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. I1UCIASE LA S~ANA PAUAMA!l'~Ot1LAR...!SOOLi¥S . , " .. . , 
. . :M¥iana, .ata 2. de sept1eore! oonenzarafJ; senana "de organ1zac1on y 
.oatl1Cula ' del c\l.rso esoolarJ.96, al 64, que tem1nare.el dia 7. J:ara 
lograr 1a nete. .de .un olUon 320 nil esco1ares gatr1cu.1ado~ en Ense
Hanza Pr1naria, al Oonse3o Nac;10nal de ~duoae1on reallzara una c:ap11a 
canpafia durante 1a senana. de organ1zg.o1on, .al. ob3~to de orear 1e. base 
neocsaria. dE)l trabajo de in co rp.Orac10n del n1fio a 1a eseuela. Esta 
eanpafia sera. conp1enentadh con Ie. pub11eide.d en lasprovine1as y nun1... 
e1plos, tonando· las eJeper1erloio.s de los ?:rg~1snos de nas.as, . aClqu1r1da 
en1a gran canpafia na010nal de alfabetlzaoion. . . 
**** 	 ' 
~ES DE FEDEllAPliS ,ALA RECO'GIDA ·~m . . 

6,354 tll1jeres de jOda 1a provincla de Ol"1ente, esp~clalr.len·te de Ie. 
parte norte, ·se aCll"do aportar para ~a recog\d'a de cafe en e1 Oongreso 

, de Recoged0res de Vanguardia, que se efectuo por 1e.. Fed. de Mu3eres 
Cubanas Eln Bayano. En dloho C011:gresOJ)art1c1paronlos 5r.:1'~mlclplos de 
1~ Sierra Maestra,q"e SOn Gfx~sa~ M{l.tlas, Dos Folnas, . Bile, Artiba y
Las Mercedes. -l'atlblen se encontro.ban las delegaclas de Brazo Esoondi
do, Los Raneh1 tOB, .Si1&,_ Hongolo8ongo, L~ Tabla, E1 Zapato, lOB Negri
tos. Hoyo deFlpa, ~1ar ver~~e.• ,El,. Turquino, El. Honbr1to,Plno del Agua 
y San Lorenzo. 

Estas trabajaaorasse' eOriprone:tle,rtm a ayudar en 10. recogida de 6 
01110nos de lat,f,l.s de O~~'I c::~nt1dad que abarea 10. zona, Y de la cual 
las faderado.'s csperan que l'1O que de .. nl un solo grana s1n reooger• 

.***** 
SERA HMAN.A.LA .1.J?ERTYAA DE · LCS~lttBUUlu,&f§ . 

Maf1an~ lunes, a las 10 en lossalones del Tribunal Supreno. se 
eiectuara el acto de apet'tura del_nuovo .n.fio judi claJ.., 0.1 qu~ han sldo 
lnv1 taddr;:; e1 l'res1d.ente de 1a «epl.\bl1ca · Dr.O~vaL.do Dort1cos y el 
~r1DerM1111stro Conte. Fidel' C,stro. ast oono los nlenbros del Conse
30 de !-ltn1stras, a~erpo Dlplonatle<lY autor1dades olvUes y nl11tares~ 

En 10. eerenohia de aperture. haran 'jso de 10. poJ.abro. e1 Pte. d;l"\ 
Trlbunal SupreI:lo Dr. ~ri'que ijart l~:[rez, y e1 ~1scoJ. de 1a Repub11ca 
Dr.• ~an~o.go Pine Fem·andes,' qu1enes desarrollaran teoas jurldleoB do 
proy~ce1on revol11oionaf'ia.. . . 

. "**** 
VIOLENCIA ?OLIO'~CA EN CARACAS (Cable) 

FUNCIQNA YA. LA LINEA DI@CTA MOSOU"'W~NGTCN(CABLE) . 

CQ}lBATEN CvNTAA JilL EJEROITC LJls GUEfuULLAS :mN NiQAUAGU..lL (CABLE) 


.	DESClu.-mILAN· OTYCT1@! L(;8 l:AT~AS GUATEM.fWTECvS (9.lLBLE) 

EXPLCTA UNA. B~MBA EN ZCiNA CEl~TIUCADEBlill~QUILL! (CaBLE) 

L\.-S EDI TOillil.LES . . . 


IIA CnJL.R Li\.3 BRIGAD$ SANI TARI $ .DE LA DEFENSA pc,PtJLAltIl 
(Del per1&'d1eo "Uoy"). 

El pueblo ~~bnno. va; satisfeeho yorgulloso, eono elevan dfn d!a.(1 . 

su organ1zae~on la:s 1uerzas arnadas revoluelonarias. E1 contar ·con . 
poc1erosos, c11'scll'11nados y conbat1vos 1nstN~H~l\tos pa.rn·1a defensa de 
1a patrta.,.. 01 sent1rse artltio.dc:> del invenc1b1e esp!r1 tu de .?ntrio. 0 . i 

Muo~te, Y ~i snner que ex1ste 10. in<l'liebronto.b.1e so11clo.ridad de 10. : 
Union Sovietien. y todo 01 co.npo l5oeiallsto., ,le da a. nuestro pue.b10 e1 
allentE> negesarto para 1?rn.bajaren f0rnaabriegn.dn. y val1ente en 10. 
CJonstrucclon del sb clnJ. isno. . ' . . . . 

# Fren te Q. '" loe o.taques 'eobo.rdes · y a los .planes de no.yqres agres10nes 
aun. por parte de los inperto.llstas Y sugusnnero., Cubo. !ltlntiene, eo.
no pldlero. ·e1 conpo.fiero Fidel, junto ai p'uesto de tro.bajo el fusl1. 
La defensa t1eno au base en e1 It ueblo, en las nD.So.S. De all! Jiroyc c
tos en no.reha, eono 01 $ervlcl0 nl 11tar,obllgatorl0, que ho.bro. de 1n
co~)orar a todo. , la juventud a 10. tradielon gloriosa de nuestros conha
tielltes, dcsde los 9o.nblse~ a los heroes de 10. Slerra ~1o.estra y 1>lo.yo. 
Glron, y que serviro. para. educo.r en e1 po.tr1otlsno soc1o.l1sta, 01 In
terna01ona1isno proleto.r1o, 10. dlso1p11na, e1 €lstudl0, e1 trabo.jo, 01 
deporte. 

De all! tatlbl&n 16.ereael~n de lo.s br1g~das sanl tarias de 1e. defense. 
populo.r. 

Las razones p·o.ra erenr este tlpo de organ1zac1~n nasl va, no derna, 
salto.n a In Vista. En eaSo de ngros1~n en gran escala, en con~1c1o
nes eona las aotuales, en ~ue 10. t~cnleo. dostruetlv~ eonfunde el tron
to y la retagunrdia, no 3leo.nzo.r!an los sorviclos nedieos noruo.les de 
t1enp::6 de paz. 
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DOIJingo, 1 de se:et1eobre de 1,263 'I 

Cuba sabe que Dad~cos y enferneros nUltlpllcnr!nn en 011 veces las 
labores salvadoras. Pero ello no bastar:!a. ;Para pro ct' gar con to do. ur
geneia los prirleros aux1l1os, para evi tar que lQS her1dos se desangren) 
para 1~0v1l1zar huesos antefractnras, paraalejar el pellgro dela 
In£ecclon, para reduclr en todo 10 pos1blee1 dana que sufr~n las vic
tloas, digaoos, de un bombnrdeo, hasta que ~a aslstencia medica pos
terior lasat1ende y rure, son10presclnd1bles las brigadas sanlta
nas de 10. defE}nsa p'J,Pular. . . ' . 

ElIas tanbien seran vallosos. auxi11ares de cuerpos, cono los bonbe
. . ' 

ros en los conbates contra los lncendlos, su ext1nc1on y luego el es
conbreo, etc. , .. . . 

. , Los ninos y los anc1anos, que requleren e1 nayor culdado, tendr~n 

adolrables protectores ' en estas brigadas, 


~edos debeoos aportar eln~iDo esfuerzo, para que Cuba cuente en 
e1 oenor, tieopo poslble con brigadas s an1tarias de la defensapopular 
que esten a laoaltura del conjunto de nuestras 1nvenc1bles fuerzas ar-
Dadas revolucionarias. 
**** 
LA CARICATUllA DE HOY , 


"PARECE QUE NO ME QUIEREN II 
, por Horac10, en 1a page 10 del perio


dlco "Hoy". Y pinta aJ. i~perial~soo en V~l}ezuela. aco sado por un 

bonbazo, e~ NicaragUa, bajo le. oisna tension, y en Guatena.la, sal 

tando en el alre p~r los efect6s de Qtro bonbazo. 


**** 

FIN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(NOTICIAS Vl~lIAS) 


Del Noticiero CMQ - a las 6.30 P.M.-· Sabado; 31 de Agosto de 1963.: 


ESPECULABA CCN UNIDADES DE REFRIGERACICN- ,
~or acaparaniento de unl.dade~ de refrlgeraclon de oarca N~rteaoe

. ricana y enome cantidad de plezas de repuesto para ellas, fue cleto
n1do p~r agentes del DO?, Ignac10" Amenteros Mart!nez, eopleado del ' 
MITRAN" y veclno de Rotaria, entre 6ta. y 700.. en Guanabacoa. 

SegUn las investlgaciones reaJ.1zadas, Amenteros se dedisaba a a~a
parar esos nrt!culos para especular con los nisnos, faclli tandole. el 
hecho de ser hijo del ex-propietario de 10. forreter!a de Galiano 57, 
en 10. cual hab!a quedado cono eoplendo.

Lo ocupado, 40 unidades de refrigeracion, 3 cajas de 50 chuchos 
cada una, 21 cajas de ponglas, de distlntos tipos, todo fu~ rooi tido 
a la en~resa de servicios conerclaJ.es, para su uso onunidades de serN 
vicia publico que no funcionan por falta de ese naterial. ,
**** . 

En 10. Isabela de Sagua se encuentra cargando lQQ,COC sacos de az~c ax 


11 '11 • , D ' 01 buque Thodor Komie , con dest1no a ~a Republica en" ocratica 
Al;eoana, ',So anade que en los prox1nos dIas se esperan 2 0 3 buques 
nas, que cargaran az~car para los pa!ses soc1Blistas; as! cono uno 
que traern a dlcho puerto el gas necesarl0 para abastecer a 10. pob1a
clan, que viene carec1endo de ese ioportante eonbustlble. ' 
**** 
SiiliCI0NADCS PJR INFRINGIR LA LEY DE ECCNOMIA POPULAR 


Por dell tos contra. 10. ecou;;;:!a populo.;; 01 Juez de Santa Marfa del 

Rosario sentenc10 a 60 c~tas de 2 ?esos, a Ranon Garc!a, FranciSCO 

Hernandez y ~Jillano Hernandez, Tnobicn fueron connenados a 6C cuo

tas de a 2 pesos, Reyes Gonzalez, por vender navajltas de afoitar a 

10 centavos cada una, y Margarita ~rgud1n, por d~p1icidad en 1a li 

breta de abasteclnientos. 


En Surgidero de ' Batabano fueron .sentenclados a 80 cuotas de 2 pe

s6s, Amando Salvador, a 10 cuotas de l '.peso, Julio Fern~ndez, e1 

priDcro por vendeE y especulnr conrlangost'as, y 01' segundo por esp e ~ 

cular con nr.t!culos de vestlr,

**** . 

FIN Transcrlbio y ' tipi0: 


Angel V. Fern~dez 
Tnqu!grnfo , Farlamentar10 Profes10nnl 
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A las 11.55 A.M. 

REGRESA EL ID4BAJADOR FRANCES 
HEl Embajador ,de Francia, , 

en ,Cuba, Roger ,Dugardie regresonhoy a esta 
capital :gor la vJ..a aerea de Mexico, despues de dos meses de vacaciones 
en su pars. ' . 

En, el mismo av1~n llegaron el nuevo. Primer Secretario de la Emba
jadade Ia Rep~bIi ca Arabe Unida en Cuba Enman Azar, y el Agregado 
Mohame d E1. Tawari. 

DIPLOMAS A COMPANEROS QUE DESTACARONSE EN LAZAFRA 
_ ' ,En e1 Crr~mlo Cu! tural Rolando Escardo, de Jaguey ' Grande, seefec

tuo un acto oUltural, durante el cual se hizo entrega de diplomas a 
los compafieros m~s destacados en las labores de la ' tercera zafra del 
pueblo, en el Central "Australia". ' , 
**** 
PLAN ASISTENCIAL nil RESULTllJ)() EN MARIEL 

Positiv~s resultadosha obtenldo:-se informo,el plan asistencial 
de la JUCEI municipal del Mariel, 'en el que cooperan ' ~fia£mente tra
bajladores que Jiodican sutiempo de descans.o dominical para prestar ' 
ayuda al campesinado. 
**~H'~ , 
EL ACTO DE liPERTURA DE LOS: TRIBUNALES 

Con las palabrus iniciales a cargo del Presidente del Tribunal Su
premo, Dr. Enrique Hart D~valos, se efectuQ el acto de apertura del 
nuevo ano judicial en horas de la manana de hoy, en e1 edificio del 
Pal acio de Justi ci a, en la PI aza de 1 a Revolucion" En el acto s'e en
contraban presente s altas figurns del Gobierno revolucionario, ~agi~
trados, juoces y funcionarios y emplqados del Poder Judicial, aSJ. ' co-' 
mp miembros del Cuerpo diplom~ti co acredi tado en Cuba. ' 
**** ' 
FESTIVAL REGIONAL DE AFICIONil.DJS DE SANTA CLARl'l. 

P~ralos dras 29 y 30 del presento mes cstra.nunciado en el Teatro 
La Caridad, de 10. ciuc1ad de Santa Clara, el segundo festival regional 
de aficionados, orgonizado por 10. CoordinaQion ~!unic:tpru. (1e , CuI tura y 
la Direcci~n Provincial de CuI tura de Las ' illas. En oste festival par 
ti ciparan grupos de teo. tro, danzns, coros, ""conjuntos musi cales do los 
mU!nicipios de Santa Cl6.ra,Esperanza, Santo Domingo, San Juan de los 
Yeras, San Diego de;L Valle, Ranchuelo y Manicaragua. Adem<!s, se monta
'ran expo si ciones de artcsan:!a, en lasdistintas coordinacione s de cul
tura que in teI'vendrun en' el festi val ,donde se trabaja acti vamente pa
ra el mayor lucimiento del evento.
**** ' ' . 

FIESTAS POPULARES EN l'U-TTIL:&A 


, ,
DelIO ,al 15 del meS en curso s~ Qel~braran fiestas populares do 


carnavnl on Antilla, con la parti-cipacion de orquestas, congas y comO 

paraas de Santiago de Cuba. ' 

-1:-*** 
40 mil Eollos m~s a In vento. esta auincena ell- Bnn~s 
~n In Granja del Pueblo Gildo Fleites, de Banes, Oriente, se pon
drun a 10. ve~ta en esta primera quincena do septiembre 40,000 pollos. 
E! Depto. iivJ. col a de 10. mismn cuen to. con 160 mil pollos en pro coso de 
crecimiento y engorde. La. roferir1a granja se mb.ntiene enpriner lugo.r 
eJ:} 10. reglo nnl Maynr{, donde los trnbajac10res se esfuorzan cada d!n 
I!J.as pnra conquistar el prinex lugar on la prOvinCia., Gonde actuo.loente 
o cupo. el so gunc10 1 ugnr• 
.r,.**~~ 

CARNil.VALES DE LAS FRUTAS EN JAGUEY_ GR1.NDE Y TO~"uENTE 
El 27. del presente Des dar6n cooionzc los cnrnavnlcs de las fruto.s en 
Jaguey Gra.nde, quo contaran con;nulJ.erosos alicientes, presentandose 
durante los, Dis~JOS una expoSl,cion de frutns de ' 10. zona. ' 
**** 
TI TULO DE DOCTOR HONORIS CLUSA AL RECTOR r.1ARINELLD 

El Rector de 10. ~nt.v. de In Habnna, Dr. Junn-Marinello, arribb a 

Prnga., c10nde declaro 'Veni:Jos a recibir no honoros personales, Sino 

honores ~nra nuestro ~uebloll. Marinello recibirn nanana Dartes, en 

una ,sesion soleT)ne, el t!tulo de (I~octor honoris causa de 10. Facul tad 

de Filosof!a de 10. Un1versidnd de Carolina de Praga.

**** ' 
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.COMENZOHOY , LA MATRICULA EN 'LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
• I , 	 

La seDana deorganizacion y natrl.cula, que narca el ini,cio del cur-
so en las escuel8,s ,prinarias y en las escuelas de educacibrt obrero-cac' 
pesina, se 1nlc10 en todala republica en la 'Dafiana de ho~. J Las ac
t~vidades de esta senana se llevar~n a efecto hasta' el 'proxioo sabado 
dl.a 7, y durante la Disoa los',directores y lJaestros pernaneceran en 
sus respectivas escuelas y aulas con la finalidad de atender a los 
padres y escolares que acudan a fornalizar las inscripciones, estable
~ ... ,- ndo de esta TJanera las pr10eras rclaciones padre-escolar-TJaestro. 

Lucgo de finalizada estn sonann, las cl'aBS conenzar~n de forna. ofi 
cinl 01 lunos 9, tanto en las escue~as prioarias cooo en las de supe
racian obre~o-co.npGsina. Se inforno que las clases se iniclarnn en 
fn:'nn sir.1Ultanea en todas las oscuelas de las zonas urbanas y rurales, 
con Ia excepci6n de las escuolns ubicndas en las regiones nontafiosas, 
y que Son atendidos por los oaestros de las brigadas Frank Pa{s, yr, 
que tienen un calendario diferente. 

CODO yo. heoos anunciado, la neta trazac1a, para la ontrtculn do la 
ensenanza prinaria, es ' de un 11illon 230 nil estudiantos, y.. en e1 Cuar
to Congreso de Consojos Munlcipales de Educacion se acordo pedir a 
10. 	 Central Sinc1ical y sus 25 slndicatosnacionales, que adopten CODO 

consigna la de todo hijo do obrero lJatriculado on 10. escuela. desde el ' 

inicio dol curso. . 


Taobien In lilll~ y las asociaciones canpcsinas se Dovilizan en sus 

respectivas zonas, para cunplir 10. consigna de todo hijo de caopcsino 

oatriculndo en 10. oscuela desde e1 inicio del curso. 


Durante la senana de org811izacion y oatr{cula, cada inspector y 
tecnieo urbano debe celebrar un colectlvo con los directores Sin aula' 
y un eole ct1 vo de nD.estros por eada grado, para planear el desarrollo 
de las actividades do 10. senana y el trabajo t6cnico y docente del Des 
de septienbre, ul objeto de puntuali3a~ los conochliontos do los es
colares. Los tecnicos rurales celebraran un colectivo tecnico con to
do s sus ~~lae s tro s el sab ado 7. Cad:). TJo.e s tro rurnl, asi s ti do de un de
legado del co"nsejo do escuela, visi tara a los vecinos do In. zona con, 
01 proposi to de incorporar a toc1os los nino s a In escuela. 

A pn.rti~ del lunes 16 do septio;.)bre, cada cO':1i te de escueln creara 

una cooision de natr!cula, preforento por ~os delegados de los cooi, 	 ,
tes de dofensa, . quo J..a presidiran, los que haran un chequeo general, 

confrontando 10. ~atr{cula eeoclar 6x1stente con el censo de abasteci

ciento ylos ninos existentes en 10. zona. Se efectuarnn visitas a los 

padres de los ninos rezagados, instnndoles a que natriculen a sus hi 

jos. 


Tanbi~n se organizaran equipos de alunnos ya natriculados para que 

en las horeas extra-escolaros visiten a los padres de los ninos no 

natriculados y a los propios ninos, a fin de invi tarlos a que se ins

criban en las escuelas. 


Soiniorno asinisno quo a partir del d!a de hoy, Dartos, hasta el 

$6 de los corriontes, so llevarn a efecto 10. natrrcula del curso de 

educacion obrora y canpes1na, tant 0 para 01 priner curso cono para 

el segundo curso ~~tos d~noninado s~perncibn obrera, cooenzando pro
piarJente las clases eiL dl.a 16 del presente nes. , 


Desde el 16 de septieobre 0.1 10 de octubre se renlizara 01 sogundo 

periodo de control y choqueo, los ajustos, 10. conputacibn ce los da

tos a nivel provincial, la reorganizacion de las aulas sogun 10. Do.-· . 

tr1culn y Ia conprobacion dol desen~violento en las nuevas aulas. 

*;r.;~.;~ 

EXHORTA LA ANAP A ORG.ANISHOS REVOLUCIONARlOS 
,El Prcsidente de 10. "~qA?, Jose Re~rrez Cruz, ha hecho una exhorta

cion a todos los presic1entes y dOr-letS nionbros de los ojecuti vos de 
los orgo.nisoos, tanto provinciDles CODO regionales, nunicipales y do 
bases, y a toc1os los canpesinos afiliudos a. In ANAP, a fin de que pros
ten su w~s c1ecidida cooperacian a la oo.tr!cula de los ninos cc npren
di dos en e dad escol ar. 

En su cxhortacion, el Pte. de la "\NAP agreg6 quo los canpesinos y 
en especial las nujores canpesinas debon desarrollar una ostrecha coo
peracion y coorclinacion con 01 Daostro de 10. oscuela, en e1 trabajo de 
Datr{cula, para garantizar que los ninos cDnposinos recibDn ensenanza 

Ahora, con 10. nueva cuba socialista, todos tienen oportunidad de 

estudiar, y os deber de los po.dres 01 contribuir on fli'na decicUda a 

que no se quecEen sus hijos Sin oatricular en la escuela prinaria. 


De igual DO do, 01 canpesino , que noy tiene ne dios para trasladarse, 
debe acudir 0. las escuolas n Datricular a sus hijos, oportunidad esta 
que les fU~ negada por el sisteoa de explotacion y de oprobio en que 
6e '!v~a en un pasado igno!:linioso quo gracias a la revolucion triunfan
te fwe erradicado para sionpro de Cuba.. 

Que no quede un solo nino, tanto en el canpo cooo en la ciudad Sin 
natriculo.rse on Ins oscuolas nacionnles. 
*-lH~* 
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HOMENAJE A OBREROS DE CJillP~ERIA EN HOLGUIN ' 
En el taller dc .carplnterlaen ·1lD.nco de Holguin, se rindib honcna.. 

jo de dospedida al obrero Genaro Montero, de 74 anos de edad, y 60 
anos de estar trabaj::mdo"o.l ser , jubilo.do l?or el goblerno ,revoluclo
nario; en el ....acto, que fu~' orgahlzadc; por sus ,conpaneros de trabajo 
de co.rplnter1.a, se ofrecio un espectaculo art1stico, on elque tonn
ron parte varios artlstns nflclonados y los obr~ro~ del t - aL1er. Hi- ", 
claron uso de la.paJ..a1:m. los conpafieros Oscar Cusido. responsab1e de ' 

, divulgacibn del Min. de In Construccion, Regional 8, qud.en saludO .al 
obroro p~r sus ·50 anos de labor, y que ahora se ve reconpenst;c1o con 
una vejez t~o.nqui1a y feliz~ EIAdninistrador del Taller, Lazaro Acos. 
to., despidio al obrero en nonbre de dicha enpresa, hnblando 01 hone- ' 
najeado seguidanentopara dar las gracias por eSa despedida, senalan
do quo 01 se retiraba _ahora, pero ' quo si en a1gun DODonto ten!n que . 
Empupar 01 fusil para defonder nuestro. soboranio., sor:!a. 01 priw.oro " 
onho.cer10. ' ", 
**-l~* , . , 

, ~ 

'lena acc on denatr1.culas aradar inicio al nuevo curso 

esco1ar or Imtonio aasi110z. --

,, 

Justanente a ~as 
' 

8 A.M. CODenzo en todas las escuelas priDarias de 
10. isla, 10. Datrfcula para e1 ingreso del alu.l1nndo coripfenditb en tre 

e1 prine ro y e1 soxto grado. , 


La oeta os de un ni110n 230 nil ninos inscriptos en las escue1as ' 

prinarias, y nuostros trabajadores estan conscientes de le. iDlJOrtan

cia de esta labor, por 10 que cono padres so nprosta~ a natricu1ar en 

e1 Donor plazo , posib1e a sus hijos ': en las escuo1as nas corconas a su 

h:gar. " '. ' 


Una Visi ta. ofectuada a 10. Escuela }iiguql Fo;nandez, si tuada en .' 
Espada e I.n.:ltntq., en ' esta. capital, nos pemltio contonplar 01 entu
SiaSDO existente entre los qaestros p~r el inicio de un nuevo curso 
esco1ar, los que en plena actividad recib!an y natrictilnban con es
[lerado carino a los nuchachos,que poco a poco iban 11egando a 10. es
cue1a. La Directora de este centro, conpanera Hirta Escudero, nos in
forDo ' que 1a natr:!cula on este curso sobrepasar5. a 10. del anterior, 
y esperanc10 que 110gara auna cifra de 300 o.lunnos, p~r 19 que poste
riomen to e1 10coJ. de esta escue1a ha sido reconstruido y a!1pliado 
19, ne cesario para ubi car 0. toEo el alunnado de uno. frr:la efi ci ente y 
conoda. " 

Los requisi tos necesarios para 10. r:latrti~a dG toc1o nino, continuo 

infon']~ndonos 10. c0npo.nera, son en pri-ner terr.lino que e1 futuro 8.1oono 

aSista a natricularse aconpanac1o de Sus padres, 0 de , un fnni1io.r a11e

.gado quo sea no.ynr de edad. Par '10. ~nscripeibn es nenestor quosq,a 
p'rcsontado 01 certificado de l1ronocion, expedido por e1 curso anterior. 
Todos los padres, finoliz~ 10. conpancra, dobon estc;~ cor;scientos. y ... 
cU.i'Jp1ir con sus propios h1.joS y con 10. patria, no.tr1.c~ando10s en 10. 
prinera otapa de su Vida estuclianti1, pq.ra q.ue, en 01 d1.a ge nannna scm 
honbres ,y nujoros capaci tndos paracontinuar'l::1 construccion del conu
nisDo on nuostro. nuevo. Cuba. " , 
, ' Una naestro. de esa escuola, 10. conpo..nera Lilia Viciar! profesora de 

SQxto grado, 110S' OXllUSO que ella cono sus cODpo.neras est~n profunda
nente entus:1,;o.snado.s p~r e1inicio dol curso, y p~r 10, inport'ancia <lue 
la revo1uciol1 Ie ho.dado a 10. no.tr!cula, considernndo que e1 educar a 
nuestro. nine zes uno de los principo.les proposi tos do Fidel. · 
*';HH~ 

MAS BATALLONES DE RECOGEDORES DE Cli-FE HACIA Ol1IENTE 
La novi1izo.cion eon vista 0. 10. intogracionde bato.11one9 de recoge

dores de cafe, eontinua con gr::m entusiasno en toda 1a repUblica, en 
tanto que prosigue e1 arribo de nuestras br1gadas 0. las zonas cafetulo
ras de Oriente. . ' 

Pre CiSaT:lOnte , en horas de la tarde de hoy , sa1dran de esta capitol 
nuovos c'ontingentes hacialaprovincia do Oriente, integraclas por t~a
bajadores vo1untarios do distintos sindicrt.os nnciono.1os. Hoy s8.1dran 
1,300 trabajadores del sindicrito de trabnjac.orcs del COlJercio, p~r 10. 
vIa ferrovinrio., 225 por earretera, del sindicato netalurgico, y 85 
de1,sindicn to ~e 1 as pie1e s, por 10. nisna v!a, to dos lOB cuDJ. es so SUr 
l'Jaran a los doons obreros que se encuentran on Oriente. ' 

Las otras snlidas hnnsido sennladas para los d!as- 4 y 5 y -son tra
bajo.dorosdc los sinc1icatos tabhcDleros y do ' ln. oedicina, 
**.;~* 

LAS ACTIVIDADES EN ORIENTE ,
Notici as 110gadas de los cafe tal es No.rO-"1jo Agrio, en St}gua de T9-nn.

no, zona del Sogundo Frentc Frank Pars, 1ugar donne naduro e1 cafe 
extraordinario.ncne por l'o.s l1uvias ca:!do.s, dan 0. conocer quo recogedo
res habitua1es y vo1unt~rios que , yo. cst~n actunndo, se ' Duestrnn nuy 
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activ~s en la resogida y estah seguros de poder sobrepasar la meta de 
110 latas de cafe en los 45 d!as de zafra. Se estima que en· dicha zo
na la producci6n alcanzara alrededor de 850 mil latas, calculandose que 
la labor . de recoleccion necesita un m!nimo de 7,000 voluntarios. 

A distintas zo~as cafetaleras, principalmente Mayar! Arriba, San 
Luis y Sagua de Tanamo, contin~anarribando millares de trabajadores 
voluntarios de la Habana y otras provincias, para labor~r con caracter 
permanente en la recogida del ricograno. Uno de los mas importantes 
acuerdos tomados en una plenaria del Ejecuti vo de la Delegacion Provin
cial de la CTC-Revolucionaria fue el cumplir la consigna de 3,600 nue
vos obreros voluntarios a los cafetales antes de~ d!a 10. 

Tambien se trato en esta reunion sobre el envio de cuadros del sin
dicato agr!cola y otros consejos a los cafetales para atender a la emu,
acion entrecuadros" prigadas y ~allones. 
**iH} 
EXHORTIACION DE LA ANCHAR 

- La ANCHAR-ESt~ exhortando a los choferes de alquiler que por cual
quior circu9stanci~ no se encuentren prestando servicios regulares, y 
a los que aun trabajando se hallen en condiciones de dar a la patria 
su concurso, 1;ara que se integren voluntariamen to a 10. tarea do la re
co gi da de cafe. 

Agre~a la ANCHAR que los que as! 10 dcterminen deben pasnr por la 
direccion nacional y presentarse ante 01 companero Gervasio Fuentes, 
responsable nacional de rolaciones publicas deeso. organi zacion. 
**** 
ACTO EN HOLGUIN 

La UJC y 10. Union de Estudiantes Socundarios de Holguin estan invi
tando a los estudiantes y al pueblo para que asistan el jueves a las 9 

, " " ,de la noche, al teatro encanto de esa localidad, donde se celebrara 
un acto de despedida at-primor eontingente do companeros que parte rum
bo a los cafetalses de Mayar! Arriba. • 

Tambi~n informan los companeros do la Union , de Jovenes · Comnn~stas, 
quo este ana los estudiantes estaran concontrados todos en Mayar1 Arric 
ba, donde podr~n ser vi si tados. 
**-If* 
REALIZO TRABAJO VOLUNTARIO EL CO~·1ANDANTE GUEVARA 
• Ei Ninistrode IndustriaS, Comandante ErneS'tc)Guevara, realizo el 
domingo una tarea de trabajo voluntario, ~unto a los obreros de la fa' 
brica de envases indust rial y comercial Sergio Gonz~lez", efectuanc1,o 
su labor en 130 m~quina de presillar cajas-corrugadas. El Gornte. Gueva:", 
ra co ,nenzo a laborar an tes de las 7 do la manana y durante 5 horas 
in:mterrurnpidas presillO' 4,425 cajas, superando la meta en 50. Tambi~n 
realizaron trabajo voluntario el Primer ViceHinistro Orlando Borrego 
y el Director do 10. rrona mecanica liviana, Angel Arcos • .A1. terminar la 
faena, el Comandante Guevara, en union del administrador de la unidad, 
Jos~ N:onptelier y de trabajadores hizo un amplio recorrido por la fa" .' 
bri ca. 

El Ministrode Industrias hizo una critica a los disenos, a las 
cajas utilizadas para envase:r1' el talco 0 piaza, senalando la fal ta de i' 
buen gusto en la confaccion de los mismos. Censuro tambien el hecho ,," 
de que las bmvinas de papel se mo.ntuvieran a la intemperie y en el 
6uelo, exigi endo que se hi ciera un te cho en el 10 cal donc1e se encuen
tran las mismas,y que sean colocadas sobre ladrillos para asi evitar ' 
que se deterioren. 

RECIBEN CON GRAN ENTUSIAS_ ' A_ LOS OBREROS AZUCAREROS ,_ MO n ___, 
Los obreros azucareros go.nadores de 10. emlllacion socialista Jesus 

:r.lenendez, fueron reci bidos con gran ent1j.siasmo a su llegasa a Varade
ro, a disfrutar del premio de una semana de vacaciones en ese centro 
tur{stico, con sus familiares. 

Los obreros seleccionados pertenecen a los centrales "Cristino Na
. · ~"" "Abraham' L1ncoln tI . R10, Habana Libre " de la Haranjo, en P1nar del 

b "Espana- Republieana" , de Matanzas, el "" V~nlla, .~l. :rv:m-ta Abreu, de Las 
1 as. • - . 

Durante toda la semana los vacacionistas disfrutaran de numerosos 
actos, paseos y encuentro s. El tranci to de 1 a 11'11 T se ha p ues to a 
disposicibn de los hijos de los trabajadores, as:! como numerosos omni
bus para que los obreros y sus familiares disfruten libremente de las 
bellezas de Vnradero. 

El proximo jueves a las 6 de la tarde se efectuara un encuentro fra
ternal entre 10 s azucareros y 10. CTC, en qt}e se intercambiaran expe
riencias sobre la emuD..acidn, explicanc"lo los azuc areros el por que han 
logrado destacarse en la produccion y go.nar estos premios. 
**** 
CORTAS DE INTERES 

Hoy die ron inIcio en la provincia de Matanzas las reparaciones en 
los Centrales Rzucareros. 

E1 Ministerio c1e Inc1ustrias informo que 5e ha iniciado la instala, . 

cion de una nueVa planta de hielo en Manzanillo, y la de elevadores 
en la de Regl a. 
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El plan docento hospi talario fue inauguraab en el Hospi tal Pro
vincial do Oriente, para alumnos de Medicina de 10. Universidad ·de 
dicha provincia, comenzando con las clases de .f..natom:Ca Patolog1.c-a, 
a cargo de 10. Dra. Nabel Chcroda, de 10. Escuola de Medicina de Sofra, 
y de 10. Profesora argontina ZUleqa Murga. ~, 

En 10. Granja Canera Ti to Gonzhl ez, de ~a agrupacion RaDon llquino, 
de :?agua la Grande, sera inaugurado el proxiIJo sabb.do un pueblo . de 
30 casas, fabricadas para los trabajadores azucareros, en las co:rca
n:Cas del Contra~ ttAntonio Final$s". . , . . 

Hoy se ini cio el progrc.ma de aetos para celebrar 10. se:r.lana do " 1, ,
anistad Cuhno-BUlgaEa, que quedara clausurada e1 9 de 

. 

septienbre, fe~ 
cha de 10. fiesta nacional de la hernana Rep~bli~a de Bulgaria. 
i~"~,;}* 

CQNSTITUYEN ,COMITE DEL PURS EN BARRIOS DE PALMIRA 
-'n 01 Barrio Cabecera, del ~lunicipio de Palniia, on ,Las Villas, ' 
quedo consti tuido el Cooi te, dol PURS" siendo elegido:J los siguientes " 
conpaneros: Sec,. Gral. He!'!:lGs Santos; Sec. de Organizacion, 'Rene L~~ 
pez; Soc. de Educacion Amando Medina, Coordinador Leandro Figuere
do y Sec. Sin cargo Daniel P&rez, Amanda Bl~~co, Rafael Noya, Loren
zo Morales y Israel Santana. El resunen del acto estuvo a cargo del ' 
Sec. Gral. de 10. CTC Provincial de Las Villas Vicente Valdes. 
**** ' ' 
SIEMBBRilli MATAS DE PINOEN EL ESCAMBRAY 


Con In Sleubr:l do 39~OOO natas do pino en las Dontanas del Escao
~ , " 

bray, so graduaron sinboliconente 1,300 alur.mos de 10. escuela de IlacS
tros prinarios "Manuel iiScuncc DCianach", de TPtpes de COl~antes, que 
ahora pasaran al Centro S1j.perior Ciro Redondo', . de Tq.rara.El Di- ' 
rector Qe la Escuela, sena.J.o el entusiasmo quo ,oxiste entre los jove
nos quo surgiero,n "con esta patri6tica labor de siemb ra de 'pin9s 0.1 
dosarrollo de nuestra ocono:n!a. . 
**** ' 
COMENZ.:lil1I. Hl$lillA LA SEM.ANil DE C.il.RREilllS UNIVERSITARI.i.i.S 

Manana martes se iniciar~ en e1 Alma Mater; las actividades co
rre8pondieptes a la senana de las carreras universitarias, organiza
do. por 10. Direccibn de Orientaci<5'n 'de 10. Univ. do 10. Habana, cuya fi 
no.lldad C15 la cle lncllnnr a los grnc1uados pre-univorsi tarioS nl OS- , 
tuc1io do lasprofesiones quo nuS necesita 10. patria yIn revoluci~n. 

Las actividades de naftana Dartos corresponden £'., las fnc1.Utac1es de 
qiencias li.gro-Pecuar1as, inc1 uyendo charlas voco.cionnl oS en 10. es
cuela de Agronoo!a, Ingcnier!a PecuQXia; Voterinaria y Supro-t~cni
co., as! COi~O excursiones a los centr~s laborales, para quo los es
tudiantos conoZCan las caracter!st1cas de las carroras on el oisno 
terrono del trabajo. 

En horas do 10. noche se exhibiron on las escuolas pel!culas en 
, , -' ' rolacion con las carroras, aS~ con~ se ofectuaran foruns par~ eva

luar y discutirlas oxporiencins que se han obtonido on e1 d~a. 
, Esta prinera scr.w.nii concluira con una ~lesA Rodonda porCMQ-TV, 
a las 10 de 10. mocho, con 10. participacion de los Docanos do las dis~ 
tintas Facultades, 
**** 
MARCH~ ACELEilll.Dl\}1ENTE L1:"S OBIlAS DE EMBELLECnnENTO DE LA HABilNA 

Lns obras de onbollocinionto ,quo con vistb. al Congroso Intorna
cional de Arquitoctos so estfn rOalizando on distintas zonas do la 
Habana, narchan a un ri too aceleru.do. Sp~o unas tres sonanaS nos 
soparan dol inporta~to ovento, y 01 Con; to Orgo.niza:1or dol · Congrc~o, 
encabozado por e1 M~n. do laConstruccion, Osnb.ni C~onfuegos, esta 
labforando fobriloonte para atondor a toda 10. variodad ' do los dota
11 os preparatorios delnisno. En la, sesion inaugural pronunciar~ 01 . 
cliscurso central 01 Pte. do ia Republica, Dr. Osvnldo Dorticos, quion 
daru 10. bionvon1da a los dolcgados cxtranjcros,yln clausuraostar~ 
a curgo dol Priner Uinistro y Prinor Soc. Gral. dol PURS, Conte. 
Fi del Cas tro•. ' 

.t... si1'.Jis[10, contonllres do gu!as 'estan sien90 proparac1os para atcn
dor a los visi tantes y ofrecorles infori1acion sobre los dotallos dol 
c~ngrosoy las caractor!st1cas de nuestro Po.!s, tanto historicas, pO-,' 
l~ticas, y socialos. 

En 10. Raopo., un verdacloro ~anbro de arquitectos, ingenieros, pro~ 
yoctistas, decorac1oros y pintoros, con la intorvencion de centenares 
do trabajadoros de 10. construccion, v1enen desarrollanclo desde hace 
varias senanaS el plan do ~onoc101aciol1Y enbelleci!Jiento, que conver- i 

tir a a esa inportante y contrica seccion do In. capi tal, on un nllra
villoso oxpononte dOK incro;]onto arqui toctonico y buen gusto.,

En Pabellon Cuba, quo so construyo en 10. esquina de 23 y M, Y, , 
cuyas obras estan ::1Uy avanzaclas, COl1starn ce c10s clas, con 01 odi
ficio L 0.1 centro y 0.1 ~i~.o so llevar~ una oxhlbicion de tree' 
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ETil.P.L'.J3 DE In vida cubann, In. colon1sl, republ1:cn.na y nctual revolucio
·narin.. 

Todos los parqueos privados existe.ntes en lazona han desap'arecido,., 
en unos casos para anpliO-r 1 as aceraS y enotros ' parn. cruar areas tan 
necesarias 0.1 enbollecinientc y el ornato. . 

La pintura do los edificios en el trono indicac10 recibirn un trnta
oiento ospecial, cOrJbinnnd060 los colores en forr.m agradablo 0. 1 a vis
ta y con 10. unifo~idad nocosaria para ovitar contrastes,inadocuadbs. 

Las aceraS de 10. ranpa, construidas con granito, estaran realzadas 

con el arbolo.do plantado en 10. nisoa, as! CODO sello s Y,oedrulones 

inc~stados en cllas, reproduciondo obras de nuestros oas destacados 

pintores, con riqueza de coloricb. ., 


En tcroinos, generales, 10. cooision de ornato del Congreso esta de
sarrollandouna caopana, en toda 10.,ciudad para, hacer desaparocor los 
carteles, anuncios, rotulos, 0 inagenos de nartires y oleos de nues
tros heroes do 10. in~ependencia, de los lugares en quo los nisoos no 
resul ten apropiac1os. 

La Habana oejora SU aSpecto y sedispone a recibir con plena con
ciencia revolucionaria de sus habitantes, 0. estos hUGspedeS interna
cionales, que durante ons de dos senanaS disfrutnran de nuostra 
tradicional hospi tali dad y conocor~ personalnente nuestro. vida de 
pats enpcnaclo en 10. construccion del so cio.lisoo.
*-lHl-* 
CONFEHENClA DE PlLENS.i'.. SOBRE EL SECTO.i1 AGllOPECUARlO 

En el Hotel Habana Libre -tenc1rti lugo..r nanana a las 10 A.H. una con
ferencia do pronsa, ofrocic1a por el Depto. do Ensenanza y Divulgacion 
del lNRA, 0. In que asistirb.n toc1a.s las enpresas para tratar sobre 10. 
divulgacion de 10. eI1ulacion en el sector agro-pocuario. 
*-lH~* 

SENllld'~ LUG.Al1ES P.il.RA Lil.S pnUEBAS DE EViJ.1UACION A P:i10FESO:i1ES 
• as ~ ,

E1 lnst. Superior do Educacion senalo los lugares en quo deberan,
pxsentarso los p,rofesoros de secundaria basica que asiston a los cur
sos de superacidn y han decidido ren.lizar p~ebas de eValuacion. Los 

lugarcs son los siguientes: l~st. PreUniversitario do 10. V!bora, 10. 

Habana, Hariano.o y Gui!joSj nsf CODO on 10. Unic1ad Docente dol lnsti tu

to Suporio r de Educacion. 

**** 

DEL ESPii.ClO LlSTOS PARA VENClill 

VICTORIA PARt .. CUBA EN EL VOLlBOL DE LAS UNIVEJ.SIAD,\,S 
Cuba, qgo on su prioora prescntaciOn en 01 Volib'ol fUG dorrotac1o. 


por Brasil. se ano tolayor su prinera vi ctori 0. 0.1 suporar facilnen to 

a Chile, 15, -5, 15-8 Y 15-11. . 


Los c riollos dcsarrollo.ron un juego alegro, rapiclo y efoctivo, 
l~ciondoso on los ronetcs y en 01 juego cogbinaclo. Adon5s, nostraron 
DaS oonfianza que on su prinora presentacion, cuando fueron supera
dos por los cariocas. 

Se distinguieron Gil borto Horrora., 1(1 berto Bao z, Vic toriano f-1o reno 
y Edgar Loch. T ·1·'. . 
~H~*-l~ ra.nscrl.Jl.o. . A el V. Fern5ndez 
FIN . Taqu!gr50 Parlane nmrioProfesionol. 
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12.30 P .n..: 

, FEnOZ CABEClLLA HUERTO EN LAS VILLAS. 
~ un encucntro sostenido porrns-fUCrzas del ej6rcito Rebelde y laS 
Hili cias Nacional es Revolucionarias cay6 abati do el c01;oci do Sf" ninal ; 
cabecilla do bandas contrarrevol~ionarias, Pedro Gonzale7, colebre 
en Trinidad por los nunerosos asesinatos conetidos entre las fanilias 
canpesinas. 

Junto con este facineroso result6 Duerto tnnbien en el encuentro 
· Pedro Soler, alias EJ. Matance~o, conpanero de fechor!as de Gonzalez. 
. ~l pueblo trinitario oXpreso su repulsa contra esos eneoigos del 
puoblo, que dieron Duerto a. ninos, oujeres, ancinnos y ca.npesinos, 

· para servir las ansias de retorno de los tro.idores a Cu:ba, de sus 
arIOS' inperialistas. 

Pedro Soler fue 01 autor de 10. Due rte c'.el conpesino Oli verio Mar!n, 
asesinado cobardenente hace olguno s neses en Vegas de llrenal. 
**** 
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SEHA EL PIUNERO DE OCTUB:aE EL CllMBIO DEL HORARlQ2EVERANO. 
il.. fin de disipnr algunas duc1as exi stente s en torno 0.1 canbio del 

horario de verano, que rige actuulnente en el pa!s,~ noticiero 
CMQ se dirig;o al Obsorvntorio Nacional, con 01 proposito de inqui
rir hasta que d!a se nantohdra dicho horario. 

A tono con nuestro pregunta, funciqnariosdel Obscrvatorio Nacional 
hubieron de inforonr que el actual horario rogir~ hasta 01 proxino 
30 de Septienbro, caDbi~c1ose el nisDo a las 12 de 10. noche del pri 
nero de Octubre,enque se vol ver~ al. horario nornal." 
***ii-
VIOLENCIA EN lu1GENTINA PORDISPUTAS POLITI CAS. 


La Policia argentina puso fin -con gaseSlaCrinogenos a una reyerta 

tuoultua~;a entre los oienbros dol Colegio ~e?toral conv~cado para 

10. eleccl.on del nuevo Gobcrno.dor de 10. prOVl.nCHl de Tucumm. ' 

El Colegio E1~ctoral, que no ha~!n podido reunirs-e el 26 d~ Agosto 
por fal to. de guo run, 10 h;zo 01 sabado en 1 a c1 udad de Tucunan, ter-, 
ninando 10. pri!Jora votacion en un enpato a 18 votos para cada uno de 
los dos aspirantes al cargo. Soguidmente surgio una fuorte Chis cu" 

" ,
Sl.on entre los parti~arios de anbos candidatos, degenerando en ~na 
reyerta tuoul tuaria, que ternino conla intervencion de 10. Pol~cfa. 

Desdo esos graves incic1entes, el Colegio Electoral se reunio una 
vez resto.bleci9-o 01 orden, eliglendo gobernador de 10. provincia a 
Alejandro Barbieri, del Partido Radical do~ Pueblo. 

El aspirante contrario a Barbieri declaro que 10. eleccion do este 
es nula y viciada de origen~ y gue fue producto de una delictuosa 
col aboracion bajo 10. e11 visa radical. 

EXTRAORDIN.ARIO RECIBIMIENTO A LOS OBREROS AZUC-L'illEROS EN VARADERO. 
En horas avanzadas de 10. tarde de ayer dO:ffi1ngo-arrrbaron a:ra-Pla, 

ya de Varadero los obreros azucareros ganadores de 10. emulacion 
socialista Jes~s Menendez de 10. pasada zafra, quienes con sus fami
11ares disfrutaran de una semana de vacaciones en la hermosa Playa 
Azul. 

D~chos trabajadores fueron objeto de un caluroso recibimiento, y 
seran ~gasajados con distintos homenajes y,evento~, que culminnran 
en un Ultimo acto popular, que se efectuara el proximo viernes, y al 
cual aSistiran personalidades de la Revolucion Cubana. 
E~ elac~o del viernes, los obroros triunfadores enla emulac10n 

Jesus Menendez de la Tercora Zafra del Pueblo recibiran sus trofeos . 
y galardones como parte de los premios ganados en esta caompetencia 
fraternal proletaria. 

Es de rigor hacer constar que muchos de los vacacionisto.s no cono, , 
c~an Varadero pues en el JlSado los paseos y espectaculos de esta" - .l.ndole solo eran disfrute de los explotadores capitalistas, hoy erra
dicados del panorama nac10nal. 

**** 

GRADUACION DE ALUMNOS EN LA ESCmELA DE "MAESTROS PRI~IOS DE TAR~RA. 

En la Escuela de Maestro s PrrID:a.riOSManuel AsCU:nce-nomenech; de-
Topes de Collantes, terminaron sus estudio s, promoviendose hacia 10. 
Escuola Ciro Redondo, de Tarara" mas de 1,300 alumnos. 

La gradu;acion de estos alur:mos, gue pasaron al segundo ano de 10. 
Escuela de Maestros, Se roaliz<5 con"la siembra de 39,000 na tas de 
pino, en 1 as al tas nontanas del Escar:tbray.
**** ' , 

CONTINUAN LOS PREPARATIVOS PARA EL SEPTIMO CONGRESO DE ARQrnITECTOS. 


El Coni t~ Organi-zador del Congroso de 10. Union In ternaciOnal de -
Arqui tectos esta lo.borando incansablenente para atender toelos los 
dctalles preparator10sdol inportante evento quo tendra lugar en 
la Habana a partir del 29 del actual nes de Sept1enbre. , 

E1 acto inaugurnl del Congreso de los Arquitectos tendra lll'gpr en 
el Stadiun de 10. Ciudad Deportiva e1 don1ngo 29 de este nes, y se 

, ,, ,
clausurara en el oisno en 01 nes de Octubre proxino. 

El discurso central de\ acto inaugural del Congr~so esto.ra aco.rgo 
c1el,Presic1ente de la Republica, Dr. Osvolc1o Dorticos Torrado, quion 
clara la bienvenida a los congres10nistas. . 

Centenares de g~as c intez:pretes se preparan para ntonder n los 
visitantos y ofrecerles 10. nas conpleta infornacion de todos los de
talles dol Congroso, y de las caracter{sticas de nuestro pa!s • 

. El Coni te Organizador del Con~resodo In Uni6n Internacional de Ar
qui tecto s anuncio que los Cooi tes de Defensa de la Revolucion estOn 
trabajanc10 coorcUnadonentecon cste en las 10. bores de eabell ciI:lien~ 
de 10. Habana, ' y as! prestc..r ncjor servicio a todos los arquitoctos 
gue visi ten nue stro. cap'i tal. . 

Igualocnto se anuncio que el resunen de estc acto, que cono se ~o. 
dicho tenc1r~ 111llgar on la Ciudad ~eportiva, el 3 de Octabre, cstnra 
a cargo del Dr. Fi del Cas tro Ruz. . 
**** . 
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NOTICIAS DE TODA CUBA. . 
La Union de , JJvenes Conunistas d~ Ciba celebrb un acto ' en el Teat;o 

Dalia, de a.que~l 0. loc~i dad, , 0 torgandosopr~riioS~ 1,0 s pejo:es Coni tes 
de b8:se, ' tocanc101e el prinero al Fructuoso Rodr~guez, de 18. Granja
del Pueblo SirJ~n Bol!var. . .' , ' , ' ; , 

Al teroinarse plncto delTeat~o Dalia, cle , 'Guane, los Jovenes CO
aunis tassalieron en nanifestncion por las ca lles de esa localidad en 
apoyo a la Leyde'lServicio Mili tar Obliga. torio. 
**** 
Una uU,tri-c1a co'nferenc\a,. donde participaron las MUjer~s de Vanguardia 
de Baracoa, se efectuo en e1' C!rculo Social Ceci110 Gonez, a fin 
de despedir a las Llisnas, 

, 
que ' en , partieron las nonfoma rjasi va a 


tafias .Oriental es " ,para re coger cafe. " 
.. 

'. ' 

**** , 

'-En 'Guisa, :Oricmte, qued~ consti tu!c1O el Coni te Mun1 ~1pal del Partido 
Unido de 10. Revol uc'ion Socialista. de GUt bu, donde 10. conpo.fiera Ri to. 
D{az, del BU1I'b Provincial en"trego los carne'ts a 10 s m.aros nili tan
tes del D~xill0 organisrlo politico. ' . 

En di cho acto ,d~ puns de Gu1sa" , en Orie~ te, se c1es1gnaron los in.... 
tegran tes,eTel Bll'ro Ej ecutivo y se planteo elplan de trabajo. 
**** 
Info rr..la Nl co t que las zonas ne l-'layar:! il.rriba, San LuiS y Sagua de 

Tanano, en Oriente, continuan arribanc10 contingentes de trlJajadores 

voluntar'l;os pro cedentes de la Habana y de las provincias, los que , 

se sunaran a los batallones que -desde haceunos d{as cooperan en los 

cafetales, recogiendo hasta. el Ultino grano. ' 

**** 

La CTC de Oriente esttl orientando a todo s los ' trabajadores de 10. pro"

Vincia a que tracen sus netas, cqn vistas a ' saludar .01 quinto ani ver

sario del triunfo de la Revoluc1on. 


~ **** ",
Para un p,o.j e ,de capaci tacion y- recreacion a 10. Republica Popular 
de Hungr~a fue Seleccionado Franci sco Flanders, obrero de vanguar
diadel taller del I'1:ICON~ de Santiago ' de Cub~. E1 conpafiero Francis .. 
co Flandcrs ha rep arado 91 veh:! culos y ha desarrollo.do 23 invent!
vas en 62 d!as de labor, por 10 que los conpmioros de trabajo 10. se
leccionaron cono e1. obrero de vanguardia nerecedor del viq.je a Hun
gr:! a. ," ' . 
*i~** , , 

. Inforno Perez Sian, nuestro corresponsnl on Banes; que la Granjja 
' Ciro Fleites se ' Dnnticneen priDor lU'gar en toda la Regional de }Io.
y~r!, contanCto actualnente con 160,000 pollos. Agrega el conpafie,ro ; 
Perez Sian que los trabo.jadores de 10. Gra.njo. Ciro Flei tes so esf.Uer..;. , 
ron por alcanzar 01 priner lugar en 10. provincia, por 10 que espe- ' 

·ro.n sobrepasar la ootO-on 10,000 pollos nas para el prosente nes. '. 
it*** 

Los obreros Silvio lo1oralos y Orlnndo l-luiloz, nec~l1ico soldador y au- " 

xil;o.r respe ctivanen1te de Ia E-::1presa , Consolic1ada de Productos de Hor-:

ntgon de _la .Li.egiono.l 6 dol MICONS, resolvioron un desperfecto de 10. ' 

oaquina , de hacer bloqu9s. Otra,1~n~ivn de estos cogpnfieros de os- ' 

tos conpafioros de ~a construecion fue susti tu!r 1 a ca."J.ara de anor- . 

ti!.)uadores de la naquina de hacer bloq'ues por otro si stena que oa 

identicos rcsultados" 10 quo constituyo un ,tihorro de diVisas y un 

notable a1lIDcnto enla produccion. :' " 

***.;~ 

}:,"1 CO::1i te Ejecutivo de la' Seccion Sindical - del , Central Orlando Nodo.r,
se~ del Wajay., osta .ci to.ndo a toelos 1'os tro.bajo.dore.s del nisno para 
la Asa;]blet;l ~eneral 9.~e ' ecelebrarn nafiano. nartes, ' a lal do 10. tar
de, y donc1o se tratara sobre e1 ,conienzo de las reparaciones y la 

. ~ . , , ' , . 

Dodificacion del ' horario d~ trabajo. 
*'i~** 

ENTREVISTA CON OBnEROS DE LA ANTIGUA F.\BRICA DE REFRESCOS MATERVA. 

Don!nguez. C~ndido.- Enla Unidad H-2" de In. Enpresa Conso11dda '" 
de ~g1j.as Hinoralcs y ~efrescos, qo.lixto Sanche~, antigua abricaF " ' . 
de Ltefrescos ~'Iatorva, henos instalado los nicroi'onos del No,11..ciero. 
CI-{Qparn . entreVistar, ados conpaneros dirigentes · wcsta fabrica. 

Pri:Jero tenenos junto ' a nosotros aJ.. . cODnanero Socrotario Genaral
, , , " ~ ., . 

de la S2ccion Sin~ic~. ' Conpafioro, '1<?u5..l as su na:bre? 

CODl?anero ... Sinon Gon cz. . . ., ' 

Candi (10. - Conpo.fiero, quiero que nos in'fo:rrle ' sobre 10. barcha de 


laer.lUlacion ' en esta fabrica .d~refrescos'; y.-Si se hanpropuesto ,yo. 
algunas ta,reas para saluc1o.r clquinto ani ve rsario de 10. Revolucion 
So cinJ"iS to.. . - " . ' , . 

Sir,lOn,- Nosotros onulanos con 10. H-l. En 10. emmlric10n estaaos 
bastante bien. Tcne::lOs ciento y pica de tra.bajadores yo. enulando'; 

heno s yo. repartido los botones de los noses a los conpafleros que 
honradan~nto se los han ganado. Aparte de eso, henos confI'a~crn1za.. 
do tanbien con Bohenia. y cstanos con un esp!ri tu do enulo.cion en 
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Iainc1u:stria bast:antc ti~a.nte, y 'vigila'JOS tod'(,s ,ios conpaneros 
soleSlneI1ente la pro c1u~cion y el Morro, puntos basicos PO:I'e. la enu'
lacion., Henos subido la I1atr:!'cula bastante, yesperanos Sl±birlo. 
Duchonas ahora con el nuevo, proyecto que acaba de iIlltalar el go
bierno revolucionario parO:beneficio del trabajo.dor de nue stra pa
tria socialista, que es el- OiSDO trabo.j.ador en func10n.' ~ ,,: ' 

Aparte de eso, para e16oJ.."do al anivorsario de m. l1evolu~on .. e9
tanos esperando In orielJtacion de nuestra GTC Revolucionaria, para 
las netas que nos fijara ya, y espqranos qu~ e n060t,ros los trabaja
dores, coDO hijos de osta patr1n. socio.lista, darle los nayores ser
vicio s, nejor cali dad y oayor abundancia, pOIl~e prodj cir es Ie. pala"; 
bra de hoy, conpafiero ~ Esta e's mla cxhortacion que Ie hago a tocloS . 
los trabajadores de Cuba, nuestro l€;)nu as producir, 'Pafa que los ' 
bienes produv.cidos pmec1anllegar ul 'Pueblo, y entonceq satisiacer 
la lJeccstdad del . pueblo ,' ,, ' - - . 

