arun ya.) 

* * * 
RI0 D~: JANET.RO = Solo resta un camino: el derrocamiento del 
c;r iii)0 (l,:lé '-R'sa-l'tó militarmente al BrrLsU., que lo humilla y 
e mp _q u l?ñe ce, afirrna el editoria l del Boletín Sindical de 
los trabajadores brasilefio8 exilados, que circula clandes
tinamente en todo el . país . 

.l(. .¡(. * 
CHBCOSI,OVflQUTA = Un grupo cJ. 8 75 j óvcner3 técnicos agr:í.co1ns 
que- -tra !);)'J :..J.r'5:ñ en Ctl1!a du.r.:JTd:¡:; un afio ez:presó su apoyo irre , 
tricto a 11:.\ CorJÍ ex'p(wia 2'ri -·Cí.lLlt Jn ;~n~a1 de IJa Habana. .

' , I ',.. , d 1 " ,L os J r¡v¡::;nos, ~ Il uu. mayc,l,'l.8. (j J.r] g~JnJ C3 .e a org8.nl Za C1.0n 
checoslovaea d8 1:.1. ;]rF" E'll l:ud y i(ti.8m tn'o8 de l Partido COlDu:ais
ta, ls~n;~Ton l:t:."r.a ú e c'J.o.J'L1CLÚn en rt'~r:1 pu. Lelo a la Tri -Continen
tal duÍ:' nte un a o t;() C .J (:: C·L;Ué.LQO en el CPiltro de R.ecreo del -
Conse ~ (J Csnt.I.'H1 <' ~ 1 ()i.~ Sind i.r.~o. tos de Carlovi te, peque:fía po
blacibn d8 la Mo~av j . a Uc ci1 ' n tal , a 3 0 0 kilómetros de Pra
ga . 

,)o!. .)1; * 

http:JANET.RO
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CURS O::; , S.Ii~ .T~,.J:n03 DE JI.d.S BR.IGADAS 
='- -Húy,- 'a 'YLLi3- S"(fe·la '1.l'óche ,--en"Eii-"segundo piso del Pala
cio de 108 Tr a bajadores, se iniciará el curso a los sanita
rios de las brigadu3 de macheteros volmttarios permanentes 
que e integrarán a las laboras de la VI Zafra del Pueblo. 
Tendrá una d 'Taci6n de 15 dí , s y está auspiciado por el Mi
nisterio de Salud Pública y la eTC Revolucionaria. 

* ·x· * 
APOYAN COI'-1UNICL.])O D. ~, I/.;~ C'Ie f-EVOliíJCIONJÍRIA SOBRE LA T.RI
CUN:rI~'FN!I' .;I.L-- _·_____4._ 

- -Ñ':"¡:ñe.r-ó oo8 men sajes de los Sindicatos Nacionales, Seccio
nes Sindicales y organismos del Movi.miento Sindical han 
llegtldo a la Secl'e tG-ría d.e Div lllgación 6.0 la CTC Revolucio
naria inl.'ormando <1ll.9 el C C, Lllu:ni~udo de la Central Sindical, 
sobre 18. i.rJll\."_·"l,ancia de la Conferencia Tl'l-Continental que 
se e í'~c tunr á 611 Lu Habana a partir del 3 de Enero del pró
ximo añ o, ha oi ,l () discutido y ap:r:-obudo en distintos centros 
de tra~u Jo an toda s cus partes . .* ~ K. ·

JJA PP..l]vm;rU\. })AI Th'.1lIN.f D}!} CUEllo , ALLc La il.lonso y su esposo, el 
ffCre-cto:r:] el.:naJ7á.é- j ... L0n~;-~a:ctieI'on hoy de ParJ.s hacia Lon
dl a s , i.nv iLa (lü f] por la U:rüoa de Lrti s-Lús ]L'itúnicos. 

)(- -)1;. .)t 

110. EXYOWPw lOaTIJS MF.JJOA.NOS D:8 ).' 7"UC~·.l.It dejarán de percibireste nD."c-i"t"b--úü-:CTonefi- de-do15.:(,83,-C OulO cons e cus ncia de la 
r e duce i.l1n de 1 us iurpo:r:tac:i ones de ese producto dispuesta 
por e l ()ongJ.'~s o de :ffi Gt a u.03 Unidos. 

-0-0',0-0 ,0 0-(\-0-·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Tm1LR:... r¡.RT,E armiJ. :EN CON:rElmNCI ll ;:.ZUC-,illF.IL~ EN LONDRES 
- Üu.ba aDir:rIT:r:á. a l o. 1 f í J~e u.n i ó :o. de l Comi t é de Expertos 
en l... zúcD.r CO!lv'o cacla pa.l"a Mar z(\ próximo en Londres, con ob
jeto de disl!utir nuevamente el ante-proyecto de Normas de 

..Ltzú ca r B'l-anco. 
R .c i e:lt ement e Cuba f ué e l egida para representar a la re 

g i ón c1 il.¡n é.t'l. cu I¡,·r l:inu en el Comit é :gjecutivo de la Comi-
s iórl Fú O-0N:) clel .! o.DJ~~) A1 iment a rio. 

En 1 962 l a Or gantzaci t)n HI111(U a l de la Salud, OlVlS, y lo. 
FilO, e f e ctuaron en Gi:neb:r.a una Confel'enc'ia en la que se -
propuso rm. programa con junto, F~'~ O- OfJm , sobre Normas .iJ.limen
t i cia s cFI ~ Dos t e riormente se ha llé.1maJo CODES Alimentario. 

l,on o·)j et i v os fundamenta les de e frlJp. lJroerama son: prote
ger l a salud de los consu midores de alimentos y asegurar 
r egl a G equitativas del comercio i:nt e' .'.nacional de alimentos.

* -* -)( 
~jLfU. EIl IWTICIBRO ~'C~~~ DIRECTAMEUTE UF.SDE VICTORIL DE L~i.S 
'ltIDUloS 
---rSe refiere a la primera noticia que aparece en la Pri
mera Plano. de hoy. Se agrega:) 

y SE'!ñal ó e l Coma.ndante Acosta: Vo.mos a iniciar la VI 
Zafra d.el Pueblo P¡3~CO queremos aclarar q.u e nuestro proble
ma no e s sola mente corta r la caña, nuestro problema es , en 
f at iz6 , f a bri uar az6ca r, por lo tanto tenemos que poner t~ 
do n u est l.' 0 cu. iuado en que la cañ a sea 111.ejor cortada y más
ap.rc,v8"ch;;.J.rla Jara poder fabri ca:c más o. z'Ú.rar, con más r endi
mi ento y rfll=W 03 costo. 

Deb emoo entroJl.izar tc ñ.08 los factorefl que intervienen 
en el pJ:o 'J lema de l ' Zo.fL'a:p 1'.'3. r ealizar un mejor trabajo, 
pélra que l a Cá Uo. s::in ID(¡ L .u.; -:'lntef.¡ d (~ las 48 hora s de corta 
da y s ebuló el Co:na:r..,:an t e ..iI.CoLta, ! n o ps rr.ni tiremos botu s o-
n es de caria G-:'l 1¡)8 (;~,Qünr:z " ca r .!.'c ter a s :ni en las línea s del 
f errocd. . r i 1 , a Olll.() - n. V tluj.d. ó s uee d iendo Gn. años anteriores. 

y refiriénd.ose al. p:r:'(jDJ8ffi,,'J,. tie Ven e zu.ela dijo e l Coman
dante ~·J.c o tú: Si los 8me'clCo,nOS se figuran que asesinando 

http:il.�n�.t'l.cu
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lídere s ver..e ?íolo.nos vr::.r,. Fl. uebíli tar la lucha que ese herma
no Jlll E-: bl0 entá librand o que se fijen en el eapejo de Cuba y 
recuerden c¡uo de aue l p. s valió asesinar a Jesús Menéndez, 
a Frank Pals, Jallo Antonio r1ella J~ mús de 20 mil mártires 
cubanos para después tener que responder por todos estos 
crímenes cometidof3 en nl!.estra pa t:r.5_a. 