Candido.- Y 01 conedor es~yn funcionando? 
SiDon,- sf, conpaffero, y tenooos una conida ouy'b~ena, nuy 

bien balanceada, a base de carnG, polIo, huevos y pe$cado, todas 
las senanas, conpancros> Esten los ' trttba.jadores YJuY,contentos con 
es~e cone,dor, ' y eso sera una cosu que 10 vinculo.ra nas a 10. odu'ca
cion y anuchas taren.s que tenenos por c1elante. Ese es el resultado 
que tsnenos del conedor Muy contentos los trab~jadorcs, ytengre-
DOS Das conensales, . porquc nhora por la tarde se Va a dar to.nbien 
con\da a los conpo.fieros. ' 

Candido.- Muchas gracias por sus palabros, conpanero Secretario 
General de la Seccion Sindicol. Vanos [). traer ahora al Secretario 
General del Nucleo del Particlo Jmido de 10. ~levolucian Socialista 
en esta industria, que nos va adecir prinero cual es su nonbro. 

Reyes.- Hi nonbro es EhD011U1el Reyes. 
Candido,- El cODpanero Ennanu~el Reyes, quiero que nos c1ign acer

ca de ,10. ASanblea que ustedes recienten~ntc efectuaron, ,clonde se 
aprobo In jornada de 44 ho ro.s por 48, cono se desarrollo e sa AsaD
blea, y CODa aprobaronlos trabaja~lores de esto. industria estn nueva 
jornado. de trabajo. ' " ' .I 

. Re~es .- CODpanero to dire que ' In. Seccl~n Sinr1~cnl, ayudac1a por 
el nu.cleo del Parti do urni do de 10. rl.€vol uclon Socidli sta.. siguiendo 
las orientaciones de la :CiJ;C y 'de los 25 Sindicatos, fue convocada 
10. aSD.nblea de trabajadores p'ara discul.1tir Ia jormc1a de 44 horas 
con pago de 48., , ' ~ 

No.sotros querl.o.Dos una jornadn de 40 horas con pago de 48, pe ro 
ante el llaodo de' 10. CTC 'y sus 25 Sindicatos, heDOS conpImdido y 
han co~prendido los trnbajadores 10. iDportancia que tiene para el 
pueblo elpoder proclu-cir :.::layor cantidad de bienes de consu'!1o, de 
bienes ' Duteriales, para beneficio de los hljos de los tro.bajadores 
y de nuestro pueblo en genero.l. Por eso, coopaneros, se puode decir 
que en 10. Asanblea roina un gran oI}tusiasDo, y osta jornadn file 
aprobada. lil'osotros, a nonb~e ' del nucloo revolucionario dol. Partido 
deciDos que 10. Asa:-.1blea fue patento a los o.c'lmerdos de In. clase 
obrera, e inpulsar con todns las energ:!,ns posibles pra que la clase 
obrora so supere cada d:!'a ons. Nosotros exhortnnos atoc1o. s las or
ganizaciones r1~ rm.sas y del .J;'artido, asf CO~::10 a los COTJites de Defen
sa, y Fe deracion de Muj orcs, para <j.ue tm bo.jeTJo s, y logrenos Dejor 
calio.ad, ya que , torlos Sonos copartl.cipes, de esta labor. Harenos 
Dayor produccion y nuestras ~etas &eran cunplic1as, de acuerdo con 
las orientaciones de In ErJpresa y de la CTC Revolucionaria. 

Cnndido.- Muchas gracias, conpafieros, por estas palabras para 
los oyentos del Noticiero CMQ,
**..Ht-* 
NO TI CI AS DE TO DO EL HUNDO. 
CHILE.- La RevoluciO~ Cubnno. se advicrte DaS que en los hechos 
concretos en la alegrl.a y cUgnido.d del nuevo honbre que ha creado,, , 11declaro Jose T02, Director del Diario Itine. Hora, de Chilo, en 
una charla ofrecida sobre su visi ta n Cjbo.. 

,
COLOHBIA. Una booba de alto poder explosivo osto.lla en I a Es mcion 
do Gasolina cle Ia Shell de Colonbia, inst aJ. ada en I a zona cen trnl 
de Bcrranqu1lla, oausando grandes danos no.teriales. 
**i~~1-

HEXTICO Los intelecturu.cs do 10. .1l.':1crlca Latina estnn sujetos al 
co.pricho y a la di sCrininacion de las a::lltoridac1es norteD.nericanas, 
declaro el ouralista nexicano Juan A. Gor-wan, 0.1 conentar 10. deno
ra on concederle 10. visa rcspcctiva paravisltar Estados Unlc1os. 
**~..* 
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CHILE.- ~l diario El Si~lo celebro ayer su 23 aniversario con 10. 

publicacion de una edicion extrnde 28 paginns. El S,iglo es el orga

no del ,Partido CO:1Unista Ch;1.1eno. 


YUGOESLli.I/L\.., El Priner lYIinistro Sa!etico Kruschov y el Presi
dente de Yugoeslavia Ti to fueron objeto de un jubiloso recibiniento 
a su llegada a Zagreb. 
~,} .;t. ie-°U· 

E1 Presiden te Hai tiano DUivnliersenalo la posi bilido..c1de que Hai t! 

se retire de la OEA, y'condiciono 10. perno..nenci~ en ese organisno 


. a 10. atencion que brinde la ONU a una reclaoacion presen tada p'orsU1 

gobierno para salvaguardar In paz continental. 
iH~** 

ESTADOS UNlooS. A 346 ascend!a o..noche e1 n~ero de Duerto s duran
te las 3/4 partes de 10s3 d{as fcr~ados en.Estados Jnidos. El nlli,e
ro de Duerto s por '.acGi dentes del transi to era de 320. 

ESTL\.DOS UNlroS.El Consejo de Canaras de Conercio Estatales . de 
Estados Unidos defenc1io las reducciones hechas por la Ca:Jara de lle
presentan tes oJ. Prograna de Ayuda Exterior del Gobierno. E1. Presiden
t~ Kennedy habfa pediclo 4,500 nillones para ayuda exterior, y 10.. . 
Canara 10 de jo en 3,500 t:lillones. 
**** 
CHINA. Se concluyo un Convenio de Radio Difusion en Pek!n entre 
10.. Republica Popular China y la i.1epublico.. de Mali. 
**** 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

". ' . . 

NO T1I..- Las condiciones atnosfericas reinantes, y:. las deiicien

oias tecnicas de 10, transDision, innic1ieron por conpleto 

una clara captacion de la trans[1ision de Radio lI.cbclde 

de 10.. 1 de 10. tarde de hoy. 


************************************************************~****** 

TranscribiO y tipio 

Manuel Ace bo 
Taqu!grafo Parlanentario Profesional. 

" 
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MARTES, 2 de Septier.Jbre de 1963. 

PRIMERA P L A N A . - Un Suplet:1ento del Noticiero CMQ 
Con todas las noticias de p~Der~ 
plana d~ia de.hoy.~ (l.~A.M,) 

RESPALDO POPULAR A LA-~iATRICULA PRIMARIA _ 
Con gran entusiasno nillares· de niños de edad e~,colar aSistier<¡n 

acompafiados de sus padres a las éscuelas prinarias de toda-la r~pu
blica para natricularse en los respec't1vos grados. Ayer conenzo la 
senana de organización y l"latr!cula en el : nuevo 'Curso escolar,y en 
Iris escuelas obrero-canpes\nas, la que c~ntin;lará hasta el sabado 
día 7 f) Las clases co-t:tenzaran . el lunes proxino día 9,***** . : . .. , ' , . 

· PROTEGE A LA .SOCIEDAD EL DERECHO REVOLUCIONARIO, DIJO EL 'DR. ENRIqUE 
· HART fulMIREZ . 

- "Es necesario iMpedir elres~rgir.Jiento dél pode1i derriba~o, que 
se esfuerza pO'r re cupe a- el terreno que ha perdido , expre so el Dr. 
Enrique Hart Ran!rez, Presiden te · del Tribupal Supren? de Justicia, 
al inaugurar el .·año j.udicial 1963 al 64. 'La juricic1ad ti~n~ que 
a~ustarse a las exigencias de la nueva sociedad en forno.cion , agre

· go, nconsecuencia directa de la profunda t~nsfomación revoluciona
ri~ q,ue. opera en Cuba. El Derecho, ,cooento el Dr ~ Hart,en la fun
cion social que le corresponde, Dsta llanado a contribuir a que la 
planificación se observe cO'n todoel rigor que requiere, por el bien 

· de C1:l.ba"~ 
·**'** 

jt ! L. .. 

OTROS 2.123 RECOGELúRES HACIA LOS CkFETLLES 
E?-la tarde. de ayer salieron ha'cial o.s t10ntañas oriep~o.le!? nuevos 

cont1n~cntes de trabajadores y estudiantes a recoger cafe. Por ·10. · 
estacion terninal de ferrocarriles Ion hicieron 1,35.0 .voluntarios,· 
hoobres yiJujeres c1elscctor deconercl0. Y por carretera 226 neta
lúrgicos y 47 ' obreros deJ" crüzado. Por lo. oaiíana partieron El las zo
nas cafetaleras .de Mayar! .I.\.rrtba, alrededor de 1.500 estucUantes de 
diversos planteles, as! CODO d~ las zonas de becados de la provinCia 
d.e la Habana, 10 que consti tuyo el prioer contingcnte de las briga

, das de trabajo "Manj el h.scunce Donenech". 
**** 
REI TERI.. EL- ~OBIERNO MEJI CANO SU POSTURA. 

Eí Presidente Adolfo López r<Iateos presentó al Congreso su inforne 
anual . sobre laS' acti vido.ctes del Gobierno desde ,septienbre ,de 1962, 
hasta el paSadO Des de Agosto, afimando que :r.~ejico laboro intensa- . 
Den~e en di cho p e.riodo a favor de 1 a cau~o. de la paz n-gndial. En 
cuanto ~ concepto (le la· auto-detrcrt1ino.c~on de los pueblos, e~ Presi
dente L'opezMateos dice en su inforc1c: Rei teraDos .una vez naS que 
para. nosotros l ·a autodeterninación de ul"l.país es consecuencia natu

~ . " r al de ·su sober81ua e independencia • .
**** . . 
DEMO$ TRACION ANTIRiWISTA EN" LOUSIAl-IA 

Una nuevo. nanifestacióñ antiracinl tuvo lugar n . Lousia~a, sion
do disuel ta por lo. pOlicía :1ediante el uso de gases lacrinogenos y 
chorros de c.~a. Cente·nnres de negro s desfilo.ron en silencio, luego 
de una reunion de lalibe~tad en un~ igleSia bautista. Ppsterior
nente iniciaron otra narcho., que ]fue ()bstaculizada por la pOlicía., , 
con el enpleo de agua de al tri tension, bonbas ele' 

. 

gases lacrlMoge 
nos. En 1 a reyerta se oía las voces de los nd~ros gri tando: "Quere

" 11' ., 11nos libertad, y la de los blancos racistas: Exteroinenoslos. 

ADOPT.t...ILiN' MEDIDAS EN COSTA RICA CONTRA LOS CIUDADANOS DE ESE PAIS 
QUE .VIh.JEN A CUBA· 

El Gobierno ~e Costa Rica anuncio. que prepara dos proyectos de 
ley destinados a ~ crear un trgano· represivo llanado Agencia de Segu
ridad y o. nantener indefinidanente encarcelados a los costarricen
ses que viajen a Cuba. El ~linistro de Gobernacién, Fcrno.ndo Goico
chea, anunció abiertnnente que anbas legiSlaciones se encuadran den
tro de los cODpronisos contraidos recienteoente por el Gobie:t:no de 
de Fri:mcisco Orlich, en Managua. . . . 
***** 
CAE EL l\.SESINO PEDRO GONZALEZ EN TRINIDAD (Tiroteo) · 

Desde Trinidad se re~ortó que el conocido crioinal y cabecilla 
de bandas contra-revoluciono.rias, Pedro GonzÓlez, fuó nuerto en un 
encuentro sostenirto con fuerzas del Ejército aebelde ~ de las uili 
cias nacionales revolucionarias. Junto a GonzDlez, celebre en esa 
zona por los nunerosos asesino.tos. concticlos entre las fan:ñlias cal'1

. . , . • It 11
pesinas, resul to Duerto Mario Soler, conoc1do por El ~~atancero • 

*'¡Hf~·* 
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PARO PO~TUARIO ilNTI -COLONIAL-illLMOZM:lliIQUE (Cable)
**** 	 . . 
LOS EDI TOmALES 


poa 4,000 TilACTORISTAS DE PATRIA O l-iUERTE (Del periódico "HOY") 


Está en narcha el plan para capacitar los 4,000 tractoristas que 

oanejen las náqu1nas alzadoras de caña,, cuya eficacia ha sido pro,
bada en la pasada zafra, que jugaran un papel inportante Das to da
vía en la próxina. Ese p'lan constithye una parte decisiva en los 
ca~inos de la necanización de los aspectos fundanentales del traba
jo agrfco~a azucarero, que suoinistra la nateria prino. a nuestro. in
dustrta nunero uno. La falta de brazos por un lado y la 1nperiosa 
necesidad de abaratar Tos costos ,de producción y elevar la rentabi
lidad, ha hecho de la Decanizacion una tarea clave en nuestro desa
rrollo de la prodUCCión. El proceso de selección yc·apaci tabión de 
los 4",000 tractoristas, por tanto~es de inter~s para todo el país. 

Sobre los honbros de estos cOTJpañeros descansará el deber de na
nejar las 500 náqí1nas alzadoras que tenenos y las 3,500 que recibi
reDOS de la inquebrantable solidaridad de la Unión Soviética. 

En cada provinc1a se escogen para labor tan seria y necesaria los 
hijos de la clase obrero. que han denostro.do tener en verdad 90ncien
cia de patria o nuerte, aoor al socialisi.'lo, afan de superacion y ha
bilidad práctica. . 

Los conpañeros seleccionados pasarán un curso de 90 días con 2 
etapas, una encaninada a enseño.r el nanteniniento y la nanipulac1ón, 	 ,
del tractor, y otra de clases teoricas en torno a la necanica, desde, . 

1 ue go, coople j a de la Daquina. . 
. 

Ac1e!]ás ,de las operacioners técn/icas , y de la teoría, los tractoris· 
tas deberan ser eclucados en la n~yor ]disciplina del trabajo. Deben 

. conprenc1er o. cabalidad que eSa aaquina que reciben, es parte del 
patrinonio de to da la nación, que deben verla con el nisDo cariñ.o 
que un soldado de lo. patria ve el ama con la cual defenderá el go
bierno revolucionario de los obreros y los caqBsinos y la indepen
dencia del país. . ' • . 

Efectivaoente, el tractor de la alzadora, CODO el destilnac1.o a 
otras labores, es un ama poderosa en la batalla de la producción, 
para aopliar nuestra capacidad productiva a los linites de nuestras 
pOSibilidades de coopra, la revolución le ha dado al pueblo, y 
crear las base.s nateriales y técnicas que nos peI'!Ji tirán tlañana la 
abundanci a. 

Si un tractor no funciona al náxioo, todo el día, si no da su 
nayor rendi!~liento, si se daña por un na1 nanteniDi'ento, teniéndose 
que gastar en,reparaciones lo que debió i~vertirse en nuevaS ~áqui
nas, se estaran tirando al oar recursos publicos de los cuales po
seeDOS todavía en cant\dadeS linitadas en relación con nuestras 
grandiosas tareas e conooicas. · . 

Los 4,000 tractor~stas de las alzadoras justificarán con su apli 
cación durante sus estudios, y luego en los canpos de caña, que son 
dignos de la confianza de la revolución y el partido, que deposl tan 
en cada ~no de ellos. 
***** 
L1.I. Fa Tú 	DE HCY 


, 11"
P· eriodico HOY, Pag. 3. Foto del obrero nosaista R inaldo 
R+ve~o del'Riseo, que labora en el centro de produccíón Cándido 
Gonzalez, del estableciniento de nosaicos y granito de la re
gional 7, de Canaguey, ~ue ibricó en un turno nornal de traba
jo la cantidad de 720 zocalos. La noma de trabajo establecida 
en eéa actividad, es de 285 zócalos por cada Jornada. deinaldo 
Rivero sóbrepasó la noma fijada en 465 unidades. 

{(-*iHI
# ,


FIN 	 Transcribio y tipio: 

Angel V. Ferhández 
Taquígrafo Parlanentario Profesional 

.. 
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LLEGARON A MOOCU NIKITA KRUSCHOV y SU ESPOOA. 
, El Primer Ministro NBdta Kruscbov y su esposa arribar9n a 

~ioscu luego de 2, semanas de vaca:ciones en Yugoeslavia, a invi tacion 
del Presidente Ti to. . _, . 

- Antes de partir de Belgrado Kruschov manifesto la confianza 
que su visita y ,la qú~ hizo -'el pasado año a la Unión soviética el Pre
sio.ente Ti to reforzaran las relaciones e.mistosas entre' los dos países, 
y serv'iráa la causa g.o la paz, el socj.alismQ, y el fortalecimiento 
de la unidad y cohesion del movimiento c~munista internacional. 

Al 9xpresar su agl','o.decimiento a los dirigentes ~goeslavos, 
Kruschov indie-o que el intercambio de opiniones transcurrio en un es
píritu de plena comprensiónmutun y fué muy provechoso y fructífero. 
**** ' 
NITIN DE SOLJ'pARIDAD co~r LOS jHNEROO ASTIm1.ANOS' , 

-- - El jueves proximo, dIa."S, a ' las 5.3 de . la tardo, tendra 
lugar en 23 y P, Lo. Rampa, Vedado, un acto de , solid8.ridad con los he
roicos mineros asturianos, que ' llevan varias somanas bn huelga. 

En este acto, organiza~o conjuntamente por la CTC Revoluciona
ria y el Sindicc.to de lD. M1ner~a, harán uso de 1..'l. JX'.~o.bra los compañe
ros Jesús delCc,mpo'- do los Trabajado:res d,e la Nil)er1.a; Pedro Atknza, 
por laSociedo.d de .ámis~ad CUoono-Es¡nñola., y Jesus Soto, por la CTC 
Revoluc1onnr1o., que hara el resumen. 

la. Sh:CE ha hecho Ul1D. cord1al invimción a. todos l<¡:s españo
les y amigos 'de Espc~, a asistir en masa a esta mnn1festacion de sim

patía en apoyo a l,os ,buelgtlis'tas eSl=>añoles •.. " 

**** 

INSTRUCTORES DE TEATRO SE GRADUARAN ESTA SEM.LÜ'JA. 
, '-- - . 223 alumnos de la Escuola de Instructores do Arte y Tóatro 

se graduarán los días 6 y 7 del presente mes, en el Teatro ~~ella, de 
esta capital. _ 

r Se j:;ro. t.a del primer grupo dej óvenos" Instructores" que ~en-
clran sobre sus hombxos ~et" labor de llevé)r , el arte o. los rincones lllD.S · 
apartados de lo. Isla, jovenes que crearan grupos de aficionados en 
cada Granjn y en cnda pueblo. . 
**** 

· LLEGARON OBREROS TURISTi:'S DE .Ll1 UNION SOVIETICA." 
le. cuc..rto.. excursión soviét1ca del a.ño, forlllD.da en su mayor 

pnrtc.,por trabajcitores de vC1.l"1guarcUa de diferentes cc::mtros ele labor, 
o.rr~bo. a ID.. HD..bo..~ poro. recorrer durante un mes los principnles centros 
tur~st~cos del po..~s. 

~ -
, _ _ 

. 
..., 

- Esta excursion ele 35 obreros estñ patrocinada' por lo.. Empre
sa soviét1co. INTOURIST, y el Instituto Nacioml de lo. Industrio. 'fur!s
tica', de a.cuerdo con el convenio vigente entre al1lboS'l organismos.
***-:1
ru TIFICll. CUBA ENfUE'NDúfl. CONVENIO DE l:.VL\.CION 

ID. ratificacion del protoco O de enmiencl.o.. 0..1 Convenio de 
Avio.ción Civil Internacionnl aco..ba ele ser f1rrrL~da. ,por el Gobierno Re- 
volucionnrio. - -',- : -

DicÍk-:. enm1enda afecto. el o.rtículo 45 del Convenio f1rDado ' 
en eh1cago, Es~~dos Unidos de Norte Aoérico., el 7 de ,Dicionbre de 1944, 
artículo que ~eterninabc_ el lugo..r donde cleberñ pernnnecerla sedo de 
la orgo.niz~c10n, y que podrá trv.slado.rse tenpQrnlncnto a otro luga.r 
por elec1sion del Consejo. 

, Al introducirse lo. ennienck-:., quec"!n _estabI-ecidoquo ,tal do
cision ele traslo..clo 110 podr~ D..(lopto.rso si no se c1llipleel raqu1si to (le 
que el acurdo obtenga. ~l voto fa.vorable deunnÚDero que no. pOdrá ser 
,inferior o. lo.s 3/5 del total de los Estados contrato..ntos. 

la ra.t1ficcic1óri ele este Protocolo 'Dorel 'Gobierno Revoluc1o-, 
mrio Cub:mo conf1rl:1:1. nuestro deseo do cooper;r con l0g'~rgo.n1snos 
internoc10l1.::'..les y la creación ele las nornas de derecho 1nte,r:n.:l.c10nnl. 
**** 
SEHl..N{:¡, DE GUl...TErlÚ,Ll'¡,': _ ' _ 

Con notivo elo com1cnbrc.rse on todo. Curo -la.' Sennna. de So11c1n
ri(~el con el pueb~o ~le Guater.nl{:h el Con1 tó del ~~1n1ster10 de Conerc10 
Into);',ior celeoro..ra rhst1ntos aclos. .. : , " - ". 

, De esta fornc. los trrtbo.jacloros del rUNCIN se unen a 15 jor
ru;ela ele a.cl.niraciónclc los vo..11el1~es gUerrilleros qUé' luch..'l.n contra ' ~l 
rQ9.nen c11co. to. toritrJ.. quo inpernoúcse pa:!s. :~ _' . '\
**** . , '- . 
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GRADUJ:.CION 	 DE ALUHNOS DE TOPOGRAF¡t.... 
En el neto de grnduncion de )0 alurlnos de lo. Escueln do 

S~pernció~ Topográfico., perteneciente 0.1 Instituto de Geodesia y 
Cartogrnfío.. el reSUDen del 9isoo estuvo a cnrgo del CotUlnclD.nte ,Flnvi o 
Brnvo, oienbro de lq Direccion Nncionn.l del PURS .. el que destaco lel. 
inportc.nol.n que tenia pnra lo. patrio. lo. grnduncion de estos nuevos 
gra·¿luados • 

. **.~* 
DOS NUEVAS BONBil.S ESTALLl.N EN BOGOTA. , 


Dos nuevns boobas esto.llaron anoche en Bogoto., ocasiomu1do 

serios do.ños o. propiecbd9s nortennericnms, pero, no se registrnron
, t 	 . ,
Vl. C inss. 	 ''' , - ' 

In prirlCra hizo explosión en el Centro Colonbo-Norteo.neri 

cano, dependencia ele lo. Enba.jo..c1n de los Esto.c.1os Unidos. El o.rtefacto 

ocnsionó cl.o.ños ele considero..ción 0.1 edificio donde s.e encuentran las 

oficinn.s ele eso.. enticbc.1.. " 


' ID. scgunclD. esto..lló c1..ebo..jo del o.utonóvil de un funcionnrio 
ele lo. EL1'l:c.jo..c'lD. Nortenl:ericc..l1o.., estacionado frente D. une. Ferio.. Coner
cio..l, en lo. co..pito..l co~oDbihnn. ' 

Bnlas dos ultirussetmnns se han registrado explosiones si 
:rülares. Se desconoce lo.. iclentic1nc.1 de los nutores de estos o.. tentnelos. 

-. L. peso..r ele que en fuentes oficio.les se ha responsnbilizado 
-u"·,,un -EJórci to- de Liberación Nacioml, observadores pol!ticos sospccho..n 
que 10.8 atcnto.dos fort1...'1.n pc.rte de un vo..sto plnn de represión dirigido 
por lo. l~gencio. Central ele Inteligencia ele los Es tudos Unidos. 
****. 
MUEREN 80 	DE CÚDÚ. 100 -PERSONAS DEL PERU DE TUBERCULOSIS. 


, 
80 ele cado. 100 personas que

, 
nueren en Peru son víctilXl.s de
- , 	 , ,

ln tuberculosis, segun revelnron los Dedicos tisiologos reunidos en 

W1 Synposiun sobre eso.. cnfernec1D.d, se inforno. desde Una. 

*;I-*.:¡' 

LLEG/.. 1.. PEKIN JEFE DE L\ DBLEG1.l.CION CHINl.l. QUE VIS ITO CUBl.... 
King-Chuo..!)-Chuan, jefe ele lo.. Delegacion de lo. ADistael del 

Puebl? Chino, regreso o. Pek~n, despuó~ de su visito. o. n~estro ~~fs. 
Los JJ.l.onbros de lo.. clelegncion yo. habl.nn rotorno..c.1o D. Chl.l1D. con nnterio
ricbd. 	 
*~~-~r* 

REPORTAJE COLECTIVO EN· LA CAFETERIA y 
, 

COHEDOR 
. 

GR;:..m·¡¡~ dfJl edificio 

de_l nisno nonbre,· cloncle se encuentro..n hospec1nc1os lo. rUly'orio. de los 

tro.bo.jo.0.ores o.zuce.reros go.:nndores de ln pnse..c}o. enulo.ción. Antenoso

tros una conpo.fíerito.., ?cuál es su nonbre? 


Conpc,ñe rito.. - Hur!o. NerCe(LeS Pinedo. . 

Locutor.- ?Dondetro.bo.jo. usted? 

r'br!o.. r.Iercecles .- En lo. cc..feteríe... 

Locutor.- ?Uatec1 ho. tenicl0 un trc..bc.jo DUy int.cnso en estos 


díe..s? 
~brfo. nerccCles. ~ B..'l.sto.nte intenso. 
LOcutor.- ?Couo se he..n porto.clo hc..ste.. ahora los conpe..ñeros 

nzuce..reros con usted? 

fhrfa ~1erccdes. - Bueno, nosotros tenenos le.. coopero.ci ón 


elo todos ~ porClt'..e esdoI.1D.S~o.c1o el tro.bo.j o paro. hncerlo todo nosotros. 

Locutpr.- Sl., nosotros lo.s venos tre..bo.je..ndo irfunsD.r1Cnte 


hasto.. por le. noche... . 

r·hrfo.. Horcedes. - sf, ho.s ta lo. Piorc.. de cerrar lo. cafete


r:!o" pero no se ha dicho de estar o,bierto t'oc1o.. 10.. noche,por eso no 

henos cooperado. ,
, 

Locutor.  y si se dispone estar o.biertos, ustede~ cste..n 

dispuestos? •• 


r·brfo. f'lcrcecl.es. - Haconos otro turno, y lo hacer.'..os iguo,l. 
,
,

Locutor._-	 lo. felici to.DO$ por esto. ln1¡or que estan ree..lize..n
e1o. Ahora 	tre..euos un conpañero. Su nonbrb, '?cuo..l es? 

Conpañero.- (Nc; se entiende). 
Locutor.- ?Cunl es su trabc..jo? 
CODRo.ñero.-Bueno, . en el cODcdor, · responsable del personal. 
Locutor.- ?Ho..n tenido un tro.bo.jo rutyor que e..ntes? 
Cor'pafíero.- si,' Ducho .[luyor. . ,, . 	 ,
L ocutor~-	 ?Que nWJ.ero de trabo.jo.dores o.zuce..reros estan us

tedes o.tendiendo? 

Cor:po.fíero.- No est<)y seg\lro, ,pero creo que ~on 2,500. 

Locutor.- ?Ho,sto, que hQro.esto.n o.biertos o.qUl. en lo. co.fe~ 


'?t erl.o. . 

Conpnñero.- , Desde lo.s 6 de ln Do.ño.no. hasta lns 10 de 1~ 


noche. 

Locutor.- y ustedes entonccsdespncho.n? ••• 
Co!'~pañero. - Deso.yuno, alnucrzo y ' conicb. 
Locutor.- ?Estnn satisfechos de lo.lo.bor que hacen los 

c oLlpañeros 	o.qui? 
COE1X'.ñero.- sf, csto.nos satisfeohos. 

http:Do.�o.no
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. . Locutor.";' . - ?H~y demasl~.d.a · preocupac'ión por las horas de 

tn9:bajo ••• o' están dispuestos?.. . . 


. ···· Compañero.- Están dispuestos a traba,'jar las horas que 

sea necesario. . ' . 
. . , . . 

.. -- ... . - - --.~demas,.~he:y muchas cqmpañer1 tas que tra'bajan en los edif1
cios, y estan c.ooperando aquí con nosotros, porque es mucho el tra
bajo. . -. ' . 

, ·Locutor.-¿ sí, esol)oB .dijeron, que hay muchas comps:ñeras 
queestan,ocupadas en la E1tenc1on de los edificios, y una vez que ter
minan a11a v1enen para aca •• 

Compapero.- . sí~ v.ienen para acá .a ayudarnos.... . 
Locutor.-Eso sig~ifica para uste~cs uno. ayuda extraord1

Compañéro.- sí, uno. ayuda extraordinaria. . ~. 
Locutor,~ Seguramente, los obreros azucareros snbra9apre

c1~r eSDesfuorzo oxtr~ord1nar10 de ustedes, yse lo agradcceran •••• 
UQ ted no lo crce?". . . 

Compañero. - sí, s cgurruncnte ••• 
Locutor,- Bien, muchos ' gracias. 
Ahora tenemos aquí otro compe.ñero. Cuál es tu nombre? , ".Jose ... Jose Bonido. · 
Locutor,~ ?Dónde tú tra bo.jas? . . 
José.- Aquí, en ~ cafeterfa t~mbién. 
Locutor.- ?Pero donde? ' J . 

Joso.- Allí, en los depa rtnrnentos 10 y 11, de bocaditos 

y refrescos. 


Locutor.- Quiere decir que en ese sector hay un gran

trnbaj o? 
 , ,

Jose.- S~, nos ha aumentado mucho el trabajo.
Locutor.- ?Y ustedes están dispuestos a trabajar las horas 

que soq.n? , í ' Jose.- S, estan dispuestos a tro.bajar todos ••• 
. .. '~ - Locut-of""';' -:- ?y. están contentos al ver a los obreros D.zuca

roros pD.sando :.¡qu qstas vacaciones? . 
30se.- Nos encontramos contentos, porque se ve el desarro

llo de lo.. patria, al ven~r los azucareros, porque .nosotros no habíamos 
visto ~unca~ guajiro venir o.quí~ •• Ahorn hay dos mil y pico, y el 
aijo po.sndo mes ~ menos igunl •••• PUra el año que viene pienso quo seo.n 
IIk'"'..S co..ntidad, y penscJnos.... . l.· ..• 

Locutor.- Nosotros queríamos comprooo~r personalmonte, 
porque ustedes ,quieren go.nD.r In emulo.ción•••• . 

. Jose. - sí, segurO!lente ••• 
Locutor.- .Nucho.s gmcib.s. Aquí tenemos o.. otra compoñeri- . 

to... ?Cml es tu norJ.bre? ' . . . . . ,
Cnri tl..'ld. '... go..ri d,.,.'"'..d . J1Menez BenD. •. 
Locutor.- ?Donde tro.bajo..?
CGridad.- En el odificiode efficiences ••• 
Locutor.- , 'Usted' tro.b'o..jo: no en lo.. co..feterío., slncren el 

edificio de o.pnrtanentog.•••• 
, C."ritl..'l.cl, ... sí.... y ahoro. estruaos nuy contentc.s, o.yud..'1.ndo 

aquí o. los conpofleros, para coopernrcoDo buenos conpañeros, porque 
os nuy conveniente... . 

Locutor,.- UlJ tlt'. rojo voluntario., •• 
Cnrido..d.- Sf, un tro.bo.jo volQ~to..rio., •• 

.Locutor.- ?Y lo OOce ••• ? " ' 
CG.ricbd. - sí, lo hago con todo ni ,gusto, y 'cuci.ntas veces 

ho..yo.. que hacerlo lo hago igunl.... y DUy contenm••• 
Locutor. - Nuchas gracio..s. otro.· conpqñeri ta. Su nonbre? 
Col':lJD..flori to.. - (No se entiende)
Locutor.- Donde 1;ro.bajo.? . -. 

.Conpnñerl ta, - Aquí, e11 el bar•••• 
Locutor.- ?Traooja en lo cafetería? 

COIlroñelrto... ·- No, ' en los apa.rtnnentos •••• 
Locutor.- · Entonces, realizo.. trabajo volunto.rio •••• 
Conpo.ñeri~'l..- Volunto.rio.- , ,
Locutor.- ?Y que hace oqu~? 


.. Conpnfleri tn. - Cannrern. -.. .
- ... . 
.. I,ocutor.- ?Y que le ho. po..recido este extrnord1nario evento 

de tro.er n .10$ co..npesinos? 
Conroñori tn.. - r·íuy contento. y orgullosa.
Locutor.- Otro.. conpo.ñerl ta.. Sunonbre? 

. Ciro... - Ciro. Cnrbonell. . 
Locubr..- ?Usted traoo.jn "k"..nbién en? ... 

.. Cir::.'... - Yo trnbc.j o en los npo.rto..ncntos, en el apo.rto..nento
14, pero choro. estoy o..qu!, o..yudnndo n los conl~.ñoros, de lo. cocina 
y el cenedor. 

http:traoo.jn
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,

Locutor.-Pucdcclnrnos su lnp~qslon sobro este ? ••• 

Ciro..- Bueno, Y9 ne siento aquí nuy orgulloso ele hocer 


una la.bor nAs o. lo Revolucion. 

. Locutor.- Huchas gra.cins por esaspo.la.bra.s suya.s~ · Aquí 

ternlnnnos este reportaje colectivo que heDos llevado n efecto con 
yarios conpnñeros tr~bojo.clores ele los Edi.f~cios, Cnfeter!a. y Conedor 
Granrn, donde se est...'i.n hospecL'"'.l1d9 la IJD.yoría. de los trnoo.jadores azu
careros, ga11D..elores de le. enlillo.cion en el sector a.zuco.roro. 
~~-:¡.** 

TlODIFICAN TRli.!:IITACION DE RECUMAC ONES DE COBROS. . 
I1edio..nte uno. . disposicion e Pres dente del Be.nco N.'1ciona.l 

ele Cuba ha. nodifica.do el artículo 14 de lo R9s01ución No. 1255 1e 
. ' 1962, Y csto..blecldo nuevo..s norrJ.c'1S ele o..plicc.cion en la. prcsentacion y 

tráni tes de la.s recL'1I1D..clones ele cobros. . 
Se dispon9 que los proveedores o vendedores qu~ no recibie

ra.n los o..v~s os de crecli tos ele sus cuento..s dentro ele los terr.l1nos de 
15 o 25 Qla.S hñbiles bo.nca.rios o.. partir ele la. fecha de lo.. presento.. 
ción del Iloclelo ele trunsferencia.s, estarán obligados a hacer la co

_ U'e.p.p'smclj,9n~Q . recL.'VJD.ción. , 
la 1:.1is1.1D.. lo.. poclrE'~n ha.cer en ~a propio.. Agencia. donde nanten

gal1 sus cuenta.s, dentro de los 5 días ho.biles Oc.nca.rios subsiguientes 
· 0.1 venciJ:1iento ele dichos tórninos, neclio.nte el noclelo de orden de 
cobro, que a. ese efecto les fo.cilita.rá lo. Agencia. 
":r*"~".y(" 

OLEODUCTO SUBrrUillINO ~N EL PUERTO DE ftU"NZANILLO. , 
Se infomo que' por el Ninisterio de T".co.nsporte se D.utorizo 

o. le. E1::i.preso. Consolic1D.c1D.. de lo. Electricic1E.d po.ra que inst..'lle ,Ur."'1 oleo
ducto en el puerto de }'bnzc.nillo o. fin de suninistro.rle petroleo a lo. 
Central Terrloeléctrica que se está construyendo en el lugo.r conocido 
por Punto Ha.rtillo. 
**** 
li:..8 LICENCIAS DE CONDUCCION EN LA SEXTA UNID.i\.D, , 

Los inbresa.elos en recoger su licencia de conduccion, del 
246,015 0.1 '283,698, en lq Sexta. UnicL'1d de Orden PÚblico, ho.n sido nd
verti<¡'os que lo. ,nisDa fue traslncbc1n parq el local que ocuparo 12. 
Seccion del Transito, en Jl.gun Dulco y Vio. Blanca.. . 
**** 
NO Hl~CE SALUD PUBLICJl. FU!UGACION nmUCILllillIA. 

lo. Direccion Regiol1nl ele ,lo. Ho.bcmn del ~inisterio de Salud 
PÚblica, ante clenuncic.s forr.ulncL'1s por lo. ciuc1ac1nnlC'. en relnción con 
personns que pretexmndo rc,nlizc.r lo..bores de fur.11gación coneten robos 
en los elonicilios que visi tnn, invocando . el nonbre de esn Dependencio. 
Oficio.l, ha hecho la. siguientc·a.clnración: 

El r,Iinisterio de Snluel PÚblico. no rcoliznla.bores ele fUl"1i
gación eloniciliario.. Cua.lquier ciudo.ebno que pretex~~do pertenecer 
a este orgo.nisno ofrezca' cUcho servicio en viviencla.s pnrticulares, 
debo ser denunciado .. 
~**~ .- ., 
cor-1El'JZO EL PROGRl;NL DE CIlRRERÚS UNIVERSITl'...RIAS, 

Hoy, r1D.rtes, conenzo o. dcsarrol1rse el progrann de las 
carreras Ul/iversi tarias J. C011 Uli pan.el infornntivo sobre las carrer~s 
de Agronol:uo. e Ingenierlo. Pecuaria, en los locales que ocupa lo. prl 
Dera ele lo.s Escuelas nencionac1ns, en la lilltigun Quinto. de los ~~oli- . 
nos, en Carlos III y LUD.ces. 

Posteriornente, en horas de In tarde, tendra lugar una excur
sión n lo. Gro..nja Agrícola, y por lo noche se proyectarán pelíCUlas 
con o.spectos relntivos a la.s elos Carreros semlac1o.s, y se resunirán 
lns o.ctivie1ndes del día pornedio de Uli Fbrill~, en lo. Escuela de Agro
nocía. · , , . 

El prograno del níórcoles, conenzanelolguo.lnente a lo..s 8.)0 
ele lo. DD.funa, con un panel inforontivo, corresponde 19unlnente a las 
ca.rreras ele Biologío. y Ciencias Biológicas.
**** . 
IABORf..N UNIDi\.DES DEL f'i¡NCIN Pf;J1A CIDIPLIR r·1ETi\.S. ... 

. Con el proposi to de Clli.lplir toelo.s las netns conosnludo 
al quinto o.niverso.rio del ~riunfo de la Revolución, otras 8 localida
des del interior de la Republica se han incorporado a las to..reas orien· 
tncb~ por el Tlinisterio ele Conercio Interior. · Son ellnsBc.yo.no, Co.i 
barien, fhnzo..nillo, rbyo.r!, ~'lorón,~.llJC. Soriano, So.ntiago ele Cuba y 
Sola, en Cc.r1.o.gú:ey. 

,Entre lc.s neto.s . s e 3..'"'.10.elo.s estQ Ul'K'. nqpr el1stri bución y ser
vicio al publico, c. cuyo efec·cos los trbo.ja.dores de las distintas uni
dades han venido cclebrc.nclo. asar'..bloo..s, en lc.s que han po.rticipado las 
Adninistrc.ciones y los tr[>.bo.jo.clores. 

Otros nunicipios y . loco.liclacle s que tanbién:' roalizo.n iguales 
tC1.rons sOn los ele CCJJ.C1.g(te y , Cóspedes, Ciego de Avilo., Cho.nbas, Esuo;:' 
ralcla, ' Floric1.c., Jntibonico, I-1o.ja{S"UD., Binas, Nuevitas, Ro.nchuelo, Son
ta. Clara, Santc. Cruz del Sur y Zulueto. • 
•~~~.!::-
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AGASAJADaS ' , MEÚ¡CCSCUBAN09 E}j BULGARIA. " , 
'.. '.' '. Tres galenos cu'&ínos t que pel~tbnecieronen Bulgariaduran

te .5 meses~A·ueron .obj,~,tg_de J,Ul~nquete de ,despedida, ,ofrecido por 
el Hlnisterio de. Salud PUblica, yel •.'C'OD1to" . d~ Amistad y Relacio
nes Culturales con .los pueblos oxtronjeros. " ', ' , 

Se :infol'IlU'. desde Sofío. que l "os medic'os Bafael Martorell, '. . .GarcJ.a,DJ.rector de Higiene Ambiental; , Julia Alvarez Reguera, Asesora 
del Departamento de Higiene de los Alimentos; y Antonio Granda Iba

. rr2., Jefo del Departamento do Higieno "dol Tra'baj 0, pasaron un Qurso 
de superaciÓn de sus 'róspeétivas c'Spociq.lidades.. , ' , '" ' ' , 

'.' Los Dres. ~rtorell y .lllvarez visitaran ah<:ra los ,centros 
deHlgienc y Nutrlcion 01'1 Hungría, Checoeslovaquia y ,la Republica 
oriental Alomnnn, mientras el Dr. Grand0permanecorá en Chccoeslova
quin, po.ra regresar los' 3 en Octubre o. esta capital • 
. : ' El Dr. Hartorell, mi charla con los periOdistas, dijo que 
hc.bta esoogido a Bulgnría po.ro,: .el curso debido a que -os un país muy 
somejo.nte o.. 0Jba, con casi Id misma superficie y pob10.ción, y unn an
tigua, tradicion agrícoln, que el pujante desarrollo industrial no ha 
hecho desaparecer. . 
~:....:;.. ** 

I LA REVOLUCIOn SOCIALISTA y LA LUCHA CONTRA CH IUN1..L nt..D. 
En ~ apertura de nuevo ~ño judicia~ 01 Fiscal de le. Repú

blica, Dr. Josó Santiago Cuoo.s Fermnc1ez, hablo 2.mpliamentc sobre el 
c'o.mino recorrido desde el triunfo ele le. .rtevolución Socia.lista en Cubo.. 

( Se refirió on primer lugar a la. delincuoncia, q~o junto a 
1 otras formc..s Ik",;rasi t8.rias d.o vicln., se desarrolla. bo.jo el rcgimcn ca

pi talista, . y que nhoro, en ln construcción de 1::1 sociec1..'\d comunista 
se vnn erraclice.n10 do nuestra po.trln. " 

Sem10 la.s pala.bras ',0.01 Primer Ministro Fidel Castro, cuan
do expresó que n ro, Revolución no tiene ninguna l obligación de tolerdr 
vagos, ni de tolerar parósitos'¡ agroga.ndo el Dr. Santiago Curos que 
aunque el 'delincuente es un Pl:oductó de la socioe1.o..d p...'\se.c1.n., ' no pueden 
de jait'sú' el,o tOlR..'l.r m,edl,c1..~~¡, · dx~stlcns paro. combo.tirIos, y protogCTn: las 
familio.;jj y 0.1 puoblo de S:t1.S tl8,C tivldncles., , ' . '. 

lo, delincuenclo., 'y otrcis lacras socio.le's, · dijo; entre ellas 
la prostitución, el juogo y la vaerui.cia, que tienen -su ori~on en for;." 
maciones o.nto.gónlcas anteriores nI cnpita.lismo~ se desnrr01laron no
~blamente en el seno. de osta so'c16do..cl. Por. oso, en la. soc~s¡~1.ad ?o.
p~tnlistat lo. ley penal tenía como fin prinoJ.po.lln proteccJ.on de ln 
propieelacl privne1o., de los medios de producción, pemnc10se a. los que 
o..tento.ra.n contra. ellos. ..' 

En otra po.rte de sus' pa.ctcbras, gn la npertura. de los 'Tri 
bu~lcs, 01 Fisco.l Santiago Cubas mnnifesto que solamente la. Revolu
cion Socinlista., nI susti tu:ír -la.s relacio,rt9S de produQCión CD.pi tnlis
ta ·por nus¡ve.s relnciol~es quo ,crea. bienes ' y rlqueza.s, conduce a lo.. 
eli:runacion del clese~apleo y miserio.. ele las lDD.sns" y cree. lD. premiso. 
ine1J.spensa.ble lA-'l.rn c.cometer, conseguridndes de exi to, la gran lucha. 
contra la crimino.liclnd. 

, y frente n osto, affr¡dió :ln R9volución adopta 4 modios 
principales quo son la c.duco.cl()n, D.c: opcion de medidas de seguridad 
contra los individuos en ostcc1o -do peligro, In ley pcno..l y In ncción 
~lq los Tribmples ele Justicia. . ' : , 

Aun rige on nuestro pn!s el CocUgo ele Defenso. 80cio.l del 
nño 1936, y en ól se han- idO introduciend.o las modificaciones necesn
ritis,' pronulgnlJc1ose otrns layes que sancioncm norms de con<;lucroló
siVQS 0..1 interes del pueblo. ¡ " , 

y ele acuerdo con nuestro orclen..'l.IJ.iento penal; los eloli tos 
npo.recen cla.sificados on 'dos ,gr~dep grupos': contrarrovolucionnrl'os, . 
y conunes. En 01 primero estan clnslficndos , los que atento.n contro.. el 
poder de los tro.bo.jnclores, con el desi~nio de restablecer el ' c::1p1ta
lisoo y lo. subordinación 0..1 inperlo..1isno norteo..I1ericnno, por' lo que 
cs clebor lnexcuso..ble del Esto.do próletari,o repr1I1ir esos doll ,tos con 
!JD.no firno. ," ". - . . ' '. 

Junto a estos de11 tos' existen' otras fornc..s, cono los robos ' 
en co..sns ho.bi to..c1o.s , que ó'unque no ,nmco..n ellroctanent,e ' In forro ~le 
gobierno estc~olec1do, choco.n contro.. la Ley, por 1.0 "que so han estC:.ble 
cido severn~ so.nciones que incluyen 10.. .. pena ca.pi trile . 

; Existen otros tipos dq . deli tos conunos', c1en!nim pcligro
siebtl socic.1, que tienen su origen cm le.s " relaciones c:LQ vecinc.bd o 
trabajo, '" ,y el Estndo socio.listc. no pucela rcncci-omr de igu...'l.l, mriern, 
sugiriendo el Dr. Fl.c1el Co..stro ln ' crención de' :Trlbunales popu10res, 
integrntios por trn~~jadores y 'h~nnres del' pueb¡o, l~a. laso.ncion de . 
e~ tos deli tos. . . . . ' ') . ' ';.' , ". . " 

. En,otrn partQ do sus' J)tllnbro.s 01 FÚ~cni 'D:r. ,8o.ntl"a.go' 'Cu-'· 
ros, s<¡ re.flrio 0.. ' lo. robo. billt....'l.clon del c~elincucnte, hfl~11[lo ' qtl.O . . 
cl9spues .de experienci~l3. obtenlc1o.s, , se pucele afirrnr que en ',lb. I.)Q.,?,,9~ 
rJ.o.. de: los 9nsos os pOSJ.ble. . 

http:8o.ntl"a.go
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Dcspues so110.10' qucpo.l'D. que las Resoluc~oncs que ,producen 

nuestros 'Tri bu:nb.les correspondan' co.bo.lnGl}te, y esten en consol1D..ncin , 
con los fines Ciue se propone ,lb. Revolucion, es necesario que concu
rran en quiel'1e~ los-.intosran c19,s ,_ c~ndiciones u!n1r1Cl.s: honestic.1D.d. per
sonnl del funclo~~rlo, y corlprcnsion del lugnr que ocupo.n los Trlbu
na1cs C0T.10 brganos elel Egt..do, y cuáles son sus funciones en este DO
nento que vive nuestra pn-tr~a. 

Por eso, enfatizo,considero.D.os d excepcionnl inpormncia 
en este ca[~no el estudio de lo. filosofía nnrx1sta por parte de los 
funciol'1..'\rios ju<1icio.les. . ' ,

En sus conclusiones, el Dr. Santiago Cubas concreto sus pn
labro.s en le. siguiente fOl"Dn t J.1eclido.s severas po.ra los delitos contra
rrevoluciono.rios que atenten contro.c1 réginen político-social vigente 
y paro. las fornes graves l1el robo, que o.tD.co.n los intereses funebnon
tale~ , del pueblo; so.nciones adectme~s al grado de peligrosic~d de la 
accion y circunsto.ncio.~ personales del o.gente, ~'\ro. los d~litosco
nw!es; y nedidns ~e co.racter educativo paro. los tipos de DlnirJU peli 
grosiebd, que sero.n del conociniento de los futuros Tribunnles Popu
lares. 

REUNION DE 	 lATIl'TOIUIERICll.NOS. 
Los latinoD.T.1ericD.nos residentes en Cubo. ho.n sido citados 

para Ul'l['. reuni bn ~efulnel...'\ paro.. hoy IJart;e~, o. las 8 de 10. noche, en 
la Casa de 	lo.s .t..:Llerico.s, donde se tratara de lo. serona de solidariclad 
con el hernnno puebla de G~~teIula. 
**~~-ir* 

CITAN A 14\ESTRas INTERINOS y CONTRlSl¡,DOS. 
Los naestros interinos y contratados que figuran en ~l es

co.lq.fbh ele1 Consejo ReGional de 'Eclucc:.ción' No. 2 Frank Pa!s, estan 
ci to.CLOS po.ro. W1E'. reunion que se efectuo.r~ moon8. niércoles, o. lo.s 9de 
la mfuno., en 61 10c0.1 de la Escuela Valclés Roe1r!guez, ' en el Vedado.
**** 	 ' 
Am1ENTA EL 	 TRf..NS PORTE EN ORIENTE. 

Con, l~ finalidad de ofrecer un nejor servicio 0.1 pueblo,
, 

los caniones ormibus de transportes serranos ho.n aun.entado sus viaj es 
de Santiago ele Cuba. o. Cueto, ele 6 o. lL¡·~ lJ.ientro.s que en J.p Ruta San
tingo o. lo. 	Gro.n Piedra se elevo.r~ de 4 o. 8, se6~ inforno el corres
ponso.l. 
**i~~(

H.L'l.S TPJ..BAJ':..DORES y ES TUDIl'..NTES 1-.. ,REC CGER CAFE. 
Cientos de trc.bc.jo.c~ores', y otros centennres ele estudinntos 

partieron el lunes con entusiasnOrmro. los cafetales de lo. provincia. 
oriental, pero.. brindo.r el o.porte decisivo de su trabajo en lo. recogi
eb del precioso grano. -

Entre los traoojndores que po.rtleron ho.cio. Oriente figuran 
1,)00 pertenecientes 0.1 Sindicato elel .Conercio. En el contingente 
vo.n 180 conpnñero..s o.grupo.eL'\s en los Batallonas Fe del Valle y Mnrio.na 
Grajales. 

Todos so.lieron con gran fervor revoluciono.rio y uno.. o.legría 
extro..ordinnrio.., con el propósito de no dejar un solo grano de co.fé 
en la f.J[l. ta . ' . 

Esos traba.jo..dores serán ubicados en la ZOl~, de G~~nt¿no.no, 
y po.ro. el vlernes se anuncio. In so.lic1D. de un nuevo contingente de 
1,200 trabajadores. 

To.nbién e11 horas del necliocl!o. elel lunes pc.rtió de esto. ca
pital un grupo nuneroso de becados, pnra ln zona. de Mny.rf ~rribo., 
donde se incorporarnn a lo. to.re~ de la recogi~~ de café. 

" . i~sinisno, durante los días 4, 5 y 9 ele los corrientes sal
dran nuevos [:,TUpOS de beco.dos. Se recuerc1D. que todos los es tuello.ntes 
becados pertenecientes a lo. provincio. de la Habo.nn, .y que ho.yo.n 
a~robo.do toclo.s sus o.signnturo.s, pueden inscribirse en lo.. Secunclnrio. 
&,sico. Josó I..a.sso ele lo. Ve;Go., pnra ser inc1urdos en los nuevos grupos. 

, , ID. incorporo.cion ele no, nenas, de 900 !lujeres a lo. recoc;ida 
de co.fe en lo. ZOl!O" de Bnracoo. fue el nas inporto..nte acuerdo tOLudo en 
las _) conferencio.s de; nujeres reCOGedoras de café de van~~.rclia, que 
se efectuo..ron sinulto.neru.lonte en lo. Granjo. Sierro., Purio.les, y le.. 
ciuc1o.c1 ele Bo.rD.cOo., orc;c..nizo.(~o.s ,por los sectores revolucionnrios ele 
esa 10co.liehc1. 

LCTODE DESPEDIDl.. A ESTUDIL.NT:2S. 
, Po.ra despedir n los estucllo.ntes no becados que .po.rtleron 

hacia lo. recoglc!.c. -de co..i'é se efectuó un g.cto e11, el Ins ti tuto del Veda
do, en el que h..."'.b10.ron lo. Dro.. Dulce Ho.rio. Escnloro, y el Presiden't.e 
de la UES, ¡¡,Tturo Foyo. ' , ', '. _. ' ., " 

10. Directora de lo. Escuelo. ele Educación de lo.. Universit1ncl \ 
de lo. Hnmna- s"ofu..ló la bc.se ele lo. ensemnzo. en elslsteDo. socialista 

http:ciuc1o.c1
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a la vinculación del estudio con el ~rabajo productivo y otrs~ cues
tiones de interés. 

, Por su parte, Arturo Foyo semló..,el co~portamiento. que de
bía ,:tener cada re.cog~do;r, y el qeber d~ recoger mas de 100 latas de 
cafe durante la Jornade/ de 45 días .. ' : " " , 

, ,Tambien a los· estudiantes becados, g,uc partieron ha<iia o
riente, pe.ra incorporarse a la recog1.da· de caf,e,sc les ofrecio un 
acto de d~spedidri, . , ,

En 01 acto ofrecido a los becados concentrados onla Escuc
',' ' 

la Jose
, 

lass·odo· la Vega hizo uso de la palE.bra el dirigente de la 

UES, Ismaoi 'Ramallo. ~ '. . , ' 

{<**:lI

REUNI'ONFEI'4ENH, " SOBRE'EL CO TGRESO DE UITECTOS. ' 
l ' Hoy martes a. s 9 de la noche Ise celebl;'ará w:u¡ importa,nte 

rO}.ll1.ion onInfanta y Humboldt, de la recien crea~Comision,dc Asuntos 
Femeninos del ,Sóptimo C9ngrosglnternacional d<? ArquitQctos. 

Dicha Comision esta integrada por esposas de arquitectos 

e ingenieros, as! comoprofosionnles fem~ninos ' de ambas disciplinas. 

~M~& ' , ' , " ' 

, ~~~CCr.oNAiT' fa CmUTE8 DE 'DEFENSA. ' " ! , ', " , 
, ' , 'El Seccional 24-, Alvaro Barba" y elCom1 te de Defensa 
, Pedro Harraro, serán declarDAoS" e -emp ares en ;1IUl acto' que tendrá lu
gar hoy en el Teatro Cnrlosdo ' lo. Torre, de Avenidn43 y calle. 56, en 
Haria:nno. ' ," " ' , 

Los mismos han sido elegidos como resultado de la e~ncion 
nncional de ~os Comités de Defensa, saludando el tercer uni~ersario 
de su creacion. 

SE INIC ON EN CAr.1AGUEY IAS REPARACIONES DE CE!-rrRl~LE'3. , 
En ' 0. provincia de Camngttey fue inicia~ ln repara.cio~ en 


los Centrales Azuco.reros, segÚn informó el Consejo Provincial do 

Trabajadores de la Industria Azucarera.. 


. I.a~ rep~raciones se .1n19-iarop en Jos· centrales siguientes: 

Carlos ~bnuel , de Co~podes, antes CespedosJBoli~in, antelj CW1D..gua.; 

Enrique Varol1a.Gonzo.lcz, antes Adelo.ida. Tambion informo el Consejo 

que durante 01 mes de Septiembre comenzo.rnn las roparacionc~ qh la 


, mayor!a de los centrales d9 C~.lIID.gCtey, ba.SD.c4':\S en lo. emul~cion 1ndi
viduo.l y ~oloctivo., cconom~a:· de - materio.lcs y ahorro de t~empo. 
~~*rlH¡' . ,' . .. ' 

PLLlZO PlI.RL. ASPIRANTES il.L CURSO DE TECNICas DE Li\.BOMTORIO, 
, " Se notifico que toda persol1Q. intereso.c1n por optar por un..~ 

,de las 40plo.zD.s ele q,uc ·constarñ el próximo curs,o de T~cnicos de Io.
po~o. tori.o" ~lJ.le, puetb oj.lstarsc q los rcquisi tos Iscfulo.dos en ID. convo
mtoriro. líbro.cU), 'por lo. Dircc~ion ele Docencia r,1ecl1co. Hedio. del Hiniste
rio de Salud Púolicu, debero. tener presentado. susolici tud de 'inscripr

l' " , , - , 
cion on ,~ Reg.1or;nl ,de Salud Púl?lico., 21 y 0, Vedado, ;;lntes de lo.~ 
12 del ~1J..0: .del se.bo.do 7 ,del pres~mte mo:::, A tnl _efecto, todo asp~ran-

. te doboro. . ncompnfur ·con ln solicl tud lo.s cer~ifico.c.+9nes acredito.ti 
VD.S de ho.ber cUf9.plido 16 años de odael:y no IllD.S d<;l40; ser graduado 
de SecunclD.ria rosico. o haber o.proba.é.lo el 80 grado de oscolo.ridD-d del 
D.ntiguo plan ele ensefunzo., y o.coill);A.'ll1o.r 3 fotos tipo ,co.rnet y un cer
-ttificado de prevención ele Cl'lfernecbcles. 
-l:·':~"*i~* 

CELEBRAN Ir:IPORTlI.NTE El,rCUE ¡'IRO LAS TRES UNIVERS J)[¡,DES' CUBA}! • 
" " ',En el sC1.1on clQ 'sesiones de ·· Rectoro.clo de . ln Ciuclnd Un1ver

si to.rio. ,Abel Santarno.r:Co.,. de las ,Villas Jo se llevóo.ofec 1{,o elpri:m.er 

encuentro ele las Comisioncis ·, de 'Extcns:3 ou ·ele lo.s UniversidndQs de lo. 