Bn este gX'and i0S0 acto d.el :pobla do de Vázquez habló tam
biRn Hécto:r r.~arcano Coello, Secre tario General del Comité 
Central del Partido COlIJUD.ista de Venezuela y miembro de la 
Mis"l.0n d.el ]!'J.'Bnte d e IJiberación u ps tacado en Cuba quien, al 
menci.crna:1'-' la mL....erte de Roberto Lovera, guerrillero venezol~ 

. no f-l" dS inadu en. DD,Sad.N3 días, por los sicarios del imperia
1 Ü'l(D o , di jo: nOGot:ros r e f · l~ timc.3 hoy la C0118 igna de Bolívar, 
juraw.os ( u e su rrruS1':'t2 i:! c,r'í V811.i:~ada. 

:8n (~Rte a(~-t:o, G.rn-, de asi.ut :'..eron una impresionante caba
llería inl.;ec:t:!1.ca po:r 517 .~ e \.i.n eñof3 af;:ricultores, pertene
ciente a la :~N¡' :!:' del rVIunic i ' d I d e Va. zC].uúz , y varios mi les 
de obre:r.'of~l p:r~)ced en t en de Vi.ctoria (le las ~_'unas, Puerto Pa
dre, Del·i. c- i .élH y C1::.apa .r.'.ra ~ fné presentado el nuevo Comité 
de l IJa:etido Comunista rJ.- l HeGicnal, el que (Illedó integrado 
en l a siguientA f· l.t' lHéL Secretario (}eneral, IVlanuel Fernándezj 
O:t:'g ,'J.ui.zQd.6n, }~D.u 1. .rt,:D.c:rw.c1o; Ed.ucación, Da e;ou erto Hornedo; 
OTi .en -:acióD He voluci (maria, J~ufs Amado Sánchez; Económico, 
Rub én V:J.1.eI.1.c .i.a11o; y otruG mi e mln_',::,s ~nberto Clüquito, Oris 
Pu.rra, Ovial Silva . IU.gob erto !;an.tiago y Humberto Ga rcía Z~ 
yúa , Gomo r .r? e Gülente de la J.dm i.nistl.'ad.ón Local. 

Se <...w c()rJtra~m:n pr8u en l;e3 los uüembros del Comité Regio
n a l d. e l I)~rtJ ti o Cot!w .ni ~-} ba rl e Cuba ele TU.uns -Pt:erto Padre, 
lOO nlullll1.0S tl r.~ l J.[l . ~:l"LLtuGO ~recn()16r;:i.('o de Suelos y Fertili
zant e B 11 C! t l.ln.i.l0 C ! Em f 1.(-') (';llG" y, éld2 lU: u del compañero Héctor 
Mm 'c i-,rJo 008110, de V ~~ne?nelél.. se encontraba también el com
pufí s rü I'eciTo J :i_m&npz, mi.c mbro de la Hi:=>ión en Cuba del Fren 
t e de L :il )(:: ,l'a ci6r~ dA V(H1. 8 ~"';uela, amuoR acompañados por sus -
respec-ci.vac eSlll):;;ao. Informó Peñ.a ReYGS, corresponsal.

-* * -lE. 

F 1:I.J CLSLl\T LO,S ITl'rl!!ll'rOS Pl\.H_L DE0~\.RML\_n. :~ LO::> CIVILES DO~HNIC~~
Nl)¡:f ~ J~U--[)7d(~'()I¡i5M"¡"'Ñ"GO 
----J~os- j 1 L-~ t1t(l ::l-délCt3 fuerzas ir.tervencionistas para desar 
ma r o. l o: ; (: )-'\1" ll (.3 8 dominl.canos han sufrido un rotundo fraca-=
' o ..... .> ,<n~ 

/
, ... . ';;>'· "' ''''"'re'10'.. _ l"l)Y enJ ("' ~"Y1 - D l.· • bO.··1"l;Xl""s, ." t.{..L, 'e J .'• . l u <-t .•l,O .l_.•. 

El }Db i e:r.~ ' lL) :P:covisi.CllO.l de GarcÍt: Godoy y las tropas de 
ocupo.c.L6n. esta blecieron. e l f:J:'.[)"t GlnU d e compras de armas sin 
iden tifi na r o. f~ llf::; J1o' . E' cl .(¡ .t' f:?¡l p a To. l()g:r:ar esa finalidad. S in 
embargo la (n ntidad. e:J'.l. L.t'o(,:n da eD lllinirna en relación con el 
número d e arruas qHe se ca.lcu"Ll ten:lan los combatJ_entes domi 
nicanor: clléJ.ndo se :Lnició el movimiento constitucionalisto. 
del pasa d l we s de ~bril. 

Anter : urmente se estableci6 el sj.stema de re~istro casa 
por caRa en bl:w ca. de armas , procedía. l ento que también fra
casó. In pl[1 ~~ o pa:r:-3. la compra de 8.Y! 'aL termina mariana pero 
S 8 estima que lao autoridades domInicanas lo prolongarán 
algunos días. .)(- * -x
FRIM1i:n..i,- CONF~r;RP,NCIiI. DEI, PAn~erDO COMUNTST.i DEL E<.TERCITO DE 
bRIT~\fTE SJrBFEÜ~~"tJ¡~T\~~:~N SA1EL'L"iGOlTr·; CUBL los días primero y 
dus de ])lciembre aT cumplirséelS-egül1do año de iniciarse 
la construcción del Partido en las Unidades de las F.:~R. 

};n 8sta Pr imera Ctmferencia del Partirlo Comunista en el 
E~ érc tto de 0.r.i8nte 38 anallzarii y ex pondrá lo. obra que los 
jovene s oJ:'r~anicú1os y núli"tan"L;o :J uel Part ido han realizn.do 
en el tJ:'Qnscurso de e stos dos nños y tauilii~n se elegirán 
los dele g:trlos a la (;omísión del Partido, anexa o. la Sección 
política del Ej~rcito . 

.¡( . .y. . .¡c-

EL mmF0 1JE ~·~n TJ8T;. S crJD;1.NrX": Jli2IE (}7~HI\) TES DEL MUSIC JLLTJ DE 
CTJB~'~ e rn()cfürlü-al"- ~ÓÜ. ef¡ ": ~ O-[ ; o\rTé LT(;(J-D.l-conc"iulr--SUfunciónen 
rlosoú e :(1 "L~.,. :'.1l de cla.racLón en a p oyo a 1 ¿J, Conferencia Tri-Con 
t i n e:nt a ,. . 

NileG de m03C Oii"J.. tas q iw llenaron el P:-:tl<lcio de los Depor 
tes dGl e8t.l:'..uio Cí:~i1.tral c.l If L ~ ü n", co.pital de la URSS, ---=

http:L~.,.:'.1l
http:ern()cf�rl�-al"-~��.ef
http:realizn.do
http:C!tl.ln.i.l0
http:nlullll1.0S
http:Cot!w.ni
http:i.nistl.'ad.�n
http:O:t:'g,'J.ui.zQd.6n
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aplandierol1 con entusiasmo cuand.o uno de los artistas leyó 
la d. e c laracj,6n. 

El docunento ex presa qu.e todos los integrantes del grupo 
cubano hacen pr:tt ente su solülaridad y apoyo a la Conferen
cia de los pueblos de i~sia, ...l.frica y J\..mérica Latina que se 
ef'ectuart:Í. en La Hub!l.lla . 

.){, * * 
RJ~PRE8ENTXN'r.ES DE L ·i.S COM~PiltJll~S NL.VIJm':tS de la República De 
mocraticél. Al Gmanci-;liUba , CE"ecosloVaquia y Polonia efectua-
ron Ia semana pasad.a la V Conferencia del Servicio Naviero 
CUB..';.I ,CO, al ffnal de la. cual se firmó un Protocolo. 