Habnl1D., Oriente y lns Viilo.s. ' , 


, Los delegados de lo.s tres Univcrsiclndes estuvieron sesio
no.ndo por eSpO.cio de dos días, y entre otros o.spe·ctos de lo.s conc'lu

siones -ele este' Enclll!.entro se recoDencló que las o.ctivic1ncles culturales 

y , los cursos extro.orcl~nnrios y especlnles se, o.ml1cen D. t::rnrés,de ras 

Conisiones ele Extcnsion, previo el 'conociniento "jr lo. o.proba.cion ele 

los, organisnosr,cctores , respectivos, cyando 01 ceso lo requiero.. ' 


, En el Encuentro se reconocio lo. iJ:lportc.ncio. ele que les Uni
vers.iclncles ~e proyecten hucio. el pueblo con myor intcnsic1ncl, e fin 

dehncor accesible Q. lesDD..ses la cultura. universitario.. 


'- . Los intereses de 'servicio de lns Conisiones ele Extensión 

Univgrsi to.rin depen con~~,clo+o.rse ele" co..r.ácter nacional, o.unque ,paro. 

lo. DC~S eficaz clistribuc~on do lo.s especificaciones se ntenclera. a ,W1n 

'jurisdicción goográfica.' ' . ,, ' , ' 


, - , - ! ,

" " , Porultino se sennlo que ,lo. sodo del proxino encuentro so
ro. lb. Unlver~iclo.cl da brient-c, y su fecho. lo. segUnda. qUincena elel nes ' 
de ,,Enero ele 1'964. . ' , ' . ' " ~ , ' '. 

. . . ,.. 
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ACUSAN A ES,rADOS UNIDOS DE GESTAR GOLPE DE ESTADO EN VIET NAM DEL SUR 
~--~--~~~--~~~~---------------- ~~~ ~--------Eas contradicciones entre Estados Unidos y el régimen pelele de 
Viet Nam del Sur, recobraron hoy actualidad luego de las críticas 
lanzadas anoche por el Presidente Kenne 'dy al dictador Gl;1o di Diem. 
IcIienteras en Washington~ funcionarios de la Cancillería señalaban que 
D~em no se quiere deshace~ de su hermano, el Gobierno de Knnnedy toma
rla otras medidas el periodico sudvietnamita acusó a Estados Unidos de 

,= 	 trat~r de, realizar un golpe de,Estado. Los funcionariC?,s yanquis dije
ron que entre las medidas podna incluirse la reduccion de la ayuda de 
los Estados Unidos al dictador Gho di Diem, quien se ha sostenido en 
el poder gracias a las bayonetas imperialistas. Sin embargo, se des
carta la reducción de la ayuda yanqui o. Diem, ya que la misma no es 
precisamente para el ti~o de Saigon, sino para ser utilizada por los 
propios imperialistas a fin de hacer su guerra en Viet Nam del Sur. 

, Entre tanto, el 11 Times' de Vie t Nrun, di ario que se public a en in
gles en Saigon y es vocero·del Gobierno, anunció que la CIA financia 
una conspiración para derribar a Gho di Diem. El periódico agrega que 
desde Enero comenzaron a lle~ar a Saigon peritos yanquis en golpes de 
estado, los cuales tuvieron exi ton en Guatemala, Turgu!a y Corea, pero 
que habían fracasado en sus plo.nes contra Iran y Cuba. 
**** 
LMPIDE EL GOBERNADOR DE ALABAMA Q~E LOS NIfOS NEGROS ASISTAN~LAS~~
CUEL1lJ3 

El Gobernador de Alabama, George Wallace, rei teró ayer que todas 
las escuelas del Condado de Macan permanecerán ccrradns. Con esta me
dida el racista Gobernador quiere impedir que los niños ugros Se ma
triculen para asistir a clases.. WoJ.lace oJ.egó que es su obligacibn y 
debe~ mantcner la paz y el orden en cl Estado, ym expresó su determi
nacion el,e cumplir ,con su deber. , 

Por disposicion ,da Wallace fue rodeada ayer y cerrada por 100 
poli 'c!as, la escuE31a de Tuemlbah, donde iban a ingresar 4 alumnos ne
gros. A esta medi,da arbi traria, Wallace añadió la de suspender por una 
semana la apcrtura de todas las escuelas del Estado, para evitar la 
integración escolar. " 

La decisión del Gobernador contraviene disposiciones del Gobierno 
Federal al rcspecto y puede plantear una I)ueva si tuación, ya 1l.ue la 
dirección escolar ordenó que la escuela publica de Tuskelli comience 
a funcionar hoy.
?r';é-** 
CON ' LA liPERTUR"l. DE LOS TRIBUNALES DIO COMIENZO EL ¡:.lío JUDICIAL 
~ Gran brillantez revistió la apertura de los tribunaleS efe-c~tu--a~d-a-
en el Palacio de Justicia, y que preSidió en representación del Pre-: 
sic~ente de la República, el Dr. lQfrec10 Yabur. Junto al Ministro' de 
Justici.a tO~:;tron asiento durante ~l ac~o los Magist~ados ~res. Enri
que Hart Ramírez, Juan Moret, Jose Gumq Bernet, Jose Garcla Alvarez, 
Rafael Cisneros Pontió y L~is M. Busch. ' , 

En el ala izquierda de la presidcncia estaban los Dres. imtonio, 	 " ,B9rreras y Martnnz-Mnlo, Jose Fernandez Piloto, Fernando Alvarez Ta
blO, Antonio Gelats Machado y Nicasio Hernnndez A~as. En el estrado 
tOMaron asiento los Dres. José Santiago CubG Fernandez, Carlos A~at 
More, Waldo Medina. 

. Al hablo., haciendo la apertura de los tribunales, el Dr. Ha,t Ra
Dlrez expreso que nadie pone en duda que la jur;dicidad en un rcgiman 
socialista tiene que ser diferente a la de un regiDen capi talista. 
Añadió que Estado ' y Derecho foman dos conceptos, que se cOI1pleBen1:to.n 
de tal suerte que no cabe concebir la existencia de uno sin el otro. 

Recalcó que la revolución ha puesto en crisis 01 DeI'(l¡)ho burgués, 
para sustituirlo por un nuevo Derecho socialista, que tiene basc y 
persigue propósitos distintos. ' ,Al finalizar exhortó: "Adelante, coo
pañeros Abogados, Fiscales, Jueces, Magistrados y Profesores de Dere
cho; de vosotrostoobién necesita la Revolución". 

, Por su parte, el FiscDl Dr. Santiago Cubas raanifestó que la delin
cuencia y otrns 'lacras sociales, entre ellas la prostitución, el jue
go, la vagancia, tienen sus orígenes en fomacioncs antagónicas ante
riores al capi talisI.1o y se desarrollaron notableIlente en el seno de 
eSa .s.oqiedad. En la soéiedacl capi tali$ta ,la lE;!y penal tenía CODO ob.je~ 
tivo prj"ncipallal p·rotéé'ción de la propiedad privada de l.o,s oedios de 
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prcducción, y su fin era el castigo. para quien atentara ccntra ello.. 
Hcy, siguió ,diciendo., de acuerdcccn nuestro. crdenaniento penal, 


l?S deli tos aparepcen slasifi ca~os ,en,,~os grupofs, ccntrl}-revoluciona

ncs y conunes. or ultino senalo:.lenenos e en el exito y porque 

tenenos fe infini t~ en el hcnbre, es ·que decinos CODO. Harth:todC 

hoobre es bueno, Solo fal ta producirlo en oedics de bondad • ,

***i¡' 
DENUNCIA Sl.L VADOR ALLENDE EL SAQUEO IMPERIALISTA DE LAS RIQUEZAS DE 

"CHILE . -- . ' 
El Senadcr Sccialista s~ileno Salvadcr At~ende, candidato. presi

dencial del Frente de Accion PopUlar, anticipo. que el gobierno pcpu
lar desconocerá cualquier ccnvenio con las ccnpañ!as yanqu:1.s del co
bre, que signifique hipotecar por ctros 20 añOs la scberanía de Chile. 
Las nanifestaciones del Senador. Allende fueron originadas por dos in
dicaciones introducidas en el proyecto p'e reforna tributario. que se 
discute en el Senado, y Son destinadas a congela~ por 20 años los in
puestcs que pagan las enpresas Anaconda~ Chile Cc~t y Braden Cccper~ 

Que lcnsepa el país, que se se~a internacicnalIJente, dijo Allen
de, el gohi~rnc pcpular detlconocera este contrato-ley que es lesivo 
a la e'ccnoDía chilena. La ·prensa reacoionariachilena scstiene que 
'las eIJpresas YG.!lquis qúe explotan el cobre chilel;lll" han pronetidc rea
lizar inversiones pcr260 nillones de dÓlo.res, si se les ecnwel~n los 
tribu tos por 20 años. Los periódicos pro gresi s to.s '.'El Siglo , 'Cla
ri:r;1J y "m tino. , ljo r a"" expresan editcrio.l!1ente q'Je senejante· dispcsi
cior!. significara un verdadero atraco a la eCCnODl.D. chilena y una bur
la a la soberanía ne.cional. ' 
*i~** 


NOTICIAS DE TCD~\. CUBA 

- En Bayano~ Oriente, el obrero de la construccion Ra,nirb Borrerc 

Blansc; .co10co e~ 7 horas ,y , 50tJ:tnutos, un i;o t a).. de ,¡ 1~4$9 . ladrillos, 

habiendose trazado unQ neta de 15,000 en unce días. ' . 

**i¡'* . " . , 
MODIFICAN'RECLAMACIONES BANCARIAS , ., 

.' El ·.Presidente del Banco Nacional de Cuba dicto una resolucion 
, 

es
. " , " tableciendo ' nuevas nOrnaS de aplicacion en la prese~tacion y tra8ite 


de las reclanaciones de cobro.Pcr el referido a;rtíc~o, los provee

dores o vendedcres que no recib:1.eron lo.s avisos de credito en sus 

cuentas dentr,o de lc's 151 o. 25 días hábiles bancarics, estarán cbliga

dcs a hacer la reclanacion en la propia agencia dcnde Dñntengan sus 

cuentas. ' 


En el referido. ténJinc se ccnt c nr~ a partir de l~ fecha de expe

dición de la transferencia, pudiendo. hacerse las reelar:w.eicnes den

tro. de lcs 5 días hábiles baneari cs siguientes a dicho. venciIJien tc. 

7:·*il-* 

CREARJill ORGANO REPRESIVO EN COSTA RICA 

(Repiten-Integraoente la ncticia ya transcriptn, poro. agregan al fi 

nal: • 

i~bcs textcs fuercn dadcs o. ecnccer a lcs Legisladcres de lcs 

partidcs de la Mayoría. Esta reunión se efectuó precisauente en lcs 
ncoentcs en que visitaba el país el General Stranata, Jefe de las 
fuerzas yo..nqu~s del Caribe nean tcnadas en Pnnnná. 

En relacicn ecn Estadcs Unidcs. reeientenente se reuniercn en 
Manague lcs ~1inistrcs de Go.bernacicn de lcs gcbierncs de la Anérica 
Central, adcptándcse acuerdcs eneaninadcs a reprinir 01 ncviniento 
de libero.ción nacicnal en esta región y a aislar a Cuba. 
*';1-*';1

COLOMBIA 
El Gerente del Instituto. de Crédito. para la Vivienda, Fo.bic Ro

bledo. Uribe cpinó quo Cclcnbia debe rostablecer relacicnes ccnenia
les ccn la Unión Scvieti ca. 
i~**'¡¡' 

CHINA 
Ching Chung Wha, jofe de la delegación de lo. Ccnisi6n de Anistad 

del Pueblo. Chino., regreso a Pekin después de su visita a Cuba. Lcs 
nieDbros de la delegación ya habían regresado. a Pekin ~ntericrnente. 
-Jrir.;io* 

COL0MBIA 
Dcs bcnbas estallarcn ancehe en Bcgctá, ccasicnandc dañcs a prc

piedades yanquis, pero. no. se registrarcn victi:las. En las Últlnas 
dcs seDanas se han registrado. explcsicnes sinilares. 
**J,i-,,¡
INFGRMACION DE ULTIH..:l HORA DE CMQ. 

La Cconndancia Gener~ü de ~viacibn, ubicada en las afueras de 
Caracas, fué aSal~qdo. en la ~añana de hcy pcr un grupo. de D~enb~cs 
de lcs Ccnandcs Taeticcs de CC!1bate de las brigadas de liborae1cn 
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nn cional. Los prineros intorne s dicen que el grjpo, que portaba ane
trallad.oras, sostuvo un encuentro con los centinelas apostados en el 
lugar, con el saldo de un nuerto y dos heridos, hasta ahora no identi 
fi cados'. 
*~:"*ir* 

. GUATEMllLA 
0tros dos ciudadanos guateDaltecos buscaro~ asilo político en 

una e[lba~D.da extranjera, huyendo de la represion pOliciaco. desatada 
por~:h reginen de Enrique Peral ta Azurdia. 
*-)(O~~~r. 
BRASIL 

El Ministro de Justicia Abclardo Jurena :Qidió al Gobernador de 
Sao Paulo, AderJar de Barros la libertad de n~s de 8e trabajadores de
tenidos o.yer durante la huel ga en So.ntos. 
****F-f Ñ ... .... '. 
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Nota 	de los moni tares: El Noticiero Radio Rebelde ha sido imp:sible 

captarlo hoy, 'debido a su deficiente alcance y al excesivo rui
do con que entra la estación. En su lugar brindamos al@X nas no 

, ticias de: 

RELOJ NAC~ - 2.00 P.M. 


J,\UTIN DE SOLIDARIDAD CON LOS M11l:§3.2§J.§.PAÑOL~ 
El próximo jueves, en horas de la tarde tendrá lugar en 23 y P, 

La Rampa, un gran acto de solidaridad con la heroica luc~a que vienen 
librando los mineros españoles en Asturias, que llevan mas de dos me
ses en huel ga. . . 

La Sociedad de P~istad' Cubano Española invita a todos los espeño
les y ciudadanos en general, a concurrir en masa a este acto. 
**** 

La Organizaci5n Internacional de Estudiantes ha lanzado su voz 
de alerta ante los intentos de agresión irnperialista contra Cuba. M¿s 
adelante la organizaci~n reafirrna su solidaridad con el pueblo cubano, 
en su lucha contra los rnercenarios pagados por la CIA. Apelanos a 
todos los estudiantes del mundo, consigna la Organizacibn, para que 
se solidaricen con la heroica lucha que nantiene el pueblo cubano por 
su libertac1 • 

.**** 
"La existenc~a del im~erialisno signi~ica un grave peligro p'ara toda 

1 a hUi1ani dad , declo.ro hoy el -r.1inis tro de Defensa de la UniÓn Sovi~-
ti ca, Mari s cal Ro cUon Halinovsky. T ib' # ti i'
ranscr 10 y P o:**** '0 ' 	

#FIN Angel V. Fernandez 

Taq. Parl anent. Profesional. 


, ' 

.. 	 '. 
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EXHORT.A LA CTC .i.iEVCLUCIüNARIA Ji l.BllEROS -A MATRIcULAR Ji SUS HIJOS 
. ----~~~--~--~~~~~~~~=-,~~--.~~~~~~==~~~~-----

, Ahora todas las escuelas deben estar llenas .de 10Shijo.s del pue
~l.o, los hij~s de los trabajadores, expre~a el llanaTJiento en1tido 
po~ el Conl te Eje~ tivode laCTC, que flJe dado a conocer e:n .tl.na reu
nion que se celebro en el ,Palacio de los Trabaj adore s. Los partí cl 
pantes acordaron hacer suya 1 a neta nac1ona~ trazada por el . Cuarto 

. Congreso de Consejos *un1clp~es de Educacloh~ en cuan to a los. c':lr 
sos de seguinlento y . superaclon obrera. , Tanbien acordaron intenslfi 
car durante lo. presente senana la c&lpafíá para lograr 1 a na·tr!cul-a de 

. un oillon $¿U oil nifíos'en la pi'1naria, .: y se C'ompronetleron.a to0llr 
Dedidas practicas que p(f!11 tan cuopllr 1;8: neta de naestros, cljestion 
qu,e es fundaoen tal ~ara la incorporacion de los trabajadores a las 
aul as y la superaoion de 1 as nlsno.s.
**** " 1 

- . , 
CUBA Gf.NA EN ' BALONCESTO A F11ANCIA:. ARGENfINA y PEilU , 

, Cuba po.ntuvo su ;nvicto en;Boloncesto,ganando 65 por 52 .al po
tente equipo del Peru, en un juego reallzadoante una enome concu
rrencia en el GiDnas10 Universltario de Porto Alegre, y en el que so
b~esoli~ el juego brillantetiente de TmJacún Mo.rt{lnez y Jacinto Gon

zalez, qu~ fueron ejes de la victorin. , Contand9 con el juego sy.pcr

estelar de Jaioe Davis, nuestro equipo conquisto ~su segunda victoria 

en el Baloncesto de lasUnivers1adas ~e 1963, ' derrotp.ndo a Argentina 

58 a 57. ~El dODingo pasado Cuba tanbien había vencido, frente a Fran

cia, ganandole 59· por 55. 

**** 

P0SIBLE il.G¡WSICiN A CUBA DENUNCIA LA UNI ON INTERNACIONAL DE ESTUDIAN
TEl:> , (Noticia transcripta ayer)
**** 
ESBI1illOSDE .I.WMULú BETfi1TCCURT ALLlilil:P ; Lj~ UNlVERSIDJill DE CARAClili 

Cientos de a.gentes policiacos vestidos de , civil allanaron ayer la 
Universidad CentrDl de Caracas, con e1,pretexto de detener n los nien
bro s delas :B\lerzQ.s Amadas d~ l1.beracion n~cional que asal taron por 
la nañana la Conanc1a:nc;a. G-ene ml de Aviacion,en el centro de la ,ciu
dad.La Cooandancia fue atacada po~. una utJ,idad de los conandos tacti 
cos de laFAL~I.En el heclmo resulto rluertoun soldado y heridos otros 
dos. ' 

***** r 


LLEGO EL PRIHEn BUQUE DJ? l\.UMJiliI¡A QUE VI SI TI¡ QUBJ:. 

Arribó n.l r.1uelle Lo. COllbre, el Dercan~e ruD~o "Bucaresti", de 

l2,'50c) toneladas,en .su prinerviaje. a Cuba, ' despues , tile haber hecho la 
traves!íl desde Constanzo. o. Si:mtiago i:1e Cuba en. el tienpo record de 
17 días. Est~ :lOc1ern!sino buque hizo escn.la en Snntiago~ de Cuba" 
donde descargo 445 toneladaS de equipo para lo. aopliac10n de la fa,
bri ca de ceDento Herceron, y ahora inicio. la desestibo de su carga-

Dento con destino al puerto habanero, consistente en tractores ruDa

nos U,2-45, pílrte de ,los 1,518 adquiridos o. hunania este 'año para 


, l a s oaquinas al zo.doras · de caña. ' 
***** . 
INICIAN CUl1S0 S DE OUADUuS: DE MANDO DE DEFENSA POPULAR 

, En el : caDpanento oiJ:ittir Antonio Mnceo, por lo. Defens'nPopular 

fwe inau15urad.o ayer un curso para cuadros de Danc19 re sponsabl es de 

unidades de 1 '0. defensa popular. El) lo. inauguracion de dicho curso 

eE:tabal) presentesel Conandonte Jase N. Cauce, Jefe del Dpto. de Ins

tr.uccion del 'MINFAU, el Capi tan Felipe F. Guerra ~1atos, Jefe de lo. 

De·fensa iBopular, el Cap1 tan l'edro .tUlet l jefe del Estado Mayor de lo. 

Detenso. Popular. y el Cn.pitnn Eloy Ro drrgue zp jefe c1e1 Depto. c1e1 

Co.~panento Antonio Maceo • 

.;~*** 

CUECE LA ?Ru TES Ti\. ES TUDIAN TIL EN Te DA ,COLOMBI A 
; . .. , , 

'~ El Gobierno de Leon Valencia confronta ilma creciente protesta de 

los estudinntes de la Universidad Nacional, que reclaDnn la libertad 

de 5de sus coopañeros y el cese de la vtlación de los terrenos uni

versitarios por parte de a 3entes policiacos. El Gobierno no se ha 

conpronetido o. respetar la autonon!a universitaria, aduciendo que 

los ter~oristas se rofugian en la universidad. 

**** 


' . 
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LOS EDI TGHlf.JJES 
uSOCIALISMO ES CALIDAD" -( Del periódico "HOY") 

!n el calendario del proletariado revolucionário de nuestErar::.> pa!s, 
aparecen Darcadas Duchas conferencias de calidad. Han de efectuarse 
tanto en escala nacional, carla la que convocan conjuntanente el Sin
dicato de Trabajadores ll.zucareros y los Consolidados del Tabaco y el 
Cigarro, o la del Sector de la M~dicina·, cono en escala nunicipal, 
por la celebrada 1XIDrlos . gastrononicos de Placetas y de la que in
fama el colega Vanguardia. Estos eventos revisten nucho. inportan
cia. . 

Antes, el trabajo era el instrunento I:lediante el cual los inpe
ria1istas, los latifundistas, la burguesía y todos l.os par5sitos so
ciales, de los esbirros n. los. politiqueros, de los ladrones a los bo
telleros, explotaban y no.rtirizabnn a los -erabajadores. Con el tra
bajo no po.gado que eXigían de la . clase obrera en cada jornada, vivían 
entre lujos los que no trabajaban. Cada día de t~b~o era un s1Dpl~ 
y du,o paso hacia la tunea ájue (1a.~a.ha n los prOl41t~r...t~s~, no colhncien9 
do DaS que anargura y persecusiones, hanbre y dolor • 

. Hoy, por el contrario, al norir la propiedad prinro.da sobll'e los 
nedios funcaoentales de p'roc1ucc1ón, al liberto.rse los trabajadores 
del yugo de la explotaci~n, en la n1sna heroica lucha por conqui-sto.r 
la independencia conpleta de la patria, los que ayer nada era, todo 
10 son hoy. Los trabajadores se han 'cotn'lertidos en ~uefío. s colectivos 
de f~bri cas, enornc s fincas, ninas, puertos, v!as ferreas, conercios; 
bancos, oficinas. Han devenido realnente en honbres y nujeres libres. 

' ,Han eopezado a trabajar para si, para el pueblo,para la nacion. 
Al tonar el poder econónico, luego del político, bajo la dire ,c

ción del cODpañero Pidel, el e).orioso objetivo de los trabajadore's 
consiste en construir el socialis:~lO, la sociedad de la abundancia y 
la fraternidad, la iguru.dad y la libertad. 

En estas circunst~cias que extraordinario papel desenpeña la 
caliclad del trabajo. Cono puede trabajar un obrero nejor para la' bur
guesía que para su propia clase? .. _ . , 

L~s conferencias ' de calidad progranac1as en forna de discusion 
de cr1tica y aut~-cr!tica, ante el pueplo, pueden ayudar eficazDente 
y que todo el pa1S saluda. 

~esde luego, no es en la discusión donde se ver&i. sus resultados. 
Habra que conprobarlos en la vida. Por so~secuenoia, cada cierto 
tieopo debe infomarse sobre la aplicacion de los acuerc:10s que tonen 
esa.s entusiastas y nagn!ficas conferencias, buscando las vías para, 
que sea el pueblo el que di ga en caca caso la Ul tina pnll),bra. 
**** 
LA FOTO DE HOY 

"REVúLUCICN", "El Mundo", "Hoy". Prinera plana. Fotos de la f ima 
Cilel cOl1veniG ele cr~cci to . CGl1 la ¡iep.Qblica DeDO crática Alenana, 
efectuada ayer, que. da vigencia oíi ci9.1 al crédi ~o a largo plazo 
por 10 nillones de pesos, concedido o. nuestro país por ese pue~ 

b1 blo he roano • 

ItA Ciu-UCATUllA DE HOY 
11Bastones eléctricos en los Estados Unidos", por Blanco, en la 
19~G. 4 del pert6di co "El Mundo 11. Y pinta a un encapuchado del 
KKKlan pe Gando o. un ne gro con 1!lastón eléctrico, al pié de una.s 
enomes torres de tendido de al to vol tage. , Y di e abajo: liLa 
electricidad al serVicio dcl haIlbre" •.,¡,*.;r* . 

FIN Transcribio
, 

y tipio:
, 

. 

~AnCel V. Fernandez 
Taq. l?arlonentario ?rofesionnl. 
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FUNCIONARIO CUBANO EN EL CENTRO MINERO lflAS GRANDE PE CHECOESLOVAQUIA. 
El Ingeniero Antonio Herb~lla, Director General de los Es

tablecimientos lUneros Cubanos, llego hoya 
el centro minero más grande Checoeslovaquia..
**.¡..* 

Ostra-wa., para visitar 

LA mUiERA PARTIDA DE ARRaz DEL URUGUAY PARA CUBA. 
Esta lista. en la ciudad de s~ito, Uruguay, la primera par

tida de 175 toneladas de arroz, que seran exportadas a Cuba de acuer
do al Convenio recientemente firmado entre Uruguay y nuestro país. 

De acuerdo a 1 convonio recientemente concertado, Cuba ven
derá a uruguay dgrante el presente año 20,000 toneladas de azúcar 
crudo, y comprara a Uruguay 15,000 toneladas de arroz y 1,500 de tasa
jo. 

EL HELICOPTERO EN QUE VIAJABll. EL VICEPRESIDENTE NORTE1\NERICANO PUDO 
Cli.US.Lill UNA TBJ...GEDIl'l.. 

El helicóptero dol Ej~rcito norteamericano en que viajaba 
el Vice-Presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, estuvo a 
punto de Causar una tragedia al aterrizar donde había un grupo numero
so de personas en Estocolmo. El público logró salvarse emprendiendo 
una veloz carrera. 
**** 
FIJAN NETAS EN PLENl@l. DEL MINCIN. 

En la ciuclad de Santa Clara se clausuró la Plenaria de fun
cionarios del ~ünisterio de Comercio Interior para tratar de las metas 
con que se saludará el quinto aniversario del triunfo de la Revolu" ,cion. Presidio el acto Roberto Interian, Vice-I'1inistro para Produc
tos Industriales del r1INCIN. 

En la citada Plenaria se adoptaron acuerdos y se fijaron 
metas encaminadas a superar las debiliondes que han venido afrontando 
las distintas unidades de servicios y distribución del HINCIN., ,

Al hncer el resumen del acto, Roberto Interinn anunc10 que 
el 91% de los trabajadores del MINCIN est~ emulando, y para el 31 de 
Diciembre debemos hacernos el firme propósito de alcanzar el 100%. 
También los responsables de las distintas unidades hicieron informes, 
y las empresas formalizaron compromisos para con el pueblo. 
**** 
D1PORTltNTE PAPEL DE LA DEFENSA POPUUJ1. 

, El Comandnnte Jose Cauce, Jefe del Departamento de Instruc. 
cion elel r.UNF1:..R, declaró que lo.. Defensa Popular es el organismo que
tiene que organizar a la población para defenderse de lns consecuon
ci~s de los ataques del enemigo, proteger los centroo industriales del 
PO,lS,', y consti tllÍr los núcleos de reserva y comba.tiVas organiz[)das_ 

El Comandante Cauce hizo el resumen en la inauguracion del 
curso para cuadros do mando responsables de unidades para la Defensa 
Popular, que tuvo lugar en, el cCl.lIlpumento militar Antonio Haceo. ,~ 

, Taillbien destaco la importancia que tiene~la preparacion que
obtendrun los combatientes en estos cursos, y señalo que los miembros 
de la DÓfensq Popular tienen una doble y grandiosa tarea que realizar_ 

Cono trabajadores, dijo, tienen que velar por el desarrollo 
de la producción en sus contros de trabajo, y al Disno tienpo cono ni
l1clanos defender el país de lo.s agresiones internas y externas. 
**** 
CAMPAÑA DE SI\LUD PUBLICA CONTRA LOO HOSQUITOS. 

En el Ninisterio de Salud PÚblico. se infornó al pueblo qug
la canpaña anti-negypti se lleva a cabo por el Departanento, que esta 
realizando actualnente sus trabajos en la ciudad de la Habana, Maria
mo. Regla y Gmmbacoa. '. , 

Este trnoo.j o consiste en inspeccionar todos los. deposi tos 
que puedan ser crinderos del Dosquito transnisor de la fiebre nnarilla 
y caso ue encontrarse estos criaderos destruirlos, utilizando paro.
ello insecticic1ns que son inofensivos paro. lo. salud del honbre·. 

la dirección de lo. cannpo.ño. anti-negypti solicita lo. nnyor
cooperación de lo. ciudadanía en los trabo.jos que se vienen renliZQndo 
PQra erradicar los criaderos del nosquito tro.nsnisor de In fiebre ann
rillo.. , 

F~no.lnentet So.lud Pública interesa que se conpruebe lo. 
identificacion de loo trabo,jadores que eotñn realizando estas labores 
sani to,ri.2s en Lo, Habana, Haria:no.o, Regla y Guanc.bacoo.. 
**** 
DIS~UNUCION DE IA DELINCUENCIf.. DESPUES DE Lll. LEY REVOLUCIONL\RIA. 

De acuerdo con los clntog ofrecidos por las autoridades, se 
estina que un 76% la discrini~cion (sic) de los delitos de asalto 
y robo despuós de lo. pronulgacion de lo. le~ revolucionaria que inpuso 
la peno. de Iluerte pnro. ciertos casos especificos. 

http:to,ri.2s
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In .nedidn fue dic:tuc'L~ -D',nte urln 9lct. de hurtos, robo con 
fuerzD.. qn la~ cosas; y r .obos con intin-ic1.'1.cion en las perso!lCl.s,dosatn
da por delincuentes que neostunbro.dos a viifir al tnrgen ele lo. I~y en 
la. Vieja sociedad, . fuoron inca.pncos dereintcgro.rsc 0.1 trn1:o.jo cr'eo.
dor en que ~e halla enpcfuclo el pueblO cubano o. rartir del triunfo ele 
la Revolucion. . . ' " . ',' . 

.' Hasta .el nes ; de junio los ~ibunales Revolucionarios, crea
. elos o. lb~ efectos de. lo. nueva_Ley, h1)bínn si:':,ncionado a 98 .delincuentes 
'. 	o. penas fluctlUl.utes entre 1 ano ele ca.rcel y fus~lo.rúento.- l~ pena 

co.pi t...'1.l han. sido snnci onados ,Rolando DÍqz ~10re j on, "Junn Tusco. More
no, Juan ROdr íguez r~nso, ~ul ' Concepcion Lino. y Jaino Montes, todos 
por los de¡i -tos ,de robó continuado con otras cnus~les contenpla.tla.s en 
lo. , Ley. ' 

SEH.ll CONDECO ..DO E . r· ffiISC.l.L TITO L. 

El Presidente ele Repu ica Socialista Federativo.c.le 


YugoesL'1.:.via., No.riscal JOSip 'Broz, , (Ti to) ,se~ condecorado con la. 

. G~q.n · Cri.tz del , Cruzc1ro, con oco.slon c1e,su proxim visito. al B~nsil. 
, , Ti to., P?r sy. pa.rte, ir,lponc1ro. al Presidente bras;ileno J9n.o 
Goulc..rt J,.o. cOllu.ec,oracion yugoeslavn ~strúlla Rojn..1.D. noticio. fue 
revelado. por ,fUentes de lo. co.ncillerfa ele Brasil. " 
**** . 

~ISTENClú, NEDICA A-RECOGE ORES bE CAFE 
En e~ C rculo Soc1~~ de BecadOS, gristino Naranjo, de,Miro.

nnr, se procedio ct . lavacunac~on, realizo.c~on de placas ro.cliogro.ficas
, 	 ,. , 	 ,

pult1onares, chequeo DecUco y entrega. ele equipos o. los jovenes estu
cUantos que pc.rtirM en brevo hacia. las nontnfus orientales, pa;rn 

cooperar St 'ta.n po.triótlc~taroa • . · , " , 


Estesef'vicio foma parte 'de las ac·tivic1acles que so esta.n 
desarrollo.ndo on todt::t la Isla pero. inpulsar lo. zo.fro. co.foto.lero. del , 
presente riño, contándose con el o.porto· ele los Trnoo.jac1ores, Federocion 
de r·1ujEires Cubo.ros y 'otros organizaciones de rnso.~. " . ' 

Facultntivos del i·1in1storio de Salud PUblico. csmn colabo- . , 	 ,
rg.ndo en ' este sentido con le; D1roccion de Becc.s, nic:htro.s lD. Union de 

Jovenes Convnistns ¡ la' Uni~n de Estudiantes Secundarios tiene~ o. su 

c~go lo.. novilizacion en lo. base, dontro de los distintos Planteles, . 

to.nto ele SecUl1.cbria·fuslco. cono de EnsefL'Ulzo.Prirnria. . 


Le.s brigc.c1as estudiantiles ele' recogedores de cil'fé las inte
grc.n 20 jóvenes con su correspondiente responsable do g~po, y C0(1.o. 
uno de ellos.ha sido provisto de elospnnmlones tipo nccnnico y dos 
co.niso..s ele tra.ooj:> , botas, nochila., frD..?o.c1.a., mlJD..Ca y otros .utens.ilios. 

,rUen'tro.s ta.nto, sC¡Toporta ele Oriente que en lo. , ;Finco. -de , 

l.:rroyo del Lla.no y El Haclrugon, en el r1uniclp'io 'cleEl' Cobre, en la. que
, 	 ,,,
existe una. I1agn~t'ico. cosecha. ele Co..fe, yo. esto..n lo..bor0.l1.elo los recoge
clores habi tunles, y .so· ~s:pe;,¡:} . JG\ .11ega.cln :c1o nuevos batallones ' voltmtb.
rios. " . .- . . , 

. . ' l~sil:1isno, W1D. brigada; de 16 obroros ele ln. c.onstrucclón pa.r
~ . 1·· 	 . • 

tio ele SC'.ntio.go ele . Cubo. hacia ln:zonncnfetDiloro., .inforna.nd9 el Con- .. 
sejo Provincial elel ·sector que dentro ele breves cl:ía.s pnrtiro.n nuevos 
c~ntingcntes o. lo..boro.r, ta.nbién con caráctor pert1al1el').te durante 45 . 
días. . , 

. _Llego..ron . los :prinerosbeco.c1os. Los prineros ' 405 estucUa.n
tes boco..dos ele ~C\. Ho.l:r.:t;n. . llogc.ron o. So.ntio.go g.o Cubo, de pnso paro. 
los cc.fe'Snles do r.Io.yo.r~ ¡.niba, donde t~jc.ro.n durnnte 45 dío.s, en 
le.. po. tri otica. teroo. elo le. rec ogic1o. elo cafo • . " . , 

" El grupo ele estudio.ntes hizo su entro.c1n en) 'lo. Ciuclo.d . Do-' 
portiva. de 10.. co.pito..l do Oriente on una ca.ro.vo..na do ,onnibu.s, reflejan

, " . . . 	 , ',
clo la a.lc~r~c,. on sus rostros.,. y poco despuos fueron' ngo.sajnc1os con un ·, 
alnucrzo en 01 propio stQ.c1iun. ' . 

. Posteriorncnte o.borcl.ctron lOS co.1".1iones on que se traslncla....: ,. 
ron o.. lo. zona. ele T-byarí l,\,rri OO., donde ya. se.oncuantl?al1 o.lo.1:'.~los erro .. , . 
a~borgues constr~!c1ds espo6ic..tricnte para 19s ostuclic..ntcs que cooper0... · 
ro.n· a. esto. pa.triotico. to.roo. de 10.. R6volucion~ ' . ., , " ~. ' 	 .', 

. ", To.nbionhoy niorcolos" en, horas ele lo.. to...rc1e, en Ch1v1rico. 
r·lunicipio de El Cobro, so efectua.rt:\ una ·nUóvCi. conferoncie. de tlujeres,
co.npesinns, recogedoro.s de co.fe c1..e va.nGunrcUa, con 01 fin de tra.zn~ 

neto.s y ofrecer orientnciones. ' 

*-1.'** . 

EFECTUllSE CON GPillH EiiTJlSLiSf.10 IJ~ re, 

f11illlOO DE U ISLl'.\.J por trntonio Ros 0

greso. 

Desde 01 lunos pasado se viene efectuando en todns las 
Escuoros na.ciono..los do nuostro. po..trili que pertenecon o. lo. Ecluco.ción 
PrilJD.ria Uru:1. gra.n ac tivic'!.a.c1 en lo roferente 0..1 cunpliniento do la 
neta. de l' 2)0,000 o..llli1l1.oS r.:n triculo..dos on los centros docentes pri 
mrios. 
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A la consigna ,de que no quede unhi.j o ,de obrero o campesi
no sin lll8.tricu~arse" todo nuestro proletariado se ha movilizado hacia 
las escuelas mas cercanas a su~ hogares, para inscribir a sus peque
ños hijos en lo que : constituira la primera etapa de su aprendizaje ' 
escolar, y por .ende, ,de su vida estudiantil. , ' 

'Durante toda e~ta semana en curso, los maestros de 'cada 
centro pr;mario desplegaran una extraordinaria y efectiva labor en la 
inscripcion de los alumnos que con gran afluencia acuden a las Escue
las, acompañados de sus ~dres o familiares responsables, para forma
lizar su inicio en el proximo curso, que dará comienzo el cerCano lu
nes 9. 

Es 'necesario que para esa fecha est~n matriculados en su 
totalidad los muchachos que comenzarán el curso en los centros prima
r;os, ya qUG como es,orientación de los propios maestros, durante el 
sabado 7 se realizaran colectivos de profesores en cada Escuela para 
hacer el ajuste final de la matrícula, y de acuerdo con los resulta
dos estnblecer la planificaci~n del cupo que debe concurrir a cada 
aula. 

En una 'visita 0. ' 10. Escuela Josó María Zayas, si tW.da en la 
calle Amenidad esquina a San Joaquín, en esta capital, la ~ompañera
Ronata Baldor, directora ele ese centro docente, nos informo que tanto 
ella como los 13 maestros que componen el profesorado de esa Escuela, " ,
estan seguros 

, 

de que en el cheq~eo'que tendra lugar el proximo sabad9 
le. cifra de matriculados llegara a los 400, con lo que se sobrepasara
aproximadamente en unos 50 educandos la cantidad de estudiantes del 
curso anterior. , 

Este aumento en nuestra matrícula, continuó explicandonos
la compañra Directora, se debe principalmente al entusiasmo conscien
te de los padres, que afluyen constantemente a nuestra Escuela para 
matricular sus hijos, y a diferencia de años anteriores" en sus visi 
tas se interesan por pormenores de los estudios y asignaturas que cur~ 
aran sus hijos, ya que como ellos mismos dicen nuestros muchachos de
berán sentirse segt~OS y preparados paro.. continuar victoriosamente 
lo que en esta etapa nosotros edificamos. ' ' ' 

, ' ,En 'la propia. Escuela Josó María Zayas tuvimos oportunidad
' de conversG)r con el compañeri"to Rafael Borroto', de 10 años de edad, 
que result<¡ Estudiante Vanguardia durante , el pasado curso. Rafaelito 

non mlD.. cursonos informo , soltura -poco, usual a su,-,edad aue en este 
que comenzara activamente el proximo lunes el osro dispuesto o.. ganar 
nuevamente ID. emulo.ción, ya que Fidel había dicho que el niño que no 
estudiara no ero.. buen revol~cionario, y que además ~u pcpá emulaba" , ,y su maestr0 ero.. tra.bajadora vanguardia, y lo mas logico era que el 
fuero. to..mbien, en cuarto grndo,ul1 niño vo.ngmrdin., " , ,, 

Por ulti~o, RQfo..elito mnnlfesto el ,.interes que el tel1~a 

paro.. que nosotros, desde el Noticiero, exhortarnmos en fju nombre a 

todos los niños de CUba para que se runtriculen lo roñs ro..pido posible, 

y una vez en clase se dispusieran "o.. emular, cono lo ha.cen en su Es- , 

cuelo. todos los c onroñeri tos. .
- , ,

Estanos seguros que. el DensQ..je de Rnfaelito llegara a todos 
sus conpañcritos estudiantes de prinario.., y que en su totalidad todos 
los. niños de Cubo.. cOI:lenzarún el lunes el nuevo curso con el entusiasDo 
de verdaderos revolucionarios 'que se enfrontan a la lo.bor que la 
patria le destina. . 
**** 
INVESTIGAN CONDUCTA DE TRFSfiJAGISTRADOS EN COLOMBIA. , ia: Corte Suprem. de Justicia de Colombia inició una inves
tigacion~sobre In conducta de tres Magistrados del Tribunal Superior
de Bogota, por h~ber orde~do lo.. liberta.d de 5 supuestos terroristas. 

. , le.. invos tiga,cion en torno a los~bgj"stro..dos se reo..lizn a 
peticion del gobierno,que considero.. que existío.n pruebo.s suficientes 
contra los ncusncLos, notivo por el cual no debieron ser libertadOs. 

, , Los pre~untos terror~sto..s se encontrnron detenidos de~de 
hace 6 neses, o. ra~Z de haber s~do coloco.clo.. una bonba que provoco un 
incendio en Un estableciniento conercial de Bogotú. , 

, Cono consecuencin de ese hecho los o.gentgs represivos d91 
reginen llevaron a cabo una violenta 010.. de represion, que culnino 
en el asesinato ~e ill1 joven y en el arresto de los 5,o..ntes nenc~ono.dO[ 
cuya libertad fue dispuestn por los rlbgistra~los GerI1D.n Echevarrta, 
Pedro Cauacho y Gonzalo Fajnrdo. 
~H¡'*>'¡' 

PARECE INCLINARSE EL NUEVO PRESIDENTE DE LA ARGENTINA 
El noticiero El Hundo, de Buenos Aires" inforI.1O. que es po

sible que la delegación norteo..nericc¡nn o.. la tOIJa de . poscsión,de lo.. 
Presidencia por parte ele Arturo I11~0., cl 12 d9 Octubre, este enco..bo
zac1D. por Robert Kennoely, Procurador General de Esrodos Unidos y her
DD..no del Prcsidente Kennedy. 

http:inforI.1O
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, El· Hundo interl're~ que ' esto' hocho, sl se ,produc'o, constl .. 
tuir~o. . Ul1D.. pleoo. rnnifesrocion de confinnza. en el nuevo gobierno nr, . .

gemtino. , . : . . . . . ,. 
, , , Entre las proncso.s electoro.les el(Ü Presidonte electo inclu.. 

yo la' de una p<jl!tica. independiente del Fonclo Honctnriolntcrnac~ono.l 
y lncp.ncelo..cion ele los c0ntra.tbs. nedib.ntc los.cuo.les lns cnpresas 
nortoC'.Dericatlns succiomn lo. riqueza. po~rolern. de Argentlln. 
~E-*** 

. ' Jo 1 

§X;'1HINt@).N REsULTADas DEL PLAN PILOTO EN. FABRICAS .DE CERVEZAS Y NAL
TII C' . 
~ 

'Con o.sistenciadol Vicc-1Unis tro del Trabajo, .Fnustino ' 
Ca.lcincs, se celebrnrá Ill}:ñeila. jueves, D. las· 4 de~ 1,0. ~rdQ., UllD. Asa.r.l.. 
bIen en la. Unidad Ciro Perez, nntigua f·1oe1elo, en el Cotorro, del 
Cons olidado ele Cervczns y r,Tal tas. 

- Se tI:o. te! e\e lE:". prinero.l.1.sa.r:¡.bleo. sobre el r osulto.c1o del 
pla.n ·piloto ele .J.!'5 eUa.s, llovaelo a. cabo en l ú s industrias pertonecien
tes 0.1 Consollc.1nclo de Ccrevezas y lhltos. 
**** 
TRlJ3AJlJiL.N LOO Sl.l.BiillOS OBREROS DEL [HIT, . 

. . ~s trc.bajadoros c1..0 lo. Enproso. ele TurisDo Ibc~oho.l e Intor· · 
TInci onnl del IHIT o.corcb.ron ,por 1ill1..'1.pinicbd la.bora.r los so.oodos , en 'UllD. 
Asnnblec. Intcrde}X'.rtonenta.l, y s':i,guiendo lo..~ ,orientc.ciones del gobier
no ~eV9111lCiol1fl.rio. . i ' . , .,' ., 

Asinlsno, se o.corelo establecer uno. gunrcl1n los don1ngos, 

de 6 de lo.. mñ..'UUl. a. 12 elel dfa., pa.ra. obviar c'U.::'.lqu1er cl1ficulto..d que 

ptlrdie:ro. surgir .en relación con las excursiones nacionnles e lnterno.

cio0010s; bajo' ln responsabilidad ele dicha. Enpreso. • 

. **** . . 
IMPORT/J:JTE C.ilJiGAMENTO TEASO EL PRD1ER BUQUE RillU~NO QUE ' Nas VISIT1~ . 
. . Conduc'ienclo UlJ co.rganento ele tro..,ctores, equipos petroleros 
y otras nercanc!a.s, llego o. CUba el prinor" buque ele lo. República Po
pulnr ele Rur.1D..11.io., que visl tn nu~stra patria. . 

. ~ Dodema. enbarcacion, de 12,500 tonelo.cbs de desplaza
Dient<)t se encuentro. ,atracE\cld. , q.t Lluclle La Coubre, de esta cap1tal, 

despues ele haber hecho la trn1Tcs!o.. de Constanzn ,n Santiago de Cubo.
" en el tienpo recordcle 17 d~as. . ' 

, , . Dura.nte su esca.lo. en ,é l puerto oriental, el B~resti 

el9sc~go 445 tonela.ebs de equ1lios clestinnclos o.. la. o..upliacion ele lo. 

fabrica. de ceI::lento José l'Ierceron, ele Sa.ntio.go,de .Cul::a. 


En el puerto ele lo.. HQ.ba.nn se inicio la. clesestioo de un ca.r
go.nento consistentq en Ul1D. pnrtic1n ele 579 tra.ctores ligeros runa.nos, 
que es 'Ul1D.. pa.rt~ ele los 1, ~18 adqu1ridos o.. ese pa.!s este a.ño po.ro.. las 
nlzndoro..s de ca.no.., que sera.n utilizne1ns dura.nte lo.. znfro.. de 1964• 
. " : . i.l.eler1é$ ele. los ' tro..c tor,cs, o~ buque rUI.lD..no Bukb.rcsti tro.j o 
130 , tonela.e1ns ele ,oqu~pos deperforp.c1on petrolerc,h .y,ot;ro..s Dercnnc!o..s. 

. .. Elcor.1.~u~hnte · del buquerun.'l.no decla.ro que se encontro..oo 

DUy conpalciclo por le.. grc..n ta.r~x'.. d,eso..rrollo..c1.n· por los trnoojo..dores 

portunrios sGnti~gueros, que cono honeno..J6a.l princr buque rur~'l.nO que 

llega. o. Culr.reo..lizo.ron UlUl. lc.bor do trnl:nj o'. voluntnr10" logrando un 

rec <?rel ,e x tro.. orc1i lJari o 01'1 la. ro..pidez ~ de de~co..rgo... " 


. Agrego el COI.lD.neL.'l.l1te E~u1{ Lcviu qU9 Gató. seguro <;lue los 

trnbo.jo..dor<¡s ' del puerto de_lo. Habo.,no. ~ea.lizo.ro.n uno. to..re9 s~nil~r, 

el] cnulo..cion con sus conpo.ncros de So.nt1ngo, l)a.rCl. conclu~r lo DD..S 

ra.p1c.lo posible l[) desostibo. ele lns nerccmc!as. 


TnlJQien dieron a. .conoce,r los tripulo..ntes elel Bukc.rosti que 

se les ofrecio ungra.ndioso actopopulnr ele dospedicla. en el puerto 

de Consto.nzo.., yo. que sus cOIlpo.tr10tos 'conoc!o..n que este oo.rco oro. el 


.. prinero cleRt1..1JD.n!o.., que von!a. D.. 16 nuevo.. Cubo. 80ci0..11s ro. ' 
**-I'r* , 
CONS-TRUYEN ,EN r1ii.TANZf~S , UN CANAL PARl.. ENC.t.UZ1l.R' UN R O. " :':' 

. Los o reros ele la. egiona.l elel f.Iinister~o cló ' lo. Construc~ 
, • • - , o(

clon en la provincia. ' ue ,Mnto..nzns están construyendo un ca.no.l elQ 2 no
tros de profuneUclncl y 6 netros de c.ncho • en 01 fonelo o pInto, en 01
gu.11D.s socoiqnes, .con la. flna.licbcl ele lograr el enco..uzo..niento elel RIo 

8a.n Andróf:¡.· desder el nuento ele lo. carretero 0.1 Centrnl fuerto Rico 

Libre,c.nto'sConchita., ho.stu;' d011de ;'dfJsnpa.:r;ece la. corriente, en un 

stU1iclcro' "' clo la fl11.Cn '011vcre,,: .. , . " . ':' . ~ ":. . , 


Esta. . obra. reP7:esentn .$..'1. gmn' reD..li~o..ción ele irJ.porto.ncia. 

po.ro.. eso.. o..nplin zono..a.gr~col~, ]?or , lo.s . pe~igrosns inundt)ciones que 

oca.s10oooo en sus crecicl.a.s, cubrienelo un a.ren ele 24 kiloDetros cun

dra.clos ele zono.s ca.ñerns, potreros, ' Y'.o.1nrcc.nc.lo el · pob1a.do de El Col.1... 

pe, con lo. consiguiente nnel1CZa. pe.ra. la. vie1n ele los poblndores del 

lugar. , - , .To.r.bien se elio o.. conocer que se esta. reconstruyendo el 
puente en lo.. co..rretero.. de Alacranes nI Centra.l, que es el punto do 
pa.rtida. de la. obro.., y otro puente ele hornigón~ se construye po.ra. 1n 
conunicnc~ón elel Centra.l y sus colonias, c.cl9r.ns do un tercer puente 
qUQ tnnbicn se construye pa.ra. ~o.. conunica.cion del centro.¡ y sus co
t~~a.s con otro puente que dora. paso 0.1 ferrocarril de vía. estrecha. 

http:c.cl9r.ns
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ACUERDA LA · CTC INCRENENTAR LA CAMPAÑA PARA LOS CURS OS DE SEGUIMIENTO 
Y SUI,>ERACION OBRERA.' 

Presidida por el Secretario General de la Central Sindical, 
~ . 	 ~ 

se llevo a efecto una reunion en la CTC,, en la que participaron tam,., 	 ,
bien 	la Dra. Mar~a de ' los Angeles ~er1u, Secretaria de 'Educacion de . 
la CTC, los Responsables deEducacion de los 25 Sindicatos Nacionales 
y el 	Responsable de la Pr9vincia de fa Habana. 

En d1cha Reunion se acordo por la CTC y ~os 25 Sindicatos 
Nacionales hacer suya la meta naclo~l trazada por el Cuarto Congre
so de Consejos NuniciWles deEducacion, en cuanto a los cursos de 
seguimiento.y su~eraciónoqrera.

T.ambien acordaron hacer un llamamiento a todos los traba
jadores para lograr la inscripción de, los niños en las a~as prima- . 
rias en la presente semana, paro.. cumplir la meta. de l' 230, 000 niños 
matriculados. . 

En 'su lla~riliento, la CTC y los Sindicatos Nacionales di- · 
cen que la Revolucion ha creado y extendido los servicios educacio
nales de modo que todo trabajador y todo hijo do trabajador disfrute 
de ellos, sin le.s trabas y limi taciones que tuvo en ·el pasado. 

Los bienes materiales que produce la clase obrera. no van 
u parar a manos extranjeras ni explotadores; ahora vuelven al pueblo, 
que es dueño de ,sus riquezas. . . 

Por ultimo, se exhorta a que se levante con fuerza la con
signa de "Todo hi Jo de trc.oo.jador, matriculado en la Escuela desde 
el inicio del curso" . 

FIJADO EL C ' .. EHD 	 PARA EL NUEVO CUBS O ESCOLAR. lO DE CUl.SES 	 -

Por Resolucion del N nistro de Educacion se Cl.probo
, 

el ca
lendario escolar para el nuevo curso 1963-64, para las Escuelas Pri 
marias. 

El primer trimestre, que abarca del 2 de Sept1emore al 31 
de Diciembre de 196), consta de 16 semanas, comprendiendo las vaca-o 
ciones de invierno y los días del 23 de Diciembre al 4 deEnero. 

. El segundo trimestre abarco. de 7 de Enero al 21 de ~1.arz6 
de 1964, con 8 semanas, y las vacaciones de primavera setan del 23 
0.1 	 29 de ~1arzo. . 

. . El tercer trimestre tiene una extensión de 13 semanas, 
comprendiendo ,del 30 de Harzo al 27 de Junio de 1964. . 

Fue aprobado asimismo el calendario de trabajo de las 
Escuelas deEducac16l) Obrera y C.'l.lllpesi!1D~, EscuelD..s Diferenciadas y 
Escuelas de Formacien de I-1aestros Primaries., 	 . 

&1 10.S Escuelas de Educncion Obrera y Campesina, hnbrn 
dos semestres, el primero desde el 2 de Septiembre de 1963 hnsto. el 
)1 de Enero. de 1964, con un recese de vacnciones de invier~e del 2)
ele Diciembre 0.1 3 deEnere; el segundo semestre se extendera del 3 · 
de Febrero al 3 de Julio de 1964. ' 

. 	 # ~ .

En 1o.s Escuelns Diferencins tnmbien tendrnn 2 se~estres 
doclnses. El primero cemprende del 2 de Septiembre de 1963 0.1 )1
de Enoro de 1904, con lns vncncienes de invierno del 2) de Diciembre 
0..1 ) de&~ere; el segunde semestre del 2 de ~hrze 0.1 31 de Julio. de 
1964, con lns vncnc'ienes de prilJD.vern del 23 0.1 29 de Nnrze. ' 

En clinnto 0.1 cnlendnrie de las Escuelns de Superación O
brern y Campesino. se M. fijnde el siguiente: el priL1er semestre com
prende del 2 de Sép110nbre 0.1 )1 deEnere de 1964. I..D.s vacacienes 
de invierno, del 23 de Dicienbre al 3 de Enero; el segunde seIlcst're 
elel 3 de Febrero. al 3 de Julio ele 1964, cen las vo.cncienes de prl 
ruiverD. del 2) o.~ . 29 ele ·furze. 

Por ultino, el co.lenclD.rio paro. lns Escuelas de FerDO.ción 
de No.estros Prlr:m.rles es ceno sigue! priner senestre, del 4 ele Ne- , 
vienbre 0.1 21 de lJarzo, y vnco..cienes del 22 0.1 29 ele r,'ID..rze; y el se
gundo seLlestre elel )0 de I1o.rzo 0.1 31 de Julio, eenprendiendo elel 1 
0.1 31 ele Agoste las vaco.cienes ele fin ele curso. 
-lc--~** 

CITACION A BECADOS. . 	 . 
. " . Lo. Dirección. de Relaciones Externas de~ rUni~teriedc Eelu

cac~on c~to.a les becar~es en el extro.njero que o..un estanen CUba 
paro. que asistnn !.1D..ik)nv.. jueves, n las 10 ele 10. n..-uL'l.no.., o. dicho f.finis
torio., donde ofrecera tU1D..chnrla el Hinistre de Ecenon!n, Dr. Regino 
Boti. 

CONVOCATORI1.1. P1J.flA NAESTRCS _ DE PllBARl'..N CURSO INTRODUCTORIO. _ , 
. El d~Q 1 ele p~esente Des el Dopnr nilento de FerDncion 

ele Personnl Decento 11 bro.rd. cenvoco..toria paro. selecci'enar 0.1 nueve 
centingentede DC..estrbs pepulo.res que pnsnr~n el e,urso introducto
rio. de 8 neses en lns Escuelas de Internado. •. 

http:n..-uL'l.no
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Esta convocntorin debern

11 
hncGrse en base de las necesida

des nunicipa1es _y regionnles del curso 1964-65, ylns cuotns que 
sO asignen a co.O..n r·tunicipio deben oorresp(;mdcr 0.1 cstudi.o:..cconsc.lente 
ele .las pos1bIes' necós1cbc1es ~.. . , . .' 	 . 

. , . , , 
Ca.c.b~lunic1pio o Regionnl elo Ecluencion ho.rD. un D.!lnlisis 

ele lo.s ,necosübdes de ooestroE,l pa.ro. dicho CWso, ' tonando en consi
derncion las p~sibles bnjs.s cle .nnestros por retiro, novit1iento escn
10.fonar10. traslado 0.1 nivel secundnrio, necesidad de sustitutos, . 
pronociones o.CUD.dros de ·. dirección, y cuantas causas: notivan lns 
saliclns de losr..nest~Qs. 'de ,sus nulns on lo. EdUcnci ón Primria. 

. . . Coor~1inarnnbs.trachonente . estos es tuellos Clon los orgnnis
nos colo. ternles, do nodo que puce1..Cl.n e .onjugnrse tocles lo.s cnuso.s que 
proc1~con lo.s bajo.s¡. ynl nisno . tlenpo los esfuerzos.'que pueden con
ducir o. ~ solucion reneelio.1. . " 
**** 	 . . 
CONVOCAN IJ.Nf.ESTROO INTERINas," .. . ' 


El Consejo Regional ele Ecl1D!Coción No. · ], dclo. Ha.oonntUó 

o. conocer o. tocl.os los mestros interinos, cliurnos.y nocturnos"Quo . 
pertenecen n sus respectivos esco.lo.fones del Con~qp, que e~ proxino 
viernes, dío. 6, o. !ns 2 do ln ta.rde,sc ofectua.ro. lo; reunion paro. 
ofrecer lo.s intcrinntUrns que resulten Msm e1ichn. fecha. 
-**-3,"~~ , , ' 	 •f 

. 	 . 