J{J. Pl.'esidente del Servicio Cubalco y Director General de 
la :F:mrlJ:'csa Naviera "'~lemélna de Rostov, Eduardo Zimmermmann, 
eXDres ó en una entrevista que durante la reunión fueron dis 
cnt;üios di.st intos pro'lJlerna3 referentes a la organización y
mej oramt eu to del s(n:vl.ción común que asegura el transporte 
eni;l'e Cuba y los paises socialistas tlf-) Europa. 

S81 ala, .:J.8 em1 ::: ~ que durant.e el presente año se ha incre
mentO,(lo el transporte hUOi.::l Cu.ba en un 25 por ciento en mer 
c,;ncJ.a c_ wn.s l)Y:? el ~ñ\\. ullt~~ior •.. :~~ mismo ~iempo se infor
mo q1.l.€ la prox Lu n. Cull.J..erenl;la CUBú...!.J9.0 tendra lugar en la Re 
F6:b1ica :Popular l 'u laca 1 a mediauos del año 1966. 

* ·x· * 
J:>J'J"l "';. EL JUJiNES n·wxnm él. laf.-.l 8 ~ 30 de la no che, en e1 ~\.nfi
teó.liL·O"S~1:ngu.iTY" ;-1e--la Unive:csj_dad de La Habana, ha sido 
po s pues .J..o ~~.!, inicio de los cu:r:sos de superaeión para el pe!, 
8011o.l ad d .in LJt-rutivo de dLGho cent:r:ü universitario y que es 
taban pr E:vü.l.mente r.,elle,;.ados ):I8.ra hoy. 

* * ·x-
JJOR HESCYLTJ CION .D KL lvn'NIST:r:RJ O JJE B TJCil..CION se dispone auto
r:l.z a r l a- -rna':b:-·..:.r 'u-la --eiL- e l '-clü :-Cl) 'pre-p:tratorío de las Univers:!. 
du. d0s ~j, 108 alUtllll.OG a (l.uienas les faLLaron una o dos asigna 
tUl'as PE .L'a t eJ~ :ni :rté'l. .c el R!1.(~hil1erato. 

Se aclmltiru.n en los cursos preparatorios de las F8.culta
des de Ciencias, de Tecnología y de Ciencias ~gropecuarias 
a los aspiran tes que hubieren estudia:do para bachilleres 
en Ciencias y SE-! admitirán en los cursos preparatorios de 
la :B'[lcul..tud ("!.e Hlunanidétdes y del rnsti tuto Pedagógico a los 
asp:i.rant e s que hubieJ:en estudiarlo pura bachilleres en Le
tra s. 

R/ ..PI.D~~S DEWm.~nV ~s 
---Elma é-át':i.'-o- na c; f onal }ildis Cobo tendrá a su cargo la se-
Bunda cl a 38 t o61.'ica del curso de ajedrez en el Ministerio 
de las Fl.te l' Za~3 li..rr.na das Revolllcionar:i.a s , que se realizará el 
próxi mo Juev e s , a las 8;30 de la noche, en el Circulo So
cia.l 11 Ge:n.u :do ...·~breu }!'ontá:n." , en la Playa de Marianao. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

~iRR ',ST;:c.DO un COROlillL BR"~STLJE~O ;~cus ;· DO DE CONSPI!L~R 
--~~Lº. qQ Ja;-r-e ítQ. -- Los tres Minis tI'os milit a r es y el de 
Justicia oe r euni.GJ:.' (H1 hoy con el Ha rlscal Castelo Branco en 
medio dA rumores de que hab:la sido fra guada una conspira
ción ultradercch:i.sta contra P1. rcSgimen. 

El Ministro de Justicia al 8a.lj.r ~e la Conferencia dijo: 
El orden reina y 103 m.::tnd.o;3 militares continúan respaldando 
al Gobierno, n..v.e los enemigos p<:.t.sen a la acción y veremos 
quien es el m6.o fue:r,'G 0. . 

El pc:ciód:Lco 11 Globo" r(,,;v e ló en S'J. primera edición qiJ.e el 
orden de a:cresto cOY'".lt:r.a el Ooron e l Boa Ventura, quien ayer 
publicó una cartCl. o.bieI' t o. al II'Iurü3cal C.:uL'"l~:lo Branco exigien
do la anulaci ón cl n l os cocü ci os del 3 de Octu.bre, s e debe 
al descub:::.' imi ent '. d8 ur..<.l (;nn spir¿:¡ci ón plG,neada en una reu
nión reali zada en el bLrr~o J ubailto. de esta ciudad. 

El Sábado por la no ch e, dice el diario oficialista, va
rios civiles y militares planearon el apresamiento del 

http:ST;:c.DO
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Mariscal Ca8telo Brnnco y la destituci6n de los Ministros 
rnilita:I.'us. Los com.lpLJ:adores tenían decidido la formación 
de una Junta de Coroneles y la clausura del Parlamento, en
tre otras mediduG. 

-lE- * * 
P-10.,:g.:I~R~..LJV[Eª_DE _?.9~D~N~\.JE Dli: LOS NIÑOS Ji L~·,.s FUERZ~'1S ~'~IOC\ 
D,'~::> m:;:VOliUCTO.ci;,RL'..8 
---~'~usl)Iciadas-po:rla Unión de Pioneros de Cuba en coordi
nación con el :f.'Ilnist.erio de Educaci.ón se llevarán a efecto 
distLntos actos dlH'ante todo el mes de Diciembre de los -
qU8 participarán pioneros y niños de instrucción primaria 
como homenaje a las Fuerzas iirmudas Revolucionarias. 

Sobre estas ac.tivi-üéldes se in.formó ampliamente en una 
conferencia de prAnsa efectuada en horas de la tarde de -
hoy en el local de la UnIón de ,J6venes Comunistas con par
ticjp~ci6n del Vice-Ministro de Instrucción Primeria del 
Miniut er.Lo de Educaci6n, Dr. ~bel Prieto; de la Directora 
NacioJ')lJ.l de I:nstrucci6:n Pl.'imar:i.a, Dra. Consuelo Portos; del 
Rc-']c jlílnsn-ble de Cultura de Tas Fuerzas ~'~rtnndas Revoluciona
ria}), f 8'Ü ente néctar Canciano; y de todos los Responsables 
de UnldadE:,f::l de 1m3 Fne:c~~a8 ~·1.rmad.n.~ Revolucionarias de La Ha 
bana y del Re~;po:nuuble de 108 Pioneros de Cuba, Everaldo -
Salgado. 

Entre 1.us actividade3 programadas pc.ra dicha Semnna fi
guran las de reali !!ínr d8G8tnb[_"'l~C08 y I:waltos' simbóli cos; rea
liza::?:' o.r,t03 de hechos históricos, tanto de la guerra de Ig 
depend en c :La como de IJibex'ación; encuentros con las Unida
dos },·lilitc:.:rc:3) actos el llíe:. 7 dE'~ Diciembre, recordando al 
Titán de Bronce; lectura de cocpromisos de pioneros y pre
escolares; Rjercicios físicos y actos centrales en las ca
pt tale ~ Je prc)\rinc.i.C\ fl. 

Por :'lU pe'.d.;:,? 10 :-3 mL 8mbros de las Fuerzas ~ ..rmadas Revol:!;! 
clonarlas manifestaron que se preparan para recibir a gran 
des contingentes de nifios en las distintas Unidades donde 
les mostrará n equipos militares, se les informará. como vi
VAn 10G solJados y s e les entregará caramelos y otros ob
sequ:Los construidos pOI.' los pro,kd.os sol<lados. 

~~odc. s eotas activ:úl.ades De re[~"l.izar3.n como homenaje a 
las Flle I' :;:;as ~'crllladas Revolucionarias y como saludo al nuevo 
aniversario del tr:i.ullfo de la Revo1.ur,ión y a la Conferen
cia Tri-Contj.nental. 

Mr·,CHETll:n.O::; D1': 0lil\'L·,.GU1W H~·, CI.:.. P.LLM:~ fiORL;,NO 
--De-s(f<~-Tc.i.--lY:L].~~u-cTe-I(n:3 ~'raba:Jo.dóre·s de la ciudad de Cama 
güey pa~tie.ron 10¡J macheteros de aque lla provincia que cOE 
t t-:ron cms eJ e 100 mil arrobas en la V Zafra del Pueblo con 
destino ~ r , lma Soriano, para dar inicio al corte en los 
carlav ·.; J.'':.J.1 e8 e:le la zona. 

i(. ·x· -x 
TOM~'~N V¡..R.L~S POBL~JnON1i:s CTJEl1JUIJLEIWS VENEZOTIJUfOS 
--rJ¡lruCa3--- De~;ta-éürneñtos-de guerrllleroBdel Frente "Jo 
sé Leomrdo Chirtno ll 

, de las FALn, ocuparon durante varias 
horas las poblaciones de Camal:hü18" Capadara y San Pedrito, 
en el estado Falc6n. Los revolucionarios improvisaron en 
las tres poblaciones mítines po~ulares donde explicaron el 
programa del Frente de Liberacion Nacional y condenaron la 
política anti-nacional y represiva del Gobierno de Raul -
Leoni. 

-lE- -lE- * 
l'TO--,TJCI~'~$ ]l~:pOl~rrIy.rlª (Enrique CiJ.l'eti110) 
----De sdé-Varcovtá-fnforma Prensa Lati.na que el Ejecu.tivo de 
la FederaGión Int8rnacional de Deportes Universitarios anun 
ció que los JuegoG tJnLversi tn.I'ios IJutinoamericanos no po- 
dr6n celebrarse en nuru~as si el Gobierno Venezolano no ga 
rant.i.za 128 vi san Q 1¿¡, De18gación Cnuana. 

En In. sesiún del Ejecutivo aco:r.daron las fechas para -
otros evúntss in¡~c.:r' r. fl.c:i onalos, tale s como del 5 al 13 de 
Febrero} 'Gn iv-G!:'s:i. ;lO.Ct..-) de Illvitn'no, en lD,s localidades ita
lio.n2s de Izp8rA3 , CIQvirles y Torino; y del 21 al 26 de Ju 
nio Camp_ O!lCi.to Universitario Mundial de Judo en Praga. 

http:O!lCi.to
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NOT~0I~ O.~~º~__Q_"_=-_J19: )OJ::.~. de AyER día 29)-- _._-- _._ ---- ---------_._- --- _.-_.

EN Ll1 H1L1LI.N;~ DKL ESIPE SE CF.;IlEBRO la Plenaria de Organizaci6n 
R) Jo.pr o-vincial de los e'amités de Defensa de la Revoluci6n 
en la cual se rin Jieron cifras sobre planes de trabajo como 
saDldo al VII Aniversario y la Conferencia Tri-Continental. 

Tomás Felipe, Organizador de los Comités de Defensa de 
la Provtncia de La Habano.~ enumeró los siguientes aspectos 
del rlan de T..r.abajo rendido por esta provincia ejemplar en .. ,
1a organ],~aCl.on. 

75 mil nuevas cBntaeiones a partir del 28 de Septiembre 
del presente a rio logrado para aumentar la metnbresía de los 
Com5. t 0S dt: D8fe!!..;:>Q. y mil 884 nuevos Gomi tés de Defensa con~ 
tituídos, de 10~J cua les 5:52 tienen el nombre del mártir -
v ietnam5.ta Van-trc-y. ~'~delllás se han efectua do 648 moviliza
cion e s para trabajos voluntarios en cranjaG con 42 mil 467 
mov:i.1 i%~ad ! .~~ y 213 mil 643 ho:::,as tl'abo.jadas, haciendo un pr.Q. 
me d:lo (" ::-~ (la mi embro de 4.9 boras al día . 

.¡(. *' * 
]:~L . R. J3.LUDJld:O O..L:, , · ' ~Jt~LJJj}..yn · ~ , Coordtnndor de Labores para la 
t "ec:--i,CCD. JT1-;;'-éJ. c(.:íG~ '-(¡,: r"~'Brs onal cubano que viene estudian
do en F:'CG..ncia. y otro:-J pn.~ ses eU:ropeos, partirá mañana de P~ 
rís en vt3.~j e de 3 ~~ err..LU é:Lt':l :¡ Cn.ba. . 

In pel:sonal t é n i co cub ' ,~10 cuya e s pecia lización coordina 
C3.ste11~.nl)fl J'~ .t' t; e:n .ee a la Empr(-;~a Cunsolidada de Industrias 
L~ct Gas Qel Ministe r io de la Indus tria ~limenticia, cuyo es 
f 'l. erz o pur el ci \Hlr ~m5 conoeiml.entos, según dijo Castellanos, 
:l' e duu da rn en b en e f ic:Lo del a.umento (le la producción y la ca 
lidad. 

-0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

I,¡' OON)ng[~}i:NCIi ~~RT -COJifTJNENT.~'LL SERiL UN PUNTO DE VIR.il.JE EN 
Tul I:IJS I¡lOll I:i fj10 ecriJc)Jn',"MUNDO;-"(1:1. j o a n oche eri-TElcomparecen
e'ia t e l evisú.<iu Jú:-:-;¡::-r'El ,-.fe bni. 

El SACrt::(1;a:r:'io Gen eral del Com:i. té Internacional Prepara.
to r io de l a T Confe r enc í,a de So ~_:LCl.:..rüJ.nd de los :pueblos de 
As ia, ;l.f ri cn y ~'Lmértca La"t ina:. ,)'"I.1:::;e1' El. Se'bai, COmIJareció 
ano che en un progr umo. especial de 11 C. IQ,- TV". Durante su CO!! 
pa L'e cp.rl,c i a }I;l Se'bai hizo llega r al plJ.eblo cubano el saludo 
d e l os p I f. 1>lu I3 o.:fro [.\sü5.tt co¡::l y es pecia lmente del pueblo deu 

la Ri).U y ('lE'?! Pre s idente Nns oer. 
~e hallaban presen t es lo s mjembros del Comité Central del 

Part i d o Comunisto. de Cl¡ba J Dr. .L'~rUlan<lo Ha:rt, Secretario Or
ganizador del Comité C.mt:cal y J?residente de su Comisi6n de 
Rela ciones Exteriores y de l Comité Nac'i.onal Preparatorio de 
la Conferencia ~eri - C ontinontal; I sidoro Malmierca, Director 
del cJ i ario 11 Granma" ;R:tul G:l rcl.a Peláez, Director de la Co'
misión de Ol'imtactón Hevolucionaria del Partido; y :r-rüguel 
Martín , ele la Unión de Jóvenes Comunist a s. 

Luego de destacar qu.e los pU'3blos asiá ticos han saluda
do la liberación de Cuba a tr!1v ~ s de la lucha heroica d e " u 
pueblo va lien t e, EL Sebai ma.::ü f e :::: tó qu e trus largos y fruc
tífer os esJ:'ue l 'ZOS los pneblo s afro-a ~d6. ticos están pre:3 tos 
a unir SUG ma nos con 3UL'l h81:ma :nüs latinoa oericanos en un mo 
vimi ento de cidido a r al o al i mperia lismo, el colonialismo
y e l n eo colonia 'U.s llio P!l, todo 81 mlL'1.tlCi. 

:r~G ta Cnl:l.t\ ·,:es:nci.!3., d i. jú, se:r·á un pun to de viraje en la 
h i storia de todos n e .... [;:ros p1.l.el>los en la historia de todo 
el muna.o; ha. de t ene}.' I'8Bul t él, a os de largo alcance en cuanto 
a la lucha d.e los P U ( blos p \J r 1 0. 1 i ber ;;a.d, por la inde:pf3n 
dencia, por l a s r~c~nst.::ue <., i ones e c on6~icn,s y el desarrollo 
en todos los ca upos ¡ d i j o :ttnctloen t e . 