CONVOCATORI1:. EN LA 4CADE~T~b POPULl'Jl DE IDI0l'<1A.S l¡J?Riilif•.N .LINQOLN. 
- _ ID. Seccion de cliorw.s del IÜnistcrio. de E<.lucg.cion hn ~on- . 

voco.cl0 a toQos los a.spirantes o. curso.r ,estudiofj do a.lenan, checo, 
chino,9spo.nol pa.raextrnnjeros, _fro.nces, . ingles, itnl:1,D..no, polaco, . 
portugues o ruso, que llenon .los req~sitos fija.dos por el ReglOLlen
to de la Acdc1or.1in -Popula.r ele Ieliorlas Abrahon Lincoln, de !Cnlza.d.a· y 
H, Vec.1D..clo.·· . 

Los requisi·tos son tOl'lcr no nenos .de 14 nfi9s. .ele edad y 
haber nproba.do el Octnvo GrC\c.1o~ Les qSPirnntes. clebera.n concurrir 
a sus oficinas o. partir del proxino dín 9 y ho.stn eld!o. 14, por 
lo. mfunn; de 9 C1. 12 deldío., y por In tarde, de 4 _o. 9 ele ~a. noche, 
po..rn que fórnulen sus solici tueles ele r.c. tr!culo.. para. el· proxino cur~ 
so • 
.~.. *** 
GRADUACION DE ADIUNIS ... DORES ESTA ·~s 4. 

, El IIln stro do Conercio In erior, conpo.fí.ero fbnuel Luza.r
do, ho.ra. el reSULlen en el o.cto de lo. prinero gra.d1..lD.ción de nlurmos, 	 ,
de le.. Escuelo. Provincinl ele lo. Ho.oonn, JUlio So.nchez Gwtierrez, del 
NINCIN. .. 

Estn to.rde a. lo.s 4, en 01 Tentro Pe del Va.lle, en Obispo 
61, cnestn ciudo.c1. 
**.)lo~~ 	 ... 
Entre lns inntu:.1er::i.bles ventnjdSconc¡u9 han conta.clo.los tr~bo.jo.clores . 
a.zucareros, go.nndores de la. enulo.cion de lo. Tercera. Znfrd dol Pueblo 
recienter:.ente torn1na.eb, seencuontro. la. ubico.ción de ..1:08 nisnos en 
lo. Plo.yn de Vo.rnc1ero, donde es~{n disfrutando de una seno.naclc va.ca
ciones. 

. Entre los. elistintos ·etllficios conque o.ct1..lD.lnente cuento.n 
los a.zuco.roros pnra. ~nstnlD.rse!. se encuen~ro. el Edificio leon!stioo, 
o. co.rgo .del cuc-.l es to. ID. c onpBllero So..rn López, enco.rgo.c1.n elel n1 sno, 
y D. quien vo.nos o. presentnr en · este reporto.je especial que ·esronos 
rea.lizD.ncloen lo. ·Plc.yo. Azul. .. '. .. ' .. 

'. .' Conpc.ñero. So.rq López~ . usted pm:l1e~o. dec1rn0s dónde ·está . 
si tundo el Edificio Loonístico? . . " . ,. 

. S¿ra.. Está si tUD..do. on In Avenidn 17 y Segundo., aquí 
en Vo.ro.c1ero. , 	 . ,~ . 

. Lóéutor.- ?Cua.ntos npa.rtnnel1tos estnn ustedes a.ctunlncntc 
controlnndo? . 

Sn.ra.. - "Estanos controlando 44 o.pa.rto.r::.entos. · 
Locutor.- '?Por cuenta cle quión'? 
Sora. • - Del INIT., . . . 

. Locutor.-Ustcd <iuisiora. ~ decirnos o.horn cór.lo están dota
elos esos Apo..rtoJ~lcntos? ., 	 , . 

, . So.ro.. - Coco no t. E~tnn elote.dos ele toc1n clase de eguipes . 
electricos, tienen refr1gero.ciOl). elos. ha.bitnciones, cocino.. electr1c...'l.. 

Locutor.- · ?Y p~rn c~nta.s personas son los Apc.rtanentos? 
Sc.ro.. - . NOIT'...D.l1:!ente po..ra. 6persoms t están ho..bili t .nelos 

pnra. 6 persoms, se elnn cubiertos. y todo, pnro. 6 personas. · . 
. 	 Locutor.- ?Cuentnn J hab1tnciones? 

Snrc.- Bueno, elos ha.bitaciones y unn·pequefln. 
Locutor.- ?Tnnbión jn :3of~ cruJe.? · 
Sr,ra..- En 10.so.l8... Toclos .;t.1enen...):lo.fé .cnrnon lo. ~a.lo.. 
Locutor... Hetiós visto que estos o.pa.rtnnentos esto..n LlUy 

bien equilJD.dos •... . Cuo.ndo n~qu~lo.ncsos. ' npa.rtcnóntos, desde luego, us
tecles eb.rc.n tE.?n explic~cion p;rcvin o. los inquilinos pura cwielnr esos 
equipos. , 	 . 
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Sara, ... Cómo no'. Se les dan las explicaciones. y se les 
hace saber todo lo que tienen, la forma de cuidarlos, la forma en 
que deben fregarlos. Se les hace un chequeo,porque tienen inventa
rio, y se les dan to~ clase de explicaciones, y so les advierte 
que deben cuidar esos muebles y atenderlos, y entngarlos en las 
mismas condiciones. en que yo se los he entre~ado. 

. Locutor. Usted recuerda poco mas o menos los equiposM 

conque cuentan los apartamentos?
Sara.- BUeno, todos tienen una cocina elGctrica g~ande, 

un refrigerador, box spring en los cuartos,~en las camas, sofa en 
la sala, mesa para comer, bar, de todo, cstan equipados, tienen 
~biertos, equipo . de cazuelas, tienen de todo. Les facilitamos la 
ropa de cama, toallas, papel sanitario, por semana. 

. Locutor... y la limpieza, el mantenimiento, también es 
por cuenta ? 

Sara.- Lo entregamos limpio. Entonces es por c~nta del 
clien~e que corre la limpieza hasm que . se vaya. CUnndo se marchn 
lo devuelve y lo volvemos a limpiar, para atender al, próximo cliente./ 

Locutor.~ Y las reservaciones, ?en que forma hay que

M.cerle.s? 


Sp.rp..- le.s reservaciones son en lo. Oficina, en la 44, 
la Oficina Central. Casi todos los compañeros tienen su carnet la
boral, y se presentan allí para hacer las reservaciones ••• 

, Locutor.-?Y los precios de los apartamentos cómo fluc-
tUD.n~ 

Sara.- Bueno, a~tes teníamos varios precios, pero ahora 

tenemos un precio fijo, de $45.00 semanal. Hemos mantenido ese pre

cio estable. 


Locutor.- ?Y ha habido mucha demanda ahora últimamente? 
Sara.- Cantido.d... Hay una cnnticlad inmensa de demnnda. 

Casi nunca alcD~zan••• , ,
Locutor,- Y en relaclon con este evento que se esta cele

brando aquí, ele la semana de vacaciones de los trabajadores ganado

ros de vangunrdia de la Tercera Zafra Azucarera, ?que puede usted 

decirnos? • 


. Sara.- No tengo mucho conocimiento, porque,no estoy en 
el ramo, pero aqu! se ve que se l~ntiende bien, y estC. muy bien q~c
ellos tengan esns vacaciones, porque se las merecen y han trabajadO.
Nos pq.rece bien que tengan esas vacaciones ..... , 

Locutor.- Muy bien. Entonces, gn terminos generales pode
mos decir que todo inquilino que venga aqui a los Apartamentos del 
Edificio Loon1stico se encontrará perfectamente atendido por ustedes. 

SArn.- Tratamos de atenderlos lo mejor posible y de com
placerlos lo mejor. 

Locutor,- Vamos a reJ)etir lo. dirección exacta del a~nrtn
mento, por si alguno. personn est~ interesnc'ln en alquilarlos. ?Donde 
se e~cuontrnn exactamente situados los Apartamentos del Edificio 
Lconistlco? • 

Saro..- En la Avenida 17 y Cnlle Segunda.
Locutor.- Y aqu í pueden llegar y preguntar por lo.. com

pnñorn Sara Lopoz ••• 
, Sr.rn. - Cnsi sie:npre los que vienen me buscan, yo vivo 

en el Apo.rtamento 216 del Edificio., •• 
Locutor.- y entonces usted es la enco.rgado. de ••• 
SOFn.- Dnrles posesión, entregarles el npn.rtnnento,

resolverles alguna dificultnd•••• 
Locutor.- Huy bien, DUChaS gracias. 

PLENO APOYO AL PRESIDENTE GOULART DE LAS TRES ARUAS BRASILEÑ1\S. 
Representantes de las 3 Aroas brnsfbnas, pertenecientes o. 

los Esto.dos g.e Perno.nbuco, Río Grnnde do Sul, Ean.ln y GUCl.moo.ra, rati 
ficaron el DaS pleno apoyo al Presidente Goulart, y reclo.oaron su 
derecho al voto. 

':H'~**J,:-, Durnnte Ul1D. concentrnción cfectuc..cLc. en Río ele Jo..neiro con 

oco.sion de connenorarse el CUarto Aniversnrio de lo. creación de la 

Policía Hili tar de Gunno.bo.ro., centonares do solc1ndos y cabos se pro

nunciaron en fnvor de lo. realización de las refornas básicas que exi' 

ge el pueblo brnsileño. 

**** . 
ASISTIRll. CUBA A lA FERIA DE :§RNO EN CHECOESLOVAQUIl\.. 

, En la herm11O. Republica Socio.listo. de Checoeslovo.quin se 
llevo..ra a efecto del 8 al 22 del presente Des de Septienbre In V Fe
ri0 Internaci~nnl de ~rno. Cono se sabes en este evento uundial se 
reunen cn~ o.no l~s ·~s in~ortantes enpreso.s del Dundo espe~ializadas 
en ll.'l.quinarin. lb.t1bien o..sisten o. In Ferin científicos y tecnicos ele 
In industrio.. Deco..nica de todos los países, los que intercnnbinn sus 
experiencic.s cul turnles y científicas. . 

http:Gunno.bo.ro
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, Cubo. asistirá.cst9 año a lo. Ferio. de Emo, y tendrn un 

o.;eD.. expositrvo. 'en el J:bbellon do 1o.s Nac1ones, que es uno de los 

vas inport...'1.ntes, ,ya qUe!cubre un<)s 350 netros ' cundrc~os. 


. ' El proxino el o. 11 sera ce~ebrndo en :¡¡rnool tro.dicionnl 
DÍo. ele CU'lx'., durC;nt9 01 ctinl· fWloara : 01 pnbollon cubo.no en la Ferio., 
y se intorpretnra nusic,o. cíoo.na. ' , ,

Cono nuestro po. s no pued9 presentnr nun uno. exposici on 

es~ecio.li~o.cb. ep .ruquino.rin, expondro. azúcar, taba.co yo.rtcsnn!a, 

D..si cono nuestros principales renglones inQ~str1alcs, 


, Lo. clclegació~ ,cl(bano.que asi~tira a 1~ Ferio. po.~tiÓ Mcio. 
Checocslovo.quio., presicl1cln por el cOlJ.po.ncro Jose r11gu~l Piaz f1ira
mI, del Dcpartanento clo FeriD..s y Exposioiones ele 10. Ca.I.lD.ra de Co
nrcio de Cuto. ' 
**** ' 
SE r1li.TRICULllN CIENTOS DE NUJ ES EN ESCUEU~S E SUPERL'l.CION• 


. , ,. En toc'bs las Escue as Nocturnas pt'.ra Súpcro.cion de lo. 

lIuje'r se inició con gro.n cntusia.snqf)or pnrtc ele lo.s COl1]2oJícms y 

cnploo.dns del servicio clonéstico y nIJaS de. caso. 10. rntrícula paro. 

el presente Clll!I'SO cscolo.r, que conenzo.ro el próxinocl!a 9. 


. En estas Escuelas Nocturnas la. enseñanza const...'1. do 3 l1i
veles, y ader~s ele las clnses de enseñc~o. general que se inparte 
D. las conPD.ñerns hay hornr1os especinlos dedicados al Corte y Costturn, la l'u-tesan...n, .y para el Estudio de Elenontos cleC~enc~as. 

,. le.s conpañcro.s interesó.das en lograr su sUJ?:'cl'aoion pueclen 
lJD..tricularse en l as propias Escuelas, de 8 a 11 de la noche. Se o.nun, " cio tnDbien que las e,stUdio.ntes de CUl!rSOS nllterioros que no han ter
ninaQo su aprenclizo.jedeben ,renovo.r su natr1culo. en lo. Escuela donde 
curso.ron Qstuc.l1os el cl)I'so J.X\sado. . 

. ' , lo. Fcclera.c~on de Mujeres Cubo.nn.s "ha destacado la inportan
cia de lo. po.rticlpacion de cUcha .,organ1zacion .qn las tareas <3duea
tivas, en especial en el incrcJ.:lcnto de la natrfcula escolnr, coope
mndo a que todos los niños E'.sistnn a lt;}s Escuela's. 

Al n1sno t1cnpo, le. Foclerncion recuerclD. el dober ' que ·tie
nen todas iP.s·nr.~s de ~a.sas fe~eradns do ounplir la cons~gna do su 
orgo..nizncion, rn triculo.nelose on lns Escuelc..s de Superacion de ln r,1u
jer. ' . 

SUSCRIBEN CUBl:. y Lllo !)ADA CONVENIO DE CREPITO llo LARGO PUlZO." . 

, En el Snlon de .¡"..ctos del Uini ster10 de Conercio E"Áterior
" . . ' _ . 

fue ,susc:i1. to, po=) los Jofes de lo.s Delegaciones ('le1 Gobierno do la 
Republico. Dcnocrnticalue~'1.l1D. y 01 Gobierno RevolUc1011a.r10 de Ciba 
tth 

" 

Conven10 - ele credito a lnrgo plqzo, por 
.
cliez oillonos de pesos, 

el ounl es concedido o.. nuest~o pafs por el gobierno de lo.R1~DA. 
, . . ~ El Convenio de credito a largo plc..zo a Cuba es ~ nue~a 
oxpresion 'elel intenso y profundo c1oninio ele la. 00lnbornc10n ocono; 
nion y ele lns estrechas relnciones e~tre ~bos po.!ses, las que están 
de ternina.cla s y c olJ.pene tradns del es1Fi tu ele s oli c1D..ri da.d fraternal 
y del internacionnlisno proletario, 

, . Cón cargo o.. ose crédito CUba- adquirirn bienes pc.:ra iopul
so..r sus plnnes ele slesnrrollo econónico. o.s1 cono la OO.se no.terinl 
pare.. lo. construocion ele lo. !)uevasociecbd socialista. 

El dooue~lento fue firr.1D..do por 01 ,Nin~stro de Econ')r.l!a ele 

CUba., Dr. Regino Boti, y el Enbajndor de la. Republico. Denocrat!ca 

¡~leno.nn en Curo, Fri tz .John. . . 


. Al tcrninrse el Cjcto delafirrm, se expresó en U1J conu.ni
cndo 9onjunto lo.. sntisfacc10n ele o.nbns partes, y se rntifico Ul1D. 

vez lJC..S las estrechns re1o.ciones, d9 a.nistnd y fro..terniclnc1. sociD.liste!. 

entre anbos l-'O!ses. " 

**** 
HIPONEN SANCIONES A DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL NINCIN. 

El } linisterio ele Conercio Interior so..ncionó n distintos 

funcionarios y eopleo.dos de ese Hinisterio por 111cUsciplino.. en el 

tro..bo..jo" deshonesticbd y fnltn de e..tención 0..1 publico. Uno ele los 

se..nciol1!1.cl..os es Orlo..ndo lnro.., quien o..t1ninistro..ba. un Hotel en lnPJ,ayn 

de Enre..con y clispuso en forDo.. arbitrnria de lns cervezas, paro..,c~'1.r


selas ex:c¡usivo.nente o. sus nnigos. To.npoco erc,.cu:nble oon el publico 

que o.sistío.' n dicho Hotel. · , 


De ~guo..l 130do fUeron detenidos los ciuclnclnn9s Austín do 

le.. Cnr1clncl Estevez n!o.z y l'Üca.sio Fe.rrero Roclr!gúoz y Hnnuel Pérez 

Héndez, o..cuso.dos ,por In sustracoión de una. .co.,jo: ele ce.lone.res .01 pri 

nero, y los uos ult1nos de llevnrse 22 pollos viv~s de In unicÜld en 
que trnOO.Jo.bo.n., . . 
se inforno por ul.tiuo elel HINCIN que Just1no r-ienc:lozo. Bo.tistn, qu1gD 
lo.bornbn en In Unic1.ncl ele Ihnten1niento ele la TerlJ.innl Pesquera. fue . 
trnslo.cbdo C'. tUl cargo de nenor 1nportnnolo.. y sueldo, por haberse 
presento..clo etlbria.go..do un d!o.. lo..b<¡rnl y ho..berse llevaelo uno. cuño. ras
tro. del Estado.. Esta persono. fue detonida por ngentes del Del~.rtc
~Mfb~le.:~~~en ' pÚblico cuc..ndo rlnn6jTmn~9. cMlli1tA.e~iRHg..go;~!~~l~.~l~a 
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DENUNCIA ORGANIZACION ESTUDIANTIL POSIBLE AGRESION A CUBA 
~ , - - '. ' 

El Secretariado ~e la Union Internacional de Estudiantes, con 
sede en Praga, aprobo un llamamiento en el que alienta ~ estudianta
do mundial sobre un posible ~taque aCuba. La~organizacion estudiantil 
internacional señal'a que esta en la obl igacion de llamar a los eS1:1).
diantes <le todos los países del mundo para mantene~se ¡llarta an te la 
renovacion de los intentos agresivo s contra la Republi ca deCuba. lo s 
lnfonnes llegados de la zona del Caribe, subrayh, especialment de 
Guatemala, Costa Rica, Panam¿, Nicaragua y Honduras, indican que en 
esos países hay trajines militares similares a los que antecedieron 
a la ~nvasién de Cuba po~ Playa Girbn" . 

Mas adelante, la Union Internacional de Estudiantes, UIR, rea
firma su solidari dad con él pueblo cubano q1)e defiende su soberanía 
nacional y su derecho a la auto-determinacion y contra la descarada 
POl:!tica,ingerencista ~anqui. " , . . 

Por ú1 timo, '.0. Union hace una apelacion al estudiantado del mun,
do para que se mantenga vigilante para dar una expresion concreta,de 
dicha solidari dad si Cuba fuera una vez mas victima de una invasion a 
su te rri to rio •. 

*-11-*** 

LEGISLACION ANTIOBRERA ACORDO EL CONGRESO YMIQUI 


El diario soviético Trusk, órgano de los sindicatos de ese pa!s 
comenta que el reciente auuerdo de la Cámara de Representantes de Es
tados Unidos sobre el conflicto ferroviario, de hecl¡o significa el 
prinCipio del fin del derecho a la huelga en ese país. Con el apoyo 
del Presidente Kennedy los Representntos Norteamericanos establecieron 
el arbitraje obligatorio en la regulación de un conflicto entre los 
magnates y los sindicatos impidiendo la huelga obrera. Trusk añade 
que el acuerdo no se refiere unicamente a los ferroviarios, sino 
también a muchos otros de importantes ramas de la industria Norteame
ricana. Al mismo nivel de la huelga ferroviaria pueden colocarse sin 
dificul..tad las grandes quelgas de los otros trabajadores del transpor
te marítimo y automovilístico y de la sidermrgia. 

Luego dice que los patronos yanquiS se sienten complacidos con el 
arbi traje obligatorio y desprecian la teoría de las conversaciones en
tre los patronos y sindicatos quenntes preconizaban. 
*~,,** 
3,000 MUJERES VOLUNTARIAS ,DE Bj1RACOA SE INCORP~RAR1ill · ~~ECOGIDA____ 
DE CAFE 

En una asamblea efectua,da en el 14unicipio ,de Baracoa Se dió a co
nocer que cerca de 3,000 mujeres ~e movilizaran para incorporarse a 
las tareas de la recogida del cafe en los cafetales de Oriente. Tam
bien se han celebrado entusiastas asambleas en Guanabo y Gran Tierra, 
donde se adoptaron acuerdo de incorporación de 1 as mujeres al trabajo 
voluntario de la recogida del cafe de osas regiones cafetaleras. 
*-1*'** 
CLil.USURlill ESTA NOCHE LOS PRD·1EROS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES----- - ,La dausura de los Primeros Juegos Deportivos Essolares esta seña
lada para esta noche en el Stadiun del Cerro, esperando so 'la asis
tencia de niles de fan¿ticos a est~ evento, que serátransni tido a 
to do el pueblo por rac1ioy television. 

En la clausura se entrcgarán los prenios a los ganadores de to do s 
los conpeonatos de deporte colectivo. 
**** . 
SE CONSOLIDA EL MOVIMIENTO GUERBfLLERO EN GUATEM~1LA. LAS ~UERRILLAS 

SE ESTlili CONSOLIDANDO. EL GOBIERNO MILITAR MIENTE. AFIRMA EL PERIODICO 

VERDA D, QUE PUBLICA EL TEXTO DEL SEXTO COMUNICADO DEL MOVIMIENTO RE

BELDE GUATEMALTECO. 
,,,,, _. ,

En In inforoacion Verdad senal a que segun se desprende de 1 aS 
infamaciones dadas por el MO.vioiento rebelde, los n~cleos de cooba
tientes que .desde hace algunos neses iniciaron la lucha guerrillera, 
se sostienen en las nontañas del Noroeste del país. La razÓn por la 
que los guerrillero s n~ po dr~ ser aniqui~ados, contin~a, y que el r:lO
viniento amado se este consolidando, esta en que cuenta con el apoyo 
del pueblo guatel1alteco. La gente los protege, los ayuda, les da no
ticias, y ve que ellos son los que pueden defenderlos de las barbarida 
des que están cODetiendo. los nilitaresy las autoridades en toda esa 
zona de I zabnJ. y Zacapa. 

El texto cODunicado rebelde incUct¡por su purteque la lucha ini
ciada hace poco ti~npo por pequeños nucleos de coobatientes, se está 
consolidando y esta denostrando que la dictadura [\ili tar de Peral ta 
Azurdia es incapaz de teminar con el Dovinionto. 
**.¡~* , 
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NO TI CIAS DE TODA . CUBA . 
Uno. escuela nacional, con capacidad. para 700 alunnos y con ·un 

costo de 167,000 pesos, quedó inaugurada' en Cainanera~Guant~no.no, 
este nuovo centro cuenta con dos p1~tas, 14 aulas, biblioteca, pa

-tia para juegos, ~reas verdes, rincon'oart1ano y jardines, 
*~* ' - 

En Los Arabos, L.V., continúa la ertt rego. de las nlJrevas libretas 
de -sontrol de los abaste ciüien~s, labor en la que cooperan los Co.
Di tes de Defensa de la Revolucion y la Fed. de Mujeres Cubonas. 
***.¡~ . - 

- , , , - . 
Tecnicos de la Repub1ica Deoocratica 

-

lUeoana se encuentran reali 
zando estudios en 10~ terrenos de Baracoa, "en Orien~ell donde se pro

pon.en in~talar una fabrica de equipos para funigacion en .J..o.s non.tn. 
ño.s.· 

**** 


-En la , JUCEI Municipal de Nueva Gerona, Isla de Pinos, se efectu)
-

una reunion de -flirt gentes de nasasPUns y CTC;Local, a fin de de jar 

consti tul:4lá. la Junta ele control de distr1bucion de calzado en eso. 10- . 

calidad. 

**** 


Mafiana Jueves; en el Círculo So c1al Pedro D!az Cuello, de Holgu~n,
50 alunnos de la escuela de ho1¡eler!a, donde los coopoñeros gastrono
nicos pasaron un curso de 45 día~ perfeCCionando sus conocinientos 
para ofrecer oejor servicio al publico.
**** 

A partir del día 9 se celebrarán en todas las unidades de la re
gional 8 4el Ministerio de la Construcción en Holgu;n, seninarios so
bre traba:jos y salarios, de acuerdocon la disposicion oinisterial dic
tada al efecto. 

A fin de prestar un Dejar servicio al pueblo, han pasado a fornar 
parte del Consolidado de Servicios MÓdiCOS, el resto de las famacias 
del sector privado del Municipio de HOlguin. 
**** 

Para la inplanto.ciÓn de un plan piloto que evite y controle las 
enferoedades infecto contagiosas del ganado, es que se realizan estu
dios en las zonas rural es de Guane y Mantua. 
**** 

En una reuni6n de trabajadores del cocerclo, que estuvo preSidida 
por el ViceHinistro Roberto Interian, se acordÓ, inpulsar las tareas 
en saludo al quinto, aniversario de la Revolucion. Entre ,estas tareas 
se cuentan creacion de brigadaS rojas de buen trato al publico en los 
establecinientos, eobellecioiento e higiene de los nisnos,y participa, ,
Ci011 en la enulacion socialista. 
*.¡~*.¡:. 

En Santiago de Ouba los padre s eS tbn respondiendo al llanado de 
lo. OTC-Revol. concurriendo a los centros escolares, haciendo buena la 
cOnSi~lo. ge que no quedo un solo niño sin Do.tricular. 

Taobien on,Los Arabos y sus bar~ios se efectúo. la Do.tr!cula es
colar, que esto. obteniendo grandes exi tos, al acudir nasivanente los 
padres con sus hijos a efectuar este deber paro. con la patria y para 
con sus hijos. 

PUERTO 

tal le 

FIN 

*.¡~** 

A TRAVES DEL MUNDO 
RI CO. - La Sra. Alicia Franco Cabrera pereció c10g011ada en la 

IgleSia Católica de San Sebastian, cua~do el cundro de la ~gen del 
Perpetuo Socorro que ella liDpio.bo. cayo de lo. pared y un trozo de cris 

seccionÓ la yugular. 

XXXX xxxxxxxXXxxXXXX XX:XX xxXX XX XX XX XX :xx XX XX :xx xx: XX xx: xx: XX :xx XX:XX:XX XX::XX XX XX 

N O T I O 1 E R O REBEL!DE 
..... _------ - - - - - - -1.00 P.M. 

Ntls de 1,OOC O::.mibus procedentes de Checoslovaquia se encontro.r~n prel: 
tanda servicios en nuestro po.lS. infamÓ el Enc. de Negocios de Che
coSlov~quiu en Cuba, en u~o. conferencio. de prensa para infomar en, 
relucion con In Feria Internacional de Verno, de la cual Cuba habra 
de po.rtic"par. 

A -; " .ll.~ree;O el Encargado de No~o cios que el Po.bGr:llon de Cuba fue el . _
que DaS exitos cosechÓ y el Das visitado en la feria del año pasado. 
*'¡HH¡' 
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Partió para Checoslovaquia el priner grupo de funci onarios cu
banos que atender~ la Feria Inürnacional de Verno, a la que se uni, , 
ro. una nision conercial c~bana, que lleva el encargo de cooprar in
plenentos en aquella nacion. . 
**** La Uni~n Inte rnacional de Estudian tes ha publicado una oportuna 
y solidaria denuncia de los n~todos y planes del 1nperialisno yanqui 
contra Cuba. 

El ' docu.t:1ento estudiantil fomula denuncias concretanente cont:i:'t). 
la Agenoia Central de Inteligencia, y fIroula un llanaoien to a todo s 
los estudiantes delnundo para ponerse alerta ante tales agresiones, 
Ello constituye una ~rueba de solidaridad del estudiantado con Cuba, 
lo,que representa 1m golpe de inportancia contra 1 '0. político. de agre
si9n inperinlista, ya que denuestra que los estudiantes en cada país 
se han converti do en celosos guardianes de la soberanía y las con
qu istas del pueblo cubo.no • 

..t.l.prop~si to de las actividades del inperialisno contra Cuba y de, ,
los recientes enfoques agresivos de Estados Unidos, la Union Sovieti
ca ha hecho nuevas Woportunas rovertencias. E~ Ministro qe Defensa 
Sovi~tico, ~1ariscal Rodion Malinovsky advirtio en un artículo del 
diario de l~ Juventud Conunista Sovi~tica, que el cierto ~elajan\ento
de la tension nundial no debilite. la vigilancia de la Union Sovieti ca 
que es conscien te de la anenaza de guerra que represento. el inperia
li8no. 

En su car~cter de Ministro de Defensa de la URSS advierte al Go
bierno Norteaericano que no se deje arrastrar por los cantos de si
rena d~ su p~opia propaganda engañosa y que recuerde que cualquier
agresion sera i~~edia~tJente respondida. 
****FIN Transcribi~ y tipió: 

Angel V. Fernández 
TaquígrafO Parlanen tarto Profsnl " 
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1. . .. A las il ,55~ A..M.- .' , . 
. ' ' 

PLENARIAS ' DE PRODtJCCIO~T DE LOSAGRICOLAS DE LA HABl\NA 1 

hl domingo día · 8 se , delebrar~ 4 ¡ prenária~ deprO.ducc1Ón; organ1za
d~s ,~or el. Consejo Provincial Agr:Í<:ola de la Habana, ' en las que parti 
cJIRr~n todas las seccione,~ ' sil}dicales . del sector est?-tal y administra
doreo de unida?es de ~ro duccion. Las seccio!}es sindl.cales y los con
sej os de admin1.stracio.n de las granj as dej aran elabo.rado un plan de 
~~ tas a cumplir en los 4 meses finales del preserj te año, como ' saluclo 
al Q.'lJ into aniv.ersa#o d.el triunfo e la. Reyolucion; e l q ue ser~ dis
cutido en asamblea general con los obreros. 
*.¡~** 

CO-MPETENOIlill DE GUAT.L\QUEADORES EN LAS VILL~ 
El Conse·jo Provinci~ de Las Vlll as drÓ-a conocer que se ast~n 

e~oct:uando las .competenciaS de guataqueadores en todos los mu:riPipios 
d~ .la~rovinsia. Señal6 que tres guataqueadóres po,r MUnicipio parti 
Clpar¡¡n 01 sabado día 7el'i ~a gran competencia p:rovincial que se rea
lizara en la ~ranja cañera Agrupacibn San Agustln" en. Zulueta, con 
laintervencion de, 'm~s de .~GO obreros agrícolas qu.e han rosul tado ven
cedores en los eventos agrlcolas Enulati vos o. nivel de municipio. . 
~~EN'CIAL.ES PRE;SENTARA rlAÑANA EL EMBAJADOR DE LOS ' :PAISES BAJOS. 


. Na:~:na viorncst ' a las 11 de la me.ña~, ser~ recibido en 

audiencia solemne, por el Presidente de la Republlca, Dr.,Osvaldo 

Dorticós, el nu~vo Embaj~dor~traordinario y P.lenipotenciario del 

Reino gc los Paises Bajos, el Excmo. Sr. Raym9nd Henrigold"quien 

le hara entrega de las oeortas que lo acreditan en dicho caracter ante 

el Gobiorno deCuba. 

**** 
INAUGURl),DAUNA CMETERL:\. POPULAR INIT 'EN '17 Y L. 
. .. . ' . , Una moderna cafeteria: popular ~ fue , ilJB-ugurada anoche en 


17 '$ L; Vedado, pot' el p1recto~ del IND~R, Joso LlalJusa, ~a que os

tara .abierta durante los 24 ·horas dol dÍa. 'Ofrocera al publico di. . , . 
versos pIE)- tos a base de mariscos, y. ,la a tonciori n ~os que acudaJ;1 al .· 
lugar estas. cc..rgo de mucho.chc.s dol soctorgo.stronomico, que pr?vlo
non do otros contros de trabajo, y han pasado la Escuol8. de Hotelerla. 

. Ehtre las ~specialid.o;des delnuovo esta.bl"Ocimiento capits, 
lino ·figuro.n empanadns, coc1;;el de ca:mnrones, sopa d,e' pescado, minu
tas, croquoto.s, 10.ngost8., esco.bechc, pescado porlán, pesc8.do frito 
y otras. lldo:q:¡as, se'sirven dulces y jugos de frutas. 
**** -
REGUIJl.N .lA ENSEÑANZL. PE CONERCIO. . . .' 

le. Direccion ,dc lo. Ens·eñD.nzo. Comorcio.l ha recomendado los 
ajustes. pcrt;ñentes al plo.n de ':estudios .Vigente ,on los Il)sti tutos ;de' 
Admj,nistracion y'Comereio, a.s! como la regulacion del transito do.' ., . .

o.lumnbs do u~ Soccion,a otra. y de un Plo.n 8. otro• 
. ' Seru:tla. adeI!lC.s q1,leprocede csto.blecer las normns que' regu

len ~ forma en que lós cictUD..le.? es.tudio.ntesde, esos Centros ~onti; 

nunra.n sus est~d10E!. en ,los Ins.tl tutos deCont0bilick1.,~ yP1anlflcaci0l), 

a.s:! como el .tra.nsito de los alumnos de la Secc1-on Diurna o. la Seceion 

Noc~urna y vicever'~0, . tanto en el. ':&lanvigente como en el que comen

zaro. a regir. elprox:tmo curso o.cndeoico. 


Pnra.eli6 el Ninistorio ha. resuelto cancolo.r el Primero 

y el ' ~egunclo úño dol Plc'.n de Estudios po.rn- los Insti tutos do Adminis

tracion y Como~cio, y Dodifico.r el torcor ' año ' do ' lo. Carrora. do Conta.

dor, · que ,regira solanen~e J]l'a. el curs,o 196)-64, en los Insti tutos de 

Conta.billc1nd .-y Pla.nifico.cion. .. ' 

**** , .. ' . . 
HlU3Lf~RA HAR'l' F.NLA APERTtiRt.. DEL CYRSO ESCO~. '.' . , . 

, El Ninistro do. EducaciÓn, Dr. Arn..'1.nc1o Ha.r;t, haro. la npor"'; 
tur~ ' del Curso; 1964 el ~ÓX1Db dor~ingo., g lns 8.JO d.o lo. nnfuno., en 
un ncto que so realizaro. 'en el Teo.tro .fuJ.erico. do esta. co.pito..l. 

, ' .. Se infornó que ,en esto ncto se brinc1.nrn un ln~eroso.nte . 
progro.I:l.D. infantil, de ca.rc.cter a.rtístico, con intervoncion de clesro
co.dqs vo.loros dol arte l1P.ciol1al_ j , ' . , 

Por su po.rto, lo. Direccion Nacional do los Ca.o1tos de De
fensa. de lo. !1ovoluclón se ha. soli<1.'i.rizo.clo con lo. c6.npaño. nacional , 
paro., la. DQtrículo., y ha. oxhortado o. todos los nienbros de los CQOitc8 
.de Defensa po.ra <luo noquCde un solo. niño sin D.atriculnr" 

, . . Despues.,de las palabras ~niciales del ~1inistro de Ecluca
ci on se dosarrillaro. on 01 Tea. tro ¡:.norico. 01 progra.m de o.c tivid.o.des , 
infantilos,- c01J unn duracion elo dos homs y Dodico, y el cual conto.ro. 
con diversos nunoros. 
**J,f-* 
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?XITO DE LL\. SENAN1\ DE Ill. MATRICULA, .. , , ' . 
En. el Ivlinisterio de Educacion se inforno quo de acuerdo con 

los reportes recibidos do las distintos provincias, reina un gran
entusiasno entre los escolares y sus padres connotivo 0.01 1nicio de 
la natrlcula"y la caopaña quo para eso fin lleva a cabo el Departa
nento ~e la Enseñanza, ~onjuntanente con las organizaciones de nasa 
y los organos de difusion del país. , 

El resultado de este gran entusiasno ha s'ido el exi to al
canzado en los pri~eros días del in~cio de la natr!cula, lo que hace 
pensar que ID. neto. naciol1al de 1'2)0,000 niños en la Escuela desde 
Sept1enbre será cunplidn. ' ' 

Por otra parte, se di~ o. conoc9r que la natr!cula en la 
ciudad de la HaOOl1e. mrchu nuy bien, contimdose distintas barriadas 
entre ellas la Víbora y lo., ZOnD. del Príncipe.. " 
*'¡h'fo* 
AVISO A GR,Ú.DUl:..DOS DE TERCER CURSO EN LáS ESCUELAS DE IDIQr.1tiS DEL MI
NISTERIO DE EDUCACION. . 

Los graduados 'de tercer curso en el presente año de las 
EscuelD.s de I~ionns delr.il.nisterio de Educaci~n, en los i(l1oms Ruso, 
Inglés, Frances, Alennn y Checo, que deseen continuar perfeccionando 
sus conocinientos en la Escuela de Idioms John Reed, pueden dirigir
se a sus centros ~e estudios re~pectivos para presentar s~ so~icttud. 

L.rs sol~ci tudes eleberan presentarse desde el 'proxino' , día , 
9 hasta el lL~, anbos inclusive, por lo.. no..mnn, de 9 a 12, Y por la 
tarde de 4 a 9. Sernn seleccion~clos los alur~nos de acuerdo con sus 
expedientes y ser~ liDi tado el nunero clealUI.U'los .. 

Tnnbién se avisa a los extranjeros interesados en cursar 
estlli!clios deEspáñol, que pueden presentarse' en las Oftcinas de esta 
Escuela, en 23, entre N y 0, Vedado, en los nisnos día.s y horo.., pnra 
fornulo.r su JJD.. tr:Cculn. . 

Por últiIlO, se recuerdn. a los nlurmos de la Escuela John 
Reed que deben pasar 120r la nisna, en los días y horas sOñalados, 
para renovar sus Datrículas. 
**** 
REUNION DE r,1AESTROS INTERINOS DIURNOO y NOCTURNOS. 

Los !.nestrosinterinos (Uurnos y nocturnos,. que pertenecen 
a sus ' respectivo~ escalafones elel Consejo Regio~l ele Educac;ón No. 1 
de la Rbana, estan siendo citados para una rew1ion que tendra lugár
nañnna viernes, a las 2 de la tarde, a fin de ofrecer las interina
turns que resulten hasta dicha fechn • 
.¡~*** 

UJ3 PROVOCAC ONES CONTRl.. LA REPUBLICli. DEfiIOCRATICA ALEHfl.NA. 
H6.s de lOe aten ados y provocaciones contra. la República.

Donocrntica. !~enano. se ho.n efectyndo desde Berlín Occidental en los 
prineros 6 neses de 1963, inforno feter BerislD..I~lü, Secretario Adjun
to a lo. Fisco.lía. General de la Republicn Denocra.tica. !~ena~n. 

Agentes terroristas, ~ue opera.n on el sector ocupa.do de 
Bprlín, han realiza.do en ese per~odo 7 a.~enta.dos dinnniteros contrn 
lns insta.laciones fronterizas con la. Repub~ica Donocrática Alennna. 

,En otras 50 ocasiones so intento por otros Dedios, cono 
botellas incendiarias, provocar daños y ocasionD.r incidentes fronte
rizos. ' 

Finalnente, se infornó desde Berlín que 60 veces so han 
ófe~tundo dispar9s desde Berlín Occidental ha.cia. el territorio ~de l~ 
Republica. Dcnocratica. .t..leonno., a.grega. el inforne. 
***-:t-* 
INil.UGURl..DO EL PRUlilll SENINARIO NACIONL'l.L SOBRE EDUCACION FISICl>. ESCOLL\.L 
por Antonio Resillez, do la -Redn.ccion ele lbdio Progreso. 

.. En hora.s de la. onñ..'!l1D. fué inaugura.do, pcr el cODpa.ñer9 Jo
se Llnnusa, Director del Instituto Nacional de Deportes, Educa.cion Fí
sica. y TIecreación, en el Hot el Hc.bam Lib~e, de esta c1)pi ta.l, el. Pri
Der SeD;l~,r~o a. nivel nacional sobre el transcurso y Detodos de In 
Educacion F~sic0 en nuestros cent~os docentes. 

'. Aderns del Director del INDEn, ocupa.ron 1D.. Presidengia "de 
este priner seDinnrio, entre otros~ el conpa.ñero ~bel nÚo. nOdríguez,
Director del Departo.nento de Educación Física del 'ninistorio ele Edu
cgción, el Dr. Ho.úl Tbzorro., del Doparm.oento ele Higiene del MINED, 
Hector Co.rbonell, de la Secretario. de ' Deportes de lo. CTC TIevoluciom
ria, n~udolf nuiz, de lo. Secretaría del I~DEn, y representa.ciones de 
lo. Union de ..EstucUantes Secundarios, · le:. Federación de r·iujeres Curonas 
y los Conites ele Defensa de la ilevolución. 

'. , !.. este evento, que se desc..rrolla con notivo de lo. culnina
cion de los Prineros Juegos Deportivos Hc..ciono.les EScolares, asisten .... ~ , ,..,
~~Dbien delegaciones de diferentes pa.~ses de ;~!erica Lntinn, y tec

nic~s de los hermnos po.:!ses elel car.lpo socialistn, quienes desde hace 
,algun tiempo prestan su colaboración al deporte en nuestra 'patria. 

' . 
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. Jose Llanusa pron1plcio las palabras p.g apertura, y comenzO 
con un' recuento <lelo que fue el deporte en las epocas anterior~s a 
nuestra Revolucion Soc1alista, destacando,que las actividades mas co
nocidas eran la pelota y el boxeo, y que estas servían como medio de 
enriquecimiento y nO , con el fin de llevar a las masas ' un sano entre
tenim1ento. , . ,

El deporte en la epooa capitalista, reéaloo el Director 
dol INDER, era patrimonio de las clases acomodadas en el seno de la 
bure;uesía, y tal voz de algunos ' hijos de trabajadores que por sU in
discutible calidad lograban formar parte "de los gquipos pertenecien
tes a los clubes privados existentes en aquella epoca.

En este p~imer Seminario· Nacional de Educación Física. Es
colar Llanusa destaco que antes de la Rev91ución solamente practica
ban <j.cporte el1. Cuba un 0.25 d~ lapoblacion, cifra que ofrece una 
vision objetiva de la·sittiacion del deporte en la etapa capitalista
de nuestra. patria. ' . 

, ,Estq Seminario, en el que tam~ién participan pr9fesorcfj 
de educacion fisicade toda la Isla, scra clausurado el proximo sabado 
7, con ~as palabras del Dr.,Armando Hart, Ministro de Educación, quien
ofrecera las conclusiones mas importantes de los estudios realizados 
durante los días de labor del Seminario. 
**** 
COBFLICTOO LABORALES EN MONTEVIDEO. " 

Conflictos laborales afectan en estos momentos las acti
vidades industriales y oo.ncarias de Hontevideo, Ul'}idos 0. ,10. amenaza 
de los maestros, de reanudar su movimiento huelg~ístico. 

, Los obreros de la General Electric, fabrica operada por
capitales nortco.mericanos, ocupe.ron el centro de trabajo, exigiendo , 
de lo. patronal la reposición del Secretario General del Sindicato, 
despedido arbitrariamente. ' _ ' . 

Los empl<;ados "de·flós Bancos oficiales, ceÍl la excepción ' , 
del Banco de la Republica y el Banco Central, paralizaron hoy sus la
bores durante 24 horns, en protesta por la demora del Poder Ejecutivo 
en aprobar los presupuestos de cada entidad. 

, Por su parte, los maestros uruguayos que fueron snncionados 
con 5 días de descuento en sus haberes por hnber participadO reciente
mente en un po..ro de 48 horas, anunciaron públicamente que adoptarán
medidas para que el fallo sea anulado., " 

" y en Argentina tombien se produjo una noticia en el sec
tor mn~isterial cuando la Unión Nacional de Educadores Argentinos, ca---,o ,
lifico al reciente aumento ofrecido por el gobien1.o de Jose Marla Gui
do a los docentes de una "ofensn o. In dignidad de maestros y profeso
res ele todo el país". . . . . " , ' , 
**** 
PARTEN HAS RIfCOGEDORES A RECOOER CAFE, ' 

" nhs c¡ol1tlngentes voluntnrios seapros'tl)n n -coopernr en la 
recogida de co..fe; y o. mI efecto hoy jueves saldran de In Torminnl 
Ferroviaria de la Habana. 1,050 compnñeros," aportados por los Sindica
tos Obreros. Estos compnñeros pertenocen o. los Sindicatos ae la Ali
mgntacion, de lo. In~ustrin Grnficn, de In Electricidnd y de la Mine
ria, ~os que J)C'_rtiran por tren en horas de la tarde, .y por carretero. 
saldro.n tambien ele lo.. capi to.l 600 volunto.rios del sector ,de la l-tedi
cina, 375 del Sindicato GD.stronómico. . 

El Sindico.to Nacional de Trnbajadores FerrovinriGs, que ha. 
cumplido In meto. de 150 volunto.rios que se asignó, procedentes de la 
provincia de ~n Hnoo.na. De otro.s provincio.s snlieron 55 ferrovio.rios ' 
o. recoger cafo en las I1onto.ms orientnles. 

I _' , ~ ~ . To.mbien paso.do mnna.m snbaclo snldranotros 1,500 voluntn
rio~, aportados por los Sindicatos Nncionales, segÚn informó la Secre
mrio. de Trnbajo Voluntario de lo. CTC Revolucionario.. 

, En su p~il!ler apor~e,- el Sindicnto No..ciono..l de TrabaJadores 
del C~Dercio supero su oo..rco.. de 1,)00 vo.lun~nrios~ ~ que ' envio 1,345 
conpaneros. El segundo o..porte masivo fjaldro. 01 dio. 7 del ,actual, 
integrado por 1,000 cODpañc~os, cunp~iendose la neta fija~ de 2,)00
volunto..rios del· Sector, segun inforno el Consejo Provincial de este 
remo Inboro.l. 

" Igualnente el doningo, ri ' lo.s 4 de :10. tarde, por tr~ sa1-1 
drnn ~osde ~n Estación Ternino..l nas de 1,600 trabajo.dores ~acia lns I 
nontal1....'l.S orlentc;les, paro.. ' integrarse n. lo.. recogido. del cafe. ' 

. , Aderns, hoy so.len . por ' carretero. 950 tra1:a.jm.lores de los 
cug,les 600 'pertenecen 0.1 Sindicato c1e" lo. Medicino., 200 o. lo. Industria 
Gro.fico.., ~OO a los Elóctricos y 50 a los ~IinerOs. ' 
**** ' 
ORIENTACIOI~ A L RECOGE ORES DE CAFE. ,

La Conision Provincial de Cafe de Oriente ha reconendado 
a todos los ,recogeclores de que a ,fin que la tnren I sen Ul') óx; to deben 
colocnrse junto o. la no.to. de cnfe en lo.. forna que sen nas facil. 
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Dcber¿n situnrse en posici6n nás elevncla que lo. nata, y 
cuiclando que lo. ,nisr.1D.. no se estropee ni se ronpo., o.sí cono que se 
deben recoger solo los gro.nos naduros y pintones, sin o.rrnncnr los 
verdes ni 10.s h~s, ndvirtiendo que por ningÚn notivo deben do.ñnrse 
lns ranas. # " 

To.nbien infornó,el corresponsal que el sabado partiran ho.~ 
ci~ los co.fetales, con cnractor pernanentc, 500 obreros de lo. construc· 
cion de Snntingol So.n Luis y fbnznnillo,cunpliendo ncuerdos adopta
dos en una reunion en la ,que participaron dirigentes sindicQ1es y dol 
Consejo Provincial del sector.*..;f*~~.. 


CONMEl''lORAN EL ALZAlHENTO DE CIENFUEGOO. 

. , El Comnclnnte TtTillian G8.1vez, Jefe del Ejér~i to del Centro 


hD.blarc. esta nocho en el acto de m~as que se celebrara frente Q lo. 

JUCEI de Cienfuegos, en connenoro.cion del alzaniento popular contra 

lo. tiranín batistiano. el 5 de Septienbre 1257. 


En hor~s de lo. mñann se efectuó uno. peregrinación hasta 

el Cegenterio Togas Aceo., donde se coloco.ron of;endo.s floro.les en el 

panteon de los nnrtires de aquello. heroico. nccion. 

*-r.*·;} 
COHPETENCIA DE l~LBAfíIL~. . 

El sabe. do d~ 8 (sic) so celebrará una. conpetencio. nacio
no.l de albañiles, pnrn selecciono.r los Dejores tro.bajadores de esto. 
especialidaQ en cncla obro. de construcción.. ,

Unn seno.nD. no.s tarde se reo.lizo.ra lo. tercera conpetenc1..o. 

para detcrnino.r el Dejor albo.ñil de cacLo. Regionnl. En todos estos 

eventos participarán los colosos del ladrillo ele lss 6 pr9vincins, 

quienes hnn retndo fraternnlnente o. sus cODpo.ñeros del país o. po.rti. 

cipar en los nisnos. 

**** 
REVI ION DE Ll~ TITULl l. A lANZA PABilo E PROGRESO 

E Consejo de lo. Qrgo.nizucion de Estados ro~cricanos (OEA) 
revisará el Progro.r~ de lo. titulado. Alianza PD.ra el Progreso, en dos 
reuniones que acordo celebro.r en So.o Pb.ulo~ Brasil. 

Estas reuniones que se celebraran los dras 29 de Octubre 
y 11 de Novicnbre próxinos constituyen tin nuevo esfuerzo de los Es
tados Unidos en su intento de so.lvo.r del fracaso o. lo. llo.nacla Alianzo. 
paro. el Progreso, 
*~~-3r":~ 

cmmo UNIVERSITARIO CUBANO LLEGi.. Jo)' PB1~G¡.. , 
. El Coobo Universitario Conjunto CUbo.no, integro.do por jó
venes estudio.ntes, llego

~ 

o. Pro.go., en v~o.je o. Francia, paro. actuar 
en los Festivo.les elel diario L'Hur.nnite y la Unión l\bcionnl de Estu
elio.ntes Fro.ncesos. 

ACUERDAN 11.mmNT1¡,R Las TECNICOS EN Ll\. AVIACION. 
Un plan con vistas 0.1 o.UTlento del núrlero de tócnicos en lo. 

Eopresa ConsolidQda de Cubo.no. de ~vio.ción fué acordado en una plenarin 
celebracla por los trabajndores de lo. Aviación. 

Este plan está oriento.do co~ Dotivo del desnDPllo y expnn
sión do lo. Enpresa de Cubana de Avincion en el año 1964-65, en que 
existe la posibilidad de disponer ele equipos YL-62 , de 4 notores, 
de propulsión a chorro, para los vuelos interno.cionnles. 

Se ncordó igunlnento celebro.r uno. Plenario. de Co.lidnd en 
focho. próxinn; crear brigndao de buen trato nI público, y saludar 
o. las 5 brigo.~~s do tro.bajo volunto.rio en el DcpartaDento de Mante

niniento del Aeropuerto de Rnncho Boyeros, por el conprogiso hecho 

de COnLleDOro.rr el quinto o.niversario de nuestro. Revolucion con lo. 

entrega de dos o.viones DC-3, paro. volnr en lrnrwtas nncionnles. 

-lt--{t-~••~ 

S[..l'TCIONAN A INFRlI.CTORES DE LL\. LEY.I ,
JOo.qu1n PerdoDo Urdequi fue sancionado por el Tribuno.l Re

volucionarie de Co.nng~ey o. dos años de prisión, pues trabajnndo co~o 

Responsable de DD. terialcs y obro.s ele lo. Reforon Urbann, en el }1unici

pio ele Norón, uso.bn en obro.s pnrticulares, en su propio beneficio, 

elivers os no.teriales del Es to.cl0. . 
 , ,. 

ASinisno, por atento.r contro. la econOD1a populo.r fue o.rres~ 
to.do el conercio.nte Santos l~mdor, de Arrieto. 555, en Co.rU1.g~ey. 
*.!~'*{~.~ 

SOBREPLS llN NETAS EN Glli"..NJJl.S CllÑERi>.S. 

. SegUn infornó lo. ~dclnistración General. de Gro.njas Co.ñero.s
,
del INRA, lo. J2rovincio. de Pinnr del R10, cono resultado del desarrollo 
de lo. e9ljlación en lns Grc.njas Co.ñero.:=j, l<;tjró uno. sienbro. de 20,62 
caballer10.s de nnlo.ntjo. en lo. ~grupo.c~on Baslca Sandino, swpernnelo la 
neta de 19.17 ca~11er!o.s . qu9 se ho.bí~ c.signndo o. 10. nisDD.. 

. Tanbien se infor:·20 que estc.n enulando en fOrDo. f~aterno.l 

),168 obreros que lo.boran en lo.s distinto.s Granjns, celebro.ndose 

encuentros entre los calipesinos de lns unidades·de producción, los 

que ho.n establecico 9 records entre esns unido.cles. 
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Por otro lado se seíW.ló que la siembra ~e arro~ fué supe
rada en la provincia de la Haoona, con 71 caroller1as, d'3 52 que era 
la ·meta asignada, lo qy.e representa un l36% 'de cumplimiento. 
. . Se , sobreIns9- ..,lgualmento ,la meta el.l . la: .siembra de man!, 

que era· ele 15 caballer1as, logrando .una siembra de 15.50 caballerías, '· 
o sea el 103% de la Igeta. , . .. :" 

Se reporto como terminada la segunda. · mano ele la limpia de 
caña~ en las GrD.nj~s ~.rT9s Ve.liño, .Hal Tiem.po, Or.o de Guisa" Ramón 

.Gonzalaz Coro, Ruben l'1aI'-t-inez Villana y 20 de r-Iayo,
vincla de la Habana. : _. 

todas de 
. 

la pro
. 

*'¡H¡'* 
UNIFICACION DE LAS LEGALIZACIONES DE FIRUA§ EN JUSTICIA. 

Se dIspuso, moclis.,nte Resoluclon 292 .del Ivlinrsterio de Jus
, ti~iD., quo ' la responsa.b11iC"lad elo lcgalizc.r la firma del Jefc'del Re... . 
gistro , Central de Sanc1ono.-dos, en las Certificaciones de. Anteceo..ontos 
Penales. quo hQ,stael prosente so hallaba. a cargo del ' Vlce-r-ílnlstro 
Primoro" sea asumida de nhora. en_adolante por el Departamento de A~un· 

.,tosLcgo.les, ' . .. , , . . ' .. . ' '. " , ' 
De igual modo, ,esto Dopartamento pI.'.occ¡dera a unificnr esa 

o.otivicbelcon la que corrosponele a lo. legalizacion do firmas de fun
cionarios y auxiliares del Poder JUdicia.l, y tlp,l Encargado dO.l Re

' gistro de Estadq Civil de la ' Habano..- \ . - , . , 
. _, la meelicln forma ])arte ·. de los ajustes de organlzo.cion que 

se este..~ lle~ando n cabo en el rUnisterio de Justicia, e.1 oqpto elo 
dar un,uso mas racional a los recursos y de imprimir ~yor rapidez a 
los ·:trruni tes, entre los que so encuer¡tra ~D. legalizacion de fir~s. 

A partir de la implnntacion do esta medida se 10grar8"
~ . , tademns, que la legalizD.clon ele fiI'l1Uls se practiquen por un ·solo ra

bajador, y so unifiquen los textos que se imprimen en los documentos 
cuyo. s_ firmas se lega.lizan, con.cl consiguiente v..horro c1..etiempo, ma
terial y fuerza de tmbo.jo. 
****  \ 

ACTO DE SOLIDARIDAD CON LOO MINEROOAST IL'loNO. 
. HoY.,jue.ves.·, D. las · .30 ele ,~a tarele, en 23 y P, en el Vedado, 

'. se celebrlZ'.ra. ·yn neto: de solid!rida.d . con 10Ej :mineros astur.ia.nos, en 
el que ho.bla.ra.n los dirigentes obreros Jesus del Co.mpo, Jes.ús Soto 
y un mie~bro de la Sociedad de Amistad Cubano-Española. ' 
~E-.*.~~:~ 

LA S EÚ1\.NA .DE BULGARIA, _ ' . 
' Dur~ntc ' tocla la SCIn...'Ul1l contlno/lrn desarrollándoselas I}ctiJ. 

vielades de In Semnna. ele fuiliste.d C1lrlbo.no-Bú.lgara, que se clausurara. el 
. dOlllingo con le. conpa.recencin par el Co.nnl 4 ele T91evisibn, a. .1ci.s 7.)0 

de la noche, del Encarga.c1o do Negocio~ de la Republica Populo.r de 
Bulgn;ria en cutu,. · Lngel. J\l.bCnov., . 

~ Como parte del Pr9graon esto tarele ~ las 4, en' el Cinc Ri
viorn . del Vedndo, so exhibi~a.n.las películas bulgnras El Sol y "las 
Sonbra.s, y la Prinera Lcccion• 
.**** 
GUIAS , Pi- lo A ENDER DELEGl DOS A CONGRES Ó"DE -1 QUITÉCTOS 

,Has ele O gu as interpretes tendro.n a su cgrgo la 6iten
ción de 2,000 delegados extro.njeros que asist~rán ál Septino Congreso 
Internaciol1D,l de Arqu~ tectos, que se e{ecttbraen estil capital. . 

la cUrecciorí ele Relo.cJ.ones'Soclales del Coni té Cub:mo de 
lo. UlA, · a cnr~o del cODp~ñero RodobO,ldo ~ncclo.Arocha., ha: dirig1Clo 
la. orgnnizacion del serv1cio 1e gu!ns-interpre~es con lo. nsistencia· 
dol R~spon.sable do Ca.po..ci i(a.cion, ,Abelar~loPo.dron. , ' . I 

~ " Los ll1ienbros. de ' ·los nucIoos que tra.bnjaran cono 1nt9rpre
tes e~ta.n _capa.cl to.c19s p..'l.rn habla.r los ·siguientes idiol1a~: ln.[51es" 
fro.ncos, ruso, ~lena.n, choco, italiano; polaco, portuguos, holandes, 
runa.no, chino, a.rabe y hebreq. , . " 

El· servicio do e;uio.s-interprctes que se brindara a los 
l~rqui tectos visi tante::; esmr~ a la ql turo. do' lo. inportnncia ,elb este . " 
evonto, ·que convertlrn ,n nuestro pnis on punto de lo. atoncion nunclial 
por espacio de vnrlns sonanas. 
-!~.~*-f:'" . 

U.I. SEr-lÚ,HADE ' rAS CARRERf4S ~N U .. UNIVERS IDAD" 

, .. u Dontrode las actividndos seña.lac1.ns parn lo. Semm ele ·lo.s 

Qnrre:rns niversi tarias',' S'C" efec'i:iunrnn 'on el el:!n; de hoy jueves, .. ontrG;, .. , 

otros teDaS, pnneles inforr~tivos sobro In inportnncin de las ca.rrera[ 

de Sucrotbcnico y Veterioo!'io.. . 


. En estns ·r ,eun1.ones, profesores ospecializa.elos explicarán 
01 conton1~o de los ' cursos y ele los pIemos clcestuelio en dichas ca
rreros, o.S1 cono la.s venms que las nisDOS ofrecen n los graduados. 

, Tnnbién estn noche D. la.s 10, por C!-IQ Televisión, se bfre-' , 
cerñ 0.1 ' pueblo unn ·nesa Red.onc.1o. sobre 'l-o..s profesiones ms .inporto.ntes
IOra. la. pa. trio.. . '.. '. ' 
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, ,

Por otra parte, se intorno en la Universidqd que el saba
do a 1as 7 de In noche, en Batrocinio y Poey, on la Vibora, se rea~ 

60liza;ran las prueoo;s para lo:} aprobados en el nivel superior a ' . 
grado que aspiro.n a la nntrículn do Segundo C\1rSO de la Facultad 
Preparatoria Obrera yCnnpesinn Julio Antonio ~1ell[\, ele nuestro OOS 
D~l to Centro de Estudios. . , 
*.~** 

FESTIVAL DE LOS WBOO. ' , . 
El proxino dODingo, día 8, tene1ra lugar en Los Arabos, un 

Festival, donde po.rticipnrt1n los Dejores nontaelorcs de la zona, y ha. 
sido organizado por la dirección revolucionaria del lugar.
-)}*** 
SOBREPil.SAN IAB I1ET,,\S DE PRODUCCION DE ¡aUCAR. REFINO, . , ,. 
, El Sindicato No.cionn1 de Trnbnjaclo;es Azucareros inforno 
que el Centrnl Espnñn Republicark~ sobrccunplio las netas de produc
ci5n de o..zúco..r refino en un 7% durnnte el nes de ngos to. -

Esto pudo logrc.rse gracias al esfuerzo patriótico rcnliza
elo por los trn'bnjaelores, conscientes de ]:.0. necesicbcl que. t~ene nues
tra patria socialista de aurl0ntar cuela día uñs In produccion. 
~( ..~...i(-* '" . . 

FESTIVil.L INF.ANTIL P R COMIENZO DEL CURSO ESCO • 
El Cor.1i te ele Defensa ele a Revolucion Rosn Mercedes Hernt1n

dcz, del Regionnl 6, Distrito Vedado, ha orgnnizado p.:.'U'D. n.'1.ñana vie:r"'" 
nos, a las 8 de la noche, un Festival Infantil, con notivo del- inicio 
del curso escolar en In Escuela Prirurla. 

~ , Este Festival lnfantil se llevará n efecto en,el colggio 
Fructuo§o Rodr!guez, de LInee y 6, en el Veelado, y contera con nune
ros artísticos y ,otrns atracciones. 

El Conite exhorto. a toclos los padras para gua LlD.t;iculen 
a sus h~jos para el nuevo curso escolar, que cononzara el proxino 
lunes día. 9. . . . 

1.FRIGORIFICO P AU-1tl.CENl~ C ECF...L'..8 DE FRIJOLES Y P PASe 

Un noclerno frir:or fico, para nlmcen.'l.r n ,cosecha de fri- ,
~ ,, . 

joles y papas ele uno. vnsta region ~o las Villas este siendo constru~
clo en la Carretera de Trinielnd, KiloDetrol de la nisna, Barrio de 
San iUlclrós, Nunicipio de Sel1cti-Spíritus.
**** . 
LIrru\.S PARll. Lt.. cu UtTA ZAFPJl. DEL PUEB O FABRICARli.N EN GUANTAMMO 

Los r~ .jndores de In fnbr~ca de lirns G~so, instnlacln 
en Gu...'1ntnna.no, ncorelD.:ron inpulsnr 0.1 nnxir.lo lo. capacidl:::l.d de producc:1,.ón 
d9 esa industrie, con vistns al Dejor desnrrollo de le.s lebores agrí 
colc..s de · ID. CUD.rtn Zl)fra del ~eblo. . , 

. So inforno que lo. fabrico. p~oducira elurante este n9s 
62~500 unio~tles, con lo que sobrepo.sa.ra en 12,000 la. produccion del 
nes anterior, que fuó de 50,500 lirus. 
{~**.:¡. 

IA ClillRETERf¡, DE VICT9RIA DE LÚS TUNAS 1... BAYAr·lO. 
Se reporto que con Gran ce10r~da.d avanzan los trabo.jos de 

construcción de le cn~tera que conducira de Victorin de las Tunas 
a Bo.yaDo. . 

. ,la vía ~e 148 kilógetros atrnvesnr~ ynn rica zona de pro

ducc~on c.~ropecunr~D.. 46 kilonetros ele terraplen han sido ya conple
tndos. . , 
-r~*** 

EL S INTl\.E l\.L FRENTE EN l'..H ORR OS •
El Sindicato lbcional de - l~tes y EspectáculOS se nnntuvo 

en el priner lUGar entre los Sil)dicatos Pequeños en el tercer chequeo
pc.rcial efectuado por lo. Conislon Nacional de Ahorros de In CTC Rovo
1ucionaric.• ' 

o o 000000 o 800§ °o§ 8000 

12.30 D.n. 

METAS PRODUCTIVAS EN HOI1EHLJE 1~ Q.UnTTOANIVERS1I.RIO. 
UnnGran noviliznci6íi so viene desarrollando en todos los 

sectores labornles del país, con vistns n fijar ~ns netas productiva.s 
en h0genaje 0.1 quinto aniversario de ln,revolucion, que so connenorn 
el proxino prinoro ·de Enero ele 1964. . ' . 
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. . . ... ,
Los t'erroviariO's·; ~ por ~mplo,. celebraron '\IDI'la combativa 

Asamblea en: la que" tr~s de chequear su producción del .pasado mes de 
Agosto, se planifi'caron metas' a ' cumplir en saludo al Quinto Aniversa
1'io ' ( ' , . " ",LOs trabajadores del sector delaAviac10n tambien se tra
zaron sus metas, Y"entreellas realizár 80 inspecciones, 30 repara
ciones de equi.pos. fumigar 18,500 caballerías, abonar' 4,000 toneladas 
y sembrar 3,000, quintales. ' 

, ' Además de e~tas" metas '<}.e ' la Seccion fumigadora del INRA, 
el sector de la Aviacion~ se tra~'o o,tras tareas, que comprende la 

"entrega ~de dos,aviQnes ,OO-3,' , por'los' t~llercs de Ban9ho BOyeros, así 
c<;:>mo la crcaclon de brigadas de buen trato .y ampliacion del ejercicio 

. E1.éreo e11 el pa!s. , " ,' ',,' , , , " , 
, , Plenarias obreras a . celebrar ,~n la presente semana. Por 

" ' otra parte" hoy jucyes', a: las 8 -de la nochol habrá de tener lugar l~ , 
Asamblea do Producción de loS Obrerosr,letalurgico/?" donde se fijaran 
las meta~ en homenaje al quinto aniversario, fjg.trand,o ' en~re ellas la 

, ' ropare.cion_de 5,,600 trac,tores., '. , . " , • 
, , El saoo.do 7 celóbrars Iju Conte,rencia de Calidad el Sector 

Obrero de la 11edicina, que c'onte.m con la asistencia: de Directoros 
y Administradores de ~presas,y trabajadores 'y funcionarios del 
N1nisteriode SalUd PUblica, " " . . 

, , " , la Conferenc;a de Prod.u:~clÓn y CE;I,11dad del Sindicato' de 
la. Medicina ,se efectuara en el Salon <}eActos del Palacio de los Tra
~jadores, y.en la misma se analizaran cues~iones , en torno al ID9jora
ml,ento de la calidad de 10& productos farme:ceuticos de elab~racion 
nacional. ' , ' , , ' :. , . ' ' " 

Tambien este sabado celebraran Aambleos do, froduccion los 
dc!l Sindicato de la Madere., cOíl1en~an<}o 'la misma a las 9 de ' la~mnfuna, 
en su local sindical, Ee;ld.o 504, fijanclose en la. misma la.s me,taspro

, ductiyas como st¡ludo al qu1n~0 aniversD;rio. , 
Por Ultimo, se dio d.' conocer que el 'proximo dom1ngo, día 

8, desda por la mañam, los trabajD.dores del sector ' agríCOla cele
brarán 4 plenarias simultáne~s en el edificio del INRA. ' 
**** 
REPORTAJES ESPECIALES DEL NOTICIERO CMQ. , ' 

, , ' Todos los ~unes, a pnrtir, del, prbx,imo, q'll'e e~ día 9, este 
Noticiero , Cr-IQ .ofrecera lmportartes rOl)ortajes en ,sus cd~cioncs do 
lds 12.)0 y 6.30 de la mrde. A-t~aves d,e estos rep,orm,jes realiza
dos en distintos l~res de - la R publica, recorreremos temnsdiversos, 

" de induc1nble ,interes poro. los trabajadores y para todo nuestrE> pueblo. 
- Rccuérclblo, todos los lunes, ~ las 12.)0 y 9.. 30 deln tarde, reporta
.. ' jes especiales del Noticiero CHQ. 

***.¡¡. 
' IN11EDIATANEl1TE OFRECEUOS UN REPORTIl.JE ESPECIAL, REALIZADO POR NUESTRO 
COHPAh ORLr.IOH SOLINO SOBRE u~ HEROICA ¡..CCION DESARROLIADL\. EN CIEN
FUEGOS 9 COi-JTHl'... Lt.l. TIRANL"... Bl.l.TISTL'U'JA, CUYO SEXTO ANIVERSAR O SE ON~IE.. 
NORl.l. HOY. ' . 

, " Soliño.- Estimados radioyentes! hoy, 5d9 Septiembre, se 
conmemora el sQxto o.n1versar10 de "la hi~tor1co.. accion d,esarrol1ada en 
la ciudad de C1enfubgos contra lo. tir~nia batistinna., y que fuero. or
ganizada por el Novimio,nto 26 de Juli6:'ysect,orcs progresisms de ln 
I-hrinn de Guerra." " " ,. ' " ' ' , ' , , , 

EfQc~lva.mente, e~ 5 de soptl:,Qmbre d() 1957 se llevo n cabo 
ln heroica accion,que conto c1esde SU '1n.lc,io con un cODba.tivo respa,l 

. ' , ' ,
do popular, denos trativo, de ln re}?ulsQ., al r~Den crininnl que usur
paba 01 poder, con pI apoyo sin ' lrnites del iDpe~'-a.lisno norteanericn
no, Con ' ta.1 notivo, henos realiza.do este reporw.j'e, donde intervie... 

, nel,1 el CODa.ne~nte Fo..ustino PÓrez" r, Director ,elel Ins'ti tuto Na.c~onnl de 
'- Recursos H1c1raulicos ', y .en ~queltlenpo nicnbro de lo. Direccion Nacio

00.1' del Noviniónto 26 ele Julio; y Coordinador de la ,Provin91o. d9 la. 
Hc..!PrlCl.; e ,l~goDD.n(lm).te Ju11oCo.DD.cho Agu11era., Responsc.ble de Instruc
cion del EJerci to elel Centro, que ,fuera en'nquol' 'cnt'onces Coordinng.or 
dol ' Movitlionto en ID. provl,nc1o. . ~lc las , Vil1o.s, ,y conisionndo por el 
propi o Ildvrnion'to 26 <.:lu Ju~l ü para CUrigir ~o. acción ele, Clcn:fucgos. 
Tntlbién ,participó en ,c~te repor,ta.jo ~l conpo.ñero : Osvnldo A~osta., 
conónt1entc 'd,bC1enfuegos,y hoy o.c1lli-nist-xauor dc'l.n"Scrccion Snntia.go-
Hnbarui <10 ID. Eopresó. Cons.oliclD.dét, ~rc.nsportGs Na.cionnles , p,or ' Orlni bus'. 
" ' Querellos significar que" es;t9 ' reporfujc ha sido rea.liza.do 


'en 'los 'nisnos lugnres en que se produjeron :los hechos. 

"~77;(/O Voz ' sin fdent1ficc,r • De 'In ,ucc,ibn de Cienfuegos, ocurri 

, de. el 5 de Septienbre de '9 ,~l1go'.57; creo que podeDos hnblnr , 

fundgcentnlncnte de los ~ntecdc1entcs y ele ,In f1.o..gnituclque nq}lollo. 

acclon pretenclle;r-a. Y es ncce~a.ri'o qUQ nuestro pueblo sepa ele esto 

porque postcrio;;nente n. lo. o.ccion hubo elistintns, tergi,vcrsacio~es , 

de 10. prepc1.T~cion ele, aquellos hechos, 


. ,' : 

. · 1 'o " 1, 

,; ., 
.. , 

" l 
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' . ~esde ll.ucho antes. ~le la acción, el Movinlento 26 de Ju
110, a traves de los con~nñeros responsables de la provlncta ele las 

V~llas, entre e~l.os Efrain .tüfonso, aseslnndo por lo.. tlro..nía poste

r~orncnte, trabo contncto con unn serie de narlnos de lo.. Base Naval 


.. do. ClcÍ1fuegos. .. r . 

. Posteriornente; algunos oficieles se ret;raron de la Mnri, 
na, entre ellos el. Tenlente Castiñeira, Orlando Fernnndez y San Ronan 
fueron a uno. entrevista con nuestro inolviooblq conpo.ñero Frank País 

. en So..ntingo ele Cubo., POCOScÚo.s antes' de lacaiela del Disno. 
.. Estos 'contac~os proslguie~on o..quí en la Ho..bo..no. con n6S0

tros, hnstaque ' se llego n uno. reunían convoco..do. por el r·10vln;ento . 
. 26 de J~;o, on que estuvieron representaelos lo.. Marim, el . Ejercito, 
la Aviac~on y 10.. ·Eolic!~. ' . ' ~ . , . . 

Enesa reunlon se. o..cordo una nccion de tipo nacional, y 
se acorc1ó ln fecho. del 5 de Septienbre a las 6 .. 45 ele la mfínm cono 
la ,fecha propicia. . . 

.' ". Se actuaría fUl1.e1......'1Ilentalnente por unidades ele lo. ~brinn en 
ln ciudad de lo.. Hobo.nn, en el ~hriel, en Cienfuegos y en So..ntio..go de 
CUba. ," 1, • 

PosteriOTIlente a esto.. reunión señnlo..t~ entraron en contac
to tanblén otros elenen~os del Ejército y de la Marina. que quisieron 
sULl.D.rS e • . . 

El Hovlniento 26 ele Julio tenía la enconiencln de actuar 
en eUstintns partes ele - 10.. Isla, yen la Raro.m tenía obje~ivos fundo.
nentales, .en lo.. Radio ~lotorizacl.o. de la policía, donele hab~a contactos 
interiores •. Y, tor.nr la R."'..eUoenisoro. cr·lQ, para hacer un l~f1-nniento al 
pueblo, invitimdolo al respalelo, ele estas acclones a traves de revuel
tas de calle '. , ~ 

Todo estaba preparado para llevar o. ' cabo una accion nul
tiple, de tipo nacional, con . puntos es-peciales, po.ra los cuales fue
ron desigmtlos los responsables, to.nto por ln' rbrim cono por el Mo ... 
vioiento 26 de Julio. . 

lb.ro.. Cienfuegos fuó conisionndo por el 26 deJulio el Co
nnndante Cune.cho Aguilero."y P?r la tbrina el teniente retirndo de 

' . la N1J.rino. . Dionisio Snn ROJ:1atl. . ... .' 
" Supinos posteriornente~ue lo. ac~ión de Cienfuegos se lle
vo D. cabo D. plenit~d, y no se llevo In acci9n adelante en otros lu
gares porque ~os oficiales (;le nI tu graclun.cion q,ue se sUJJnron al 
no~ini.ento o. ultino. hora pidieron In posposicion de estos hechos,y 
asi ~o cOD.unico..ron n distintos lugares, .pero eSID conunicnci~n no 
llego a los conpo..ñeros de Cienfuegos, los cunles cunplieron su cone
tido a co..bo.lielad. '. '. ... .. . . 

Ahora bien, el d:!a 3 ele SeptieL1bre tuvlnos uno. reunión 
prelinilJD.r, en lo.. cunlo.sistió el cOr.1po.ñero Ren9 Ranos Iatour. Jefe 
de Acci011. . mciono..l ele1 tlovinlento, on sustl tuclon de Frank Pa.~s, y 
todos los ~oI.1po..ñeros do lo. r-io.rinn,ontre los ' cuales estaba. el Tenien
te SDn Ror.nn. . 

" El dlo.. 4, Qproxino..CL~ente o.. ~o.s 6.30 de lo. tarde, tuv~nos 
oco.sion de despedir al Teniente San Ronnn y 0..1 Coruu¡dante Canncho 
il.gllDi 1 e ro. • 

Soli.ño. - DesJ2ués de escucho..r esta mrrnciónhccho. por 
e,l CODal1.G.o.nte Fe..usti!)o PÓ'rez, nos trnslaclo.nos p; ·'-lo.ciuood de Cion
fuegos, donde continua el rclo.to el Comndtmtó Julio Co.n."'1.choAguilc
ro. y el conpañero Osvo.ldo Acosta. 

. COI1D..l1.dnnte G..'llJ.o.cho e- Alrededor de lo.s 9.30 de lo. noche 
noso~ros llego¿Jos q lo. ciud~d d~ COlón~ 0.1 pueblo de Colón, y en 

. l~ naquinn ,que veninnos San Rornn cogio runbo o. Cienfuegos y en un~ 
no.quin¿. de alqui ler yo ne dirigÍ: o. la e i udo.d de Sanro Clqro.. . All!, 
después de reunirne con los diferentes conpañeros que tenio.n lo. res

. , ponso.biliclo.d ele lo. provincia, ne enco.nine, o.coL1po.nndo por el conpo.-
Bero Osvnldo Acos~o., haclo. Cienfuegos. 

Por este lugo.r, (Osvo.l~ot te o.cuerdas?) franqueabos lo. 

prlner posta, lo. cual nos facilito lo. entro.e1n. Ln segune~ posto., 

(no sé si tú te o.cuerew..s) tuvinos que hnco-rla pris-ionero. Se hizo 

prisionero, ~ nos oncaninnnos ho.cio. elnisnoCo.Yo. . 


Tu te acueroos que pre~isanento en este lv~o.r estabo. lo. 
o.Detro.~lo.doro. o..quello. 50, que tenia rueclns, que hubo un nonento que 
eUsparo tanto que los co.squillos en el suelo hubo que enpujo.rlos con 
el pie , po..ra poder co.ninnr. 

¿...costo.. -Ne o...cuerdo P9rfec to.!:onte de eso, pero yo te . 
seii.'110.ba que ' o..qui cunndo .se sUbio lo. escalera, y s9 hizo prisionero 
o. CODesams, que ero. el ·' Jefe del Co..yo, sube So..n ROlnn, ho.ce prisio";' 
nero o. Coneso.ño.s, y entoncqs es cw:¡nclo nosotros bc.j:u:los y se toca .. 
lo. o.lo.rno.. paro.. que los no.rinos esten adelo..ntados en o.lnrno. de conbo.
te. ~ . , . , , , 

?r;re C1.cuer<j.o.s de lo. o.loc-y.cionque 0.¡11 San Romn elirlgio 
o. lo. mriner!B., y y,esto.,en su ~nnensn nnyorío.. se SUIn. En ese 

D~StlO pa. 'tiü qu.a ~,H:d~t.H;; uiJ.~Cl.nclo f'uo . 1.C'\. nucrto do o.qUQ~ Lluc.hC1.cho Que 


. -'. 
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disparó con la cola, qon el cono de cola, y fué una de las primeras 
víctimas que hubo aqUÍ, 

, . CfiIDªcho,-, ?Te acuerdas, Osvaldo,a la v~z que nosotros 
tomal:amos esto y estaabamos por todo~ estos lugares, ya se moviliza
ba -conside~bleniente , toda:. l~ -poblacl0n ..de -Cienfllegos, , se 'movili'zaba 
por 41, 'acclon den~estras celulas, q~e habían: sido avisadas desde 

.por la. madrugada? CUando nosotros llegamos a esta puerta. yael 
pueblo se lanzaba sobré ·elCayo; esperaba' ·t odo ].0 qu~ estaba. pasando. 

. Acosta.- Precisamente .en esto.ermerfa fue donde ledlmos 
las armas y el parque o. los compañeros del 26 y el pueblo que venia." ,atrase .. 	 " . 

" 
. 	 ', . 	 , 

. CaJDaCho~- Despues que se hizo ese reparto a que tu ' te 
refieres, es cuando so van organizando los grupos ~ombinados entre 
losc~viles Y los marinos, siem~re en una proporcion.mayor de civi
les que de marinós, . , . . '. , 

..	 . ' '. fusamos un grupo 'a detener'al Jofe del Ejercí to, (l, Eu
genio Fernández, y ' all! mismo fué uno de los pr1meros encuentros 
donde nos hirieron a un marino, .y , resultó muerto el ·ayud.o.nte de 
Eugonio Fermndez. . '.' . 

. En medio del tiroteo logró escaparse por el fondo de lo. 
casa, pero habían tenido una bc'lj\. .. . .. 

, Cuando esos mariqosregresan, habíamos mandado otro grupo 
a la tome. de la Policra Hp.r1timri.. Habíamos IIk.'UlClndo otro grupo o. la 
Policía nacional, y slt~do las postas nn loentradD. de la. ciudad 
y en distintos ptUltos de l a mis~ ciudad. . 

Aquí en este 1ugqr fue donde nuestra gente invitó a la 

rendición a la PolicTa MD..r!timo.. Esto. gente 'no hizo resistencia 

de ninguna clase. . . . 


, El resto de lali fuerzas nuestras so dirigieron por,esta. 
otra calle hacia lo. Policía Nacional, ' Se invita el. la rcndicion a 
Rj~z Beltróns,. pero Ruiz ~ltrólJS. "no accede, pide una entrevista••• , 
?tu to acue~dD.s que ~1alino pidio 10 mInutos trimbión,a las 10••• 
lo que quería ern gena.r tiempo. Se le,clieron los digz minutos, pero 
vencidos los diez fIÚnutos, no se rindio, .entonces ahí se hizo Ul1- . 	 ,
gran fuego', y no lo resistieron. Unos quinco minutos dcspues yo. 
estaban a@'Q,ta<}as l a s balas, y. los habíamos so..usado unás cuantas 00.

' ~1~: Esto fue o.lrede~or de las 10 de la. mn.nann" yo. rendida la. Poli 

.. .:' , Pero, o;gn, 16 que cayó aquí so~re OleD.YO éste, después 
do'Csa. hora, no fUe .la. visito. do por la. lDD.~nn, de .aviones que vola
rOl), 'que tira ron la~ bomba.s 0.1 mar, o que no D..ll1otm:],ln.ron. fu des
pues de esn horc.. fue el.fuego terrible de ln. aviacion.Hubomol1lOn
tos de tener 4 y 5 aviones sobre nuestra.s cabezns~ . ' 

Fíjate lo. conciencia. de nuestro pueblo, que ap-eso.r de ~ 
, 	 .. r 

. un boram:rdo.o "dc esta 'naturaleza, como se o.glonero.oo. . el. publiCO . cdl~ 
u:navez que las a.viones. se iban. '· .' . . .... . . . ' . .. ' ..: ' . 

En esta Dism puerro hubo Donentos de haber ros de 200 
honbrcs pidiendo fusiles. EsvordD.d que ora. un noviniento tota.lnen

.. 	 " . , . '. . . . " 
te populo.r, un uoviuien:t'o ele lo. pobla.cion consciente de lo. si tUCl.c'ion 
que se esto.ba. viv1endQ, · 	 . . 

Por esto. msr:lD. co.l1e fuó ' que entri:l.ron los prioeros ·cClIlio
nes, a.quellos que fueron toto.lnente destru!dos por el fuego cruza.do 
de ,nues tro. gente. ' . , 

' . i-1icntras esosuced!a nosdros nos encontráooDos en c:C Ca~To, 
y resi'stíanos el fuego de In aviación y del eJército dólo.. tira.n!;, 
que, ;yc¡ . s'e oncontr.o.ba. posesionado d,:e los edificios colin<inntes. 
' ,o ,; '. Acosta..-· Nicntras el ccrraf.ero S(nDD..Cho se encontraba. 
en el Cayo, el Teniente San Romn 9C inforno que 1l:x:!. n hncer contac
to con un barco de ~ r·io.rina, que el iba en el CD..ñonero 101 Ense
guidn s9 lo C09unique 0..1 c09pa.ñero ~cho, y no creyó tal ;oso. 
porq~e el pensq que .San Romn no podía irso solo, sin .conpa.fieros de 
conf~CUlZa., 	 en el co..ñbnerb 101. " .. ' . .. . . . .. . ' . , . 


Te acuerdo.s, CD..l'JD.cpo,qué tú? .. .. 

. J 	 . Ca.r.lD.cho.- Me a.cuerdo que insistinos con. los tclegra.fis
~~s "\pa.ro. h~cer contacto, porque cntendía.nos quq erO. peligroso pora. 
c .... tív c?npa.nero ir solo a. traer refuerzos de la. fra.ga.m que se nos 
ho..b o.. ~nfornndo se encontro.-ro .fuera.~ ' . . 

Pero no pudinos, hncer conta.cto con el ca.ñonero, y ent~n
ces seguiI.los. resis~iendo .. , Ya. ah! los . telegra.fi.s to.s nos infornnn a. 
n~sotrosque ~"-Pbien . la.s .fuerza.s de l'htrm;z;ns o..vo.nzo.n sobre Cienfue

. gs. ' . , ' ... . . . , . " . 
. , L:- si tuncion ero.cacln vez LbS difícil. 'Tuvinos en1t:onces 

yD. que 9rgrunzar nucstro.s fuer~C1.s, y c..oo.ndon..'"'.r el ce.yo. Yo.. esa. fué 
un..'"'. resistencia. que se prolongo por toc1rt la. ta.rde, y sobre la.s 5 
ya. nbo.ndol1D.IlOs el Cr::.yo, po.ra orgnniza.r resistencia. en la Ci~clo.d, 
unirnos a. los conpo.neros de So..n Lorenzo y a. los conpo.ñeros que se 

,.encontraban en la. Policía ·No.cioml. 
, 
, I 
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,. . Poro, q1l1~ vq, no pudinos llegc..rn ,ese Ed~f1cio. "El Ter
c10· 'ID.cbleo d<;f Santt¡ Clc..ra., que se reorgonizo dcspucs ele la prinerc. 
buti da. , ::wo.nzo., ton.o posiciones, y nos fueron, enpujcndo en contrn 
del li toral. . , , . 

. ; :Acostn.- En este nuellc 00 recuerdo del bnr.:ui to nquel d~ Aro.qui ... 

tn., barquito cnrbonero, en que nosenbarcanos hacio. lo. ~~la, para. 
dnr In vueltn y entrar por Trinidad. . ~ . 

CAPacho.- Es 1nteresante eso, porque nll! ~ue cunndovi
nos, yn cntr~ dos i~ces, co.yendo la.tn.rde, que a.cuntizo un C~tali~~, 
yse a.prbxino nI canonero 101, que estnbn en la.s nfuera.s. Has tar.. 
de, tienp'o despuós, supinos que fUb eso Catal~nn el utllizaqo por
In tirnnIa para lleva.rse al coopañero San Rono.n, que lo ho.b!nn hecho 
pris1onero In propio.. tripulacibn del 101, que s'e hnb!a. virado de 
nuevo, hab!n tra.iciono.clo nI Moviniento que o.~oyó por la. rJamm.. 

Al nosotros no poder pnso.r In OOhlll, ,porque estaba. 01 
cañonero a.tre.veso.do allá por el Cnstillo de Jagun, volvioos a entra.r 
a. Cie~fuegos, yn entro.~ la noche. ' 

y ~ll! despues f~inos testigos de la resistencia tenaz 
de In poblncion y de nquellos r~rinos hnsta casi lns 11.)0 de la 
noche. . 

Este. ncción de Clenfuegos denuestrn de ~o que es cnpe.z 
un pueblo cunnclo yo. ~os dirigentes de 1.ll1D. Revolucion hnn ..sido capa
ces de despertar en el In fe que era necesc..ria.. 

. , Los honbres que yq se encontrc..ban desde el a.ño anterior 
en frnn~n lucho. con la. ~iranla, se ha.bío.n gnnndo ese respa.ldo de le. 
poblD.cion, y ID. poblnc~on, se.biendo que se trc..tcba de un noviniento 
popubr, se incorpora rnpidanentc n los hechos que a.cabo.nos de ponon
tnr en este Donento. ' 

, Soliño.- Ln histórico. acción de la. ciudad deCienfuegos 
no culnino precisCIlen~e en lo. victoria. o.nsincb. El apqrnto represi
vo de,Bntistn lD. ahogo en sa.ngre, pero serviría, eso sI, de un cjen
plo nns elel coro.je de sus organizadores y de su irreductible deci ... 

~ -, ~ ,
sion de proseguir lo. lucho. con lX\.q lnpetu o.un hasro derroto.r defi 
nitlva.nente o. lD. snngrienta tiranln y a sus anos inperio.listas., . 

Al recordar esta. accion, rendinos o. la vez nerecido ho
nena j e 0.,1 os que ofrenclnron su vicw.: en defensa de lD. patrio. y de lo. 
Revolucion Cubana. ' 
*·;¡'*':H~ 
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CONSTITU1E.N SECCIOl--IALE3 DEL PURS EN lA PROVINCIA DE lAS VILLAS. 
. En uno. nutrida. y cntusinsto... Le~io'blea, celebraclo. <jn el 
tórnino de Vueltas, provincia de le..s Villc.s, quedó constituido el 
Coni tó 11unicipal del Rlrtido Unido ele lo. Revolución SOCialista ... 

En un acto sinilo.r. tanbión on la provincia de lo.s Villas , 
se efectuó lo. constitución del 8ecciol10.1 f:lunicipal del PURS de 
Quonado de Gtiines. ' 
**** 
EL PABELLOl'-J CUBA SERil. DEDICADO' AL nONTAJE DEL SEPTUlO CONGRESO 
INTERNACIONt.\.L DE AR~UJITECTas, 

, E~ 'R:l.bol ón Cuba., dedicado entero al nontaje dc la. Expo
sicion;del Sqtino Congreso Internnciono.l de Arqui60ctos que s,c ce
le9ro.ro. en la Ra.bo.nn del 29 de Sep~ieDbre a.l 3 de ctubre esta. 
practica.Dente en v!o.s de terninac109. . 

En 01 pabellón Cubo. ':po<}rnn contonplo.rso aspoctos de la 
vida. cubo.nn que so renontqn o. le.. epoca precolonbinn, o sen, lo... de 
los indios siboneyes y tní~os, con su o.rquitcctura pr;n1tivc..; el 
deso.rrollo (1.0 la Colonia, con su~ progresos arquitectonlcos, has~Q. 
logrnrso el. no.ciniento ele 10.RQPublic~, por e.l so.crificio y hero~s-
no inpnr ele los cubm)os de a1st1~tas epoco.s.. .' '. 

. Continuarnlo. Exposicion con ¡o. gra.ndiosn preSen~o.clon de 
In Cuba. nuevo. Revo~ucionaria., priner lnfs sociallsto~ de [werica.
L.ll! se concentrara toda. lo. tarea. hecha. en nenos de 5 años, con 
obra.s inconcebibles, trnnsforoonclo por conploto o. lo. Isla.. · . 

Por la parte de N y 21 so estú ho.ciendootra. neve cubier
tn., consistente en un grc.n po.rque de cnrros. ID.. entro.clo. al con-
junto do obro.s del :Pc.bellón CUro so renlizarn por 23 ·y N, Y se 
hace por nonuLlcnto.l ronpo. cuxvenclD. que vo. siguicndo en línca. ca
prichosa. po~ pelclo..ños que lleYCU1 0.1 visitante c.l tercer piso de 
lo. Exposicion. . , . , ," . . , 

In construccion del l~qellon de 450,000 pesos quedo.,'con
pleto.cb por el renodelo.rüento de In Ranpo., que quccL-:. e.uLlentnc1D. cn 

http:pleto.cb
http:Ra.bo.nn
http:le9ro.ro
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suextel1se. a.ree. cen gre.ndes ebre.s c1e . sienbrn ele arbeles, e.reo..s 

verdes, jo.rcliner!C\, y otres clctnlles.. . 

***~~ . 

ANGULO ECONONlCO DE RADI.O REBE:CDE. 


LA CRlS lS r·Wl;"'~~TAR IA Df ES T/lDOS UNIDOS.. . 
" _ En estes d~as se hnn. recibido. >unp,. sorio de noticias se

bre lns cliflculto.dos rlonetnrio..s de los EstndesUnicles, el descenso. 
del v0..10.r' reo..l cleldoiar y lo. disninución D.celero.cln de lo..s reservas 

. de . ore no;rtoa.nericnnD..s. . . 
El gobierne de Kennecly, ies gro..ndes rJo..gno tes Denepelis"tas, 

yo.. ne,creon siquiera necesario., en vista do la gravedad de lo. si 
tuncien, el gUc.'i.re1D.;- s1lencie.. · '. 

lo. c,r1sis Ilenefu~io.. se .ha venido. desD.r~ellande en les 
Esto.des Unides durmJte les ultineso..ñes. Se inicie durante la. guc~rC1. 
elo Coroa., so o.gudizo on 19.58 y en 19.59, y hD. centinua.de clesnrrelló.n
dose. Esto.. crisis se- tU}niflcstn· ·on les·. ·constcmtes defíci ts elel pre
supuesto, en ln inflacien, en las violentas oo.jas de lo. Belso. de· 
Vo..lores,. 5n ln desfq.vornble ba.1n.nzo. clcpages entre Esta.cles Unlelos 
y el resto del núnsJ,e, y. en lo. Cubo. elo hey • . , . " 

.?Per que e,aurren ost,o..s ceso..s? ?"Que ,inporto..ncia. tiene on 
. renlicktd? la político. nerteo..t1ericam.. <le o.grosien hn elovncle enerDe
Dente les go.stos nilitaros, y cs la SC\.us'o..dirocta de estc.s ceso.s. 

Aunque no. os ~ crisis :c~clica., que efrezca uno.. perspec
tiVD. ele ruim o.. lo.. ecenonfa elo Esto..clos Unides, erigina. uno.. serie 
ele nuy gro..vos preblenns que nfec tD.l1 a. tee1D.s le. s , clases de la pobln

. clón norteo..nerl Co.n..'l.,~olpennde D.nS duro, cene es 110.tuxal, en "u.nn. 
sociee1D.d de expleto.clon, al pobre y nl desvalido.. 

, le. crisis Deneto.ria. incluso. influyo en lo.. esfero. de la 
preducción, lo que eventu6.1nCl'lte pOdrío. ser. Pero. de todes nedes, 
Estades Unides se encuentro. yo., ' per estas ro.zones, en unn situacien 
ecenónico. no..(1c. envidiable, que se o.anifiesta en les distintes o.s
pectest en priner lugar, def!cit presupuesto.l crónico, que no. pue
ele rese~vorse, y cC\e1.D. o.ño es refino.ncio.cle; ~eguncle,aUD.ente de la. 
Deudo. PUblico. del estado. nertennerico.ne a DeS de 300 ni1 nillones, ,
de dolo.res~ torcere, inflacien, cen las eensigqientc5 difigulto.des 
de censurle y una bajo. vielenta del vo.ler del delo.r, que co.ye de 
1946 o. 1962 en un :37. ~%. . _ , 

lo. inflo.cron, aunque no adopto. el co.ro.cter vkiente do 
o.vo.lnncho., os persistente. 

Cuarto., ~risis en lo. Belso. de Vo.leres, connpo.ro.ble sólo. o. lo. 
crisis .econQnico. del año. 1929, durante lo. cual nillones de nortco.
nerlco.nes conocieron Duchos de les sufrinientes que el i nperio.lisne
inpel1e o. les puebles que expleto.. 

. Quinto, so.l~e desfo.verable paro. Esto.des Unides en su 
bo.la.nzo. de po.ges por no.s ele 36 o.il nillenes de dÓlo.ros, y fugo. de 
ero que n,e ho. pediclo centro.rrestarse o. peso.r ele que Alermnio. Occi
dento.l, Fro.ncio. o Italio., y etres po.!ses, 11o.n ayudado o. Estados 
Unides envio.nde per o.nticipo.do les po..ges. 

, La fuga. de ero es uno. expresión de descenfianzo. ho.cio. 
01 dolar ceno diviso. inter11o.ciennl,,

Sexto., conversion de Estados Unides on deuder de Eurepo.
Occidento.l, le que ngra.vo. lo. crisis noneto.ria nerteanericnV'''. 

Tn~es hechos, consecuencia tanto' de las centro.diccicnes 
propias del reljinen co.plto.lis~ cono. de lo. cr;sis del inperio.lisno
CODO. de su pol~tico. de o.gresien, hablan cen nas elocuencia que 
tede el alborote prel~.go.nd!stice sebro lo. estabilidad ecenónico. do 
Esto.elos Unides. 
*';é-~.. * 
CONDENA EL PRES IDEl'lTE DEL CONSEJO I'-1UNDIAL POR U .. P.L\Z LOS ENSAYOS 
NUCLEAR3S SUBTERRlJ\ffiOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

El Pres i dente del Cens e j e Hundio.l per lo. Po.z, JehlJ Ber
no.ld, censidero. cono. Urk~ ~frento. o. lo. Huuanido.d lo. reo..nuclo.cien de 
ensayes nucleo.res subterro.nees per el gebierno io.perialista. de les 
Esto.des Unidos a tru1 sólo. unas hero.s de ho.bor firnnde el Tro.to.de 
de Berlín. . 

El destnco..de líder pe.cifista. lendinense seño.lo. que el 
ili~uncio oficio.l norteo.o.erico.no en torno o., lo. intensificC\cien de , 
su ~rogro..L~ 10 pruebas nucleqres subterro.neas, y lo. nultiplico.cien
de esto..s, es un gelpe 0.1 espiritu del Tro.to.de, y un esfuerzo. per
descerazonar la esperanzo. de lo. Huonnido.el de que el Tro.to.do censti 
tuirn el priner pase de lo. conclusión de lo. co.rrero. o.rnaLlentisto., 
y el co:c1ienze ele tu1...'l. nuevo. ero. ele negecio.cienes fruc tífcro.s. 

L. centinuación se refiere el Presidente del censeje r1un
dio.l per lo. Fnz o. lo. supuesto. necesidad de inspeccienes sebre el 
terreno, levnnto.e1o.s per los Esto.des Unides y Gro.n ~retnño. paro.
burlo..r lo. prohibición de ensayes nucleares subterro.neos no segUirá 
epero.nde. 

http:Tro.to.do
http:Huonnido.el
http:Tro.to.de
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~ Por otra parte, destaca el Dr. Bernald que la existencia 
y la practica científica ofrecen numeroso~ medios a las pretensio
nes anglo-norteamericanas, cuyo único proposito es el espionaje, 

. Las fuerzas de la :¡;p.z " los millones que recibieron con 
entusiasmo el Tratado de r1oscú, condenan este desafio al espiri tu 
del acuerdo y renuevan sus demandas en torno al cose de los ensayos 
nucleares en t00as sus formas, enfatiza el Presidente del Consejo
Mundial por la. .az. 

, ,**** 
La Seccion Sindical del Central Ciro Redondo, de Cawagttey, informo 
que los trabajadores del Departamento de Oficinas de la señala uni
dad acordaron trabajar 8 'horas ~iarias, Esa meta re~olucionari~ 
el Sindicato No.ci 000.1 de lo. Indus trio. Azucarera elC ordo saludarla 
caluroso..mente, 

\ 

FABlBlICAN OBREROS DE CARDENAS PIEZAS DE REPUESTO. 
Se ha de.do o.. conocer que gran numero de importantes pie~ 

za¡¡ de repuesto han sido fabricadas por los obreros Carlos r·Iorono, 
Haul Tamos y Trinidad ROdríguez, pertenecientes a la Unidad 014 
d~ lss Termiroles Nambisas de Cárdenas. - " ' 

Entre las nuevas uiezss construidas se encuentran un em- ~brague o clutch, que acoplo. el motor a la transmision, realizando 
mejoras en lo.. mismo... El costo <}e esto.. pieza es 1,400, y lafabri
ceda por los obreros ascendió solo a 640, realizando un ahorro 
de 760 pesos, 

T.ambión han sido fabricado..s catali~s para ejes traseros, 
piñones paro.. dc.rles movimiento o.. las ruedas, y otras muchas piezas. 
":¡'*i~·~ 

.... _--------.---
O)0(0 . 

010 
' «::te rvirin. tifO 1''11') ~I}m rl'!'1 to
mina exclust"amcnte 'cilitar, me I nte ver· 

sIones taqui¡r tic s textuales, cntr gacms solo 
 ' ~ Trnnsc~ib io y tipio
8 quienes comba n 1;: \Iranio raja en Cuba, 

las arm.s de luche (llaiectlca Imprescind¡ble~ 


para de~tar la mentiras del comunismo 
 r,'hnuel Acebo 
con las verdades de la Democracia. 

A. 'l. F. - M. A. Taqu!grafo Parlamentario Profesional 

J 
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: t;lunes t Gil I " 

P 	L A N :A .. Un SupleJIlento d'el - Noticl'ero CMQ 
c(l}n t,09as las noticias de primera 

. pJ..ana,d~ sía. ' de' hoy., 7.10 A.M • 
.\ , 

~~Q!ªJ3LESLOS'~ESTA.roS :UNIIO¿"p_NUEVA ¡G~SIQN PIRÁ~. 
. . ~ 	 . ' ,' . . , 

_ ,El M~n1.stez:io, · de las Fuerzas,: Armadas Revolm1onar1a~ entrego aIlQ
che ,a ,la ,prensa un comunicado sobre la in~umana agresion desarrollada 

',-desde _aviones p'iratas en ,la ciudad _de Santa, CJ,ara.- ,.Durante la noche 
del'pas.ado 4 de septiembre ,aparecieron ,dos aviones desconocidos vo
lando sobre el' , te~ri torio ,de l 'a provincia de Las V;llas, 'y al aproxi

, marse ~a la base aerea de di cha provincia, se ordeno a 'la artill er!1;L 
ant1aerez abrir fuego sobre los mismos, logrando [+huyentarlos del lu

, gar. Va'r1as horas después, alrededor de las 4 de lamadrugaaa del 
,día siguien~e reaparecieron nuevamente , Gos ob3etivos'con la misma ca
racterísticaque los anteriores, o sea;~viones de dos motores, sin 
p'3.ger identificarse de que tipo eran, que alapro~mt¡rse a,"' l;a base 
aerea fU'eron igualmente recibidos pQr el fuego antiaereo, dandose am
bOl? , a la fuga inmediatamente. En su huidaibElIl ' arr03ando objetos ex
plosivos en varios lugares, en forma indi8criminada,10grando uno de 

,	 lo s mi smo s caer sClbre ' la ciudad de Santa Clara, en -el hogar del compa
ñero Fabi? Aguilar l\l'~riega, maestr,o ,de nuestras 'Fuerza,s Armadas Revo
lycionarias, ocasionandole la muerte, r ,esul tando heridos tres de sus 
cuatro pequeños hijE nombrados', Francisco, de 5 años, Sofia, de 3,y 
Abraham, : de2 años de e'dad. - . 

- M~mentbs despu~s, por l 'a m~sma zona fueron detectados c1.osobjeti 
vos aereos a gran altura y superi'or velocidad a los anteriores, los 
que in.dudablemente eran_aviones :a chorro, .que se dieron a la fuga 
~anc1o fueron per,~eguldbs por .aviolhea interceptores de nuestra, fuerza 
ae~ea, hasta que , desaparecieron ruaba Norte. ' . 
,. No cabe lE}nenor duda de que esto.s vuelo,s"-. provo cado re s tienen es
trecha relacion entre si;y.quelos a¡ionesa. chor~ se utilizaron co

,DO cobertura de, proteccion ,a la accian arinin8:1de , los aviones ante
riores. ' ..

, Hacenos' .reSponsables de esto~hechcis al Gobierno Nc.rteanertcano, 
y les a.c1vertinos que,' la-"repe1t1cion de los nisnos puede dar lugar a 
se.z-iosincidentés,' por cuanto el Gobierno ae Cuba no est~ . C\ispuesto a 

. tolerar tru.e s acto s piratescos ,aon,trSl nuestropuebro. loI1nisterio de 

las Fuerzas Amadas. ' . 

**** ' . I 

ASESINA LA POLIOIADE ' ALAB~J!' A U~.JM~~!UEG!lO· . 
Una bOr:1b"a hizo explos10n er4 deseptienbre en la residencia del 

dirigente integracionista Arthur Shore" cuya casa yo. ~ab!a ,sido dina
aitada hace dos senanas, en lo r:l~S agudo de l:a, lu'ch.á Fmti,-,acial, en 
l~ que el diri~ente negro había tonado pp.rte en la lUChaDas activa. 
Monentos ,!lespues dEjl atentado grupos de negros c~)De'nzaz:on, a ex~erio
riz,ar su indignn,cion convergiendo hacia el lugar de la explosiono Las 
unidades de la Guardia Nacional fueron alertadas en a. cuartel de · 
Biminghan, y- la pOlicía intervino r~pidaDente, "d1spara.ndo sus aDe
trall adoras y f1?s;'le s sobre 1 ~ conpacta qUl ti tud. Un joven {le 20 a~o s, 
Leon Oolles, fue muerto de un : tiro · de fusil. Otro!? presentan tanbien 
heridó's ' de bafa, y olgunos pOlic:Ías sufrteron heridas Danares causo.das 
por piedras ar rojadas por los Danifes,tnntes.
ir*** 
ACOIONES REBELDES EN NICAru~GUA 

Nuevos choques entre soldados y grupos de guerrilleros se produ
jeron antenoche en lo s Deptos. de Madrid, en la frontera hondureña y 
Stefor, ~ noroeste del "país. Mientras tanto, en Honc1uras, el go oier
no anunc~o ayer tarde que ha enviado fuerzas hacia la f ro~tera oon 
Nicaragua, para localizar a grupos de gUerrt.ller9s que actuan desde 
hace dfas a lo largo del l!nite de anbos paises. . 
.;~*** 

META DE LA JUCEI PAR1\. SALUDA.l.1 EL QUINTO AlHVEfíS1illIO DE LA !(EVOLUCION 

Las secciones sindicales de linpieza de cQrres~fñ~rñn-Habnna 


el Seca de ll..doinistración de las JUCEI v el Sec. Grru.. del Sindicato
, .~ 

Nacional de Trabaj adore s de la Ac1r.1on. Publi ca Jorge Lescano, se 
reunieron en el Ayuntaoiento de la Habana, para acordar las netas que 
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• 
se acoIJeter~ CODO saludo al quinto ani ve~sario del triunfo de la Re

volucion. Una de las netas aprobadas fwe el acuerdo de un o:Ínioo de 

gO.OOO horas de trabajo volwn.tario a realizar los dooingos, CODO tan

bien la liDp1eza total de todos los solares de la Gran Habana. 

**** 
LOS EDI 'IOIUALES 

- nANTE LA AGilESlON YANQUI, UN 1'UEBLO FlEME YHEilOlCO". ]e Zona 


Rebel de, del pcri5dico nllevoluci,5n" • 


Los crioinales en su grado 'n~s avanzado "de peligrosidad, se ex

citan ante la sangre que Cimrronan y se h11ce necesario adoptar Dedi

d~sseveras p ar~ paralizarlos en su accion, para evitar que ocasionen 

Das victioas, Das daños. Dejan de ser seres hU¡:lanos y se convierten 

en fieras. Pero cuando 'este espect~culo de barbarie, de salvajisno, 

es alentado pOI! agentes oficiales de un gobierno que pertenece a las 

or ganizaciones interna'ciontlles y cono tal' tiene que respetar el de. ,
recho de 

, 

las,.naciones, las leyes nundiales, la Si tuacion se hace e:J}
traordinariaoen te grave, el grado de peligro alcanza sus niveles nas 

terribles. . 


Un trabajador ':1Uerto, un naestro asesinado, es el balance doloro
. so del nuevo ataque banc1idesco de los agentes de la CIA, de los sica
rios pagados y protegidos y transportados en aviones y lanchas por el 
gobierno lDp~riali~ta de los Estados Unidos. Este co~arde"que tripu
lando un avion dejo caer explosivos sobre la poblacion pacl.fica de 

, Santa Clara, pertenece a la nisna banda. de crininal es que aniDan y 
que perpetraron los ataques bandidescos en el ' Central Bolivia, en 
Casil da, en Santa Olo:ra. :Pertenece: a las 01snas bandas de criDinale s 
que se entrenan en ' las bases Nortaanericanas, en las bases delaAo~

' rica Oentral, en las bases que nantienen y avituallan con amas y ex
plosivos la Agenciu Oentrru. de Inteligencia, del gobierno inperialis
' ta de los Estudos Unidos. " , 

Y la denuncia se basa en las 12ropias insinuacione s de inci tacion 
a.l ataque ti Cuba, que publican cíniconente cada día los periÓdicos, 


y las revistas y la radio y la , televisión que pagan los i!Jperialistas 

NorteaTJe ri canos. 


Las agresiones anteriores, tan brutoles cooo las de hace breves 

horas, persiguen la Disna finalidad, el rlf8DO objetivo:natar y des

tru,ir, desfogar el odio de lbs nonopoliS-was, de los explotado res, 

contra el vDlie'nte pueblo que los derro to aplastanteDente en Playa 

G• , .l.ron. ' :, ' 


La sangre de Santa Clara no lograr~ de1t.ener y nenos anedren tar a 

un pueblo CODO el nue strCl, un pueblo de patria o nuerte. 


Al producirse el ataque bandidc1sc~ de la naclrugo.da del jueves, 

todo el pqeblo ele Santa Clara se lanzo a 1 a srille listo para expresar 

su decision de coobate, hoobres y nujeres, jove~es y ancianos y ha~

ta niños. Si cree que detendra nuestra revolucion el gobierno iope

rialista de los Estados Uniclos,se equivoca, se equivoca lnnentable

nente, provocando derrananientos de sangre de trabajadores. y estos 

hechos no s ~ndigalan, enardecen a n~estro pUEjblo en su l\lcha. Los bal! 

didos pagaran sus cr:!nenes o La política estupida, crioinal y des· 

vergonzuda del ~obierno inperialista de los Estados Unidos respecto 

a Cuba ten~inara en bancarrota, en su bancnrrota.Nuestrbpueblo se 

ha defendido, y sabr~ dofenderse sienpre con valor y con dignidad y 

con fi'meza. Nues.tro pueblo cuenta con la s~l~a.aridad de los países 

'socialistas, de los pueblos hemanos de la fmeri ca. L,atina .. 

**** . 
LA ' ro Tú ])E HOY


"n ., 11 !lE ' ' " 11 11 ' , 

L.L\.evolucion , ~ Mundo , _Hoy. F()tos del crininal ataque pi

rntescorealizadopor av1Gnes· sobre la ciudad de Santa Clara, 
hecho que condena indignado todo el pueblo ~ de Cuba. 

*~~** 
LA O.t\.RICATUilA DE HOY: 


Nuucz, en p-rinera u1ana de "11evoluci~nfl. Pinta al inperi·oJ.isoo 

con alas de IJurciel.ago, llevando en ·sus · garras una booba. , Se 

t~tuln: ' l'El asesino alado" • ' 


***.*
FIN 

http:naclrugo.da
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(p ",
riner Noticiero que dio ' la inforoacion del avion sobre Santa 
Glara). . 

'. 

NOTIOIEnO O.l-t.Q, -10 530 P••M. (Jueve2.a.....5~~~~Q.Q.ml. . 

Oontin~ó e~ horas' de ,la tarde de h~y sus sesion~s' el Seninar1~ 
de Educacion F1aica con la participacion de delego.c~ones de la .tllJeri 
ca Latina y de los países . socialistas, -as! cono represe!)tativos de 
las organi zacion.es del INDE~, del Min1 sterio ., de Educacion. En la pre
sidencia se encontrab~n J~se Llanusa, Director del,INDEll, el Directo~ 
del Depto. de Educacion Física del Hin. de Educo.cion·, Prof.Manuel ilua, 
naurell ~iz .. y ot~os. . 

1l.brio 10. sesion a las 2 y Dedi~ de III tarde Raurell ~iz, quien ex
puso el orden del progrnna p ref1r~endose a la intervenc10n de las dis
tintas delegacio)les. 1:. continuacion hizo uso de la palabra. el Prof. 
Manuel R~a lIDdríguez, ~quien rindicf un valioso info~e sobre ~o. ~abor 
del~epto. de Educacion FÍsica del Min. de Educacion. Destaco Rua que 
se ha creado ~na conciencia adecuado. en los profesores y qu~ gracias 
a. el~a se esta trabajanc.o ~~"'ra efiC?o.znen te y en coordinacion entre el 

INDE.... y el Min. de Ec1ucaciono 

***** J 


CONQUISTOFIG1l.i10L1l. IJIEDALLA DE om EN PORTO ALEGnE' . . 

Desdo Porto Alegr¡, BrasU, se infaMa que er-velocista cubano 

Enrique Figuerola gano esta tarde la Medalla de Oro de los 100 netros 
planos en los juegos nundiales univers1 tarios, . aJ. crononeto.r un tienpo 
de 10 segundos y 4 d6cinas. Figuerolo., quehab!a encabezado ,el pri 
Der g~upo de seni~il1ales, con un tienpo de 10 seguncb s y 5 decinas, 
supero su actuaoion en los f1nales.a peso.r qe ho.ber esto.do padeciendo 
de un fuerte o.taque gripal en los últinos elías .. 

'**iH¡' 

NOTA OFICIAL DEL MINISTERIO DE LAS FUERZAS AliMADAS r~VOLUOIONAIUAS 
~~--~--~~~~~:~~~~~~~--,~~----p-~~----~~~;- . 

~ Ministerio de las Fuerzas Arno.do.s ~evolucionario.s dio a cono
cer nato. noche la sigUientenota: , . , . ' 

. Du:rante la noche (~el po.sado 4 'de septienbre, ' apareoieron dos 
aviones desconocidos, volan(~o sobre ~ tEJ:)i tori9 de lo. provincio. e1e . 
Las Vi l~as, y al aprox:1,.!Jarse 0.,10. base aerea. de dicha provincia, ~ 
le ordeno a la artillería ant.1o.ereo. que hicieso fuego so re los s-
no, agrando a uyentarlo s C u J r. ari as horas aespues, alr8de
dar e as e a lJa rugo.da del el. 

-

a si gm ente reaparecen .nuevanente 
dos objetivos con las nisnas características de los anteriores, o 
sea, aviones d~ dos noto res, s~n poder deterninarse de que tipo eran, 
que al aproxinarse a .10. base aerea fuoron igualDente recibidos por el 
fue go a:gtie.'reo d~nc10sé a.1'Jbos a la ?uga 1nlJec11atanente. En su huida 
iban arrojan o objetos explosivos por varios lugares en forna~ndis
cr1ninada., logrando uno de los 1:I.iSnos caer so bre lo. ciudo.d de Santo. 
01 ara, en, el hogar del ' c01Jpañero Fabr1c1 .!~.guilar N9r1CtTa.,. Daestro de 
nuestras fuerzas amadas revoluc10~arias, ocasionnndole la ouerte y . 
resultandoherldos tres de sus 4 pequeños hijos nonbrados Francisco, 
de 5,años, Sofia, de 3, y Abrahnn, de 2 años de e~ad. Magentos des
pues por la nisna zona fueron detectados dos objetivos acreas a gran
des aJ.turasy superior \docidad o. lo. de los anteriores, los que indu
dablenente eran aviones a chorro que se,dieron o. la fug~ cuan~o fue
ron perseguidos por aviones interceptoros de nuestra fuerzo. aarea, ' 
hasta que desaparecieron TlliJbo Norte. 