7(. * * 
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L~'l CONFFRCI\f'; L ·. TB.I -·COJi[rpTNEI !r~l.L 
....- 1>Ltí.~~ brg~~·.n1.Z:,lr·-ía-- · 'orJ3:érer{ciD. Tri-Continental fué desig
nado un Comí té Prepo.ra+'orio integrado por 6 países de ,,'¡.fri
ca, 6 de ~sia y 6 de América Latina. El de ~sia está com
puesto por la Uni6n Sovi~tica, China, Indonesia, India, Ja
p6n y el Viet-Nam d e l Sur; por Africa, Guinea, la Repóbli
ca ,L'"rabe Unida, ¡~rgelia, Ghana, Marruecos y Sur-~·lfrica. Ha 
rruecos es la Prestdencia. Por .I.':..mérica Latina, Néjico, Uru 
guay, el :B'R.Ú.P, de Chile; la FALN de GuateClala, el Frente de 
Lib oru8ión N'aoio:r..al de Venezueia y Cuba. 

Ent re los planes generales que tienen los afro-asiáticos 
y léJ.i;~ no l.lm ericD.nos está el de d i solver la ¡.fro-asiática o 
ampliarla y de ,jar una so1.a organi zación tri - continenta1 con 
su sede en El e _.tiro y en .!,ue estén representadas todas las 
fueJ.'!7jD.s :cevo.Lu.c Lonarias de los 3 continentes para entonces 
desaJ:,ro l l a r rlLl.:ect(),ú1(;:ynte un plo.n contra el imperialismo, el 
má:;., ililo exglo cauor de los pueblos que integran esos conti
nentes. 

e'\- * * 
Rl~.sUJV[nú·.. IlJu'~S noc¡~ ~\ C'.!:O I<:N CON}vIEl\10RLCION DEL DESEMB,,~RCO DEL 
íi '(YifA.NM~~¡¡ · --·-----'----"'- · 

---U'Yl 'de sGUlbnr c o f3in.:.b61:Lco en el que participarán 82 jóve
nes seleccionados de los mejores macheteros y operadores de 
combj.nu.dils y alza clo:r.ai3 de la provincia formará. parte del 
g:t:'an ac t o qu e ten r á luga r en Las Coloradas, al Sur de Ni
quero, en 10. pX.'ovincü~ de Oriente, e l próximo Jueves 2 de 
Dicieliü~ re Fu'a c onme mor ar en su IX .,'í.nl.versurio el desembar
co d e los 8 ¿ exp e dicionarios de l yate "Granma", cooandados 
pOI.' ~~ide1. (Jas ·t;:co ft 

El. ne t o, eh el que a l prop j" o tiempo s e presentará el C.Q. 
Elit é Rc g i nn,ü u.el }'r..:.~:-tido IVlo.n:mnillo, N'iquero, Campechuela, 
sCT:-n :t'(')[:lUr ü (lo 'Por ~~l ITl:!.f!mbl'o del Se cretariado del Comité 
Gent]:'al ilt':l PaL'tl.clo CO ill LH.!,ista, companero Blas Roca. 

-x- * * 
RL CO ,~EruJO .PROVISIONAlJ DE REPUBIIIC.¡~ DGrUNICiI.N.:l. denunció 
D.ye r quee-l-g r u.po'''d e i echis ta- s ubversTvodeteñldo la semana 
pa. su. cl8. en I n cLu<1,:1d de Santiago de los Cnballeros formaba 
pn.:rt r.~ d e un :plan de te:crori.sr.:w, a tentados, ases ina.tos y s e
cue ~]tJ·l.n! :t,J l aD.8ad.o3 con objeto de crear en el país una si
tua ci6u ca 6ti aa capaz de hacer caer al Gobierno. 

Un Comu:ü cado d.el Gobie l:,no di;j o q1:tl rl'ustrado movimiento 
in:cmrre ccioIl<11 efJ taha n imr-UcG.da::: otrQG personas que no han 
sido d.eten.i.dns p 8l'O 110 mend.onó el nombre de las mismas. El 
Comunica rlo f ;Lé entregado a 1<1 rublicidnd al propj.o tiempo 
que nUr::lp.ro:Jos indivitJ.uos, ol.'ga ni zados por los grupos ultra
d erechi s tus, r ea'U znban una rnurüfes'tnción frente al Palacio 
Na cional t-')Xl demun du de que sean pue stos en libertad los 28 
d e tenj.do 3 a r a iz del fullido golpe de e stado de Santiago de 
10 B C:"I.'balleros. 

7(, * * 
:EN EL V ;,Ur.VERS;.RIO Jm SU .I.'l.SJ~SIN:l.TO por elementos contrarre 
volucronar{os,-enla-~ona de TrLnídad., I,as Villas, las ol'sa 
nizaciones de masus y el Consejo de Dirección del MinisterI 
de Salud r6blica rindieron homenaje en la tnrde de ayer, en 
un sencillo actü de recordación a la oeG1oria del médi.co del 
Ejército Rebelde, Comandante Manuel Fajardo Rivero, Piti Fa 
jardo. 

~·l.nt8 el ret:rato del médico-combatiente que se encuentra 
en el vesti.bulo del edificio [lede de SQlud Póblica se colo
caron of rendas f':i.ornles que unnl.iuvo una guardia permanente 
de milicianos de l a Defem.EL lJupula:r. de 2.quella guarnición. 
"ülí se cnnc en'Lr<:ü 'u:a los trabéljadore s d~l organismo escu
chando las palabFas que en no~bre del Consejo de Dirección 
d. e l r.Jín~s ~·~p p~l:' o.nllncJ.ó el Dr. Ji:denio J!'errex-, Director Naciona 
de Epid8m~~cg{n, qui Gll se refiri6 a la vida de Piti Fajardo 
y que dijo s u:po é:.e¡:¡ '!;acn:csG no solo como médico sino tam

bi én cO:JO c oc".x:~tiente . 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-oO-C-'O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0
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FINALIZA HOY LA REUNTON DE LAS ESCUETJAS DE INSTRUCCION RE
VOLUCIONARIA DEL PAHiEI DO 
- - .Eé-onel 8o~to TInrI I'o aier nn info:.-me ante los 900 delega
dos que asisten a la reunión. Anunc1ó el Director de las 
Escuelas de Cuadros Ideológ:'cos del Partido que los centros 
bás icos de i:nstrueción revolucionaria ofrecen cursos de 10 
me s es y medio, a los cuales asistirán obreros agrícolas y 
campes i nol3, los que están equilibrados entre el marxismo, 
la t ',cn.i ca y la elevación de los nl.veles culturales. 

-x- ~. .)(. 

NOrrJ CIAJi~Q~gq;WPIy~_ª (ELJ: l que Capeti110)
-'11 ccnIDeffio:óic·:um cl(~l V An.1v··ersélrío de la muerte del Co
mandantp. Maw.lel Fa j éll:do t1 S l~_ evó Id. cabo un acto en la Es
cuela Superior d.e Ed.ucación F 1sea y Deportes que precisa
ment e lleva el nOLUbrn del heroico Comand.::mte. 

El compañero J usé T,lu.nus a , Directo~L' y Ministro de Educa 
c i 6n, hizo el. resumen J8~ a cto y entre diversos tópicos si 
r (-3fü.'ió ~ primeramente aceTca de la vida ejemplar del Co7 

mn.v.dante Pi ti JJ'a j ardo, de s tacand.o , as.Lm.ismo, su calidad co 
mo at l e ta, estudia.nte, m6dico, comoatiente y como revolu-
cioIJ.ario. 

1'-;n una IKl.rte ci.e ::IU int ervención S (~ r efirió Llanusu a la 
integrCl..<.:i.ón (le una. bl' lgada ele l)rof'esores e instructores -
ej etnJ)larul pre s t os Q of:r:ecer sus se:rvicios donde fuesen n~ 
cosari os a la H(;:volución. 

}ü MJ.ni ntro d e :\ildu cación oe rei'i:rió a la creación del 
Mu.8eo Depox-t iv0 9 e l Gu.:t l recogerú 1~ h istoria de nuestro 
doport e . Habló e l .IYu'nj.stro de Ed.ucación sobre el plan de 
él.c t:,ndic iona mi cJ1to a l os ma cheteros clue practicarán antes 
de ini r:i.;lJ~G e en l a VI ZéJ. .fra del I 'ueblo. Afirmó que :es pro 
duct o de una iU<tes tigación científica llevada a cabo por -: 
medj.c olJ del I NDEIL 

("1' •t " - 111 • L . b R . , d . 1L1 re .. 0TJ.T.'Ce al ueml.:narlO ...lempo J. re y ecreaclon, l. 
jo Clu e SR sel eccionarán 10 o 15 cuadros del Fajardo, de los 
mej 01' ,; ::-" par8- que formen un equipo que estudie este aspecto 
de nU8st::r:l v 1cl ;;¡,. 

~.}t)b r (:l 'La e' rn luación, di~o Ll1.1e el a~1 0 1966 tendremos qu.e 
efectuar la 817u. luae.i.(>n oe j no't:;:.'uctores y profesores de la 
materia y r(~firi énl!.()f3e a elle s d.i jo: y' ustedes tendrán 
participac i &n en todo eoto. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0

IlOMENA.TB E~T SAUNIAGO DE CUBA Ji l,OS JlrlAR TIRES DEL 30 DE NO
vfJf:rruH'it 
--TSe-reproduce el último párrafo de la información de -
I!rimera Plana, páe;in~ l. Se agrega:) 

Posterior mente se efectuó una p8regrinacinn que partió 
del Par1lue 11 CéGpede~11 9él.jando por la calle Félix Pena has
ta la Pl acita de 10 8 Ma rt:Lre s , donrle fueron depositadas -
ofrenda s flo :rales ante la tarja que re c:uerda a los jóvenes 
de l a barriada ca í dotl durante "J..a lU.ch.:t r evolucionaria, Pe'': 
pito Tey , Otto })A- r e l lacla y TOll'y Al omá . Después tuvo lugar 
el acto c entral, a l a entrada d.e l Cemen t erio de "Santa Efi 
gen ial!, en Santül.go de Cuba, donde hebló el Comandante HeI 
n erio Jim~ne z, miembro de l Comit~ Centr a l del Pa rtido Co-
m:u.nista de Cuba . 

En estos ac tos participaroIJ. l as madres de los mártires 
r evo l u ciu... a. :I ~ i os , compa' eros de l u c:has tl. e los caídos, tra
ba j 0.dorús , es tuCiunte", cl ir.i ge :l.....; es del I1Jr tido, de los or
ganismos de m(~ .'3as y :)11801 0 e:r.: gene:r'a l . 

* .;¡. * 

http:Sant�l.go
http:IlOMENA.TB
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COMEN:00 .RP.1HJIOlJ J'lTACIONAJJ DE LAS ESCUELAS DE INSTRUCCION RE
V57fID.r:cCAH1A ----.-----.--

:tn eota F:eunión están p2rticipando los Directores y pro
fesores de todas las escuelas de instrucción revolucionaria 
del país, los que efectuarán un balance de la enseñanza po
litica, cultural y t~cnica en estos planteles durante el 
pre~8nte año. 

ES'sa XIII Reunión coincide con la celebración del V Ani
versario de la conotituci6n de dichas escuelas y el balance 
de este primer lustro de trabajo ha sido altamente positivo 
habiendo p::l.Sado CtH'SOS en las mismas hasta la fecha 126 mil 
714 compañ~ros, fundame.l'lta lrnente ob:ceros y campesinos. Ta!!! 
bi6n ex isten actualman·te 16 mil 964 centros de educación re 
valucio:o.aria, entre ellü;.: <) es (;ue las nacionales.

* -x· -x-
SEMINARIO PARA RE8POl'TSABI,ES DE SAHJD EN LA CTC 
-~rcoiTil;tiri~-ro- -lfCgo1Jel·to li'é:rna::ndez pronUllcio-las palabras 
de apertura del Seminario para Responsables de Salud de los 
alber f-'l1e R cañel'OS en la VI Zafra del Pueblo. 

}j~1 - curso dió inicio en e:. edifj CiD de la eTC donde 220 
cumpañerolJ recibiTúU erluea(:ión adecuada por parte de tres 
instrllctol'e3 ~[J8d1. cüs ele1 Ministerio de Salud. Pública sobre 
de me l idas de higiene y primeros auxilios para aplicar en 
los traba j os de la. zafra. 

La I)rimera cla s p del cu:r.s o estuvo a ca rgo del Dr. Anto
nio P~rs ~ Conde. El primer grupo está integrado por tra
bajadCll'es de los 25 Sindieatos Nacionales que recibirán las 
ens effanzas en el horario de 8 a 10 de la noche diariamente 
en e local de la eTC Revolucionaria. 

Como c umplemenLo dA las clases serán proyectadas pelic~ 
l as y doc-u mentales I:iobr.e telllas de higiene que contribuirán 
al r:l.l)rendiY-;8.je. P róxüo.amente se ofrecerá,n cursos similares 
a nueVOfi e;r upoc, dr;) acuL~rdo con el desarrollo de los traba
jos d.e In VI Zafl~a del Pueblo. 

1(-X- * 
m ill..J!JguI C D];I , GOn IERNO HUNGARO .AL I'UEBLO CUBANO 

A l.a3 10 eh l a ma- ana d e h ay, Martes, en el patio del 
Pabp,1.1 ón Cuba eYl Lo. Hé.'..mpa, se procedió por el Dr. Perenz 
Leva r di , JVIinis L).'o de 1.0. Inclul:Jt:ria Pesada Húngo.ra, él la en
trega de una ambulacia odontológica radante al Ministerio 
de S2J.ud P~blica. 

J:ntes éie proeedp.L's e a l a entrega formal del equipo el -
Dr. Levardl se refiri6 él los deseos demostrados por el Go
bierno Húr,garo de cooperar con el Gobierno Revolucionario 
cubano i,ob:ce todo en el campo de lé:!. higiene y la salud. Pos 
teI.'iormente hizo entrega de un folleto con las instruccio-
nes y las llaves de la ambulancia al Dr. Jos~ M. Miyar Ba
rruecos, v"ice-I-Unistro de Salud. Pública. 

Por su parte el Dr. Miyar Barruecos, a nombre del Minis
terio de Salud Pública y del Gobierno Revolucionario, agra
dec ió el valioso obsequio de la República Popular de Hun
gría, seL.D.lando como eGe pueblo hermanado al nuestro envia
ba equipos para preservar la salud mientras que los imperia 
listas Ge ocupan de enviar equipos de destrucción a Viet-Nam 
del Sur. 

Conjuntamente con lo.. ambulancia odontológica rodante el 
Ministro de la. In.ductria Pesada Húngara entregó al Ministe
rio de Salud Pública va rios equipos . 

As istier.on a e:.;ta ceremonia el Vice ¡·U.nistro de Salud Pú 
blica, Alfredo Carriles, y laG Di:rectores del :r-UNSAP, An- 
gel Luís TorTeA, Wiliredo Córd.oba y G(';raTd Simón, de Servi
cio Méül.c 'J Rural, SeL'v8cio E~,tornatológico y de Clínicas Mu 
tualistas, respectivamente. Reportó Joaquín Váez Miró. 