No cabe lanenor dudo. de que todos estos vuelos provocadores tie. , . 
nen estrecho. relacion entre si, Y- que los o.viones a chorro se uti 1i 

~ ,
zaron cono cobertura de protocoion a la. accion cr1ninal de los avio
nes anteriores. Hacenos responsable de estos ' hechos al GobiernoNor
te a:1eri cano, y le 'advertinos que lo. repetición de los [lisnos puede 
dar lugar o. serios incidentes, por cuanto el Gobierno de Cubo. no est~ 
dispuesto a tolerar triles actaS piratescos contra. nuestho pueblo. Fir
Dado: Ministerio de las Fuerzas Amo.dl?-s Revolucionarias'. . 
***** .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXxXXXXXXXXXXXXXX .. . ~ 
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NUEVA Y COB1ill.DE AGr~SION DEL IHPERIALISMO 
(Repor~aje ' especial paro.. eiN;ti~ "r~(1io 'Progreso", por Aldo 
Isidron del V"elle,y nuestro enviado eSl'e cio.1 Julio Dueño.s Esteno z) • 

Otra nueva~ cobarde y crinin~ agrcsit~ iDpe~~ista o. núestro 
pueblo fu~ perpetrad~ en lo. na.~rugada de ayer sobre la : ciudad ~e San
to. Ol9-ra, por un ' ~vion que e:Bjo eo.ervarias bODbas o rockets . sobre lo. 
indefenso. poblacion 01vil de Santo. Clara, causando lo. nuerte al 

http:COB1ill.DE
http:zacion.es
http:Jueve2.a.....5~~~~Q.Q.ml


.. 
Viernes, 6 de Septienb~__ ·	 -_4_-__. __ (Vario 21de~~1~9~6~3_'.~____ 

,naestro Fabio Agqilar Noriega, de 27 años de'edad" e hiriendo a 3 de 
sus 4 hi jo 8, Sofía, de 3 año s; Abrahao, ' de 2 año~ y Franci s co, de 5, 
resul tando, ilesos co.sualoente Su esposa Elena Leon, yol oenor de 10 
neses de nac"~1o, .Alfonso Aguilar. ' . - . , 

La agreslion- se produjo aproxinadanente entre las 3 ,Y· oedia y 4 
de la Dadrugada. en que se sintieron nunerosas exploSiones, algunas 
de ellas de caracter luninoso, Q..§--.Balas lUL :!nica¡:¡ o trazadoras. 't1ntJ. 
de 1 as bonbas _o r~Q.k s I}nzada por el av on qu a aparecer hiz~ su 
oandidesca y Dsosina oision con los DO ores apagados, se proyecto con
tra el ApartaDento 11.-7, delB19que :No. 1, de los edificios de Ap,..-t.a
Dentos construidos por la Refoma Urbana,. en la Avenida 7 de Dielen
bre y Nueva Gerona, en el Barrio Parroquia, donce residía Fabio, su 
esposa e hijos. En el Apartanento de los esposos Aguilar se aprecia 
una abertura en 1 a placa de la azo tea, de cerca' de, un.-me.:trQ., y una., 	 --- . 
~n destrucclon enl~~ de los ~oscuartos del a~artanGnto, 
procucidos por a explosion, la que causo la muerte a FabJ.o y heridas 

~ 	 . 
a sus nenores hijoso HacJ.a escasaJ1ente dos neses que a esa hUrIi lde 
y trabajadora ~aoil~a la Reforoa Urbana le había entregado ese Depar
taoento, ya que vivian en una caSa vieja, de Guano en nal estado, en 
el üepto o Villa Josefa, en la ciudad de Santa Clara, convirti~ndose 
en un hogar ~eliz para el na trinonio revolu9ionario, que de sde el 
año 19~9 habJ.a puesto su trabajo y dedicacion al servicio de la re
vOlucion. ' . 

HABLA ArDA ELENA LEON 
Hasta la casa de un faniliar nos trasladm10s p para escuchar de 

labios de la eS1JOSa el relato del crinen bandic1esco de los 10perla..11 .¡; 	 , 

listas. Yo estaba sentado en la casa con este niño --se t~a de 
Alfonso, ele 10, neses ge nacido--, que estaba llorando. Yo trataba de 
domirlo, cuanc.o sentí aquello •• t) Y aGrega 1¡ic1.a: " yo estaba necien
do a ni nenor hijo. Entonces sentJ. ~a explosion y el polVO caía,~ 

o e ' los priQeros nODentos no pense que fuera en Di casa. Entonces, 
llane a 11 _ espos.o, pero no ne con a •• ). a a 0.."1 , : con Aida 
~ena, que se expresa con f~b1eza y valentJ.a, sin asono de una sola 
lagrina a sus ojos, que estan conscientes c1e lo ocurrido. Y cono ha
ciendo un esfuerzo ~f,ra recordar exactaoente el Dooento que quiere 
relatarnos, señala: 'Oi que los tres niños cooenzaron a llorar, y en
tonces ne traslad~hasta el cuarto y vi la terrible realidad. Mi es~ 
poso yacía, destrozado en la cana y los !]uchachos se encontraban con
pletar.:ente ensangrentados. Yo sentía una cosa cono que ven:ía silban
do y después la ' explosión, enfatiza Aida Elena. C1ilanc1,o inquiriDos de 
la vaLiente!:mjer, esposa de). naestrorevolucionario, que con sus li 
bros, con su saber desde hacía 4 años hab!a venido enseñando a leer y 
a escribir a decenas de canpesinos y obreros, nienbros del ejército 

\ 	 rebelde, llevando la cultura a los c~obatientes que en la sierra o 
en el llano pelearon por 1 a li beracion nacional" el progreso y el so
cialisoo que hoy construl~os, ella nos agrega: No encuentro palabras

) para caracterizar a estos crininélles y banclidos·sin entro.ñas, que vie· 
nen a dejar un hu.':lilda hogar lleno de tristeza y oolor". Y añac1.e: nyo, 	 ., ,~ 

seGuire luchando por lo !:.l1s!"JO que el lucho, y c1o.re taü0ien oi vida-si
11 	 , ' . es prec i so • , 


DECISIGN DEL PUEBLO 

I ']esde los 'prineros nonentos que se siíltleron las explosiones, el 

pueblo se Santa Clara se oantuvo alerta. In:1ecliata.'1ente centenares . 
de. ,hoobres y n~jeres del pueblo se lanzaron a las calles en los dis
tintos lUGares de la· ciudad. Los trabajadores Que visten los unifor

, nes de las gloriosas oilicias nacion2.1es revolucionarias y ,la defen
sa populo.r, ,uno a uno, to dos CODO un solo 1)oob re caninaban por 1 as 
calles con un objetivo. LleGar a su batallon, a su conpañla, n su 
unidad nhli tar, para acuclir a donde fuer.a necesario para defender la 
patria aGredida. Eran nunerosas las preGUntas: "Qu~ pasó"? Al en
contrarse dos oi1icianos de la patria, y la resp1.il.esta era~la TJisna: 
"No . s~, pero lJe voy para ni ' ba tol:lón • . 
. BIOGRAFrA DEL NAESTROASESINADO· :

I 	 . Fabrid Aguilar Noriega de ·27 año s de edad conenzó a trabajar co· 
00 naestro del MINFAU el dta S2 de Al3o~to de 1960, después' de haber

I p asc.~o la Escuel n de Supe:racion (1el Ejercito Rebel de, en Santa Clara. 
FonJo parte del prlner continc;cn'te;de naestros, co~enzando ese ~rn ... 
bajo en la conpnña de alfabeti zacion dentro del E,jercito. Pr~sto ser
vicios en la Cooperativa Hodelo 'de Cienfuegos, pasando despues a prQs 
tarlos en la Acadeoia del DOP, ~ Das tarde CODO naestro ele las Uniqo.
des 1140 y 1107, del G-2. Aprobo el 2c10. Año de B9chillerato en el, 
Ins'r- i tuto de Santa Clara. Pertenecía a lo s CODi tes de Defensa de la 
n ,,, , . "'" 	 F 11 ~ 1.1.I.evolucion Do.vid D~az Guarc'.arrana y l\2:.DOn Pando errer. Paso e 
curso de su~eración para naestros @el MINFf~ en un batnllJri de pro
ducci~n, y en Peb. prestó sGrvXios~en la escuela para Jefc~ de Es .. 
cuadra del ·MEO, en 21 de Sept. paso cono Naestro al Bato.ll on 388, 
de Renec1ios. Transcri bió y tipió.
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~URA.,lC!mi2CHEK !..~ TIMADA AJ;.IANZA PARÁ_EL P:eoG~ 
. E~ ex-Presidente yactual-Senador de Brasil, Juscelino Kubisoheck, 

censu~oduramen te a la ti tul"ada Alianza para el Progreso, a la que ca
lifico como un programa políticameltte errado, durante una entrevista 
que 1 e hizo. ,la re,vi sta- "O Cruceiro ' , . . , 

BilJ A EN CllliADA REERVA DE ORO Y DOLARES , 
. La reserva de ~ro y dolares de 16s Estados Unidos en Canada su.. 

frieron una reduccion de 30 millones 500,000 d<51ares, duran te el pasa
do mes de agos to. 
'¡¡'*ir* 
CONSTAUYEN CENTROS PARA LA INSEMINAcrC1N ARTIFICI1\L-

De acuerdo con .los planes del Gob. Revol. para el incremento de 
la ganader~a en nuestro país, se est~n cons~ruyendo n1,levos centros de 

, inseminacion artific:lal en Camaguey, Bayamo y ~an O:tistobal,en la 
Prov. de Pinar del Río. El centro de insemnaeion artificial de Cama

~ "S Ri 11guey se estaconst)Uyendo 'en l~ Finca anta ta, junto , a la carre
tera centralry segun se informó, las oIDras se encaentran muy adelanta
das. 

- ~ Tambien se hallan muy adelantadas las obras de los centros de Ba .. 
yamo y San Cristobal, mientras que en lo~ terrenos de la Universidad 
Central de Las Villas, donde se levantara otro, se hacen aC,tualmente 
las investigaciones previas, a,fin de garantizar el abasto de agua, , 
a tes de proceder a la ejecucionde las obras. El plan de inseminac}or... 
artificial contempla adem~s la construcción de sub-centros que estaran 

. . ' " " ubicados en las granjas del pueblo Indalecio Montejo , en Ciego de 
AVila y YlPanequita", en Yaguajay, y-otro en la carretera de Victoria 
de 1 as T1:tnas a Jobabo. . 

COMENZARA EL LUNES 9 EL INTEBli4....TIO DE .Ql~~.11!DICAS . 
. ,

Lo s alumnos . de Ciencias Medicas que aprobaron ,sus asignaturas de 
los años cursados de la Carrera de Medicina, deberan pasar pr las ofi 
,cinas de do cencia' y perfecciol)amiento del graduada, en la cnlle 27, 
entre ] y E, Vedad~, ' mañana sabado, a laS 8 de la mafJana, a una de la 
tarde. Esta ciln.cion es con motivo de comenzar el proximo lunes día 9 
el internado, UltiTJO año de trabajos pr~cticos, a fin de .conocer los 
hospitales docentes donde nan sido ubicados, 
**~H¡' 

CONSTITUIRl.I.N BRIGAD.AS ROJAS EN LAS EMPRESAS DE REFTIESCOS 
A las 5 de la tarde de hoy se 11 eva.r~ a efecto un aeta en la Em

presa Consolidada de Aguas Minerales y TIefrescos, Unidad H-l, Maroelo 
S?lad~, paro. dejar consti tuida~ las br~gadas roj as. de trabajo volu~ta
rl.O. Estas brigadas- concurriran los sabados y c10Dl.ngo s a las di stl.n
tas f~bric~s qerefr~scos, donde realiz~rán labores encaninadas al au
Dento de la prGduccion y a superar el deficit de 3. aiJ:lones de cajas 
~erefr~scos que ar~astra la eapresa a caUSa de la escasez de tapas 
Corona , que ya fue superada. 

*.,¡.*.¡~ 

INFORME DEL MINFllR SOB:RE EL CRIMINllli ATAg,u!.!IRATA A LA CIU]~"pE SANTl 
~AM _ . _ . 

. , . . . ,.
El Ministerio de las FuerzD.s Anado.s · Revolucionarias dio a conoce:; 

la perpetración ' de una nueva y cobarde agresión contra nuestro territo
rio, desde aviones que volaron en horas de lO. noche, y de la que el Go
biernoRevolucionario hace responsable al Gobierno NorteaDe~ica.no. 

, El texto delcoDunicado ofieial expresa: (Tra.n~criben integranen
te el cODunicado que aparece transcripto ya en la pagina -3-, y nl fi 
nalizar ngre gam ) . 
HABLA LA .VIUDA . DEL MAES TilO ASESINAro 

La Sra. Alda Elena León, viu.dadel naestro Fabrid Aguilar Noriega f 
a~esinado durante el criDinal ataque a In ciudad -de Sinta Clara, decl8,A: 
ro COl) . firne~~que ella segurr~ luchando por,lo nisooque ~ll1ichaba, 
y dare tadbien ni vida si es preciso. Refiriondose a la foma en que se 
produjo el suceso, la viuda c~el :1aestro asesinado relató que en los, 
Donentas de producirse 01 hecho ello. estaba tratando ' de domir 01 nas 
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. .... peq~efio. de sus hijo~, .'que estaba 11oro.nd6. Fino.lnen te di jo que sinti~ 
lo.exp16si~n y observ~ lo.,cantidad de polvo que estaba co.yendo,,Pero 
de priner nODen to no pense que fnero. en ni apartanento, y conenaa a 
llanar a Fabrld, su esposo. En ese ~ notlento oi que los otros' niños co
nenzúlron a :Llorar, y ;ru~ entonces que ,ne ' t~aslo.dé- al cuarto ' y pu.de ob
s'ervar la terrible realidad" ni e·sposo yac5~o. destro'zado e1l10. cano. y 
lbs nucbo.cqos e~to.bo.n · ensangrentados. Antes de la explosion, sent!o.1
go que veri.ía silban·~o ·.F1no.lnente, haciendo un esfuerzo para contener 
el llanto, no.nifesto: No encuentro polo.bro.s para cal.if1car a. estos . 
cnninales sin entrañas, ' que hán'-dejado ' lleno dé" tristez.á·a un hunil
de: hogar. ,Sin et)bargó,. ~ose 'gil1~ luchando. po!, lq OiSDO que ~l lucha
ba, y dare tJ;1b1en ni 'vida si os preciso. . ', . . 

INDIGNACION y P~ULSA DE~-2TnOE]EBLO POR. EL ATAQUEPlRA1!~
SANTA CLiÚu\' '.' . 1 . . . ' . . . ' . . 

. A la redacc16n del Noticiero Radio Progreso ho.n~lego.do cientos 
" dene¡lsajes-on los, cuales nuestro pueblo .expreso. su nas indignado.;pro

testo. po~ el crininéil ataqué pirata contra la ciudad. de Scnta Clara, 
.. quecosto la vida aun t:Jo.estro y puso ru. borde de la nuerte a sus tres 
· Denores hijos. . . ' . . 

Los obreros de la Ad~ón. de la Enpresa Cbhsolidada de Talleres 
Ferrov1arios de Santa Clara condenan en~rgiconente et a'tisquepirata '. 

'· reru.izado por agentes' lnperioJ.isto.s y reafir::mnuna vez no.s la cons1g
· no, ' de todo nuestro .puebio: Patrio. o Muerte, Vencerems. . 

La Secc1~n Sind1co.1 .de la UJC, PUiiS y .AIU~ do Las Villas expresan 
en su nenSajo: 11 conc'1.enaDos vo.ndalfsno iqpotente d~ los agentes inpo- . 

' n~1stas el bO:!lbo.rdear nuestra indefensa pobl~c1on. Nuestro. .revolu 
c10n es indes+ ruC~~l~. y frente o. cado. agresion responderenos sieqpre 
con nayor P,ro c1uccion ' .•' ." .. .... ' . . ' . o ,.. . .... . , .. 

Tonbicn oxpresaN 'sq: "~nérg1ca prot9sta ':porel ,'vandálico ataque pi
rata a Santo. Claral0so~rerosdel cafe ·de la"Plaz.a del Mercado de Sa,
gua la Grande, los Conitos de Def.ensa Baud1l.to · :F1eites.! de Varadero, ' 
los · trabajadores del tall.ér deartesan:!~ del INIT,. de i::>a.ntn Clara, los 
obreros del . transporte d,~os~ ciudad, .nucleos d~l ptms del central 14 
de Jul10, Y''iel,Consejo Metalurg.+co c1e La!? V1l1as., En ~tro telegrana 
los obreros graficos de tSM. to. Clara. expresan su nas energica protosta . 
e inc11gnaci6'n por lo. crininal agresión del ionerialisno a nuestra po- ' 

, ' . .,. "F V " blacion c1vil • . Las federadas de la d9~egac\on . . e del 8l1e, de Agua
da de Pasajeros :expre san su pro testa nas e'nerg1 en po r 01 · cr1n1nal . ata
que p1rata a ."la ciudad de Santa Clara y ratifican 01 grito irrenunCia
ble de Pat~á. o Huerto, .Vencorenos. . .. . . ... . . 
_ .· Tanbien pro te~tEJllos trabajadores del Consolidado c1~ Tintorer!as 
do Santa Cl.~ra. El nucleo del, PURS. de la Central de Oon1bwa y la UJC.' 
de la secc10n sindicalc1e' la Unidad 401, de 1\0. .capital villareña. 

PATIU.A o MUEHTE 'GillTA EL PUEBLO DE CUBA ANTE EL l..SESINATO DEL · . 
COMPlJl;BRO MAES. T~Ó' Fl~BillD·AGUIL.AJ.1 NO~lIEGA, y EL ATAQUE PIRliTA A L~ Po
BL..ú.CION CIVI~ DE SliliT..\. CL.AJ.l.A, expresa un T-lensaje de 1 a Escuela bas1ca 
de instruccion revolucionar1a. de eSa ciuc'lacl. . 

Los tro.bajadores de. laEl obras .del HospltalMilitar d~ Santo. Claro., 
condenan el ' criri1nai ataq~e pirata., y ,ante este hecho nonstruoso, agre~ 
{Sa!), estnretl~scac1a VeZ ,nQ.s vgiltint~ s, superanc10 1 as no tas ,de pro c1uc
cion. · ..Taobien el Coni te Munic1p til.. del PUilS de Roc1o.¡; ha con(~enado el . . 
.orininal ataque pirnta o. la ciuda.d de Son·ta Clara y dicen <luo ante ta
le s o.ft;re siones lo.s organ1zacione s .de ese:témino re spondoran con nayor
producci~n.· EnSa.nct1 Spir:ttusulllareS 4e p~rsonas se congregaron en . 
ltl Aveni da. de · .los~tirés .·y Ci:irretoraCentral, en un acto .orga~izado 
pura protestar por el crininal ataque pirata. contra la poblacion inde
fensa de So.ntn Ciara. , . . :. ": , '. ~r . . . • • ••• . •'. 

El p'Jeblo reitero sufime rfili tanela ,revoluciorinr1ay ·su. volun
tad patriotlco. para .defender la ' no:c1$n er¡. el nonen to que sea ne.qesario <) 

· ~Vl.S PROTESTAS pon EL ATAguE AEnEO 'ALA CIUDAD ~SANT1\.CIj'ju~· , 

. El Con1 t~ de Base de ' ia'uJ'c' de fud10 Haban:a Cuba. ha pro'testadollll
te el Úl tino ata.ntado' pei'petradbcontra nuestropa!s. Los hechos o curri

· c10 s on lo. ciudad de Sa.nta ·Clo.ra,- que i)1~ b'obbardeada c1enuestran quq' el 
ioperinlisGo yanqui 1nsiste en su político. agresivo. contra. el pací~i
co pueblo cubano, expresan,quo lucha s1n descanso en la const rucqion
eel socia11soo. ' 

Finolnen te, el Coni t~ de base de la UJC de Rad10 Hab~a Cuba¡ .se 
u!)e al dolor de los faniliares de 1 a vi ctina' del ataque aer~9, Y o.de
nas donde resulto.ron herid.os tres dé sus pequeños hijos. 

'j . **** 
COMENZO HOY LA l?IDMERI\. CONFEnENCIA DE CLLIDAD DE LOS TnABAJ ADORES D! 
LA MEDICINA . 

Con las 90 tci.s del Hirmo Naciono.1, 1ntorpretac1a por la banda de la 
Cruz Hoja, . dio conienzo el1 horas .d.e la. nañana de hoy ln. prinera confe
rencia. do calidad de la Medicina, en los salones de actos de la. CTC-nev ~ 
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Las palabraS de apertura. estuvieron a cargo del Dr. José Hachado 
Ventura, Hin. de Salud .P~blica, ,quien integraba la presidencia, junto 
con los conpa.ñeros ,Carl'Os Font Pupo y Alfredo Oarriles, anbos Vi ce-Mi .. 
nistros deSalud?ublica. ' 

Tanbi&n fornaban la nesa directiva 10scoopañeros Luis Hern~ndez 
Capote, Sec. de OrganizaciÓn del Sindicato de la Medicina, Manuel So
1 aun, Vice-Ilirector de la , Cruz, noja Cubá.na" , :a.oberto Pereda, Director 
de la regional Habana y otros dirigentes. 

No puede existir un hoobre,feliz si no es un hoobre sano, destac~ 
el Dr. Machádo Ventura. Oontinuo explicando que e~ objetivo de este 
evento consistf'a en ade!J~s de nejorar la produccion y la productivi
dad, hacer cODprender el fin de los productos que elaboran laseDpre
soas y consolidados agrupados en las ranaS de la Medicina. 

El producto de nuestro trabljo va a un 'hoobre enfemo, quien tie
n~cifr~das toc.1as sus esperanzas de cura en las ned~cinas <;lue le rece
to su DediCO, y los que rodean a ese enfenJo, tai1bien conf~an en las 
nedicinas para teminar con el Dal que lo abate. Por eso es oenester 
cooprende r la ioportancia que tiene la calidad en lo que noso tro s cono 
farGaceuticos y n&dicos elabor~r:lOs en los laboratorios. 

Durante el d!a de hoy seran discutidas las ponencias presentadas 
por el ~indicato Nacional de Trab~ja.doresc1.e la Medicina, el ~in. de 

Salud Publica, las enpresas de cl1nicas nut~alistas y los de~as erga

nisnos liga~<?s a la nedicina, sono la Cruz Roja y lo s cole~os n~di

cos, farnaceuticos y estooatologico. La clausura se llevara acabo el 

di'a 7 y las palabras de cierre estar~ a cargo del compañero Lázaro 

Peña. , I 


APOYO A LA REY~LUCIO~ CUBAN~-&~ERT~~ , 
La Comipion ?011tica de accíon patriotica unita~ia de Puerto ~

co,en un dic~en de la,situación internacion?l;aprobó una resolución 
en que renueva su ac1hesion y apoyo a 1 a revolucion cubana y , al Gobier
no :Uevoluci ona'Ti oCubono.' . 

SeinforrJ.1j desde San Juan que- la resolucibn confima que tal res
paldo y adhesion de Acción ?atriótica Unitaria la lleva a cabo sin re
servas ni tenores, cono parte de su ideario revolucionario y antiyanis
ta. 
**?~* 


P.lÜlA.GUAY NO EXPORTA1(A 4ZUC~ ES TE lilio 

, En Asunci~n se dio a conocer que J? araguay , no exportará azúcar du

rante el presente año, de acuerdo con un Deoreto del Gobierno. En el 
nisno se dice que la helada del año pasado perjudic6 las sienbras de 
caña y la oec1ida tiende a que no se perjudique el nercado interno. 
*~HH¡' 

EXIGlRAN EN ITilLIA DESHANTELlll-lIENTO DE BASES DE ?j,10YECTILES, 
El ala izquierdista del l'o.rtido So cialista i taliáno delJandó no 


colaborar con el gobierno de centro-izquierda que encabeza la ~nocra

cia Cristiana, y exigir el desnantelaniento de las bases de proyecti 

les teledirigidOS, instDladas en terri torio · italiano. 

*-~~¡.* 

SEJ?ARACION DE MAESTROS y- PhOFESORESTnAIDOilliS 
La Direcci~n de la-Educaci~n de la~baña inXro~ que' fueron ex

pulsados de la docencia por traidores a la patria, 14 profesores de lo.' 
. segunda enseñanza y 10 naestros de priTJaria, los cunl es adoptaron po
siciones contra-revolucionarias;solicitnndo inclusive perr:Jiso pnra · 
abandonar el ter~i torio nacionnl. Los naestro s priDarios afectado~ 
por la disposicion son de .los departanentos nunicipales de Educacion 
de Melena del Sur, Santa Cruz del Nor té, Madruga, Santiago de las 
Vegas, ISjucru., San Antonio de las Vegas y del Consejo Regional 3 de 
la Habana. 
**** 
LLAM~~IENTÓ DEL COMITE EJECUTIVO DEL SINDICATO GASTRCNOMICO 

,El Coni t~ Ejecu tivo del Sindi cato Nacional - de Trabajadores Gas

tronooicos ha hecho un llar.laniento a los trabajadores de ese sector, , 

pa~a que sean retiradas las galerías de oñrtires, rincones nartiano s, 

etc., en los centros de trabajo, que no reunan las~conc11)lones reque

ridas cono bares, cafe1t.erías, · etc. Dichas gcJ.erta.s de nartires y rin

cohes nartia.nos, que en un DO':1ento deterninac10 se orientó se situaran 

para contra.rrestar la infl~e~cia contra-revolucionaria que se concen

traba. en lo s centros gnstrono':licos ~ ya jugaron su rol revolucionario. 

Hoy lo corrccto- es retirarlos y aS1 ir ~os conpañeros s~ lo desean, 

orientanos que senn donado s a los Coni tes (1e Defensa, C1rculos Infan

tiles y Secciones sindicales. FinDlnontc, el Ejecutivo o.e1 Sindicato 

exho~ta a que esta orientaciÓn sea cU':1plida antes del d!o. 15 del pre

sente Des de soptieobre. 

***~¡. 
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CC,MENZARAN LAS CLASES EN EDUCA(}ION. OB:uE.RA ·;Y J O.L\M?ESIN Ji EL :'; DI A 16 
. - . J.... . ,- -:as I ' . . ~ . l. " . . . 
. . . SeguninforrJ0 l~ Direceion de Educacion Obrera y Cq.1Jpesina del ~I;H 
nisterio o.e Educacl,on, .10. natrtcula para. el prine r qurso, de supe'racion, 

. an tes seguinientci y el segundo curso, 'antes superaci~n obrera, ser~ 
-a.bieriJa sol'ooente 40 días.. . 

El ptiner periodo estar~ abier~o hasta' el lunes 16 del presente ~ 
"y·.el ~~gundo .,cot1prendo ; .cfel·16~_de septienbrc ~ 10 de .octubre, ,siendo 
este ú1tioo de chequeo, ¡control Y'l organizacion de aulas, segun la. 
Il~tr1culalogracla y el' :~Gsul tO:do de la conprobaci~n del desenv olvi. ' . . . . , , . ' ..

niento de las aulas de nue-va creacion~ . 
" ,. ,EllO de Octubre se c'ie-rro defini tivanente lo. no.t r!cula de eo.u

cac,?-ono:brera y canp~sina,conenza.nr10 ofi ci.nlnente 1 na clal?es el lu
ne.s ¡6 .de septienbre. . 

'. , :. De acuerdo' con \0 aprobado en el cuari;o co~greso, es 1tal'ea 1n..TJe
. d1ata de ;La CTCy dena.s organizacinne-s denl'lsas, ' incorporar preferente

nente los alurmos a l 'as ':aulas existentes, yo. que para lo. o..pertura de 
.nuevas aulq.s se nece~ tar~ lo. 900rdinaci~n -:¡ autorizaci~n" del Consejo 

. Municipal de :19duco.cion, . D. ,traves de . eQu9ac~on obrera y canpesina. 
. . Los t!laestrps .para e~as aulas, adenas de tener el nivel adecuado 
ele conoci9iento, :;recibiran un cursillo especial, un sebinario que se 
organizara en las distintas localidades.****. ' . . .' . '. 
ENTBEGAllAN TilOFEüS J.Í.. LOS GllliADüRES DE L1i. EMULAclúN SCCI 'ALISTA JESUS 

'MENENDEZ . - -
Enel un:fltcatro ele la ?layade Varadero se llevar~ a efecto esto. 

tarde a 1 as 7 el acto . de en, tr~l3a de lo's trofeos a lo ~ centrales azuca
reros ganadores de la enulnc10n soci~1sta JesJs Menondez,on. la pasa
da zafra azucarera. En este acto hnra.n uso do J.n. palabro. el ViceMinis- .. 
tro d~ Industr1as, Tte. Crlando Borrego, el Se~ .• Gral. de' ,la CTC, L~
zaro J:'eña, y Conrado Becquer por, el Sind. Nac-.de Trab. de lD.~ Indus
tri o. Azuc are ra. 

" **~* . .' ~ 
'~SE .J?nESENTiulA ES TA . T.ARDE ¡-eil ' Ty EL. EMBllli.~R DE BRASIL EN CUBA 
, . Ante las c5naro.s del Canal 6 de TV COI1parecer~ esta tarde a las 
,6 y nedia el Excno. Sr. Luis B9-stian I>1nto, Enbajador del Brasil en 
Cuba, el que hablará en ~elacion con el 121 aniversario de la indepen
dencia ele ·ese hemano país. ' , ' 
**** CI Tll.CICN A BECJu.lI.üS 

' La c1irecci6n' de Ciurdad EScolar Libertad c·i ta 'a los ' becarios de ' 
los~institu~os PTC"!un;vers1tarios 1'Argelio Uon!reztl y' Adninistraci~n 
y Conercio I ~layD. Giron", que deben presC)ntarse del 9 al 15. del pre

, sent.e' nes, ~uesto q.uo las cl ases e::1pezaran el día 16, d.ebiendo enpezar 
la ~o. en que sera.n trasladados ' o. esas zonas, po'r 'nuevos' avi sos que 

. Beran cursados'. ' . 
' ~**~* . 
DIA . INTETIN.lWION1.lL . DE ' S'OLIDAm:L).A:D CON TODOS LCiS ?EIUODIST!.S 
- El pr5xioo ]001ngo sccon.'Jenorarnel Dra Internaciona.i del soli
dan dad de todos los periodistas .y.~ la Unión de i'er-iQd1s~asdeCubn, 
lo celebrar~ con la consiGna qUle ha sugeri do la. orgamzacion interna
cional de per\odistas,que es: por la fimé unidad de toe10 s los perio
c11stas denocraticos del r.1unda onte.rEl. en la luc.hapoZ' ·la. paz y contra 
todas Jas persecusiones .y discrinináciOncs. 

~ En esta. fecha.. jornada do llb.cho. · e.e los periodistas que defienden 
. lo. verdad, ,la clenocracla, lb. justiCio.', el progreso, la Ilaz oundial y 
'10. fraternidad entre losp~e'bilos, laup' condena.a lo's reg:Ínenes en que 
se D...TJordazn, · se persigue , yse nsesina a losperiodistas f hi:m~stos y ve
rnces~ '. .' 

Lb. focna escol?~ dp. pox la UIP para el Día Internacional de sOli(la
Ti dad con todos los pe rlc disto.s, el 8 de septienbre, e"s prec:i.sD.f.iente .el 
día. en que ' fuera. asesinado por las hordas fascistas el, heroico cO!:1ba·· 
tiente Julius Fussi. . 

"**** . . - ' .. . :.. , .. . ' ". 
FALTlúlA EL AGUAMANAlTA Y' EL DOMINGO POn .REPARACICNES 

- Se di,ó D. conocer por la~presa JCperndora o.e . Acueductos y Alcan
tarillado s que onñana "s~bac1o y el dOñinc;o fol taráel a~a en lo. Habana. 
debido a l'os trábn.jo'sde repiJ.ric:i.,ón delconduct.o ele lo. Cuenca Sur. Por 
el.lo, · se . h;a. IrQ~9-do n: laciudadnnía que conserve el aQla ' y haga buen use 
de . ella durante estos días, ' e$ ' deQir¡ nañano. sabado y pasado nañana do· 
I:1ingo,' hasta tanto se. ' restablezca. el serVicio nuovanente. '. 
**** " " . " . 
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SANCI0NAN A FUNCIONAl}ICS DE UNA EMPRESA DELMINCIN 
" . 1:01' infringir ld.i:i nonla5"éIT'Spuestns pnra el cUTJplioiento de las 

disciplinas :(inancie1'8.s, fueron sancionadosacloinistiati vny dis cipli-
nariaD~nte variosfuricionarios de la Enpresn Consolidada Distribuidora 
de Artlculos de Fiel del MINCIN, . ' .. 

Fuerons~ncionados Manuel Yanes, Director de la Eopresa, a 6 De
ses; Mi[;UGll ?erez, Director Operativo' deL ViceMinisterio, para produc
tos ;ndustrial es, aaos Deses; Salvac10r Frutos, Jefe del ]Jepar tanento 

. Econ9Dico, a 3' DeSeS y Carlos ?inentel, ,jefe de la Sección de ?lanifi 
cacion, a qn afio. . . , 

Tanbien fueron sancionados Arturo Rojas, jefe de la Seccion de 
Inversiones, a 3 Deses~ y Gtlberto Navarro, Contador de la Eopresa, a 
3 Deses, . 

, c·., **** 
prtEMIO A CBREilOS DES TACAroS 

Lostrabajadoresde la granja Fernando Echenique, de Bayaoo, que 
resjltaron elegidos obreros ge vane,:uardia durante el nes de Agosto, 
recibieron cono preDio dos días de vD:cnciones con todos los gastos pa
gados, en la :21aya Guardn1abarca, de Banes. Se nonb:fi:'an los prer.1iados 
Alci~es Cha~les, Bonifacio TornÉs" RaÚl Reyna, Félix Corda, Ven~ura 
Rondon, illesus lUba, Gervasio Aviles, Antonio Alcolea,René Aguilar y 
ElIDbio Rondon. . 

EFECTUARA UN~ I<LENiuliA NACIONJU., LA ~~~JEnES CUBANA~ 
Enlo s chns cocprendic1os del 11 al 14 del pre sen te IDes, la Fed. 

de Muj.eres Oubanas ofectuar~ una ~lenaria r;acional, ·la primera después 
del Congreso que dicha <¡rganiz3cion celebro en·. octubre pasado. Ell es
ta plenaria se anolizara la labor c1esarrolladnpor la organizacion,. ,
el desenvolviniento de los orc;anisJ'1os y los notodos de trabajo eDplea
dos. 
**** 
FRErlDRAN 'CONDICICNES ?ARA FORUM NACION1~ OAÑER0 

En el Instituto~Reforoa Aeraria se efeCtu~ una reuni~n para 
acordar todo lo relativo o. la preparaci~n del Foruo provinciales con 
vi~ta a un fo~un nacional que t~ndr¿ l~Gar en Dicienbre. En e~a reu-, 
nion se acordo crenr una cODision orGanizadora, que se reunira el pro
xino día 11, o. las 9de la oo.ñana, para tratar sobre las distintas po
nencias que servir~n de base o. 1 as di scusiones de lo s foruos provin~ia-

. les y la organización de los nisnos" Con posteriori dad se celebrara 

un ~oru[1 nncional, en lo. primora <¡.uincena de Dicienbre, c1ol)de se lle

varan 1 as concl usione s que serviran p'am re dactar un plan tecnico na

cional cafie ro, con pleno rigo r cien trfi co y pr~cti co. 

**** . 
ACTC EN SCLIDAIlIDAD CCNEL CCNGilESO DE JUVENTUDES 

En la c811 e GeneralNontero, en Bayono, Ote:-; se llev~ a efecto 
un D2.si vo acto organizado por la seccional San ta ~1ar:fa, 

. 
de los Cden, , 

en apoyo al seGUndo Conere so Latino~er1cano · de juvel) tudes que tenc1ra 
1 ugar on Chile, En el nisno se nco rdo llevar ti. la pra<jti cn los siguien
te s ¡)Untos: vigilnncia, e c1ucación, trnb nj o, instruccion y desarrollo 
político • . 

:PLENIJUAS lJE 11."1ABAJADO:LI.ES TABACALEilO S . 
Eí si u c'li cato nncional ele trabnj adores tabacal eros convo có di s 

tintas plenarias de producci~n para discutir las netas fijadas cono 
saludo al quinto aniversario de nuestra revolución. Las asnnbleas pro
granadas Son las siGuientes: en la Hacana, nañc.na sabado a las 8 elé 
1 a no che, en San Higuel 662; en Las ViII as, el doningo 8 o. 1 as 9 de la 
nañana, en el Consejo j?rovincial Tabacalero; o'n Pinar del Río, doningo 
8 a 1 as 9 de la nnfinna, en el Conse jo J.lrovincial; en lo. provincia de 
CannG1ite~el c100ingo 8, a las 9 de 10. nañana, en la Planta C-3 de 
Ciel30 de Jlvila, y en la :i:rovincia de Criente, taob:ñ.é'n el c1ooin(;o 8 a 
la nisnn ,hora, tD..l'1bién en la planto. O~2, de HOlGuin. Lo.s netas de 
produccion que se proponen los tabncaleros son de 168 oillones de ta
baco torcido y 16 ntl110nes 500 nil ruedas de cigarros. 
. Se anunCiÓ que aSistirán dirigentes nacionale s del sindicato ta.. 
bacale ro. 
~~r.;r-lr, , 

VISI TAN LA REDACCION :DE 11.1\.]10 ?nOGnESo UNA CO~lISION :DE LOS COHI TES DE 
DEFENSA :iJE LA lillVOLUCIOU ]JEL SECCIONllL 15 ¡JE LUYANO. A NUNB!1E DE LA 
MIS}1A VIENE .A DECL1NúS UNAS ?llLABRll.SEL CON?.LlliE110 JUllN LEeN ALUNSO. 

LüCUTon: Conp añero Alonso : TenoDo s entendido que usted, DJ..ir;unJ. 
que todos los Dl>R de Cuba, se pr~paran para snludar CODO es debic1o,el 
tercer aniversario de la func1acion ele (1ic1)0 orC;CUlisDo de nasas. Que 
puede decirnos en cuanto a esa novilizacion? 
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. ,ALONSO.:Bl~p.,e~ ..objeti va do 'nje stra visita ~s cODúnicar tanto 
a nuestro. o':rganizacion CODO n.l pueblo en general que ,los CDU de nues ... 
tra zona estaD~S ,rnba-jando con verda.dero en tuslasno ' revolucionnrio 

, pnra lo. celebraC;::ÍLon de nuestro glorloso tercer nni\Tersnrio.. Y por Pf") 

, -~s que nprovechnaos la ,oportun~dad para exhortar a todos lo s Ccoi tsáde 
, ~, 'Defensa. de lo. Revolucion y denas organisnos revo~uc10narlos, par~ in

·	 corporarnos naslvanente, sienpre con la gtp['diaen alto,alas tareas 
que en torno a esta fecha nuestra dirección nacional nos , señale '. De 
está forna y ' cunp11nen,tando csta.s tareas, haremos posible que el 28 
de Septienbre no quede un sol o revolucionario que no diga' presente 
en la l'la:za de la Revol.uci6n, dOI)de celebrareI:los jubilosos nues~ro 
tercer aniversario junto con el Dnxino líder de nuestro. revolucion 
so cialis;tn, ,coopañero . Fi.de-l , Cas tro. quien con sus p~abras orlentado
rasresUQira el acto que con tanto entusiasmo se osta organizando.
**** .' 

AUMENTA EL ¡REGIO DEL AZUCAl~ 


El precio del az~car ~por ,n'ayor ,en tres de las princfpal~s re
finer!as de Mdntreal, Canedn" flj.e aumentado en 45 centavos de cTo~ar 
canadiense. El preco d<dsaco de leO libras es ahora de 11. 70 dola
res. A prinCipio d~la se~ona, el precio h:a:qía .registrado otra 'alza 
de 15 cen'tavos. 	 " . ' 
**** . ' 

CERTIFICAJX.¡DE lNSCrolJCICN A CONTRIBUYENTES DE LA JUCEI HUNICIPAL 

' . La entrega del nuevo certifice:c;:o-de inscripciÓn a ~o,'s contribuyen. 

t~s del Depto. de ~ngrosos ge ,la JUCE; t-iunicipru ' de la Habana, se ha

ro. a partir del prOXi:llq, , d!ar 9. Se dio o. co:n,o.cer que lo s interesados 
de't)en t ,ener a Dalla b,l;?p.~~ntet Flscru corrosponcl1oni;o, ,a fin de que el 
.o~njo se realice 10DQ.,s'. ~apldo posible en 'las zonas de esta capital • . ' , **** .	 . . ,' ! , , . . ' ?ROXIMO ': Aili"1IBL DEL NUEVO EMBAJliDOR DE LA GRAN Bl1ET~A 

, El: Exno. EObaj'"á dor d'c la Gran Bretaña en 
~# 

Watson,.#; , d'uba~. G.H.A. 

-arribara proxinanen te a esto. cludad, se [:,"Un, se coriocio.
r ***-1'1' . 

GRA~UACION DE INSTRUCCION REVOLUCIONARIA EN BAYh}lO
. 	 . ----, Se~ :i:,nfom,o de la. Graduac~on de un!Srupo de nienbro.s de los Cooi
te~ de Defensa de ,la Uevolw.clon del seccional 2 de Bayano, en lnstruc
cion revolucio~aria. 
**** 
GU I~C DE NIVELACION l' lu\A INGRESe EN éluü.l.E~AS UNI VEItSI TlillI.AS 

De.sde el 'dio. 16 de septienbre, ol 22 de novi eñbré , seof,ecerá 
en la Universidad Centrol de Lus Villas, un mArso do nivelacion para . 
ingre so on 1 as curre raS unive rsi tarias do 1 as Fac1jl tndes do: Oi en c:i a~ , 
Tecnolog{n, y Ciencias Agro-?ecunrias.
****, . . 
wl.TIFI Cll.N LeS ESTUDIANTES LA RECC"GI 1lL\.DE 100 'LATAS DE CAFE CC~lü META 

los distintos Grupos do becarios, no-bCCñrros-y alunnos dc sexto 
. ' ,

grado que se ,han sanado a 1 a recogi da dol cafo ratificaron la consigno. 
de cU1Jplir la neto. 'trazadn de lCC lritas por cada estudiante. lJor su 
partp~, la naSo. ~bÍ'era, que se está incorporando ~ lazafro ' cafet~ero., 
tanbxen ratifico ,la consi~na de no dejar ni un solo grano de cnfe en , 
las natas. ~or Car~etera,en ferrocarril hacia los cafe~les de Crien
te salieron ayer 1,60C trabajadores, los que peroaneceran Dor espacio . 
de . 45 días en lo s cafetru es. ,., , ,.: ' .". , 

] el lo cal del Sincl1cato de la l-iedie ina ,p.artí eron 12 rastrns con
dgciendo 62.5 recogedores de este sector, integrando los batallones ro
jos .Co.nilo Cienf'lJ,ó'Go s, distribuidos en brigo.dns de 1,5 'nienbros,cón 
un responsabl e cada uno. " . . ' • . 

_ ~1año.na 'snbado soldr~uri . nuneroso contingente inte gro,c1o por n~s de 
1,50ú o,breros de distintos sinc1ico.'tos • .. :Dirigen tessinc1i co.lesprovill 
cio.les ·y no.cionales deSp1.dierancordia16ente , aUnos2CiO coopo.ñeros c1c 
eso sector quo partieron ' ruabo · o. laS DontaBas oriéntoles.Con ellos ' fue 
el conpañero Eurbellelgad~ Pérez, respónsable de trabajo.' voiuntario . 
del Consejo ?rovinciru. Grafico de l 'a Ha'bana. · . . . 

nEC0GI DA DE CAFE EN SAN ? AELO <DE YAÍ,) , ' - . 
El ~sponsn;bl,e c1<¡. ,trabajo voluntanO' de Búeycito,:" Hugo Fornarís, 

encabezando ' un batnllon COrlpucsto por~conpañeros pertenecientes ti. 
dicho. seccional, se 'trasladaron o. loS cafetalos de San ?ablo de , Yao, ' 
donde ,renJ..lzaron trabajo vOl"ntario. ,En5 días de labor ,nl cnnza,on lo. 
cifra de i~451 libras de cafe recog1d~s, iufrnal1do que~l ba~allon 
peman~cer~ en di chO lugl)r nientrns dure la zafra. ' 

T~bien otro bo.tallon .intec;mQ por ~2 oienbre s ~,e 16s ' CDn se in
corporo ru. trabajo voluntario en lb. recogida del: cafe.**** . , . . 
nESAIUlOLLAN Gi1AN LADúR ElfLl'.. Gr•.ANJ A ,SEnGIC 'GONZ,ALJlIZJJE LúS ARAroS 

Una briGac1p. de trabajo corpü'CS'til. por 30 conpañe ros y diriGida por 
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Miguel AnGel Sánchez, est~ llevo.ndo ~ cabo unh f;r:o.ternal eoulo.ci~n en 
cuo.nto o. los surcos que ho.cen co.da dío. y cuales son los que llegan 
prinero 01 tro.bajo, habiendo abi erto -en una sola oo.ñano. de labor l8C 
surcoS a razÓn de6 por cada trabaj acl0 r. ' . 

DEL ES?ACIO J)EPü~Y2-"LISTr S PARli.. VENCEn" 

MilSuelina gobian en la' coripet2.!lcia~!.2s·lCO oetr~...21.anos h~ 
. ]espues de la brillante actuacion' de nuestro Enrique Figuerola, 

ganando ayer Medalla de Oro para Cuba, al ioponerse en los 10(, netros 
con 10,4, 1:0. actuación naci~nal so concentra en la actuación de ñoy 
por parte de Higuelina Cobian, ~andi dat~ de triunfo en los netros pla
nos fencninos. Mi(:,-uelina estnra elioinandose esta nañana, en uno de 
los grupos, apareciendo en otro Furgencia Ronay; cono posible r:1val 
fuerte de ~1iguelina ha que considerar a 'la aleaano. Hudta _Gen, quien 
hace tienpo de 11.6 para esa dis tancia. 

, Tar::lhiin hoyl,-por la nañano. deben estar e1101náIidose Manuel Montal
va yiuej andro l'ascuol, aobo s en los , 2CU De tros plano s. 
**;1-* 
CUBil. PlillN TE A BRJiliIL EN BALONCES T0 

Despu~s de su brillan~rruñfo sobre el quinteto del U~guay, 
75 por 93, los cubanos han o.segurado ya una ~1edalla de I'lato., fal tan
doles el celebrar el deCIsivo de nañana sabado frente ~ los brasileños. 
ya que nobos quintetos arriban invictos al final despues de brillantes 
deoostraciones. . 

KEELER A LA CABEZA DEL TORNEO CAPABLANCA 
-~ #El ajedrecista Elfin Keeler vencio anoche al cubano Jase Broder-

Dan en 40 jugadas, para lOGrar su sexta victoria si tu~ndose solo en el 
priner lugar. Keeler cODpetirú en priner lugar contra su conpatriota 
Victor Kornoy, antes .de iniciarse la octava ronc1a~ pero Korny entabló 
con el ex-canpeon nundial Mihail ~ahl, lo cual dio nedio punto de ven~· 
taja a Keler. . 

El gre~ Maestro Basnru1n dió un paso de avance obteniendo el triun
fo sobre el YUGoslavo Tiskov, y venciendo en la parti da de la noche al 
británico ~1Jhey, En otras partidas, Hulj:¡n, de la RAllA venció al cuba
no Eldis Coba; el bhlc;aro BOGotov derroto al criollo Gilberto Garc!a, 
Klaus Kargo., de la lUenanin Fedoral, nl tanbién cubono Car~os Calero, 
Y por hlti:Jo, otro cubano, Roge1io Ortega, fu~ superado por Letelier, 
de Chile. ' 
**?r* 
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(RErITEN IN TE GPJlMEN TE LA INFCill1.ACION SCBRE EL VUELe DEL AVIClN SCDTI.E 

SANTA CLiUlA, llAlifDv LECTUIM. AL ¡ lAilTE IJEL rvIINFA~, TAL CCHe .l1rAnECE YA 

T~ANSCRI~TO EN LA PAGINA 3 DE ESTE DIA). 


*~~** , 

EL SEPELI0 DEL CCl\1?ilfrEilú FABIUD AGUILAl1 
La Dando. de }íúsicadClEsta~o IvIayor GeneroJ. del Ejército del 

Oentro, encabezaba ,el cortejo funebre del coopañero Fabrid Ag~ilar 
Norie~a, ,al que serru!a una enome bandera cubona sostenida por cOljpa
ñeras 'lJili cianas. I~r:1e di~tar1ente de~pués de sfilahan varias cOf)pafü as 
de conbate de ~as aflicias Y del Ejercito dol.Gentro, y despues el ar
Dan que conduc.la el eadaver del eonpañero Fabrid Noriega, seGUido por 
sus fauiliares y nienbros del<2UnS, de las JUCEI, de las organizacio
nes revolucionarias Y de nus::;s. " " , 

El Cono.nc1an~e Willian G6.J.. vez, Jefe del Estado Mayor del Ejercl to 
del Centro señalo que aunque te nono s ~nas fuerzas a!'!:1Q.das listas para 
actuar illi--:Jediatan~nte, tenenos algo no.s, ten~DOs 1lli!l püeblo dispuesto ::; 
luchar hasta lo.s Ul tirJas consecuencias. Por ul tino, ante el caclaver 
del coopañero Fabric1, dijo el- CODandonte Galvez: Quererlos construir el 
80 ci o1isL10 , pero no le teneoos construir el soeialisiJo en Guerra, y SG , 

pon los, eneDigos de dentro Y de fuera que nada nos c1etendr~ en id. cons 
' " ,

truccion de nuestra revoluciona Eso lo sabe el pueblo, porque al cri 
ninal ataque del ioperiq.lisno, la respuewta indi Q).ada del pue blo fué 
la de lanzarse a 1 a calle y o.ctIc1iendo a sus respe cti vos centros de trc. 
bajo Y unidades oili tares, a fin de reljeler la .nueva aGresi~n. Cente
nares de hoobres yrm'jeres 'vistiendo el Glorioso uniforoo de las alli· 
cia.s nacionDlos revol c cionarias ocuparon sus respectivos puestos, r110n 
tras que se repet!o..n la.s cOnsignas de patria o 'Juertc, vencerer.lOs". 
*.¡¡.** 
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INAUGURADG EL , S~lIN~'1cr~NAC~NA& ~~CA~ICN FISI~~~ 
, En nuestro novioientode ec1ucacion f sica se halogrodo lo fun-

dD.!-:1en tal: ' despertar 1 a , conciéncia del pueblo .y logrli+ el re cono cinien
' to a la inportancia de esto. acti vidad,¡ 'Eso dijo Jose Ll anusa, Ilirec
tor del )NDEil en el ' acto de inaugwracióll del Seninario Nacional de' 
Educacion F"Ísica Escolar, que se efectu1i, aye~ en él Habana Libre. 

Post:eriorr.len~o expuso LlanuSa que ahora correspond~ a. los pro;fe
sores superarse nas, trabo.jarn~s y Dejor y ayudar a foroo.rcuadros 
pl}ra sacarle producto a eSa conciencia p,opular sobre est~ actividad. 
Mas ac1eltmte hlzo un pomenorizado recuento de las ~ctiv~dades depor.. 
ti vaS y hacie~do conparaciones objetivas ~ntre Ao s epocas, la ,anterior 
a la revolucion,y a la posterior, denostro los Granq~s loeros alcanza
do s en este frent~ de trabaj o revoluci?nario. En el :.curso de su char
la Llanu~a anuncio que en breve se pondría en narcha un curso para 
aoantesdel deporte en las granjas del. pueblO, !p'a que ellos integren 
cuadros de~o rtiVü s el) esaS unidades de pro duccion a graria., . 

" To..'Obi~h notific.o que , en el futuro innec1iato. se ell"~iaran 2Cv coo
" pañeros a la UIii5n Soviética }2,ara recibir enseñqnza practica en cur
, sos cor~os sobre deportes, as! cons a oediados del pr5xino año se or
ganizara el curso sobre organi~acion en el Centr.oCon~dante Fajardo, 
para la fo~aci5n de cuadros tecnicos deportivos. , ',. 

Exhorto' a los seninaristas n1 estudio y discuston de to dos los 
problenas depor tivos, de acuerdo con el , desarrollo de In nueva socie
dad socialista en Ouba, a fin de que las conclusionds sirvan cono base 
y directriz en el f~turo de los deportes en nuestro país. 
**** ' 
A TIlAVES DEL MUNDJ 
CHILE.- El Instituto ? opular efeotuar5 hoy un acto de solidaridad con 
la lucha por la i c,unldad de los' ciudadanos ne gros Norteanericanos. 
El ?rofesor '1Uejandro Lis ' 

, 
torno, Schok hablar~ en al problena de la se-

I.¡; r • .. I ~

gregacion' racial en Estados Unidos. 
, , ' r '**** 
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(ilEl~ ITEN EL ~USMC COMUNICA:DCi DEL MINFA:i?SüDI1E EL VUELO DE LOS AVIONES 
I Cn. Sll.NTA CLlul.A T:L?ANSC¡Uj;TO EH LA j;AGINA 3) lIGUllLMENTE DAN LA DIe .. 
Gilli.FIÁ:DE FÁDm:1J AGUILAR). YseQlidaoente exPresa el locutor: 

El a-taque artero del inpc¡-inlisno" ~{rrán:ca una nueva vi da a la 
patria, sienbra el dolor en una fenil'ia oubana, eleva a nartir a un 
cOiJpáUero sencillo y ofrece un e jenplo [1~sol nundo de la pOI ! ti ca de 
a gresionesarterns, crininaléS y vand~licas de los inpeirialistas yan
quis. . . .. " . . 

EL COilTEJ0 
(Ln nist1~ , desc'ripcióri del sepelio, transcripta yn). .. 
DES?!:;)I", EL DUELO W~LIAN G&m 
(La n isna .infornncion dada yn anteriomen te, con ' identi cas pala
bilas expresadas ·por Ghl vez en la . despedi da de duelo). 

(Seguidanente relb.cionan 15 o 2v nensn.jQs de distintos organis
DOS, e. tc:. p.ro te$t'ando por el vuelo d.ol · avion so brc Santa Clara) • 

.. **** . . .. , 
, ' ,_ 'C " ' : ' , • 

. - E~ los talleres ferrovi arios de Ciena~~, Jose j}. Casanayor, se 
efactuo una i!:lportante asanblea de produccion donde ' se anali zaron los 
~onpl,'oolsos delnes anterior, seclic;ieron los trabajndore~ de vanguar· 

, a1o.por Deptos, y se acordaron netas de ·cal.idad y producci'on para salu · 
dar el 5to. aniversnriode ln. Revolución. ' , 
,Los elé e;idosfueromtraptlj9idor de vangmrc1i:¡: ¡-¿einDido Vnlc1és; 

basico, nafa~l A. Mart~nez;no bqSico, Alberto Mnrquez; por Depto • . 
el de ,He rl'e rJ.a. Tanbienen Matanzas f~eron cler¡ido~ obr~:(Os de pro
d')ccion vanguardia Hanuel Dglza1d(ll)s; basi_ca ,Jesus?ercz Don!nGuez; no 
basic9 AnQ.ury Guerrero y auxiliar SantiaGO ' nOdr!GUez~ 

. .I..'or su parte, lo s fe rro vi ar:l,.o s de Hershey "tanbien cCle~raron n.SaD~ 
b~eas, eligiendo a :i?afael Val1enté, ~e vanc;uardia, I'laldo Leon Acosta, 
basico, Ar7iceto, Reyes y l1ariano Hernandez auxtliar,. 
*'1.** 
CLAUSUilARAN MAÑANA CeN IHI)CRT.1\NTES CHARLAS ACTO DE SOLIDARr.Dli.D CON EL 
!?UEDLO DE GUATEr-1ALA • ~- . 

• # ' 1 ' - ,

Con la partlcipn.cio.n de Jose M:~uel Fortuny. nienbre del Cooite 
Central_ dOl Particl0 Gua. tenal teco del Trabajo, fue celebrado un lnpor
tante seninario" que se clausurar~ ooñana.Dicho evento fu~ orGaniza
do pOr el Coni tó pr'eparatorio del Cong'l\$ode Juventudes, en solidariCla.c: 



~V~i~e~r~n~e~s¿.~6~d~e~S~e~p~t~i~e~1J~b~r~e~d~e~1~9~6~¿~,______-~1~3_-_______Radio Rebelde_ 

con la lucha que actualoente libra el pueblo Guatenal teca en las Don
tañas de esa her~ana República. El conpañero Fortuny expuso en ~u 
charla los o~toc1os de lucha CIue utilizan los car:rpesinos de su pa1s 
las acciones que realizan en laS r:!Onta.ña.s guatenal tecas, as! cono los 
exitos alcanzados por la insurecci6n amada de su pueblo contra el 
loperiol.isno. 
*~.?(-~( 

Una dele gación de 10 acadén~cos soviéti coS se dirig~r¿n al ~o c?ngreso 
nacional de filosofía, ~lego a nuestra. capital en Vl.aje hac1~ C1udad 
Mé J"ico, , donde se llevara a cabo el evento, en que Cuba tanbien partici

. 

para. 
**~f-* 

Con nativo de estarse celebrand en nuestro país la sen~na de so
lidaridad cubano-bhlgara, los o.J,;unnos del I.nstituto Tecnolo gico In
dustrial, Agro :Pecuario y el Ejerci to Rebelde lJan "organizada un acto 
para Dañana sabado a las 3 de la tarde en el g1rcljlO Social Obrero 
Marcelo Salado, en JaiD~nitas, al Que asistliran invitados ~os func~o
narios de la Eobajada búlgara, Dienbros del Depto. de Ensen~nza Y Di
vul g ación del INDER. 
*.;(-** , 

En ConsolaciÓn del Sur, en el sector de tiendas y pelet€r1as, se 
llevÓ a cabo una asonblea de producción, y fueron elegidos 10~ obreros 
de vanguardi~,siguiente: Leonel Robaina, Francisco Obeso, Jase Cabezas 
y ~edro Hernandez. 
**.¡~* 

EDI TOmAL IJE Rl1DIC REDELDE (I"or Violeta Casnl) 

•• ,. nientras tu duernes, Dientras yo ne ~ a la cana y leo, nien
tros tu te VaS a descansar pro. enprender nañana otra nueva jornada, 
hay ojos nuy abiertos que culdannuestro sueño. La paz de nuestras fá
bricas, de nuestras escuelas, la paz anenazada y golpeada, la paz que 
hay que conquistar con di gnidad. Alerta en la noche velan nientras 
duernes. Las amaS dispuestas,y ahora [lÚS que nunca, porque el eneoi go 
brutal quiere prendernos fuego a ~a caSa. LaS antiaéreas listas. Los 
ojos de los que oancjan las antiaereQs bien abiertos, porque los ase
s~nos nos vienen del cielo y en la vigilia las reflexiones: el otro 
d1a le ti~aron al Centrnl Dolivia, y se IJetieron en ?il)ar del RÍo, en 
Santa Lucía, con unas lanchas, y por nlla por Cent~oa:~eri en entrenan 
oercenarios. Es que ya no se acuerdan de Girón. Que cínicos. Dicen 
qu~ quieren la paz. Fin:lan un tratado de abolición parcinl de pruebas 
nucleares y al nisno tieDpo enpre~den nuevas ~Gresio~es contra Cuba. 

y los alert~s v ~ilantcs estan en atencion. Avion, grita alguien. 
y Donentos despues el cielo se inynda con trazos de fuego. La ciudad 
de Santa Clara se SunerGe en la r1D.drugada. El silencio es solo roto 
por nlguien que narcha al trabn.~o; y luego, las consie;nas, lenas que 
el pueblo invenci ble enarbola 013Z en al to que nunca, para acoopañar nl 
naestero al sitio donde será aliento, luz. 

Su nonbfe era, es Y seGUir~ siendo Fabrid Aguilar Norie ea. Y ante 
la oirada de ensueftos decirlOS: tened cuidado Kcnnedy, tened cuidado, 
I?usk, tened cUDidado McN~ara, tened cuidado HcCohn, tened cu idado, 
piratas, terled cuidado, asesinos. La netralla Kennedy. RUSk, McNanara, 
I'1 cCohn~ la Dctralla que hn. arrasado la vida de naestros, de hijos del 
pueblo, de niños, t~~bién puede adoptar el apellido PUEDLO. 
*~H~* 

FIN, Transcri biÓ Y tipiÓ: 
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An80l V. Fernandez 
TaquíGrafO ¡larlo:r:1Cntario Profesnl, 
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INAUGURAN EN PRAGA LA CASA DE LA CULTURA CUBANA 
,c Con una lucida ceremonia fué inaugurada hoy en la capi tal checos

J,0vaca la éasa de la Oul tura Cubana, primer e.stablecim;ento de esa 

l.ndole que instala Cuba en el extranje ro. El acto fue pre sidido por 

el Ministro che coslovaco de . Cul tura, Fr€lllcis Skauda, el Em~aj ado r cu

bano, Dr. ArmandQ nores, la Presidenta del Co~sejo Nacional de Cul tu

ro. de Cuba, D:;;a. Vicentina An,tufia y el , Director de ,la caSa, Francisco 

Baeza. Tambien asistieron centenare's de funcionarios checos, diplomá

ticos extranjeros, y un nutrido grupo de cúbtios,entre los cua.les es

.. 	 taba el Dr. JU9-n Mnrinello, ,Rector de la Uni versida.d de la Habana, y 
su esposa, ,Maria Josefa Vidaurretn. . . " . 

Despues de escucharse las notas de los himnos nacionales de Che

coslovaquia y Cuba, hab16 el Ministro de C1l1Ü. tur~, Dr. Francis Skauda, 

quien, dijó: Los ciudadanos de supa.!s sienten extraordinario y fervo

ros~ af~cto por el pueblo a.e Cuba, admiran su empuje revoluti~nar1o y 

estan resueltos a permanecer a su ~ado en todo momento. 


Seguidamente habló la Dra. Vlcencina Antufía, la cual señaló que 

el aislamien to cul tural a que deseaba someter el imperialismo Norteame

ricano al pueblo de Cuba, ha stdo venc,ido COIL la ayuda del intercambio 

cultural con los 'pa!sess9cialistas y algunos pa!.ses capi toJ.ista:s~ que 

no cedieron ante la presion imperialista. ' . 


' El resumen del acto estuvo a cargo del Embajador de Cuba en Che

COSlovaquia, Dr. il.rmando Flores,quien se recibió a la impor tancia pa

ra las relaciones ,cubano-checoslova.cas del nuevo, centrocul. turoJ. ' inau
gurado en Praga. . 

**** . 

RECITAL DE ELENA BURF..-E EN L.\ UNIVERSIDAD 


. ' Esta noche a las 9 -se ofrecer'á 'Un recital de la destacada cancio
nera ElGna Burke, en el ~ula' Magna de la Universi dad de la Habana• 

.Enriq UG ta IJ..mansa actuara como pianista acompañante. La entrada e s li 
bre • . 

**** , , 

CREARAN UNA ORG.ANIZACION DE DEFENSA DEL1\. REVOLUCION CUB1\..NA 

- Desde Santiago de Chile ' se 1nfo nria que ewta nochC"""'D:Suñiirán sus 

cnr goslos miefubros del . Consojo Nacional del Movimiento deSol'1dari

dad y Defe.nsa de la Revolutión Cübana, para cuya presi denci a fu~ ree

le cto Osear Nuñe z, Presi den te ce la Central Unica de Trabaj adores, Lo s 

dirigentes del Consejo anunciaron que tienen en estudio la creacion del


" 	 ,Comite Coordinador 1;JatinoD.:J.ericano, en defensa y apoyo de la Revolucion 

Cuoa~n, iniciativa 'que propugna. el movin-1ento bra.sileño.
**** '. . . 
ACTO EN PROTESTA POR LAS AGRESIONES .1. nUESTRO PAIS 

Los compañeros de los seccibnales l~ y, 13 del Distrito de Texa.s, 
exhortan a los nien't ros de los Conit~s de Defensa ,de la Revolucitn, 
para C).ue · concurran nJ. "acto que se . efectuar~ esta noche a 1:as 8 en el 
10calc1el secciona1 No. 2 de Infanta y UniverSidad, CODO protesta a 
lasagres'iones perpetra das por el ir.:rperialistlo NortE¡lat"Jericano en" nues
tro territorio. " ' . . ' . 
' .. OUru;do finalice elD.cto, estos cOr1pañeros saldrán en caravana y 

efectuaran varios nítina re1anpagos talJbi~u corío protesta a estos he
ch os vahdMlco s. 
**** 
1\.SllMBLEA' :DE PRO DUCCION 

, En la· Fábrica Abigai1 G9nz~ez, antes Nestl~, de BayarlO, se efee
tuouna asanbl ea de pro duccion para el egii los trabajadores de van
guardia. En el acto hicieron uso delu palabra lo~ s conpaft~ros Juan Ta
queche1, Seca Gral. de In: CTC-Revol. en Oriente y .el Coo te.Arqo.ndo 
Acosta,' Sec. Gral. del PURS en dicha provincia.**** . '. ' . . . 

F ' I N ' 
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LLEGO UN ASESOR TE'CNICO JAPONES ' . , ' . 

, El Ingeniero j"é,pQ.nes ~oKo111yagawa liégp a · l~ Habana: por 1 a vía . 


?-ereZtProcedente ,de I"iexicb. ~Iivagavla.,se. trasladaratajladciudad,de.. . . 
~j uev~ as para o bservar como asescrr 'tecm co t e.l mon él e e.la :faor.1.,Qil 

de púas qUf¡) se construye en esa localidad. La primera etapa de las 

obras realizadas por el Min. de Industrias con material japones, se 

concluye est~ mes y se proyecta realizar la segunda parte 01 mes de 

Diciembre proxioo. 

'¡H~*i:'** 



EL COMENTAl1IO INTERNACIONAL DE ' LUIS GOHEZ WANGUEl'1ERT 
La nueva agresiÓn que se produjo en-ra nadrugada de ayer en Sa~

ta Clara, se diferencia de ras anteriores en dos cosas: una, que fue 
dirigida directaoente contra la población civil y no contra las ins
talaciones industriales; . y o~ra, que contó con la protr ección de avio
nes a chorro de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos, que volaron a 
gran al turall probablenente para defender a los biootores atacantes, 
caso de que tuvie~an que,enfrentarse con nuestros aparatos intercep
tores. La ngresion costo la vida a un cubano digno y trabajador. Tres 
de sus pegueños hijos resultaron heridos. Pero desdé el punto de vista 
o:llt ~ar, los resul tados fueron nulos; nada hay por tanto que conpcnse 
la perdido. Doral q-ue significa para los Estados Unidos este atentado 
brutal contra los hali'tantes de una ciudad que dOM{a pacíficaoente, en 

. h?ras de la nadrugada. Porque no hay duda de que lo~ agresores vinie
ron de los Estados Unidos, o en los Co.DpOS de aviacion construidos pa
ra ellos por los Estados Unidos en lo. A.TJérica Central. No hay duda de 
que los aviones Yr los artef~ctos explosivos sean 10 que fueren, proc~
den de los arsenales del Ejercito Nortennericano, y de que los tripu
lantes de esos aviones han sido entrenados y son dirigidos y pagados 
por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El pue
blo de Cuba y el Gobierno hacen recaer sobre Washington todo. lo. respon~ 
sabilidad de esta y las anteriores agresiones. Lo. sangre de 16.s victi-
Das inocentes Dancha las oanos del Presidente de los Estados Unidos y 
de sus consejeros in~:1edio.tos. Y el puebla de Cuba, que se ve agredido 
en s~ propia carne, sin oás culpa de ~u parte q~e la de haber decidido 
librarse para sieo re de la explotacion inperialista de que era objeto, 
cooienza a sentir odio contra esos individuos al aisao tienpo bárbaros 
y estúpidos que en la seguridad de sus DUroS de Washington proyectan 
estas salvajadas contra inocentes, sin comprender que un pueblo CODO 
el nuestro ni se deja intL~idar ni Dodifica faciloente sus deter~ina
ciones revolucionarias. 

La nota o:f1cinl del Ministerio de las Fuerzas Amadas, al descar
gar la responsabilidad~el he cho so bre Estados Unidos, re cu~rda que 
nuestro Gobierno no esta dispuesto a tolerar agresiones piraticas de 
este tipo. Los aparatos piratas pueden ser descubiertos 'a distancia, 
interceptados y destruidos •. Y no es posible discutir que las respon
sabilidades de los incidentes a que den lugar nuestras nedidas. de auto
defensa deben recaer taDb:iión sobre quienes proyectan y financian los 
crininales planes de agresión a nuestro ~a{s. . , 

Tanpoco hay duda de que el atag,uo' aereo a Santa Clnra, con sus 
t~istes y dolorosas consecuencias solo ha servido para elevar el esp!; 
ritu coobo.tivo de nuestro pueblo. El ejenplo de la Sra. Aida Elena Leoe 
esposa de la victina y oadre de los niños heridos, es un ejeoplo d\gno 
de las nejores trnc1iciones revolucionarias . c1el pueblo cubano. Ni lngri 
Ig.~, sUi quejn~. No encuent:f.o palabras J)ara calificar a estos criniJ¡a

,1n ent:r,anas •• ~ y agrego: yo seguire luchando por 10 nisno que el 

lucho y dnre ta1Jbien ni vida si es preciso. Este cOTJentarista so in

~lin3. res~)etuosat1ente ante el dolor y el vn1J.or aeesta Dadre. Y nuy

Duenas noches, o.TJi&o s.

**** . Transcribio

, 
y tipio:
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FIN 

Angel V. Fern~ndez 
Taquígrafa Parlaoentario Prof 
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SABADO , 7 DESEPTI1iMBRE DE 196~ 

PRIMERA P L A N A - Un Suplenento del Noticiero CMQ, 
con to das las notiCIas de Orinera 
plana del dIo. de noy - 7.1 " A.M. 

'1 
CONDENA EL , PUEBLO LA ' NUEVA AGnESIO,N· YANQUI ' 

, --- I
Centenares de ¡:>ro.testas y de telegrnnascondenando 01 vandálico 

y criDinnJ. ataque perpetrado por e,l inperialisno Nortcaneri'cano y s~s. ~ ."
all.ados l]a~ reaccionarios contra la indefensa poblaclQn de Santa Cla
ra, arrancandole la Vidn a un joven nElestró e hin"endo El tres de sus 
pequeños hijos, ha llenado la~ · redacciones de todos los periódiCOS. , 
, , La CTA-Revol. condena energicaP.lonte este salvaje ataque, y exhor

to. a. to dos los tra.bajo.dores en general, n. , reanudar los esfuerzos en 
el l]ayor cunplir.liento de las tareas del rlOviniento obrero, de lo. re,
volucion y de n~estra patria. , , , 

La direccion nacional de lo s Coai.tes de Defens a de la nevolucion 
, , - , , 

, cali~ica la in4unana incursion piraticE.} de cobarde y agrega ,que no' nos 
podran anedrentar porque hoy estanos nas fimes quo ayer, naS decidi

. _ do~ ,en...defe.nsa de nuestro ,gobierno r~volucionario y de nuestro. revolu
cion so ci o1i sta. Asioi SIJO lli dire ccion1,) nacicnal de la Fed. de Muj~res 
Cubanas expresa que la accion p~rpetrada ~or lbsavi9nes pir~ fue 
traidora y bandide~ca y enfatiza que cono organizacion de naSaS sien
te ~l Q.olor de to dos ' On te ' el hech~ OCUEX;do. Otra pro testa es la del 
Buro ejecuti vo nacional, de la Union do Jovenes CODunistas, la que rei
tera que esté.n li'stos para IJovilizarse y para responder al llananiento 
del servicio r:lliitar obligatorio. 
****, ~ , 

A ORIENTE O TrtOS 2,195 REo.OGEDORES DE GAFE 
Con la ,salida d'e un nuevo contingente de cerca. de 1,000 recogec.o

re's de caf~pára las Dontañas orientales, cunple CO!:l.erc\o ,su Deta de 
2,-3?~ trabajD.?ores hacla los cafe,tales. Ign.lnen te spl dran, de sde la es" 
tacl.on ferrovl.~z:~a de CElTIEgley 760 t;rab.o.jadores de dis,tintos sectores 
de la proc1ucciop, aportados por los consC?jos prOvinciale s de los sin-
di cato s. " " 
*-i¡'*-i~ 

ASALT.tlli LAS FUEJ.'1ZAS DE LIBEililCION NACIONAL L"A CASA DE UN LACAYO DE RO
~·fULO BETANCOURT' -- . 

, COl?andOs-íúcticoS de la F!J.1N atacaron ayer lo. residencia de~ Tte. 
Jase Lul.s Fernancez, e?-Presidente dol "Insti tuto Nacional de Hipodro
DOS. El oficiq.l del ejercito 1'10 se encontraba en 'la casa. Los patrio
tas venezolanos ocupa~on uniforoes dilitares y varias aroas~ antes de 
retirarse en un autoDovil. Los cooandos lograron penetrar en lo. resi
dencia con el pretexto de que entregarían wna naleta. Yo. en el inte
rior, extrajeron de la oaleta las. amaS con que encañonaron a las per
sonas que se encontraban en la caSa. La ,oisna oaletn. fué usado. para 

,,: llevar.. :Las ,Q,roas y ~niforoes que ocuparon. . ' 
*~* . ' 
CIEili1A.N LAS ESCUELilS A L.oS NEGJlOS EN ,..lLAB.il!-1:A ' 

Sol dados arr:lO;dos de la guardio. del Estadoprohibie ron ayer lo. 
entrado. o. niños blo.ncos y negros, a 4 ,escuelas públ'icn.s, cUDpl,iendo 
órdenes c1el Gobernador WoJ.lace. L~ acción agudizó un creciente rese'J
tioiento en la ciuc1ad ,' dondo ocurrio el hecho, y en otraS ciudades c1e1 
Es~ado de JUabaIla. Uno. br1go.da de rtadres resuel tas desafió la a1inea
cion de guardias del Estado, tocados con casoosy amados de porras, 
frente o. la escuela, penetranc1o, en el edificio lJara patricular. o. los 
niBos. ' " 

HABL~l1~ EL COMANDANTE CHOMON EN EL HOMENAJE ~~~SARIO DE LA REP~
BLICil. DEMOCRfl.TIC.¡\ DE CúnEA --

Paro. celebrar el 15 aniversario de lo. fundacion de la hernana RG 
pública Popular de Corea, so efectuar~ el próxino IJartes un gran acto 
e~ el teatro Payret, que conenzar~ o. las 8 de lo. noche. En este acto 
publicohar~ uso de lo. ·'palabra el Enbajador de Corea ,'en Cuba Sr. ,Yondc. 
SheIl, estando el resunen del Disno a 'co.rgo del Cnte. Faure Chonon, 
Dieobro de la direccióri nacional del puns. 
LüS EDI Tü.iUALES 

"EL 1 TAQUE ,A SANTA CL,n..l11l. ES UN ATA UE A LA PAZ INTER... 
NACI ON1U,,', , eS el t tulo do un conentario de prioora plana del perio di"" ' . , ,ca hoy q~e a -continuacion oondcnsnnos: 

http:br1go.da
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El artero ataque a Santa Clara re vi ste SUDa g'avedad. Al hacer 
#responsable de este hecho vandOlico al autor de otros sioilares, al 

Gobierno NorteaDericano"nuestroMinister\o de las Fuerzas Aroadas Re
volucionarias le advirtio que la repeticion de los OiSDOS puede 9ar 
lugar a .serios incidentes, por cuanto el Gobierno de Cuba no esta dis
puesto a tolerar tales actospiratescos contra mJUestro pueblo. 

Poner la responsabilidad de estaS agresiones sobre el Gobierno de 
los Estados Unidos no es ni afiroación ligera ni palabra vana, sin jus
tificación. Tocloe 1 Dundo sabe que ewtas piraterías s~lo pueden rea
lizarse con el asentiniento, cooplicidad y auxilio del Gobierno de los 
Estados U~idos. , . 

Es ~ublico que los DaS descarados y sunisos gobiernos lacayos de 
Centroa~1erica, en il)teligencia con los gobernantes Norteaoeri canos, 
han prestado sus paises cooo bases para las nuevas agresiones, r~i
tieneo lo que ya hicieron Guateoala y Nicaragua cuando la invasion de 
Playa Gir~n. . 
. Con el auxilio de los Soooza, Peralta .Ll.zurdia y deD~s lacayos 
centroanericanos, Kennedy sefabri ca una hoja de parra. La de que las 
agresiones no parten desde territorio Norteanericanos. Pero esto no 
engaña a nndie. Los aviones que nos ~acan son yanquis, CODO yanq~i es 
la nano que los eopuja. Los que lo s nanejan son nercenarios yanquis. 
Los in.fil trados de la ClA son eso:, cercenarios conprado por los yan
quis para destruir, para asesinar, para espiar. De sus crínenes sólo 
hay un responsable: e~ gobierno do Estados Unidos. 

El o~s ligero anru.isis .. del nonstruoso ataque contra una ciudad 
abierta entie!'Jpo 1e paz, der.lUe~tra dos cosaS: prine ro , que los eneni
gas de la revolucion cubana estan dispuestos a eoplear todas las ar
Das, igual que hacen en Viet Nao del Sur, en su odio feroz contra nues
tro pueblo, y, segundo, el nuevo y sanguinario zarpazo que privó de la 
Vida a un joven oaestro e hirió a sus tres pequeños hijos, se une a 
las acciones crLJinales en Santa Lucía y en otros si tios. 

En este de ahora, cono en los caSos antoriores,el pueblo de Cuba 
responde con unúnine indignación a los autores. No hubo pavor en San
ta Clara. Despertados los vecinos en la rJac1rugada por los estanpidos 
de la Detralla, las calles se llenaron de trajes nilicianos, cada quier 
narchando hacia su ~nidad, cada quien en busca de su ama y de la or
den para ocupar su lugar en la defensa sagrada de la patria, de la re
volución, del socialis!'Jo. 

Pasada la alama, cada cual a su trabajo con renovados bríos para 
acrecer la producción y la productividad. 

Hoy Cuba, ,corJo afiri:lo..ra el conpañero Fldel, cuen~ con nedios, 
con orgnnizacion y con pueblo para enfrentarse siDultaneru~ento y des
baratar por cODpleto en Denos tieopo a varias invasiones Ducho nayores 
que la del -17 de abril del 61 • 
. , Oontanos adem~s con la inquebrantable solidaridad de la Unión So
vietica y do todo el canpo socialista,, para el caso de un ataque direc
to NorteaDe~icano. Nuestra revolucion es sencillanerm _nderrotable. 
Cuba no ~sta, pues, en peli gro de perder su libertad. Aunque sufra el 
el brutal derranar:1iento de 'sangre cont:fnuo que 'provocan los ioperialis
tas, y ante el cual los pueblos hernanos de Anerica Latina y la huna
nidad entera protestar¿n cada día con nús vigor. 

Pero Cuba advierte que la intolerable piratería NorteaDericana 
pone en peligro la paz en el Oari be y en el Dundo. 
*-iH~* . . 

LA FO TO DE HOY 
"hevolución tl , "El Hundo", "Hoy". Prinera Plana. Fotos del en
tierro del ~~aestro Fabrid Aguilar Noriega, victioa de la barba
rie del ioperialisDo yanqui.

**i:.* 
LA OAilICATURA DE HOY 

tIC d 11 , 4 " . I!a a oveja con su pareja. Por Blonco t en la pag. de el Mundo 
y pinta l a un lado, al dietador Franc~sco Franco, sentadc junto 
al Tia oao. Y dice abajo: "Junto al tío rico 11 • Al otro lado pin
ta al pueblo cubano sontadG junto al hODbre ~el pueblo de España. 
y dice abajo: "Junto al pobre pueblo español". .. ' 

**?r ..:t-
FIN Transcribi~ y tipió: 

. ,
Angel V. Fernande z . 

Taqu!Grafo Parla:"1Cntario Profesional 
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UNIDOS EN 13RASIL EN' L~ LUCHA ANTIIMPERIALISTA 
La resuel te. disposición de los sectores obreros y campesinos 

brasi)eños de marcha.r unidos en la. lucl)aantiimpe~ialista y la' liqui
dacion del latifundismo y la explotacion en el país, ha sido resalta
da por Anibal Bonavideslo Diputado a la Asamblea Legisl!3-t1va del Esta
~ ' de Seara. En un art1culo consagrado al 101 anivrsario de l 'a Inde
peIldencia d~Brasil, que se conmemora hoy. ~onavides afirma que en el 
pala se esta forjando un frente de liberacion nacional, fundado en la 
alianza de la clase obrera con las masas campesinas, Este frente po~ 

' pular nacional, subrayam agrupa baj9 las banderas del antiimperial'is.!.. 
mo todas las fuerzaS progresistas de la sociedad brasileña. 

Tras de señalar qu~ esta unif1 .caci~n de las masas hace cambiar 
seriamente la correlacion de las f~erzas . en Brasil, el Diputado esta... 
dual señala que la misma debili ta l~ S posiciones y ,la .influencia ,de·-: 
los representantes de los latifuÍldi~ tas y de los imper~a1istas en , los 
puestos clave del aparato del Estad[ ' " ' ':
**** ~ ~ 

.A1?ERTURA DEL NUEVO CURSO ES,OOLAR " 
En el Teatro ' Am.trica, de e sta api tal, .se llevará a cabo en forma 

oficial mañana domingo a las 9 y media de la mañana, el nuevo curso ', 
, escolar ~1963-64, estando a cargo la1apertura del mismo del Hini,stro de 
Educacion Dr. Armando Hart. ' . " 

El acto constD.~á de una parte artística, en la que intervendr~ ' 
niños, n~eros de títeres, acrobacip.s deportiva" la pieza teatral El 
Rey Desnudo., payaso~ y otros entreténimientos para los' 'piños asisten
tes, que seran' a razon de dos niños Ipor , cada una de las ~scuelo.s de la 
Habana, y Harianao, aco~pañados fue' sus respect+vos maestros o el di 
rect~r • .tU b.ct~ asistiran los integrantes del COnJllejo Ntlcionnl de Edu
,cacion, ,del COU~ ,ejo Provinoial de , l ~ Hnbana, delega~os de los organis
mos de masas directamente vi:ncUl9-<:1O $ , con la e'ducacion, funcionario s 
docentes y autoridades del GObiernO j TOVOlUCiOnariO' ' 

Como :Q.emos infomado, el nuevo , curso oscola.r conenza}'~ o'f1oin.l 
nente el día 9 y constar5. de 3 , trin" 'atres, duranc1.o el prinero hasta el 
21 de dicie!Jbra, con ln.s vncac.ionesdel 23 de c11cieobre 0.1 4 de enero 
de ' 1964; el segundo abarca ctel,7 de enero de 1964, nl 21 de no.rzo, 
con las "vacaciones de prinavcra del 23 al 29 de na.:rzo. El terce:r tri 
ne stro' tiene jna extensión, ~e¡3 so _anas,,. del 30 de Marzo nl 'Z( c1~ Junio 

., Las clases de los 'cursos de suP\aracion,obtera y canpEisina conen
zaran el 1;.une s 16, estando el plazo Ide n.atnculo. ~bierto h~ sta ellO 
da octubre pr~xi!J9. " , ' " ' , 

En la ser:lO.!ja que se inicia el lup.es 9, las 'escuelbs nocturnas de , 
ac1ul tos dedicaran W8. ' activi'dades a nledir ,el n:Lvel de conocinientos . 
de lo~ al~nnos, a f n de que las aul~s funcionen con una perfecta gro.
duacion, ' " , ,< ' , l ' ,' 

Por su parte, la UNion dEl Jovenes Conunistas ylo~ Estud1ontew ,Se
cUIlarios han hecho un 11ar..Hll:1i en to a ¡todo s los estudiantes para naes- " 
tras prioarios de Topee de Callan tes ~ señalando en el llaoa::lien to que 
anali zando el coopron1so sóntraido c.pn· 'la revoluci~n, en, la esfera ' tnn 
ioportante de la'produccion y de Dov~lizar 6,000 estudiantes para la , 
recogida de¡ cafe, ,.lInDan a todqs 'los estudiantes para naestros prina
rios de Topes de Collantes quo no pt¡.rti~iparon en 01 cursillo ' espocial, 

a que se inte~ren ; ti. l 'as 'brigac1asde ~rabajo 'x01untario Manuel Ascunce 
Dooenech. El llana.."Jien to ternina di?ie:ndo: Se hace ne,cesario que lo 
antes posible ustedes ' se inscriban COijO ' recogedores de -cnfé en"las 'se- ' 

, , ' ..' ~ '" , ,

cundrias basicas yde::1D.s centros .de inscripqion de sus' ounicipalidac1es 
respectivas. " " ' 1 ' 

LOS ,ESTUmANTES MAS , DISTINGUIroS A LA RECOGIDA DEL CAFE 
, En el TQa.tro "Encn.ntoi/ de Holguin; er; ,'un aC10'0'rgñnizado por ,la 

Union de Estudiantes secunciariCis:~ l~ U~iCi,Íl de Jovenes CODUnistas, fue
ron presentados los estudiantos has 41stinguidos de aquel nu:nicipiQ. 
En el acto, donde ...habln.ron dir~g<;lnte , estudinI1tiles les fueron entrega
dos los prerJios obtenidos por ' ellos, que ahora. parten hp.ci,a los cafeta
les 'a la :r;ecogida. 'dol rico ,grano • ' 
**~~* ' 
INHUMACION DE LOS RESTOS DEL MARTIR CARLOS MENDEZ FORNARIS 

Centena.res de personas concurri~ron al acto de inhunación drgnni
zado en el ~C!Qnterio de HOlguin, de ~lIos restos del nartir rovolucionn.
rio arlos Menl'lez Forna.ris, que "Jurio ¡conbatiendo a ,h tiranía batistia
na el 9 de dicieDbre de 1958 en El Cano, en la.s estri bn.ciones de 1 ~ Sie
rra Maestra, siendo sus restos trasl ~dados n. Holguin, dmnde recibio se

pul tura. 

**** 




. .;.4?ábado, 7 de Septienbre de 1263. Radio Pr0B.E~ 

REGULO EL BANCO NACIONAL 1ü?ERTURl\. DE NUEVAS CUENTAS DE liliORROSDE LOS 
INVIDENTES ' -----

Eñ el Banco Nacional se di ct~ una dlspo si ción ne.dian te la cual 
se regula la apertura de cuentas de ahorro a personas privadas de la 
vista. . 
~~*** 

FIRMil.N CUBA y; ESP1U1A IMPORTANTE CONTMID 
En las ofi cinas de la Eppresa Cubana de Conercio Exterior CUBATEX 

fweron ftrrJados, dos ,inportantes contratos, nediante los cuales esta en ... 
presa adquiere para Cuba, en España a la fimo. T.H. Iro.cura, de Espac1ras 
y Juaz, cl~ Barcelona, hilo de coser ind~stri al e hilo de coser para 
uso doméstico por valor de'unos 770,000 pesos. El,contrato pro. la com
pra de hilo de uso industrial incluye la adquisicion Cubatex, de unos 
550,500 conos principalmente de la marco."Cadena", y el hilo de coser 
para uso dorn~stico marca llConeca", asciende aunos dos millones 750,000 
carretes. Los hilos adquiridos' son de entrega im1ediatn en 1964 y cut 
bren un completo surtido de colores,earpresando Manuel Grimol., Secre
tario General de la f irua española, que estaba seguro de que las re
lac~ones entre anbas fimas se increnentarán en el futuro, ya llue bus
tara la Calidad de sus hi:}jos, y ellos pueden facili tar cunlquier clas'e 
de hilo para Cualquier uso • 
.¡~**.¡¡. 

DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LOS PERIODISTAS 
La Unióll de Perio distas de Cuba, con Dotivo de cel eblC'arse oañana 

dor:J.ingo el Día Inte'rnacional , de solidaridad de to .dos los periodistas, 
sugiri~ la conSigna de por la firr...le unidad de todos los pe+lodistas 
deElocr~ticos del Dundo ent~ro, e,n la lucha p'or la paz y co'ntra todas 
las persecusiones y discrini9aciones. _'. . . 

Recuerda la UP que un dla COBO oanana fue aseSlnado por las hordas 
fascistas el per~odist~ Checoslovaco Julius Jushi, en Denoria del cual 
la OIT establecio el dla interno.cional , de solidruridad de to dos loS pe
ti'odistas ,. 

1 DEN Tll2ICACION TOTAL ~I1ill...Qll.~LBR.1\SIL ", 
Con no tivo de connenorarse el 141 aniversario de ~a proclanacion 

de la independencia 'de Brasil ; el ,representante dip~onati co del,hema
no 'pueblo en Cubo., Sr. Luis Bastian Pinto cOtlpo.recio ante ,las cq,¡Jaras 
de TV en un prograna especial dedicado al Brasil. Ex~reso Bastian que 
todos los esfuerzos que se hago.n por acercar unbos palses Derece elo .. 
gios y aplausos. Re:f]ri~nc10se a la sinilitud en EÜ ' orden ~écnico y cul
tural q~e e~iste <;ntreCubay B~asil, enfo.tizando que la nusico. es la 
expresion Das legl tina del esplr1,tu nacional, ,es rmy senejante en arJ
ba's patrias~ n,especto a la lncrenentación de las relaciones cuiltura
les, aludiÓ -al hecho de que se está celebrando actual1)en te la 'bi,erial 
de Sao Paulo~ uno de los aconteciLlientos cul turo.les nas 1nportan~es del 
nundo, y 0.111 se exhiben punérosas obrus,. de arte cubanas, a traves de 
las cuales el pueblo brasileño se identifica cada vez oás con sus her-
Dano s de Cuba. . 

Sobre el noviniento cul tural y científico en su patria, e~ Eoba
jador señaló que Brasil era un país jóven CODO Cuba, y que esta en una 
fase de explOSiÓn de capacidades, presentando lo. gran crcación de Bra
sili1.1 CODO uno. obro. genui:r:rn brasileña. Finm nente indi có que Dej or que 
las representaciones oficiales, las sociedades privadas co:o la de Cu
ba Bra.sil , que radica enLa Habana, 11 el Ins ti tu. to Cubano Brasileño ,en 
Río de Janeiro, trabajan en la ::layor unión de o.nbss países, . 
**** . . 

Si!LDRAN ESTA TARDE nECOGEOORES VOL UNTAIITOS.D1!IL SIN:DICATO DE COMEllCIO
- "-::-...._~ - .............. ---...-------HACIA ORIENTE' . 

" " 

Desde el, Sindicato de Conercio, Pro.do 207, saldra esta tarde alas,
2 un contingente de recogedores volun~ios, que penJaneceran por espa
cio de 45 cUas en la~ nontaiias oriental~s,pertene6ientes al sindicato 
del conercio. TOIJbien esta tarde salc1ron 200 trabaJadores de la nade
ro., 15~ ferroviarios y 75 telefónicos ,y,de tele ... conunicaciones. De la 
Estacion ferrovia,ria de Cnnaguey po.r~irdn hacia ori ente 780 trabajadores 
de distintos sectores de la produccion,. o.portados por los consejos pro
vinciales de los ·sindicatos.~ . " .. 

, En la tarde de. 'ayersú.lieron, 'de 23 yJen el Vedado, en varias ras
t,as, 333 trabajador~s gas tronlDi 00 s,' los que irán d~recta::lento a Maya
rl Arriba, dO,nde sero.n distrj,buidosenlas 'regiones oafetnleras de la .... - ..: ',. .. ~ . -. zona. ~ 

El próxino lunes, a las, 11. de la D9-ñana partirá el hltioo con tin
gente e1e estudiantes recogedores ele cafe de la prov. de la ETabana.# ~. . 

LA Union de Jovenes COLlunistas ha hecho saber a los estudiantes 
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que llenQ,ron planiJ..las y no se han vacunado todav:G.,' que hoy s~oado 

pueden haoerlo, así·cóno recoger sus e.qu ip06.

**';(0-* , ' 

" 
..... 

.Q!LEB~ LOS FERROTIAJ.lIOULENARIA DE PRODUCCION 
En lo. nañnna de hoy los integrantes del Sindicato Nacional de ' :, 

Trabajadores Ferroviarios ,del CODité Ejecutivo de lo. Prov. de la Hn.ba
na iniciaro:p. una plenario. con vista " El "dejar concl'etadt:}S las qe to:s ::-, _ 
con Vista a saludar el anive~sario de nuestro. revolucion socialista. 

~En este evento, que esta 'presidido por los conpañeros U;cardo 
Roc~nguez, Sec. Gral. del Sindicato Ferroviario, Adolfo Sidron, res
ponsable nacional de ProducCi61) y enUlac;'ón, Jesús ~scandell, encar
gado de asuntos sociale,s Y' Jesus Vega, tecnico sov1~tiro " tOI1D.n l:)D,~te 
los cODponehtes de las secciones sindicales Y lo,s responsables de enu
laciÓn de todds los centros de trabajo. ' 

ir;¡'** 


CONDENA LA CTO LA AGRESION PIllATA DE SANTA CLARA 

El Coo1 te Ejecu't\vo ele la CTC-:tievol. fomuló" unas declaraciones 


en las que condenl)enerldcaneri.te el brutnJ. ataque de ~vion,es piratas 

contra la poblac.ion deSnn to. Cloxa. La CTO condena energicabente ese 

ataque salvaje Y <?,obarci.e, · perpetrado pDr los asesillos a sueldols del 

ioperialisno yanqui contra u:Q' pueblo d~dicado por entero al traba'jo, 

a defe~der su soberanía, a .hacer avanzar nuestra patria. Ante esta 

agresion, la CTC-llevol. llana a los trabajadores y al pueblo a redo

blar los esfuerzos en el nayor cUIApliniento de las tareas del novi-' 

oientoobrero, de la revolucibn y de nuestra patria. ' 


Frente a la agresibn del i::1perialislJo, iJ~S vigilancia que nunca, , . ,, 

y nas produccion. ,Listos para defender nuestra revoluion liber.dora, 

nuestra patrit¡ 'socialista. Jun~ ' al esfuerzo ele 1 a clase .trabaj" 1;ldora . 

de producir nas y Dejor, r~antenganonos alerja con los rifles listos 

para 'defender la revolucione Firoado. CODite Ejecutivo de la CTC-Rev. 

**** 
LOS COMI TES DE ;DEFENSA Y EL ATAQUE PIRATA" ", 


, Condemando el crininal ataque pirata contra. 1 a 'ciudad. de Santa 
Clara yrei~erando' la,respon~abilida~ del Gobiorno Norteanericano e~ 
esta agresion, fomulo une¡ declar.aeion lo. Direc. N~cñ.. de los Cooi tes 
de Defenpa de la Revolucion. Expresa la declaracion qve el cobarde 
ataque realizado por aviones piratas contra la poblacion de Santa Cla
ra, retrata ' al gobierno inperiolista yanqui p con:-, un gobie mo bárbaro 
y salvaje, y a sus abortós de la CI.Li., sus agentes nativos, cono' esco
ria de la sociedad. . 

~ #
Al colndenar el repudi able ataque, la direccion de los Cooi tes de 

DefenE!a ,exhorta a todos los ·coopo.ñeros ~ oantener la guardia en al to, 
a [1[lnten'er la vigilanCia, a realizar todas lils tareas revolucionarias 
en Indefensa y la producci~n. 'Que lo nisoo ~ue~ayer venciDos ~n "o.tras 
agresrones, cuando: nos ataquen nos encontraran mS decididos, lilaS fuer
tes que nunca en ' te dos los~rentés. No querenos la guerra pero vaDOS 
a defendernos. Es la decision ir renunciable del pueblo, y para ello 
contanos ' con nuestras fuerzas arnadas revolucionaritl.s, con nuestra DiO 
licias de la defensa popular, y oon la solidaridad de todos los puoblo,
del Dundo. . 
*.;~** 

INDI GNACION · DE NUESTllO f'UEBLO pon EL ATAQUE Plill\Til.A SANTA CLARA 

A ID. redacci~ri del Not. Radio Progreso continúañ llegandOcion

. tos de nensajes condonan90 el crininal ataquo pirata contra el pueblo 
de Santa Clara,' que costo la vi da ,a un jovennaestro . y heridas graves 
a tres ¿re sus nenores hijos. Los ;:1ensajes S011 reni tidos por los ~ecto
res y obreros, estudiantiles, prE'fes10nal es, nujeres cubanas, union de 
jbvene13 cému:r;i stas, . UE, AN1.:F y o tras o rganizacione s de naSaS, y en lo s 
[1ÍSr.lOS~ ac1eoaE? de condenar el orininal ataque, se rei tera la fime .dis
posicidn de nuestro puebla ~e oantenerse alerta en defensll de la pa
tria y :l.unentar la produccion en todos los frentes. ' . 

'. (Relaciona seguidanente 4 l1enSaj(¡;s de Pinar del nía; 3 de la Prove 
de la Habnna; 8qe Mntanzns; l<}. de Las VillaS; 3 de Canaguey, y .13 de 
(.¡riente • 

. RESUELVE~T INC0NVENIENTE EN EL nEPlillTO DE VI:AND.AS LOS LUNES y r11u1TES 
La ~presa Oonsolidada del Mercado do Abastos ha tooado un'ñ'"ñedi


da para resol ver el incQnveniente que venían sufri.endo los consuniqo

res los lunes y nartes, ya que en esos días recibían Denos nercancías 

proct¡don tes del agro. De D.cue:rc1o con los estudios ~calizadas, se coo

prObo que el probleIJn 'radicaba en que los lunes y rUlrtes se recibe un 

porsentaje lJenO~ de artículos n.gr!~olo:s, del 'cmpo, en rolaci6n con los 

clonas días, por laque rosul taba 10g1oo que los cOnsQuidores obtuvie

rnn en esaS fechas nenor cantidad de ',productos. 
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Para resolver lasitunoion, se ha realizado el ajuste del nQ~ero 
de consur:1idores cu-idando de que coincida el nÚnero de los oisnos con 
l~ cantidad de productos que llegan a la capital,en ' los nel)cionados 
d~as. En consecuencia, los consuoidore s recibiran' ahora nas propor.. 
cionalnente las vinndas~ frutas y vegetales, de asuerdo consu cu ota, 
cunlquiera que sea el diO. de la senana en que esten ubicados. 
***-it-
LABGR VOLUNTlúlIA EN EL POLICLINICú DE HOLGUIN 


Las [lujeres fodera~as estgn rindiendo efecti va labor de trabajo 

voluntario en el Policl~nico de la ciudad de Holguin, susti tuyendo a 

obreros que han ido a los cafetales. 

?HH~* 

PLENARIA NACION~~ DE EDUCACION CONVOCA LA CTC-REveL. 

El pr~xino nartes a las 8 de la nañana se celebrar~, y ha sido 


invi tado a la r:llsna el Min" de Educaci~n • 

.¡~**.¡~ 

FECEPCION A MIEMBROS DE LA COLONIA MEJICANA 

La Enbajada de M~ico en la Hnhna ha invi tado a los nienbros de la co

lonia nejicana en Cuba, para que asistan a la recepción que exclusiva

Dente ~ara ciudadanos nejicanos se ofrecer~ en la sede de esa nisidn 

diplonatica, Lve. 41 No. 1406, Miraar, el prb~ino d!a 15 a las 9 de 

la noche, con Dotivo del connenorarse el aniversario de la proclana

ción de la independencia política de México. 

**** 

REGULAN P:;:mCIOS EN CINES DE ~A G:ilLN HAB~ . . 


Los precios en las salas cinenatograficas ubicadas dentro de los 
tÉrI)inos r.rg.nicipales de la Habana, Mario.nno, Guanabacoa~ Regla y Sta. 
Mar~a del Rosario, han sido regulados nediante resolucion de la exhlJi 
dora naciolloJ. do películas del ICAIC, a paftir del lunes 9. 

Tanbien e~ ICAIC anunciÓ una nueva e interesante prograoacibn a 
partir dela proxioa seDana en la.s escuelas de la capi t nl Y sus barrios 
'¡HH~* 

LA MATRICULA EN LAS ESCUELAS DE SECRETAIUAIO 
En la seDana del 9 al 14 de sept1eobre, quedarti abierto el perio, , ido de r:1ntr~cula en las escuelas de secretariado de toda la republ ca, 

para los siguientes cursos: Mecanografía y Taquigrafía, pa.ra trabaja
dores que acredi ten dicha condicibn, sean nayoro s de 17 años, y para 
estudiantes de nivel secundario y planes especiales de Secretariado y 
aux. de .Contador, para trabajadores o.n Bctivo, que acredi ten una ew
colari dad no nenor del sexto grado, o en su lugar aprueben un exanen 
de español y nateo~ticas. 

SALUDAililli LOS TEXTILES EL gUINTO qlVERSARIO 'CON LAS METilS ~LI]1IS 
Las !:letas eto proc1uccion con que los trabajadores textiles saluc1a

r~n el quinto aniversario fueron fijadas en reunión de la direcciÓn de 
la EDpresa Consolidada ele H"d:lados y Tejidos Planos, de nieDbros del 
Ejecutivo del Sindicato Textil, con representantes de las 23 unidades 
de di cha enpresa • 
. ' . En esta reunibn se acoid~ que los .~rabajadoros textiles realicen 

trabajos voluntarios los do::1ingos, fij .; andose como Deta varios oiles 
de horas de labor vol~taria, ~ue representa oiles de ootros · cuadra
dos de tejidos o unidades, segun el tipo de industria que sea • 

. El Director do la Industria Consolidado., Sr. Evelio Pare~a, diÓ 
a conocer que cada uno de los nienbros del Consejo de Direccion de la 
Enpresa apadrinar~ en cada una de las unidades, para desde un punto 
de vista t~cn1co orientar las labores de las (1ifer~ntes ·industrias, 
sobre la base del curIiiLliento del plan de producc10n en saludo E0- 5to. 
aniversario, de nuestra revoluci~n. · . ,. . 

Tanbicn usaron de la pnlabra el jefe del Depto. de Produccion de 
la Eopresa, Victor Cuellar, el jefe de la Sec. do Control T~cn1co de ' 
la Eopresa, }~tonio Núpoles, y diversos representantes de unidades, 
los que invitaron a los padrinos a que los visiten oañana dODingo, ya 
que Pon distintos. centros de trabqjo realizarbn labores voluntarias. 
**** '. ' . . 
CONTINUA ABIERTA LA EXPOSI ClaN DEL MUSEO DE LA. REVOLIDION . 

, En la 1;ase del nonu.::1Cnto de ~osé Martí, en la praza de ~a revolu
cion continua abierta la exposicion del l-1useo do la Revolucion, que 
puede ser vis1 tado de nartes a s~bado, de 4 de la trde a 10 de la no
che, y los doningos, de 10 de la nafiana a 10 de la noche. 
**** . 
LA CASI TA cm: OLL¡i. ES TA NOCHE EN EL FES TI VAL DE MUSICA CUBANA 

110. obra de JorGe Ankornañy Foderico Villoch, ti tü1a dCl"La Casi ta 
· 1" , , . . C 1 tCr~ol a ~ que fue la obra IJ~S exi tosa representada en u)a en el en

tro vernaculo~ se presentara esta noche en 01 3er. progrmJa del 2no. 
festivnl de nusica popular cubana, en el Anadeo Roldan. . 
**** 
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,TRCiFEG liliUACHETERO ; REIN~:OO ' CASTilC " r 

, El p,roX1DD, dIo. 11 ser5. j:lcd1cado en H~lgu1n a exal. tul' la éll1anzaI 

~b~ero-caJJPosiIJ,a, entregbndose un' trD~eo n.l nejDr oachetero cubanD, ' 
i.\.EiinaldD ~astrD. Asio1soo se entregara o.tro trofeo. a Gracilizno Rol
~1a~, el nas destacado. no..che tero. de)a tercera zafra del puebl.o., en 
url.ente. Deloisno Dodo se entregaran prefllos 'e. los o~reros azucarer9s 
del,Cen'traJ.. CñstinQ , Naranjo. ganad.ores Q.e ,la 'eoglacion napional Jesus 
~·1~nenñez. En el acto , aotuaran artistas de" esta rn.d1oenisdra, con pío 
1e1 va con el Jilguero do C1enfuegos al fre.!lte~' , . 
**** . , . J' 

CUMPLlil.AN METAS DE ENTREGAS DE 'CUEnCS ", " 
El Consolidado de la Carne del INRA inforno a la CTC' que durante 

el prir:Jer se rJe~tre de 1963 la , Enpresa Cons olidada de Tenerlas re cibib 
303,011 cue.ros~ de res, registrñnd,ose un- aunen'to de 82,495 cueros, que 
representa 1j.n increnento de un 37 .4%. Se destaCa 10. entreGa de cuero.s 
do,chivosy carneros durante el priner senestre dé 1963, Y que ascen
dio a lacantidac1 de 20,853 cueros j- cu..TJplinent&1dose la ettret;a de cue
roS ' coÍltratD.c~a, en un 193%. Durante el a.ño- 1962 la eopresa no hizo 
entregas cDnerciaJ. es , de pieles do cerdo, y para el pre sen'he afio se 
cSDPrDDetib a 1"0. entreGa- ele 1,00 0 cueros. Hasta el 'nes de Julio en tre
go a la, Er.1presa Consolidada de Tenerías 25,245 pieles yco.n 'esta can
tidad ha cunplir:1Cntado un 97% del total que se convino entregar hasta 
dicho Des. 

, 

' 
". , ,

El Consolidado de la Carne . rei tera una vez nas que cunplira la, 

ne ,ta de entrega de lCO~000 pieles de cerdo paro. el ñ,ño 1963. 

**** Cl TACIúN A BEC.AllIOS. , ' ,

. . . 
, La Direccion de Ciudad Eséolar, Libertad, 1nfoma a losbecarios, 

de los Institutos Pre-Universitarios Argelio RaDirez, y Ac111inistracion 
y Conercio Victoria ele Girbn, que deben preselltarse del 9 al 15 del 
presente nes, ya que conenzar&l las clases eJda 16. ' ' 
**** ' 
Ho.r~LAZ1ul.(; PEÑA LAS CCNOLUSIONES DE LA OONFERENOIA DE CALIDAD DEL 

SEo R DE LX MEDICINll. . ' '. " ,. . 


El Sec. Gral .. de ' I d cTc-névol. L~zaro' Peña' harú esta noche las 

conclu~ione s de la conferencia de ' colidad del sector, de tIa Medicina, 
que,flllle inaj gurado el viernes por el Min. de Solud Publica, Calote. ' 
Jose Machado Ventura. " - ' ' ,. ' , 

Conenzo señalando él Dr. Machado Ventura 1 9 func1.anental 'que es 
para este sector ins;~ f):r Ejn la calidad. porque tocios 'lD"S esfuemos 
el- trabajo ,y el estudio "e s tan. .dedi en do s o. 1.0. felicidad del pueblo, que 
es por 10 q~e lucha la llevol., cubana, ~ no 'hay feli~'c~dad sin salud. 

Explico la foma en que sereall,zo la" preparacion de la conferen
cia, a base de, i n tercanbio , con uno y ,otro Grupo, para conocer oejor 
las deficiencias de cada uno y las necesida~es e:n c'lan,tO al nejora- . ' 
niento de los trabajos de cada cual. Tnr.1bien indico el Dr. M. Ventura, 
que no es ~gual la calidad en el sector de la Modicina a la reclnnada 
en el resto de los, sectores obreros, p uesto que hay' que tener en cuen
ta que el producto final ha de servir para restaurar la s alud ti. ún en
femo, y en cado. neC11cina, sO cifran l~s esperanzas de un trabajador 
enferno, sus ' fb.n111ares :3' hasta del ned;icD que las recete. 
**** ' 
LLEGAllfl.N -EN DICIEHBnE LAS ?IUHERAS ,ALZADOTIAS SCiVIETIC.LlS 

, A su re Greso de ~aUni5n Sov~ét1.cñ; e~ InGa Carlos Cruz, nanifes- : 
to que ese heI'rJano país C6flst~lüra 3, 5CiO L1aqu~ inas alzadoros· de caña · 
para Cuba, cpn vistas o. lo. proxina z'afra, lle'[;D.!ldb 2,000 de el~as en 
el ne'S de DAicicDbre, y entre Enero y Harzo de 1964 se recibiro. el 
rosto •. El l"g,. Cruz, qu~ pertenec~al 'In~tituto Cubano para el desa
rrollo de ;La }1aquina, fu~ ,ti. la UnionSovietica a buscar nate.r;al paro. 
~'l acer en nuestro país las 1,50ü alzadoras, pero lo. Unibn Sovietica, 
3n una prueba Das de intanaclonru.isno proletario, señal~ que osas n~-' , ' 
~uinn.s lªs construirían ellos. " 
,;.*** 
~S:!!ENfwE J.\. LA RE?U~ICA DE COREA ' , , 

En el T atro L'ayret, de eS"tn capi tal tendro. efecto el 'proxiDo 
_~arte!, un ac to CDn qo tiva del 15, ániversario de In f1IIDco.cion de 1 n. 
.uep.· .I.·opular Denocrnti ca de Cor.oo.. . ~ , 
*~. ' . 
LA ,EMULACICiN ES HEili1tllUENT¡"l. FUNIJAMENTAL EN LA' CONSTRUCOION .DE LASO,-
ClEDAD SOCI.L.LrIS"Tl~ ' ." ., ' . . . " 

En el anílteqtro ele la 1?ltiya. de Varadero t1,¡vo llig9X el acto de , 
ent~egadc: los trofeos o.. lDS c;o.nac1orcs de la ei:1jlacion nacionDl Jesus 
Nenendez, en el sector "azuc'aroro. Este aeto estuvo a eargo 1e1 Vi ce
?riDer Ministro de Industrias, Ttc. Borroco, quien nanifes'to que ~el 
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. . .' , ,
haber ga nado la emlllÜ.acion tiene todo ·un' si.gnificado y q~e eso habl.a 
que analizarlo hoy ¡:a:rrn que sirva para el futuro. Enfatizo que la emu
laSión es una herramienta fundamen tal en e~ desarrollo de la produc
ci.on e~ nuest~ sistema socialista, refi~en~ose a los. intentos de 
los pr1IDeros anos por impUlsar la emulacion, recordando que entonces, 
no se .consiguieron los mejores resultados, perdiendose en medio del 
burocratismo y otros errores. Luego dijo: la emUlación azucarera es 
un ejemplo para los dem~s sectores. Hemos aprendido que lo principal 
no es la organ;zación ~urocr~tica sino la flrma en que ,se moviliza al 
obrero. Taro bien señalo en trelos lotros de la emul acion la de sapari 
ción del individualismo en las industrias y el me~oramiento de las 
relaciones entre los sindicatos y la administracion revolucionaria. 

Terminó sus palabras señalando que había que ~cer esfuerzos or
ganizativos mayores, porque 6 aspira a poder lograr zafras de 9 y 10 
millones de toneladas en pocos años. 
**** 

DEL ESPACIO DEPORTIVO "LIS'IOS PARA VENCER" 

CUBA FRENTE A BRASIL HOY EN EL DECISIVO DEL BALONCESTO MUNDIAL 
Brasil, fuerte favorito antes de iniciarse el evento, debe impo

nerse frente al corajudo y superado equipo ,de Cuba. Nuestros repre
sentan tes han hecho un airoso papel y el solo hecho de hber asegurado 
ya una medalla de plata, si como todo parece indicar, son batidos por 
los cariocas, significa jn triunfo importante, muy importante para 
nuestro baloncesto. 

En uno de los partidos de bolibol celebrados anoche, correspon
dientes a los universi tarios, el conjunto de ChecoslovaqUia derrotó a 
Cuba con ~ntera facilidad, 15 a O, 15 - 4 y 15 O. El dominio de los 
checos fue absoluto y anularon a los criollos. 
**** FIN 
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EXHORTAN LOS COMUNISTAS VENEZOLANOS A LA UNIDAD . 
El Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario, proscriptos por el régimen dictatori~ de RbmUlo Be
tancourt, fomularon conjunta'ilerte una !Jueva exhortacion a la unidad, 
dirigí da a la Uni~n Republi cana Democrati ca. El llamado enfati za que 
las fuenas de~ocr~ticas de la oposici6n deben unirse y previene que 
las fuerzas de, 1 a reacci611 se aprovechan de las dive rgencias en las 
filas der:lOcraticas para llevar adelante sus planes de perpetuarse en 
el poder y seguir aherrojando al pueblo~ 
.' La -exhortación de anbas orgarlizaciones previene tanbién que las 
i'uerZitl6 retloclouarlas oonsideran el l!lOl:lCnto pro.picio para liquidar 

la innunidad parlanen taria. La URD, que lleva CODO candi da to presi
dencial. a su jefe Jovi to Villalba, se ha pronunciado en favor de que 
el Partido Conunista y el MIR participen en l)S conicios en Dicienbre 
Betancourt sin eIJbargo oanticne la proscripcion contra anbas organiza
ciones. . 

Entre tanto, los patriotas de la FALN realizaron ayer otra acci~. 
cuando un ..grupo de la organización asru. tó , la residencia"del Tte. José 
Luis Fernandez, ex-Presidente del Inst. NACION1\L de HipodronQs. 
~~*-l'd¡' 

ANUNCIA LA INDUSTRIA DEL CINE CUBANO UNA PROGRAMACION NUEVA Y NUEVOS 
PRECIOS EN LAS SilLAS DE EXHIBI CIÓN DE PELfCüLAS'"" . óu 

Una novedosa e interesanteTprogranacion eñ la exhibición de pel{ 
culas y nuevos precios ·en ¡as s~as cineoatogrúficas, t;a sido anun
ciado por la industria cineIJatografico. cubana, que habra de producirs 
a partir de ~a próxiD~ senana. ~ot~ el ICAl que d1J'Tante IJuchos años 
el negocio'cl.nenatografico sirvio en nuestro país solo para enrique
cer ...a los distribuidores extranjeros y dejar IJigajas entre los dis
tribuidores cubanos y para destruir la conciencia pop.Ular, deforuando 
la realidad con un estilo particular .en la realización de los tenaS 
hm)anos en el cine. Eso dió lugar a que al producirse la nacionaliza 
cion de las salas exhibidoras de pelícUla.s y el control· en la distri 
bución de las cintas,el Gobie~no Revolkci~nario tOIJara. en cuenta an
bos problelJas paro. darle una rapiea sOlkcion." . 

En lo prinero, cortó de un tajo la inportacr~nde cintas~extran
jeras de los países capitDlistas que obligaban a una erogacion de di 
visas,que habra que suspender. En sE¡gunc1o, retiró de losprograoo.s 
aquellas cintas perjudicitlles o. la saludnental del pueblo, tales con 
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las de vaq~eros, de gangsters, de terror, e tc. A partir de entonces 
se efectu, o ,una rebaja en el- precio de las entradas en las salas exhi
bido:ras, as! C01l1'0 se llenaron los es~acios fol tos de cintas de los 
pa!ses capitalistas, con ,la produccion de ,1 as compañías del campo so
cialista y para llenar este cometido se tuvieron que hacer grandes es
fuerzos, tanto" enCuba. 'comq en esos 'países amigos. , ' , ' " 

, Para fecha próxima se anuncian :(ormiaabl'es estrenos de"'películas 
deM~xlco, Fm5ia, Italia, Japón, as! como de' los países so cia1istas, 
con material f~ll!lico premiado.", ,en las exposiciones internacionales •,

Al respecto de los precios en las salas eh exhibiclon, se han 
restructurado los mismos, y en algunas salas se advierte un ligero au
ment9 obligado por la necesidad de reparar los cines y teatros prin
cipalmente en la capi tal habanera. 
-lHH¡.* 

SIGUEN .AO TUANro, LAS GUERRILLAS EN NI CARAGUA y HONDURAS 
Oficialnente se anumci5 enManagua" que los ej~rci tos de, Nica

ragua y Honduras se han unificado para 11evar a. cabo una accion com
binada para conbateir a los guerf111eros .que oIJe,ran en la.s zOllas opn
tañosas 'fronterizas. , La ' operaciorr, segÚn" se'fialaron algunos circulos 
políticos, foma parte del plan auspiciado por los Estados Unidos, 
destinado a crear un ej&rcito centroanericano con e1 fin de reprinir 
los ooviolentos populares en eSa región. 