-j( * * 
LOS-.9..Ql\JIJ?AtIEN':gES )2.EJ; }~~Q!:"N.'R~ _.l;JL~nr8H.ACION SON LOS UNICOS 
REPrrr~SEHT.I. _NT]~S DE:L FUEB- ,O S~TD11 I ~;2'.NANITA 
-E-:i S8.rgento--nó:r.teG: [ú~ri c7L'ño Ge-órge :8-::-~;ard Smi th, uno de 
los dos prisioner ~s dejados en libertad por el Frente de -
Liberación Nacional, dec : é\:ró ~~u.e los guerrilleros son los 
únicos re}!resentant es del pueblo vietnamita y agregó que 
el régimen de Saigon no es el gobierno de Viet-Nam del Sur. 

http:istier.on
http:H�ngo.ra
http:r:l.l)rendiY-;8.je
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Smitb y su compañero, e l Sargento Ludwig MacLe fueron 
puest us en liber·tad p or e l Frente Nacional de Liberación 
del Sur después de haber permanecido en territorio li.bre 
de e ste pa í s, co mo !.ll:üüoneros de guerra desde 1963. 

En una conferencia de pI'ensa celebrada en la capita1 de 
Cambodia ambos ex-·prision·ero3 declararon sus propósitos de 
aba ~d. onar el G ~éI'ci to norteamericano tan pronto regr es en a 
Es ta cios Unidos. 

El Saxben t o Sm 'th expresó: estamos contra la guerra por
qu e es to no favorece los intereses del pueblo norteamerica
no. Tanto SmU;h como su compañero manifestaron que fueron 
muy bien tI'atados por los combatientes del Frente Nacional 
de Ltbe.l.'ación de Vi et-Na,Ul del Sur. 

x .¡(. * 
I~ YERIA--Rx:rOS IC ION NACIONAL AGR'(\PE8UARIA E INDUSTRIAL de 
S'allc 'f~i:'1~PLCi+u;, Lfls- Villa s, se ce l éb r-¡:i:rá del 3 al 12 del 
próx5nlO nlP. S de Di ciembre, teniendo l a mi SUla. , en este Año de 
la Agrj cultura ~ lllla lmeva caracte:r-íst ica, de ser más educa
tiva (JU.e las ofrecida ~J has ta la fe cha. 

Su ou ¡etivo princiTd.l eG que e l pueblo conozca todo el 
desa r r ollo de la ~anad8ria, la ind us t ria y la agricultura 
en i c rlJlH ülcJ. L y práctica a través o.e las explicaciones que 
v erl>a.L, vis ual y por otros medios ofrecerán cada uno de sus 
numero sOs exposi t or e s . 

1(. -x· * 
liilltlQ;LA.0_-,T~::-J:PQml1,!.J!.S (Enri lue Cape-t; i 110) 

T esc idllastci"s-c01 :--J~ c nt j.vas de M nuel Vargas en el minu
to f ina l d el enCU8'1 ~ro d:i. e:ron el t:r.hmfo al equipo de Plaza 
de la Revolucl. ,~n solrr.e el Selecciol1ado de los Ml.lnict~ales, 
CODo e l [l.pre t(~c'.Lo m:J.:r.gp.l'l de 89 por 87 en la continuacion del 
t Ol'n eo (lé ba l otH,e Gi¡o . 

F pri mera hor.a 0aUJ"león }!'a jardo IDé..tll tuvo su invicto al su
per a r a LOG Capi t alinos, 60 por 50. 

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

TNDJ:ECIJ.'{)HEU DE LAA.DUANA DE CORREOS DE LA HABANA abrieron 
unsÓbr e cer-{, if i ea do '11J.~ cont ,r.Üt oc-l,ll t os l.mc)sare t es , al 
pare cer de or o con pied:r-as blanca s , e stando el mismo d iri
gido a Mirta Doce , r es l dent e en Miami, y el qu.'8 le envla ba 
El:> pe:r..'Elnz· l? i edr a , de ?9 a os, vecina de 11 #809, en Bejucal, 
pr ovincia. de La ITebana. 

Por su parte a gentes del DTI arr~.1taron a Joaquín Soler 
Qulr o11e:ra., de 78 a ñ os, vecino de Santa Ana 735, Nuevo Veda
do, a qu i en s e acusa de tratar de s aca r del país una cadena 
y meda lla <le oro en carta certificada que enviaba a María.'. 
Solex-, residente en J!i1murs, E;:;tados Unidos de Norteamérica 

.i(. * * 
PAROS Y r10VI LI ZA CIONES OBREIlA!} EN UHUGTAY 
- -CTón sor pres ivo G paro s ' pai~ G i a les l os' t rabajadores banca
rios, textile ros y de la c onstr ucción se unirán hoya la 
huelga que r eali zan los empleados de los Casinos Municipa
les y los obreros ele las plantas el e abas t e cimiento de agua 
potable. 

Los empleados de bancos estatales pa~alizarán parclal
mente sus activill09.d.e s para exi.gir que e l Gobierno deje sin 
ef e cto las repre:Jd U ..a s econó rJÜ ca s, descuentos salarta les y 
despidos contra l os p~Tticipantes en las hue l gas de l pasado 
mes en c1e rnaIld8. de U1:). ~· 5 pG.T.' ci e"!..1 to de a um.en to s aalartales.* ;~ 1(. 

EL IJOMITE I NTERHAOIOiJAL DE EXPERTOS PARA IJA ALFABETIZACION 
patr óclnad.o-·.po:r-·T::'1...... t- .~!isCÓ-;-q'Ué-8eceTeb:ca en }larís, aebera 
e laborar las prol-)11 e~¡ta s c oncretas para la solución de los 
proble ma s t eni en'-10 en cr;.e···ta la si t 1.1D. ción económica y so
cial de los di s tintos países. 

http:activill09.d.es
http:l.pret(~c'.Lo
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1:os o'bse ;7'Tadl)):e::: s e .:J.a lar.on que las experiencias exitosas 
de Cuua a partir del a n o 1961 cünstituyen un valioso aporte 
a la campaña. 

-)E- * * 
AC't'UAI,IDil.D DEPOn.rI~IVA 


~ñ hOJ..~as deTa-rn:i.flana de hoy dió comienzo en el Círculo 

Social Obrero "Julio Antonio Hella", de Camagüey, la Plena

ria Provincial del INDlm que es -presidida por el Director 

Naciona l del m~xiwo organismo deportivo, Jes6s Betancourt, 

y el H2sponsab1e Provincial de Camagüey, Napoleón Quevedo. 


* 
El 26 de Dic)_embre tend.rá lugar la inauguración del es

tadio de Camagiiey que ~ s ~ g{lll informó el Ministro de Educa
ci6n, Jooé Llanusa, en el acto celebrudo en la Escuela Su
perior ele Edu.ca,ci6n FJ.stéa "l"Ianuel li'ajard.o " , llevará por 
nornb:ce "}'a tricj_o I ::lm1.11fiba.", en homenaje al gran mártir del 
Con (; o . 

El e S'~2,dio de Santa Clara se inaugurará el 8 de Enero. 
Tan.ib ~¡ . én 1.1Jformó Llallv ;;;.]. qu.e eGe estadio se llamará Augusto 
César Suncl:i.n:), 8n h UFlCt:lélj e al h éroe de Nicaragua.

* * .~ 
A TRil V '~8 DEL NO NIlO 
--Ül' ~t-S rr-·':'-':-·--:f:~J.-EúibajaQor de Chile ante la OEA, Alejandro 
:tVIHrii c1:l;"-71eclar(') que afor tunadamente logramos evitar que en 
la Coni'ereneia d e Canc illere ~3 que t e :r.mina hoy en Río de J§:. 
n e iro P H ;¡rn:' i) "ba t'a la c:r::-eación de una fuerza militar inter
ameTica .J~l i.:l " " la que calificó de inj erto peligroso. 

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

TOMA POJ ESJON ln }~,n;CUTIVO DE IJA COHISION NACIONAL DE IN
'VENC! I-oIillff 1;-'Il~lq'UvAct(") - - (!;~=l - -
- ··-En-ei.-S-aló:rí-Irlt e l.'Ha c-íonal d. e l Palacio de los Trabajado
r e s s e ef8 ctu6 la toma de posesión del Comit6 Ejecutivo de 
la CDw :Í. sión Na cional de Invenciones 8 Innovaciones, organis 
IDO de flL.">1cj.oj1.CS admir..i s t1.'at.i v as y téc.!.1icas que tendrá a su
cn:t';.so el eS 'GUdt o cJ. ~~ lafJ p:l:,op~].e stas que en e se sentido sean 
present~d.Q8 al E8 tQdD. . 

Ji'u erc'n pCP3cmtados 108 mi e mb~c o s d.e la misma entre los 
que fiHuran 10G compaüeros tTosé Miguel Espino, Octavío 
Louit Ca brera, Dr. Ah clardo Moreno, ~aldomero Fajardo, Clau 
dio 1"Ia r-tÍ.:;:1 8 Z, Sore;e Inc16.n y otros. 

En el acto se contó con la presencia del Secretario Ge
ne:ca l de la C'PC Hevol11c i onario, Láz8.ro Peña. Usaron de la 
palabra el Secretario de Asuntos IJaburales de la Central -
Sindical; Octavio Louit Cabrera, el Presidente de la Aso
cia ción Naciomil de InventoreD e Innova dores, Pedro Pérez 
Vega; Jos~ Miguel Espino; y el miü~b~o de la Academia de -
Cienc i a s, profe ;:Jor Salvad.or Massíp. 

* * * 
ACTUAIJIDAD DJi;YORTIVA 
---Quedo integ:i;5d-éi- [a Selecci.Ón de Vegueros en Pinar del -
Río para el beisbol de s e gunda categoría . Como receptores 
aparecen Enrique Díaz, ItigolJe x.'to ~['orr s y Manuel Miranda. 
COillO lanz-;adoren F.milio Saleado , Arma.nrlo IJeón, F61ix PéÍ.ez, 
Cosme Pé:cez, IVriguel Vento, GilL e r"to Moreno y Ramón Crespo. 
Ju ,adores de Cua b :o, Pablo I g l e[-:J ias, Hnmberto Hernánde z , -
Agustín :¡;'eón} GuJ 11e Y.':lD G8,la, El.püU o C:eespo, Faustino R.a 
mos, Tomás Cantane ü:.-:t , I1umb 8rto }üzo y redro Núü ez. En los 
jardines, Emilio Rodr{g te z ? Robert:) Camejo, Rogelío GOll zá 
lez, Osva ldo Priol} Alb erto Villar y Luís Alvarez. Al fren 
te del equipo, C:)hlO Lir octor, e s tü rá 2odolfo P6rez, con Ro
dolfo ScuTI_y Robe~ to Taffiay o como Asis t G ~t 9 S . 

-1<')1'- -1<. 
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(MAS SOBRF. H)S ACTOS DE Sld'TTIAGO DE CURA) (Se repiten in
fOl.,iuB,c'rone·5-ya iñ~~ ei~tas -en'es'te BoTetill.- Se agrega:) 

El Jefe del Ej~rcito de Oriente y miembro del Comité Ce~ 
tra l del Partido Comunista de Cuba, Comandante Reinerio Ji 
m~ne z Lage, hizo el resumen de los actos conmemorativos c¡ 
l e b:r:-ados en la ma:h.ana de hoy durante la concentración efes:. 
tuala en la explanada del Cementerio de "Santa Efigenia ll 

, 

al culminar el gran desfile. 
El Comandante Jiménez exaltó la memoria de los compafie

ros del 30 de Novieillbre de 1955, que se l<'l.ll~a.i:on a las ca
lles p~ ~a co~batir con las armas a la oprobiosa tiranía ba
tis-cera, clestacando el ejemplar heroismo de los que como PQ 
pi to Tey, 'l'Ol1Y Alomá y Otto 1?arellada dieron sus vidas en 
aquella ~iornada. 

Deutacó C()n:!O los ideale s de los m3.l.'tires se convirtieron 
en r eali.dad al triunl'HT li'¡ Hevolución cUyéi S realizaciones 
en b eneficio deI pueblo son lnnumerables. 

lVIanife s t é el COffi8.ndant e Jiménez Lage que el pueblo está 
dj, spIJij¡Jl~ o a Ilegal' ll''l,sta las últimas consecuenc ias en de
f ensa d e Ja I\e\Toluc :Uín. Subrayó má s aQelante como el pue
blo se esfuerza porlrabajar y estudiar más cada día, cons 
ciente de que toda.s rmestras necesidades somos nosotros 
mi smos qui enos t enemos que resolverlas y como se fortalecen 
cada dí.a más nUG s t ra.s uefenG8.s con las J!'uerzas Armadas Re
voluciona:da B a l :i.:·l~e.nte, p¡?',ra aplastar cualquier intento 
de agre ;, :i. (m de 1 ünp eria1imno yanqui contra nuestra patria. 

Di j i..J tO,Lilbién qu.e nue3tro pueblo se ha convertido en fa
ro y gUla de todos 103 puebloo que luchan por su libera
ci.:'ín y des tac6 l a lur;ha heroica ele los pueblos de Viet-Nam, 
Ven e zue In. y Sa.nto JlolId.ngo. 

IVI:lfl 'ad e lé:llte s ail' ,lú que los puebl03 de la América Lati 
lJ/1, Gotn;..J,nd ü el e Je l:lg10 el e nneotro pU8l>10, de nuestra lucha, 
de los gen] t os de h er0 iolfiOS 1 tr~,,,baj ü y sacrificio que aquí 
se r ealiza se dan nuevos impulsos a sus luchas para lograr 
el ob je'tivo de destruir al imperialismo y arrebata~ las ri 
quezéu; a los e x plotadores y ponen'las en manos de los obre=
ros y campe~ ino8. 

P:::l.I':1, conclni.r- su discurso el Comandante Jiménez Lage 
expl'9S Ó c~l .!e podemos decirle a todos los héroes y mártires 
que las cunqu2.stas que la Revolución:hn, puesto en manos del 
pueblo se encuentran büm pr0tegic1as con la decisión del 
propio pue1) lo de e. rcnQr ac1e l 'J.u ', e con ou Par·tido, con las 
FuerzQs Ar m:J,dn,s Hevolucj,olla r: ia s y con el Estado Nayor diri 
€;j. d o por: F:L d. el. 
En la }J:residencta del acto efectuado hoy por la mafíana se 
encont:-:r'rJ.ba n el Comandante Armand o Acosta Cordero, Secreta
rio Generü.l de l Pa.rtido en Oriente y mi.embro del Comité -
Central del Pa rtido Comunista de Cuba: Al Comandante Julio 
Ca ma cho Aéjui12Tél. 1 también miembro del ' Comité Central; el 
Comandante José Ne mesio Cauce y Dr. Ren~ Anillo, Secretario 
Organizador del Partido en Oriente. Otras personalidades 
que se cnc o nt:caba n cm la tribuna pres idencial eran el Vi
c e -Mini.stl.'o del Tra bcijo, Faustino Calcines; el Secretario 
General de la CTC Revolucionaria en Oriente, Juan Taque
chel; Arturo Duque de Estrada; el Capitán Joaquín Héndez Do 
mín g1J.ez, mie mbro dol Comité Central d.el Partido; y e l pa.dre 
de l mártir ~epito Tey; la viuda e hijas de Otto Pareyada y 
la hija de ony Alowá 9 a cre más de otros compafte ros. Fu~ una 
inJoI'waci6n espe cial del Noticiero Radio Rebelde directa
mente desde San'Liago de Cuba . 

7(. * :..c, 

Tr~nscribi6 y mecanog r a fi6: J. Ramíre z 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - 0- '0-0-0-0-0-0-0-0- 0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0

liD O lLn,J~ 

1i A C 1:

d =: ---::;:;;--=.= 

]Y[ E El F.- - T _.. _-_. _.. _--- 
LA 

http:m�ng1J.ez