Se supo 'que ~a oovilización coordinada de las fuerzas de Nicara
gua y ~onduras fue decidido. hoy por los' al tos jefee.; rlili tares , de an

" bo~.J?a¡§,e$t ante, e~aUDento d:le,. J.as acciones, :de: los cooandos guerrille
ros, princlpalnen~e en zonaS:, del Depto. Honc1u:reño de Gracias A Bios. 
, Durante.,las ul tinas hot"tiSlos g~pos guerrilleros ,trabaron, conbfa
te con elejerci to de :Honduras, causandole a este varias bjas pese a 
¡a gran sqErioriclad en hODD. res y amanontos que ten!f.}l1. 
'. , H®,ce varios oeses, los. ~efes de estado 0e los paises centroane
,rican~s efectuaron una reunion con Kenne dy, en eJ. curso ' de la cual se 
acordo integrar una fuerza policiaca, que actuaria coordinadaoente pa
ro. ahogar en sangre el oovioiento popular.
**** ' 
CLAUSURA 'JOSE MAZAR LA PLENARIli.DE LOS CDR ESTA TARDL 

, Está tarde a las dos y, en el sal5n teatro , del Palacio de Justicia, 
esta. sefirua~a la clausura de la plenaria ele los Coru tes de Defensa de 
la Revolucion, pertenecien~es a los Doptos. Estato.les. Las conclusio
nes de esia plnnaria, esta~a a cargo del coord1no.c10r naclónru.. de esos 
organi,soos, coopafiero Jose Mazar. 
***~.. 
SUCESOS 

En el Insti tuto Nacional. de Cirugía y Anestesiolog!a, antes Hos
pital de .Energencias, fueron ingresndos anoche Miguel Angel Ricardo 
Sosa, de 40 años, vóclno de,Pasaje ,,B 55, en Mantilla, .y Heriberto Dre
F.e, de 25 años ; ' y vecino de Castillo 301, quiene r~sul~aron heridos 
de bala en una riña ocurrida en un bar de l,ó. calle porv;enir. 
**** 

Anoche ,se produjo un choque en Cadiz y San Joaquin; eJltre el or:mi .. 
bus 509, de la Ruta 17, nanejado por 0:1 c.hofer Miguel Angel Pascu81 
Pica, y el auto gu1..ado por Isidoro Linares Estevez, de 38 años, .veci
no de Calixto Garcra 117, en Los Pinos. ' ' 
. " . . En ,el accidenteresul taron lesionados el ,Cooandante ~berto ,Bayo 

y su esposa Carnen Consagen, vacilaos aobos del Repa~to Jesus Menendez, 
en Santiago de l~s Vegas. El CODandanto Bayo recibio heridas leves, y 
Su esposa de caracter grave, por lo que ha Sido recluida en el Hospital
de Energencias. ' 
**** ~ . 

Mot~vado por una discusi6n ba.1.ad:! sobre elescñnda.1.o de un radio, 
se proc1ujó" anoche un lanento:ble suceso donde dos perso}mas perdieron 
la vi dá y otras tre s resul taron lesionadas de gravedad'. Las victinas 
de este suceso fueron JUDlllPolacio Oyerbide, de 46 año,s y su hija Junnc 
E11sa C~spedes Pal acio s, de 18 afio s, que se enc..on tra.ba apro X1nadonente 
con 5 T',wses de elito,do de gestación, y aobasvecinas de calle 74 No. 4113, 
en Manana.o. Torabién resultaron gra~cDen t ,eheri dos Migu~l AngelCés
pedes Pa.1.acios, de 23 años, Gladys Cespedes, y. i10berto Cespedes Pala
cios, todo~hijoS de Juan'a', y hernanos, de El,::fsa. Se~n las inveljtiga
ciones pol~ciadas, se ha podido , conocer que el herido Miguel Cespedes, 
sosJ;u~o uno. riño. con nOberts I-iatanoros ~os..telier, atacando el priDe ro 
conun, rJadsro , ru. se~ndo ' y este efoctu o disparos con su Q.ma, con l«.S 
que , al CD.nzo a 1 as ' antes oencionadas personas. 
*~H~* . 
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LAImAN AZUCAREROS EN LAS OBRAS DE REN TE 
IvIls ·c1e 200 trabaja40 res azucare ro s de Ori ente, que 1 aboran en 

la Temoe~~ctrica_Rent~, ,acordaron continuar en su labor y exhortar 
a los qenas comIl~neros para que aunen ten las repar1}ciones en los cen
trales. Dichos trabajadores reafi~aron sudecision da quedarse en 
las obras de tienté hasta el final, los que dijeron que su ausencia 
de los ingenios no se ·notaría ya que los que se quedan en los centra

.. les se hn.n cOIJprooetido a rendir una productividad para cUI!lplir den
tro del plazo las reparaciones.
8888 . 
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Nos lJicr~fonos de Radio ¡~ebelde se encuentran instalados en los 
fosos del edificio de la refoma urbana en la ciudad de Santa Clara, 
donde el pasado jueves varios aviones piratas yanquis realizaron un ' 
crininal bo!lb.ardeo contra esta zona donde viven familias humildes en 
esta ciudad. 

. ~unto a nosotros el compañero quS lnlrara en las obi'as que se 
construyen en esta zona. Coopañero, como ~s su nonbre? 

EL COIvJ?¡SERO: Ver;anci o lYIorale s. 

LOCUTO:rt: Bien. COI:lO , se pro dujo este crii!linal ataque? 

MO i:lLL ES: Bueno t siendo alrede do r de las 4 i!leno s 20 de 1 a nadru


gada, escuch~ el ruido de varios aviones piratas, los cU,ales produje
ron un atentado a dicho eclificio donde vivía el cot~añero martir maes
tro Carlos Ai;uilar Noriega. ~ , 

LOCUTO,il: C01J.pañero: C~mo usted actuÓ cuando se pro(~ujeron esos 
ataques crióinales? 

MO ililL ES: Bueno, pues estaba dando un recorrido por la obra y al 
sentir la detonaciÓn e inr:¡ediataoente después los gritos de los veet;.· 
nos, sub{ iTh-:lediatanente las escaleras y al llegar a la Dorada del 
conpañero qncontr~ que estaba oscuras, encendí entonces y vi al coo
pañero én un rincon tirado, donde le habían caido algunos escoDbros 
arriba. . 

LOCUTOR: Y después de producirse este vandálico y pirata ataque 
. '. ,de losaviones piratas yanquis contra nue'Stro puebla, cono reaCC10no 

nuestro pueblo? . . 
1-1O:iUlliES: Bueno, pues innediatonente el pueblo se lanzÓ a la ca

lle, y en un nOlJento todo el Dundo estaba en la calle, hab !a con
pañeros que llega~an inclusive en carJiseta, otros descalzos, y acto 
segu~do los cODites de (tefensa realizaron un acto de protesta por el 
vandálico atentado. 

- LUCO TOl.1: Conpañ ero, deseo. agregar alGo nás pn,ra ~ Radio Rebel de? • 
Il"¡OltALES: Bueno, cODpañer6, po deDO s de cir de que él..1Jás delheroi s

no de nuestro puebla, de la novilizaci~n tanrá!da que hubo en todas 
partes, "nunco. antes -habío.r.lo s visto en Santa ·~'~Olara un en ti erro en don
de todo el pueblo :íntegro acudiese. Creenos que es el entierro 'oás 
grande que se ha p'roducic1o en esta ciudad. 
***** . 

Los nicrÓfonos de nadio .i1ebelde se encuentran instalado en la. 
Cl{nica de la ciudad de Santa Clara, donde vanos a entrevistar a la 
conpañera Alda Elena León, esposa del naestro nártir Fabrid Aguilar 

Noriega, Que fuera cobarc1eDente asesinado por 1 as De trallas. 1 anzadas 
en la Dadrugada. del pasado jueves, por aviones piratas yanquis, pro f 
cedentes del Norte, que lanzaron una 1mba sobre el edificio de la 
J1eforna Urbana, qonde el coli:fañero viv{a. 

Conpañera: En qU~ fom[l se llevÓ a cabo esta crir:l1n-Dl. agresi~n 
contra nuestro pueblo? . 

~: Serían CODO las 4 de la tarde, de la nadrugada, yo estaba 
COIl ni pequeño hijo oás chiquito,' que se sentía no.l. Entonces lln.Dé a 
Di esposo para que seleva~tara y ne le hiciera un poquito de tilo. 
Entonces él se le~antó, f~e 0.,10. cocina y leh~zo un,poquito de tilo, 
y entonces, c:'espues f;3c;f'levD.l1to ni hijo nayorc1to y el para Que se ca
llara y 110 despertara a los nás chiqwi tos ~ntonces lo convic1Ópara 
ir a la C8IJa a acostlrse y entonces se acosto con el. 

Yo sentí cOrJO un s~lbido, que venía así,porfuern, cuaI)do en
tonces sentí la explosiono Y en ese 'Donento y.o lo lln.'Jaba a el y lo 
llnnaba I~ ~l no De respoilc1!a. Entonces, sDlió el h1 'ijo nío nayorci to 
y De decía: HaDi, naoi, yo creo que papi está ouerto porque no res
ponde ••• Entonces subieron los vecinos, y el sereno de allí de loS 
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bloques que es~5n en construcción, y lo llevaron para el hospital, y 
entonces tanbien entraron,y lo sacaron a él, que estaba DUy' nal he
rido, y llegó al hospital ya estaba nuerto. Entonces, despu~s fu! yo 
y Di pequeño hijo w~s chiqui to, y cuando llegaIlos oJ.l~ al hospi tal, 
nis higos estaban ah! llorando y él ya estaba Iluerto ya. 

LOCUTOR: Aida: En cuantos frentes trabajaba el nartir Fabrid, 
para nuestra g~loriosa revolkci~n socialista? 

Al]1:..: En el año 60 ya venía trabajando para el Estado Mayor del 
Ejército, CODO naestro voluntario había seguido trabajando todo este 
tieDpo hasta ahora, en distintos frentes de la revoluciÓn. 

LOCUTOR: Coqnñera Mda: Que usted opina sobre este vandálico y 
crininal hecho en que perdiera la vida su esposo?, 

AID.i1.: Yo ~pino que eso no tiene nODbr~, porque el pueblo ele San
ta Clara se uoto a la calle en nasa, se boto a 1 a calle c1enostrando su 
indiGnación por ese hecho. 

LOCUTOR: Usted pertenece a alguna orgruizacitn revolucionaria, con
pañera? 

.LUDA Buene'::;, yo pertenezco a la Fed. de Ivíujeres Cube.nas y a los 
cODitéS;Y con la barriga en la boca estuve hacienco ~ardia, y estoy 
haciendo Guardia cada vez que se rJe ci ta en el cODi te. 

LOCUTOR: Es decir que entonces, a pesar de la cobarde agresión 
en que perdiera la vida su esposo, sigue usted. con J,a gunrc1ia en alto? 

.L'J]A: Si, y pienso seguir luchando por lo que el luchÓ. 
LOCUT0R: Una Úl tiDa pregunta. Se siente usted satisfechapor la 

reacciÓn que experinentó el pueblo de Santa Clara ante este vanc1hlico 
hecho? 

lUDA: Me siento satisfecha, ya que todo el pueblO se botó para la 
calle y protestando y e~mortando y aoyando al gobierno revolucionario. 
Que no vayan a pensar que con esto ne van a e:tteI.lorizar ni que nis hi
jos no van a se[,l.lir el e~eDplo de su padre, ya que el nayorci to sien
pre r~e dice que "el querla ser cono su papa, un !"]aestro, y que él luO 
charo. i~ual que luchaba su papa. 

kOCUTOR: CODpañera, cÓno se encuentran en estos Donen tos sus pe
queños hijos? 

.¡,uD.!.';" Dos aqu! connigo y los otros dos estQn en la casa, con oi 
abueli ta. 

J;&.QUTCiTI: Quiere ,decir que han nejorado algo? 
AIDA: Si ya estan un poco nejor. 
~üCUTO¡\.:Muchas gracias a la cODpañera Liela Elena Leon, esposa del 

oaestro nñrtir Fabrid Agu ilar Noriega, que fuera cobardenente asesi
nado por los aviones piratas yanquis en la nadrugada del pasado jue
ves. 

SI GUEN LLEGANDC PilO TES TAS PCn. EL SL VilJE il.TENTADC DE SANTA CLAili'l. 
(Dal lectura y relacionan alrededor ele 3C nensajes). 
**.;~*?'" 

xXXXXXXXX XX XX:xx XXXXX:xx:xx:xx:xx:xx:xx XX :xx XX :xx XX xx XX xxXX xxXXXXXXXXxxXX XXXXX 
FIN 

Transcribió y tipiÓ: 

Angel V. Fern~ndez 
Taquígrafa Parlonentario Pro

fesional. 
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SALIERON BRIGADAS DE ESTUDIANTES PARA RECOGER CAFE. 
De distintos lugares de esta capital salieron hoy ha

cia Oriente varios continggntes de estudiantes que participarán en la 
patriótica recogida de cafe en las montañas de Oriente. 

A las 8 de la mañana, del antiguo Hotel Comodoro, 
en Miramar, salieron 340 estudiantes de la Escuela para Instructores 
de Arte, y a las 11 partieron 500 estudiantes no becados dol Institu
to Preuniversitario del Vedado. 

A la misma hora salieron hacia Orient9 desde esta 
capital 150 estudiantes bocados de la Escuela Se~undaria Basica Ma
nuel lasso de la Vega. Los estudiantes realizaran la taroa do la re
cogida de cafó en las lo~s de Mayar! Arriba. 

Tambien se recuerda que aquellos estudiantes que 
no se han vacunado, deberán hacerlo antes de partir, en el Círculo 
Social Obrero Cristino Naranjo, antiguo Casino Deportivo, en el Repar
to Miramar. 

En santiago de Cuba. Reportó el corresponsal que e9 
Santingo de Cuba, utilizando todos los medios de transporte, continuan 
llogando a las principales zooos cafetaleras de Oriento cientos de 
trabajadores de todos 19s sec~oros, procedentes de la Habana y do o
tras provincias. Tampien estan 119gando a Oriente estudiantes secun
dD.rios~ que d~.nte 45 días laboraran como voluntarios en la recogida
de cafe, integrnndo los batallones rojos Camilo Cienfuegos, y las bri 
gaMs de trabajo productivo Hanuol As.cunce Domenech. 

Estos compañeros son recibidos por los miembros 
de las Comisiones de Cafe,

, 
qudenes les entregan sus carnets para ano

tar las latas recogidas, as! como sobre y papel para sus cartas, y 
un saco o cesto para depositar los granos recogidos. 

Reuniones femeninas en Oriente. Masivns reunio
f nes que congregcron a cientos de mujeres de lo. Sier~a Maestra se rea

lizan en las zonas cercanas a Mayari Arriba y Guantánamo, efectuando 
eldomlngo en lo.s roferidqs regiones, donde se desarrollaron Congre
sos Femeninos do produccion. ,

Estas reuniones contlnunn lns o.nteriores efectua
das en Baracoa, Bayamo, y Sierra Cristal, y con ellas se completa el 
propósito sobre rew1ir a todas las m~jeres trabajadoras y federadas 
de lo. Sierro., que con su trabajo estan d::1.ndo un vigoroso impulso o. las 
tareas de producción desde el pnso.do mes, en que se efectuaron los 
primeros congresos en otras zonas orientales. 

lo. Presidenta de la Federnción de Mujeres Cubanas, 
Vilmo. ~spín, envió un mensaje a las compo.ñeras de Oriente, en que las 
exhorto a continuar tro.:oo.jo.ndo como hasta. ahoI'l:'. en el frente de la pro. 

i 
ducción, ya que con ello se contribuye al rápidO desarrollo ele nuestrD.. 
Revolución Socio.lista. 
**** TODO EN CUBA ES TRABAJO · Y nOVnUENTO. 

El diputado chileno Luis Inchell, quien recien
temente visitó Cubo, aQnlpañado del Senador lm1ceto Rodrigucz y del 
Di~utndo EstebanLytton, declarb en Santiago· de Chile que ln Revolu
ción dió a Cuba un rostro nuevo. 

Incholl , quien os Presidente del Conando NOcio
nal del co.ncli&)to prosidcnciol dol Frente de Acción Popular, Solvador 
Allende, agrego que en su visita a Cuba observaron uno. actividad fe
bril. 

Todo en Cuba, en campos y ciudades, es trabajo 
y Boviniento, y cono consecugncio no hay personas cesantes; por 01 
oontrario faltan braceros así en la lndustrlQ cono en lo.. agricultura.

Al referirse a las condiciones de lo~ trabajado
re~ cubano~, Luis mcholl d~ que son nqprcs a las d9 cualquier otr9 
pals do Anerico., donde el enp1eudo y el obrero son v1ctirms de lo. naS 
despiadado.. de los explotociones por las plutocracias y las oligarquía.s
criollas. . ' En otra po.rte de sus declaraciones a.f1rno qU9

e11 CUro hay conpleto. 1ibertocl de cultos, lo que sus conpo.ñeros y el 

pudieron conprobc.r asistiendo o algunas Iglesias en que lo. gente sa
lía y entraba con lo I.1D.yor naturalic.1ncl. .... . 


P9r últino elogió loo planes pnro. nunentnr y di
versificnr l~ producc10n que iopulsa el gobierno revoluc10~~0 cub&
no, contrasta.ndolos con los planes oscl~antisto.s desplegadOS por los 
regíoenes anteriores, señalando que las cnnpa.ñns que se realizan con
tra CUba son por los explotadores que han sido desplazados. 
**** 
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TAL ERES DE TEJIDOS PUNOS L. UN1~ SOLú. UNIDAD. , 

En Co oo.igu...'"'..l1, Ins Vi ns, clruro..nto Ul'lD. c..sonblca. ele enulo..cion y roo=)


ganiza.ci~n colobr~c1o.. por 01 SinJicnto Toxtil do Tejid9s Planos, se dio 

conocer por MC.r1a VOit!n, Rosponsable elo Orgnnizncion elel Consojo


Textil de las Villns, que los talleres loco.les serán concontro..clos en 

um~iM~. . ,


Añadio que tanto los tnllore~ privados cono los,estatnles,seran 

situa~os en 01 ~.ller Carlos Sinon, lo que pernitira rendir DaS pro

elucciOl1 con nejor calidad. 

**** 

ACTOS DE SOL ntillIDAD CON EL PUE!~LO DE GUATEI'1l~I1'... 


En Hole;ul.n e Conito · Prepara.torio Pro-Congreso lntinoanerico..no de 

Juventudes esto celebrnndo actos y char~as en centros laboro.les, <;11. so


J1.c.l.o.ric1D..d con el pueblo de GuntcrolC1.1c.., asl. CODe¡ consti tuyenelo Coni tes en 

Centros ele Tro..oo.jo, en favor do In celebro.cion del reforido evento 

internacional. 


ADVERTENCI.A DE Ui. JUCEI MUNICIPAL DE U HABANú.• 
El Doparto..nento de lJquitecturo. y Aroo.sVerdes de lo.. JUCEI M~ici


pal de lo.. Habo..1W. hn hecho so.ber o.. todo.. persona. que construyo. sin lo.. 

debido. licenc~c.. de ese Delnrtanento, que está violo.ndo las Ordeno.nzas 

de Construccion vigentes.


Subro.yó que las construcciones de cualquier tipo en que se enplee 
- Dadorn··u. otro no.. terio..l conbustible, están tornin..'1.!ltenente prohibiclE.s 

en el J.1unicipio de lo.. Ho..l:nna. I..c.~ licencia.s son gratuitas, previos 
los requisitos e::igidos, se nclnro. 
**** 
l' LLó. '. :.. UN!:.. ESCUE .'. SECUN mIL. POR TROPAS DEL DICTADOR NGO-DINH-DIEH 

Tropas de coque dol reginen de Viet-R'lIl del Sur o.llD..no..ron oy 
U11D. Esruola Secul1c1nria, y nrrestnron o.. unos 500 jóvenes estudicmtes 

('# 

en So..igon. 
Estn fuó lo.. seg~dn det9nción nnsivn de est~liantes secundarios en 


las últinas L!,S horas. El sal:ndo, nlreeledor de nil, la n8.yorío. j oven

citns, fueron llevndns a canpos nilitares, en las nfuerns de In ciudad. 


no o..cuerdo con los despachos recibidos, al iniciarse esta nañana. 

las cla.ses, los estudiantes rehusaron o..sistir, nientras daban gritos 

contro. el réginon de Ngo-Dinh-Dion, y protesto..ban contra lo. ayuc1o. nor

teanorico.na. 0.1 nisno. Varios cnuiones nilita.res llego.ron o. la oEscuela.. 

Los estudiantes hiciere¡n frente o. lo..s tropas con piedras, palos y las 

carteras escolares. Solo 0..1 tercer intento los soldados logrnron pe

netrar en el plo..l1tel~ 


# En cuanto a los estudiantes detenidos el súbado, se supo que conti 

nuan confinn.clos en ~ cQ.I1po..nento nilita.r, no obstnnte lo..s proneso..s del 

róginen de Dien de ponerlos en libertad aquel [liSrlO día. . 


LOG padres de los estudiantes detenidos se hnn suno.do a las protes

~s populares en detmnclo.. de 10.. libertad de sus hijos. Durante estas 

rnnifestaciones to..nbién se han escuchado o..to..ques contra Estndos Unidos 

por continunr auxiliando al róginen sudvietrk~~ito. • 

.:¡-*** 

FUE TODO UN EXITO Ii\ NL':..TRICULA EN LA ESCUELli. PRUllillIlI.. 


En el Teatro i.i.Ilórtco.., ele esto. co..pi tal, el rUnistro ele Educncl.ón,

Dr. Arno.ndo Ho.rt, · dejo ina.ugurado en forno.. oficial el nuevo curso 1963
64, rlD..n~fosta.ndo que todo el pueblo se ha novilizado rJnsivarJente en 

estos dio..s para nojoro..r lo.. natr!cula., asegurar lo. o..sistencio.. y go..rnn .. 

tizar uno. onseño..nzo.. bueno. • . 


Hnrt sefuló ~o.nbión que Ge int:lugurabo.n las ac tiv1c.lndes en lD.. s Es

cuelas do &lucncion Ob~o. y Cnnpesina y en las Socunc1o..rio.s, donde a 

partir del lunes C01:1.enzo lo. seDo..nn. de mtr!cula, enfatizando que era 

neceso.rio que fuero. alto 01 nivel de Lutriculo..dos en las nisrns, todo.. 

vez que es nuy inporto.nte que tnnto en lo. ensofunzo. elenento..l cono en 

lo. segunc.'n onseño.nza no quec.o un Gol0 niño o j oven sin o..silEtir o.. clo.sos 


, En otro.. po.rte de sus palabras o. los ~iños que colruron 01 Teatro 

¡~10rico."el Ministro de Educación subrayo quo lo.. nntrículo. había sido 

todo un ox~to, porque de o..cuerdo con los c1o.tos obteniclos se estiJ:1Q. que 

se cuupliro.. lo.. noto.. f1.Ácln en el Cuarto Congreso tbcioml do Consejos 

MuniCipales de Educnción, de 1'230,000 niños rutriculo..dos en las Escue-


Prinnrias de Cubo.. 
fi.. los estucl1D..l1.tos sec1.U1.c1D.r~os les dijo Ho..rt que q.quollos que hubie

son aprobado 10..s o..Sigl'lD.turo.s hisico.s en el Po.so..elo curso, deben incorpo
rarse do iru~odio..to a lo. reCOGida de ~a cosecho.. elel café, puos es un 
conproniso do honor do esto.. Rovolucion, y a los que no po..so..ron de año 
que, so incorporon en seguido. o. lo. etnpa inicial del curso, lo que to.n
1:.áon es un cor.lprol:.üso rovoluciono.rio. 

. 

Siguió Dnnifesto..ndo el Dr. Ho.rt que todo niño o joven dobe snDer 

que ,en In nisn."\ !.leclic1o.. que o.pl~enchn, as! o.vo.nzo..rún 011. lo. vic1o. y o.yu

_daro.n a lo. sociedad. Hoy, cuando 011. nuestro. patrio. se construye el 

socio.lisno, 01 proGreso del niño ostá unido 0.1 progreso del pueblo. 


http:estucl1D..l1
http:seDo..nn
http:Educncl.�n
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... Los 'que hoy aprenden, dijo, avanza.rán; los que no estudien, que.. 
daran rezagados, pero la sociedad socialista necesita que todos los 
jóvenes y niños cubanos aprendan y estudien- mucho, y además deben s,a
ber que el triunfo de ustedes yde la patria en el futuro se debera 
al aprovechamiento de los estudios en las E~cuelas de la Cuba que
edifica tr;unfalmente el socialismo, termino manifestando el Ministro 
do Educacion, Dr. Armando _Hart. ' , , 

Como hemos informado, las clases se iniciaron hoy lunes on 'todas 
las Escuelas nacionales, primarias, de la nación.
*.;¡'*J,¡' 
s 

secundaria so 
inició en, la mañana de hoy y so extenderá hasta el sabado 14 del pre
sento mes. ' , 

, , El dia 4 ele Noviembre comenzará la etapa formal dSl curso y el 

desarrollo regular de los programas, a la que asistiran los alumnos ' 

que pasaron la etapa inicial del Cl~SO, y los que fueron a recoger


' .caf O.J ' 
Por primera vez en Cuba. el curso.... en la ' enseñanza ' secundar;n,co- ' 

menzará en las primeras semanas de Septiembre, finaliza~~o el ultim9 
viernes de Julio de 1964. Los que fueron a recoger cafe participaran
durante 3 sema~s en trabajos productivos a lo largo del curso, que
deben ser considerados como parte se su formación cducac~onal. , 

En el nUevO curso la superacion del profesorado sera una cuestion 
fundn.mental, y a ese efec'to 'se' están organizando cursos sistemát;cos, 
centralizados unos, descentralizados otros. Mensualmente acudiran al 

, 1 ' , tInstituto de Superacion &lucacionnl en , mas de un cen, esta capita enar 
Profesores de Secundaria. Eé..sica, ademas de los Directores de los 

planteles, para tomar cursillos intensivos de 30 días~ que impulsen
fortalezcan los cursos regulares que esa organizacion venza en las 

6 provinc;as, todo el año. ' , 
Los multiples y complejos problemas do la"s:egunda enseñanza -los 

hemos hered.D..dQ del pasa.do sistemn, y"no es p6á1ble resolverlos de 'un 
otro. ' " 

El rUnistcrio de Educación ha.', elabo~ac1_o plo..nes prira ' solventarlos, 
la ayuda de los Consejos de Educo..cion, el Sindicato ' de Tra.oojo..clO'
de lo.. Ensefí..nnza y los organismos juveniles de los ~óvenes Comunis
y los Estudiantes Secunclo.rios~ , , 

INICIADO EL CURSO EN LAS ESCUEIAS NA.CIONALES PRU'IARIflS, por ';Antonio 

RGsillez, de la RGclnccion de Radio Progreso. 


/¡, las 8 do lO. Il1."'1.ñana 'de 'hoy clió comienzo on toclas las Escuólas Pri· 
nmrias deCuba lm nuevo cur~oescolar, par~ aquellos niños que se en
cuentran en la primero. fase de su educncion docento, o sea, la. enseñan 
zo. que recibe el nombre de pre;;;'escolar, hasta. el sexto grado. 

.. En visi ta efectuado.. en las ' primeras horas de lo. I:nmna. ~ lo. Escue
la Nacionnl IPriIX'..ria. No~ , 55, Arsenio Escalona., situo..da en Nñxino Gó
na,z, entre JO y JI, Cojlmr, Municipio de Guo..nnbacoa,. pudinos consta. 
tar la gran afluencia ,de Duchnchos a horas tcnpranas, que se presontu
ban en el plantel, parD. ebr conienzo a. un nuevo curso, que para. algu
nos os su priElero.. experiencio. escolor. 

En 01 pre-escola.r, gra.do que en opinión de los Daestros es uno 
de los nás difíciles, tnnto para los profesores CODO para los o.lun
nos, conten~lo.nos eSCClla.s verclndernnente eDocionnntcs, y propio..s de 
un priner dia. de cla.ses. 

Los niños que asisten n pro-escolar oscilan de 4 1/2 o 5 1/2, 
y por lo general es lo. pr;n.o~o. vez quo asisten o. lo. Escuela, por lo 
to.nto al uejarlos sus DnIns en las aulas se produce lli~ extro..ordinnrio 
lloriqucd, y esta acción pone l1erviosnno sólo a .la IJCl.estra sino 
ta.Dbien o. la no.dre, quien se ve preciso..oo o.. realizar un gran esfuerzo 
paro.. dejar 0.1 niño en Danos do la profesora. 

. Esta prinero. situo..ción de los pequeños es rebnso..c1o.. con prontitud, 
toda vez que conienza.ri las relaciones entre los niños ' y la mdstro., 
quien les ho.blo.. con profundo cCl,riño. . . ' , . " 

En el priner gro.;do ya los nuon.."'1.chos "son rus tranquilos, y tienen 
un año de experiencio. escolar, pero no falta a.lguno cono el llQL~do 
Hubencito, que se resisto.. o.. dejo..r sus vaca.ciones, pero que alentado 
por la aocion de sus restantes 59 conpañeritos de clo..so, prefiere . 

tros, 

dres, 

uedo..rsc y enprender su nuevo curso. 
, Esto..prit1era tul'L'l.l1a no sólo ss de gro.n activida.<.l paro. los lJfles

sino que la.s Directoro.sy Directores de 10..s Escuela.s Naciork"'1.les 
Prinaria.s se enfrentnn a. una. gran activicbd, afrontando las dificul
tades de toda. la Escuela, aden¿s de o..quello.s que le plantean los pn~ 

que por un notivo u otro, en su IJD..yoría inperdonnbles, dejaron 
de no.triculo.r o. sus hijos en el tienpo indicado. 

http:Directoro.sy
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Nosotros rocibi~os nuostro pequeño reg~o do lo. Directora, yo. , 
quo por dosconocinionto _dol ~eglo.nonto esto.pnr.los scnto.dos on un buro 
cscribiendo o.lgo que nos doc~o.n los o.~unnos, y con nucho. cliplonacio. 
lo. conpo.ñoro. lücloJ SOSD.. Voro. nos invito o. sentarnos on Ul1...'1. sillo., Yt:) 
que dentro el0 l.a. Escuolo. In disciplina ern pnrn todos y en oso buro 
oro. un poligro sentarnos. . 

Más to.rcle, 0.1 fin pudinos converso..rcon lo. Directorn, quien no 
pudo o.tondornos o.ntos por el oxceso do activldo.d en los prinoros no
nentos de lo. r.1...'1mnn. , 

. ln conpo.ñoro. 1üe1o. Soso. nos oxplico quo han nsistido cerco. de 400 
o.lwjnos, y que so ho.co nocoso.rio tor~r nodldns paro. nnpliar los loca
les, tanto do ~~Jc.ño cono on pupitros. 

Los 8 rnostrosque connigo trnh..'\jo.n on osta EScuele No. 55 Arso
nio Esco.lona so sionton ontusnsllados con la nsistencio. y puntualidad 
do los o.lw:mos, y todos ostán consciontos de lo. inportoncia elo le 
to.reo. que tienen por delcnte. , . 

El Consqp de Dirección que nsosoro. o. esto. Escuclo. cs~ integrado 
por naes tros, lX'.dres y ni enbros de las organizo.ci ones do naso.s, y du
rnnte el curso pasadO ftUlCionó correcto.rlente, pero este o.ño se ha 
restructu~o.do, po.ra que 9n base de lo.s oxperiencio.s adquiridas su lo.

·bor sca nas productivo. o.un. . 
Todo osto fué lo ocurrido en una do nuestro.s Escuel~s, pero so 


puede reflejar cono lo o.contecido e"!.uro.nte este priber dio. do curso 

en lo.s ~cuelc.s No.ciomles PriLnrio.s ..o. lo largo ele lo. Isla • 


. Un nuevo curso, Ul1 nuovo Po.so de o.vance de nuestro. niñez. 
~~*** 

VICTORL\ DE LOS GUERRILLERCG NIC.l\.PJl.GUENSES. , 
Una pD.trul~a ele 1..."\ Guart1-io. N.'\ciol10.1 de Hico.rc.gun, integraeb por , 

18 ,honbres, fue aniq~iltl.e1n . por los guerrilloros que operan en lD. 1':'0· .. 
gion norte do ese pcus, lo. cunl ho. sido cleclo.ro.cl..o. uzom de energoncia" 
según infornó 01 eliario,In Nación, do Costo. Rico.. . 

Agrego. 01 diario que lo. Guo.rdia Nacional o.sunió el contrci de to
das lo.s activielndes en les ciue1D.c1:sdo r1o.to.galpa, Quinotego. y Esteli, 
realizancl06.rrostos y sonetiendo o. largos intorrogntorios o. nunerosos 
vecinos de estas ~oco.licbdes. 

Exprosa to.nbion lo. infornación que se están realizando ncciones 
conbinncms por ln Guarel1n No.cio~l do Nica.ro.guo. y el Ejórci to de Hon
duras, po.ra llego.r n Ul1D. operacion de te~zns~ en un intento por do
rrotar lo.s fuerzo.s guerrilleras, que estnn o.W:lenmnc1o por días. 

ID. lucha on ¡·Jicc.ro.guc. se ha venido intensifico.ndo cluro.nte los 
últinos nos os , se han reportac1..o encuentros con guerrillo.s en Quino
tego., Nueva. Segovio., on lo. zona dol Río Bocay, MD. tagnlpc.. , en la del 
Río Atuco. y on otras regiones frontorizas con Honduro.s. 
":~"~"{r* 

REPULSA Y CONDENA DE NUESTRO PUEBLO AL ATAQUE PIRl.l.TA CONTR1:¡. SANTA 
CUi.RA. 

ContinÚan llego.ndo a lo. Rec'tt-'"l.cción del Noticiero nunerosos Llensajes, 
en los cuales nuostro pueblo expres~ su energico. repulso. y condono. al 
crit:liml bonbo.rdeo pirat~ ele que fue v~c tinc. la ~1u<lnd de So.nta Clara. 

Los trabajo.doros de oonibus de Colon ofrocon su protestg por el 
hocho, y ratifican que co.iga quien cc,iga a nuestro. Revolucion no ha

. brn nadie ~ que lo. pueelo. detener en la construcción del socio.lisIJ.o. 
, To.nbien condelJo.n 01 crinino.l o.to.que 01 CDR... No. 5 del Central 


[¡,nerica; el Coni to de Defonsa el Bel Po.s, de Santo Doningo; ' las Fe

dero.dns de Po.lrn Soriano; el Conité ele Defenso.nHoracio ROdríguez, 

de Medio. Luno.; los · trabo.jadoros ~el Central Ib.qui to Rosalos, y los 

obreros de Guane, en Pinar del R~~. 


El Ejecutivo do lo. ENIR &11110 R8yes, · ele Bayru.lO, consigna. su 
protesta por el ataque pirata y exhorto. 0.1 pueblo n continuar udelo.n
te en lo. produccibn con lo. guo.rdia en nIto. 

~ Iguo.lnente expresan su protesta por el crininnl a taque a lo. pobla~· 
cion ele snnta Claro. lostro.bnjo.dores de calzado de Place to.s , los 
obreros c,zucnreros elel Centro.l Horno...'Ylos 1..L'1ei jeiro.s, ele lns· Villas,'.. ,y 1o. Seccion 177 del S~ndico.to de l~tes y Especto.culos de Niquero 

en Oriento. . . 


. .. Otro nensajo procede elel Secc~onnl 19 de los Coni tés ele Defenso. 
dg Victoria do lo.s Tunns, y to.nbien de los COLdtés do Dofensa de 
Cnrcleno.s No.nuel F['j1.rdo, ',/ Horo.ci-o ROdríguez, y Rennto Quintano..",,' " ,. ~l COD~te de Defonso. Jose ·~hrt~, de Jaruco, condena el vo.ndDl1co 
ataque pirntico o. So.nto.Claro., y ngregc. qy.c ninguna [!;estión ho.rñ . 
retroceder a los cubanos en lo. construccion victoriosa elel socialisno. 

Otros nel1~o.jes proceden elel Coni tó e'e Detensn · Fro.l'lk Pn!s, ele Gua
no; elel CO)-Ü te ele Defenso.. "TUQ.n rbnuel Ihrquez t ele No.nzo.nillo ~ el 
Regional 24 ele Victoric. ele lo.s Tune.s, y el COTlitó do Defenso. carlilo 
Cienfuegos, de S~1ta Claro.. . 
**-;:-** 
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INAUGURAN NUEVO REPARTO EN· PALIjA .s ORIANO. J. ' . , . 

. El1.~lma Soriano' seefectuo el acto de inauguracion del nuevo 

Reparto Fabrid -Aguilar . Norl·e.~:n, que lleva este nombre p3.ra honrar 

la memorla·del joven maestro asesinado durante el ataque , pirata a 

la ciudad de santa Clara. ~ 


Agrega el corresponsal que 2.5 trabajadores del Central Dos Ríos 

recibieron las llaves 'de sus modernas vivi ende. s , que están si tuade.s 

a la entrada 'do ' Palma Soriano, frente a ' la carretera central. 

**** ' ' 
ll!1.Qlf'..N CURS O PARA TRi\.CGORIS.,!:t\2.. , 

Con vistas SI. la capaci.tacion c}.e 900 tractoristas para la proxima 
zafra azucarera, así como ~rún numero do alzadoras mecánicas 'de caña, 
so iniciaron los cursos en algunas de las 22 Granjas que sirven do 
Escuelas en la Provinci~ de Oricrite. . Fara estos cp,rsos se hnn selec
cionado 240 obreros ~grlcolB.s de Gr~njns del Puoblo y 210 de Gran
jo.s cañeras. " 
**** 
CELEBR.ó.N EL 1 t..NIVmiS.ARIO DE BUIGARIA. 


El Encargado de Negocios de B garia, Sr. Angel Komenof, ofre

ció ~ ;:ecepción para fc;stejar el 19 o.mverso..rio de la liberación 


"do su p0.1S de la ocupacion nazi, a la que asist'-eron entre o~ros el 
}1inistro de Industrias, Comndante Ernesto GUavara, el Capi to.n OSlIlD.ni 
Cienfuegos, r,hnuel Luzardo, Luis úlvo..rez Rom, y Miembros del Cl'~rpo 
DipIomáitico acredi todo on Cuba. 

El 9 de Septiembre; de 1944 los trabajadores de lo.s ciuebdos y 0.1
d9D..S, bajo la 'd1reccion del Partido Comunisto.. lo se levantaron en rebelo 
dla armada para derribar el poder de la minorlo. exploto..doro. de los 

, monnrco-fascistns, y esto.blecieron ~u poder popular revolucionari9. 
, El 9 de septiembre de 1944 abrio el camino p~;G la construccion 

del nueVD r6gimen s<¡cialisto., en Builgario., verificandose co.mbios radi
cales, que construyo toda lo. economia nncioncl sobre bases sociali8
ta~ y de un po.1s o..grari o o.. traso..do Bulgar1a s e ho.. trnn::tbrmado en un 
palS socialista lndustrinl-agro..rio, de propiec~,d agrícola agruPD.eb, 
cooperada y mecanizo..cL~. ' , 

In nncionnlizo..ción de la industrio.. y lo. compro.. de impor~~tes par 
tido..s 9-e acero de L~branzn fueron dos pasos elecisivos pnrn la orga
nizac10n de la economía rural. 

El pueblo búlgaro festeja el 19 aniversario del levantamiento po
pulo.r del nuevo ·do"Sgptiembre do 19L~L~ en las melores condiciones ele 
un nuevo impulso poli tico, y de trabajo mayor O.un. 
,-:H~** 

. I 

SALUDADO EL VICEPRESIDENTE LYHDON JOHNSON CON UN HUEVO PODRIDO• 
.. En Helsinslri e;l Vice-Presidente norteo..mericano Lyndon Johnson 


fue saludD-do con ~ huevo podrido 0..1 ~o.l;r del Hotel acompaño..do por 

varios funci 01'1D..rl:9s del; gobierno finlo..ndes. 


In de['los~ra.cion·de dsc.gro..clo por la presencia c;l.el visitante esta
dunidense fue o..compo.mc1o. de o.bucheos elel escaso publico que se encon
tro..bo.. eh los o.lreeleclores del Hotel clonde vive el funcionario tejo..no. 

Johns~n reo..lizo.. m1o.. gira ~~ro.. tratar ele conseguir el apoyo ele 

varios pa1ses a los planes nucleares de Estados Unielosh del bloque 

rlili turista OTAN. ~ 


El Vice-PresiUente tuvo sin embargo Dejor suerte que su antece
sor en el co..rgo', RichD..rel Nixon, cuando realizó U11O. giro. por ilDéricn 
I.c..tinn en 1958, pues en su co..so el huevo podrido no dió en el blanco" 
***~(. . 
FUNC I ONARI O CUBi:..NO &LEGL .L\. PEKIN. 

,Juo.n 01ivnros S0..l'1chez, . S jperinte11c1ente del Hospital ele ~lOA, en 

lo, provincia ele,Oriente, arribó n Pekín, invitado por el Hinisterio 

de Salubrlebd Pública de China. 


l..POYO AL1\. RW9LUC:tON CUBAN11. EN nONTEVIDEO. , , 
El Gonite Coordino.dor del Apoyo n lo. Rovolucion CubJ.nn, en una 

aucUencio. rncUal especiel transoi tic1n desde Hontevideo, condenó el 
reciente ntaque néreo contra lo.. ciudad de So..nta Clara.· 

PLENL'l.RIlI.S AGRICOr.J~ PIJLí. ACORDAR llETAS. 
Con vistas o. fijo.r los'COñj)ronisosde los trabajo.dores para sa

ih.clnr el quinto anivgrso..rio del triunfo de lo.. Revolución, se efectuo.. 
ron 4 pl-eno..ries o.gricolns en la provincio. de lo.Ifu..1:nn.~. 

Po.rticipo..ron en las nim:us el Sindico.to de Tro..bajaclores .Agr:ícola: 
Granjas Co.fíeras, Granjas del Pueblo, Repoblc.cióri Foresful, y en ge
nro..l los Aclninistrnc10res y Tro..pC:jC'..dores de e'ste sector laboral. , 

Esto..s son lo.s pril.l.erc.s reuniones ele unn serie que se efectunro..n 
en todas ~asprovincics, ·donde nuestra clase obrera adquirirn el 
conproniso ele cunplir 10..8 :Jeto.s fijo..c.1c.s ele o.bnjo hacia; arribo. par
tiendo de los tro.baj~dores. 

http:fijo..c.1c
http:tejo..no
http:mecanizo..cL
http:agruPD.eb
http:OSlIlD.ni


-

Lunes 9 de SeptÍEmbre do 1963 -6- RADIO PRCGRES O 

Entre · los conpronisos fijados por Grnnjas Cañoras estn 01 de nolor 
01'1 lo. próxi1:1[1. zo..fro. s).e 1964 on la provincie do le. Hnbc.m 11 nillorlOs 
do arrobo.s do co..ño. no..s que on lo. pasado.. Doliendo.., o son, quo,on lu
gar do l~s 34 nillones de errobo.s quo hubo on 1963, en lo. proxil~ 
senoloran 45 nillonosdo o.rt·obo..s. , 

le.. clnusuro. do esto..s l:.so.nbloo.s elo Produccion Agr!cola tuvo lugo.r 

en el So..lón Ten tro dol nm.t'... , os tando lns con~lusionos o.. co..rgo dol, 

dirigente Rnfo..el Fro.ncio.. f/Iestre, qulon elogio t:l entuslo.sno y espl. 
ritu revolucionario deDostro..do en las re~ionos. , 


ll.gregó que los conpronisos no eran solo ele senbro.r nas co.bo.llor!as, 
sino de ho..cer sienbro..s de cali<lnd paro. obtener cosechns royores y
do nqpres frutos. Señe..ló que en lo. co..ña ho.b!o. tres gr~dos conproni
SOSI prinero cunplinionto de lo.s Detas de sionbra de frl.o para o.so
guro.r lo. zafra de 1965; segundo efectuar el cUIlpliniento de co.lidad 
de las labores de cultivo de las cañas de retoño do prinero.; y terce
ro, proparo..ción do todas las rlcdidns orgo..nlzo..tlvas para la zafrn do 
1964, incluyendo la fuerze. do tre.bqp. , . 

FinallJente, Bafo.el Francio. Hestre destaco le. ayudo. oxtro.ordinario.. 

de, la Unión Soviético. 0..1 fo.cilitarnos para In próxina zafro. 3,500 

~~~inas alz~doro..s. 

}tI.ro.. los c1;o..s 11 y 14 do los corrientes he.. siO.o convoco.cln une.. in

porto.nto rounion YlQ.ciol1tll~el Ejecutivo do lo. Federo.ción elo r1ujeres 

gubanns, la que servirn po.ro.. o.no.lizar los tro..bo.jos reo..lizo..dos on los 

ultinos ~enp08. .
, , .. 

Do esto o.conteciniento nos c1nr~ unD. infornacionlo. CODpo..nOro. Lupe 

Véliz, quo lo ho.rQ o.. nonbre del Btlro ND..ciono.l de dicho. Federación de 

r·1ujeros Cuoo.l1<."..s. 


Conpo.ñero.. Lupe, ?qué fino.llclo.d tleno lo.. reunión de le. Federación 

convocada por el Ejecutivo No.ciono..1 de la Foderación1 


.. J:·re.... Bueno, lo. reunión hD.. sido convocacla paro. poder ver el 

traoojo quo ho. roclizado nuostro.. orgal1izo..ción, parn anal~zar 01 fun

cio~iento de nuastros org~nisnos y lnra ~liznr tanblen los néto

dos de t~"..jo que nosotros ostaDos apll~~do en la realización do 

nuostro trabajo. 


N9sotros creoDos quo osto es el Donento neceso..rio ro..ra hacer esta 

reunlon, con vistas al tr~b2.jo que ostanos realizando, de fortalocl-

Diento en osto. orgo.nizo..clol1. .
. , ,

Locutor.- ?C~"..los soran ,o..lgunos . de los puntos osoncio..los a 

trato.r 011 lo.. nenci ono..cb rouni on ? 


Lupo .- Principo.~nonto cloboDos anallzc.r 01 funclono..nionto do 

los orgnnisnos, y los netodos de trn'Ix\P que honos ostado npllco.n<lo 

para roo..lizc.r nuost~o.s, to..reas. , ,


Locutor.- ?Quiones po.rticipar~1 de osto. rounion? 
Lune.- Bueno, elo osto.. rounión po.rticlparán la Dirocción Nnclonal, 

le.s Dirocciones provincialos, los Secro~riado~ Provinclnles, con las 
conpo..ñoro.s responso..bles de Prentos, lo que ho..ro. que son uno. plenario. 
a la quo asistan ~uchc.s conpnñerns, en quo todc.s puec~.n aportar y o.l1n~ 
11zo..r profuncL'l.Y.lOnto toelo 01 trnooj o quo honos roo..llzo..do ~ las <.Ullcul
to..c1es r.uyoros quo henos confrontado paro. poder nojorar cncb vez OOS , 
nuestrotro.bqjo ~ afrontar ~o.. tc,roa do forto..~ecer nuestro. Orgahlz8clon 
con ill'lD. vislon rus c~rn do cuo.les son los notodos quo deboDos aRlicnr. 

LocutBr .- ?En quo lugnr so ofectuará y quo tlenpo do duración 

tonclro. ? 
 , . ,

Lupe. - La. reunlon la vanos o.. efec tuo..r 01'1 lo. Co..so.. de lo..s ¿)nericas ~ 
y cono YC) ustod q,punt6 o.nteriornento, enpiezo.. 01 nlércolos, dl.a 11, 
y segulro.. 01 12, 13 Y es posiblo quo postorlorn9nte nos reunar.1OS 
con lo..s Cor.Üsion8s específlcas ele cnda Secroto.rl.a. 

Locu~o...!..!.:: Yo croo que cloberíanos aprovecho..r lo. oportunidncl, COIl
pañoro.. Veliz, lX1.ro.. hablar algo on rOlc,ción C011 01 tercer aniversarl0 
do los CDR. Yo creo quo ustedos deben esto.r roo..lizo.ncJ.o algún tro.boj:>
paro. so.luck,r esto tercor o.nivorsario. V DOS o.. ver quo usted nos ellco. , " .Voliz.- Bueno, paro. 01 torcer lmivcrsc,rio de los cm tononos un 

' nonso..jo cc.luroso do f<;llcltnción paro. todos los conpnñoros quo nili 
mn on oso.. 0rgnnlzo.cion, y les desonDos que lloguon al torcor anl
vorso.rl0 con tochs lo.s netas quo ollos so han inpuesto cunplicbs fe
l~znonto, y quo to~as le.s conpo.ñoras soguro..nento on su lugar se uni
ran o. lo. colobro..clon do oso torcor o.niverso..rio. 

Locutor.- Huy blen, lJucho.s gre.cias. 
"~7(-·U··U.. 

NUEVi>. ~1LillCHA CONTRi.\. LJ~ DISCRININACION EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Uno. nueve. nnrcha contro.. la cllscrinino.cion ro..clnl y por los doro


chos C~vilos, slnl10..r o. lo.. ofoctunc.1o. on l.1ashlngton roclontolJ.ento. so 

llovaro.o.. ofec 'co el donlngo 29 on lo. ciuc1.o.11 elo Nuevo. York. 


El anuncio, fornulo..clo iio.rtin Kates, cllri$onte dol Congroso de 

lo.. I~uo.lcbcl RD.cl0..1, oxprosa que la rurcha esti auspiciado. por lo.s 

prlnclpnlos orgo.nizo..cio¡10S lntogro..cionistas, po..ro. protosto.r por lo. 

discrlnil~~clón rc.cial on la lndustrio.. do lo. construcclón. 
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El dirigente norteam~ricano señaló que decenas demill~esd~ 

participantes irán ese d~a hacia el Ayun.i;.am1ento de Nueva York a: ", 

presentar sus demandas ante el Alcalde ~agner. . ',' 


fl1entras tanto, en Birmingham, varias' bombas 1ricendiEl.rias fu~r..9n 
lanzadas contra la casa de un matrimonio negro en las af1lI!eras de la 
referida ciudad. Los vecinos. de la casa a ~cada sofoco.ron,. en unión 
de otras personas,. un incel)d1o que se inicio a un costado de la resi-~_. 
dencia, Lapolicla informo que no ha podidO localizar a los atacantes, 
que vi$oon en un autmóvil, desde el cual lanzaron las bombas p:.obre i 

' 

las casas de los ciudad.nnos 11,egros. · ., . . 
En Hsshington el Departamento do Defen~a admitlo estar al corrien

te de que solClados blancos y negros del Ejorci to nortoamericano, on . r. 

la base deEbol~Dea~ville, en francia, fueron los protagonistas de 
una peleaquo termino con un muerto y 5 heridos. . . 
*.¡~** 

ASAr''lBLEA DE PRODUCCION YEMUL\CION DE OBREROS DEL TRANSPORTE., 
. Los trabaja,dores ,de ks ru~s 82 y 83 do Hiramo.r celebra.ran UJ:1f'. 

Asamblea de Produccion, Emulacion y Calidad, on el CírculO Social Obre
ro Cristino Naranjo, antiguo Casino Deportivo, hoy lunes, a las 8 de 
la nocho. _ 

Los compafíe=)os 1I.n~el Roclríguezy Angel Ra:rnllo que visitaron 

nuestro.. redo.cciOl"l, estan inv.i tando o. todos los centros de trabajo pO.ra 

que envíen representaciones a esta asambloa, paro. rocibir 1o.s orionta

ciones de acorcamiento entre los trabajadoros de plataforma y 01 puo

blo. 


Existo el propósito de que posterior ~ osta Asambloa cada contro 

detrab:tjo, on sus rouniones habi tUD..los, docUonto. a los compañoros . 

dol mismo la taren que roalizl:lnlos obroros del transporte~,a fin de 

superar algunos p~oblemasque existen en cuanto a la rolacion de los 

empleados de los omnibus y 01 puoblo que utiliza esto sorvicio. 


~Fn.rD. osto. impor~D.nto asamblea tambión so ost~ invitando a los Co

mitos deDcfonsa, as~ como a las Seccionos Sindicalos; entre otras co

sar, se tratará en la misma sobro,la calidad d9l trabajo, unidad do 

los obreros, chequeo do la . e~ulacion y produccion, y asuntos gonorales.

**** . 
CmUENZA ESTA NOCHE CICLO RAD UITECTCS o 

A par ~r · do oy, a o.s 9 o · CI. noc o, comenzara e Radio·'·Ciclo 

s9bro 01 Soptimo Congroso Internacional do f...rquitoct<?s, quo'SO ofroce
ro. por la. Cado~~ Nacional de osta ooisoro. Radio Progroso. , . , 


D:lmnte osto ciclo so oxplicarán los distintos ' osti~os arquitocto- . 

nl.cos, on un rel¡tD.so de la. historia, con intoresantes" anocclotns~obro 

las distinto.s opoco.s do la sociodD.d, y lo. forna en que ha lr.fluIclo 

la o.rquf tocturo. en lo. vida do los hOIlbres. . 


El cunclrb drC1.Llático de CHQ ofrecorú las drClXU:1.tizacionos do los 

prograL1D.S dodiCo.dos a osto Congreso on 01 ospacio "ID. Gran Avonturo. 

do la HUl:Jt:'.nic1c.du , los lunos, Lurtos, oiorco10s y'juoves, a las 9 ele 

la nocho. 

** ..~* 
CONFERENCIA DE PRENSA EH PIrJAR DEL RIO.· 

En 01 r·Iotol Los Jo.zIlines, en Pinnr dol Río, so llevó o.. efocto una 

Conforoncia de Pronsa sobro 01 Sóptioo Congroso Intornacional do . 

Arquitoctos, quo so colebrer.n on la Habano. a finos dol presonto oes. 


Durante oS~ , Conforoncia, en la que participaron arq~itoctos pi- o 

nnroños quo lran cooo dologados a osto ovonto, so info=)TlO sobro L'l.. 

inporto.ncia del Congroso y las pononcio.s quo prosontaran los .dologados 

do Pinar dol Río. ' . . ' 


NOVILIZAl\TSE ESTUDIL.NTES DE lJlQUITECTURA PARA EL ENCUENTRO JUVENIL. 
. Los ostudiantes elo Arqui toctura de lo. Univorsidnd do lo. Habano. con· , 


junto.rlonto con sus profosoros ostan tracajando nctivunonto con vistas 

al Prioor Encuontro Int9rnnciono..l do Profosoros y Estudiantos do Arqui

tecturo. quo so colobro.ra coincidiendo con el Congroso de Arquitoctos, 

los días 25, 26 Y 27 elol prosorito oos. 


Do o.cuorelo con los inforncs suninistrados por lo. Conisión Organi

zadora dol Encuontro, Lns do 400 ostudiantos y sus profosoros do Ar

qui toctura D.sistirén o. osto ovonto, cuyo.s sesionos tondrún lugc.r on 

lo. Univorsidad de lo. ~o.bo.no., on los lJnfitoatros Varona y So.nguily, 

y on Snlón do Ac tos elo la Escuola do r\10clicinc... . . . 


Le.s brigo.das do tro.bc.jo se oncuontro.n ontrega<bs a In tarco. el0 . 

oribollocer los oc1ifici os univorsi tnrios, o.:rbolo.do y úroo.s vordes. Tctn

bién so ho.n foroo.c1b brigac1c.s ele oficino..~ ele . trna.jo no ospocia.lizo.do, 

quo colaboren e11 toUno las o.C tivic'lncles plant,oo.c1o.s. . 


En 01 progrOlJ..'l. dol Lncuontro figurC'..n fl.ct.os sociales, oxcursionos, 
visi tCl.S a lugnros históricos ele lo. Ho.bo.na y sus alroclodores, funcionos 

.artls ticb.S 9 culnin,.."l1.do con üna fiesto. do gala on ID. Univorsidad Ho.ba
nora, 01 d1a 6 do Octubro. . 

http:Ho.bo.na
http:fl.ct.os
http:ospocia.lizo.do
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Los tenas que se trQtarnn en el Encuentro serén la Organización 

de 10. Enseñan~n Super¡or; Enseñanza de la Arquitect~ra y Ejercicio

de bProfcsion. . . 


REALIZO TRABAJO VOLUNTlillIO EL rUrnSTRO DE INDUSTRIAS. 
El rUnistro de Industrias, COInncbnte Ernesto Guevara, 0..1 iguo.1 

que en seIUtnD.S nnteriores, dedicó la nnñ..'l.na de nyer eloningo a lns la
bores de trc..bajo voluntario en la Uniebel Osvalclo Scinchez, antiguo.. 
Qlega, perteneciente o.. la Enpresn ele Artes Grnficas. 

A lns 8 deln rufl~ se sentó frente a la guillotina ele repelar 
libros trnbo.jnndo hnstn 10. 1 sin descansar un solo Donento, cunp1ien
do en las 5 horas de labor une. noma de un 120%, pues tenía que re
pelar 2,763 libros y sobrepasó esa rnrca en 541. 

De igual noclo, realizo.ron labores voluntaric..s en dicha unidad el 
Vice-Ministro Prine~o ele Industrias, Orlando Borrego, Angel .Lcrcos, 
Jefe de la RD.r.1D. Hecnn1ca Livim1D, Hnrold fl.ndcrson, Director de Orgn
ni~QCiÓn del kUIND, .Lnejanc~o broca, Director ele la Enpresa de Artes 
Graficas y 141 conpafieros ros. 

Cunndo teruin6 su labor el COIuneL~te Ernesto G~vo.ra recorrió 
los talleres, observc..ndo las distintnq naquinnrias, preguJ.1tanelo sobre 
la calidad de L'1. tinta, y si esta mbía nejorndo, respondiendo en for
Da afirnntivn el Director de lo. ThJpresa. 

Las 8 eupresas rssto.ntes, ? pertenecientes a In RDJJa Mecánica 

Livinn.'1., realiznron tC\!.lb1Gn labores de traoojo voluntario, habiendo 

retndo o.. las den~s ranns del rUnisterio a reQlizar 200,000 horas de 

trnbqp volwltario todos los Deses. 

**~'I-* 


.l1..i'UVERSI1RIO DE LL\. REPUBLICA DEHOCRATICA DE COR~l.. 

El 9 ele Septienbre de 1948 se fundo la Republica Denocrática de 

Corea, siendo designado por In .l\.so.nblea S jprena del Pueblo, p:!tra Pri 
Ller l1inistro, Kin-Kung-Ching. ~hnifestó el E!2bajnclor de ese país her- . 
~no en CUbc., Kon-Don-Chel, en lli1 progrnnn especial, con notivo del 
deciDO quinto nniversnr10 de la proc1anac1ón de la República Popular
Donocrnticn de Corea." ,~1anifesto cono lucho el pueblo coreano para lograr la derroto. 
jC!.l¡oneso., Y uno. vez expu1sndos del pnís los fascisros japoneses, el 
Ejercito norteQr1ericano ocupó el Sur ele Coreo. deso.rrollnndo U11D.. pol.l 

. tico. itlper1m.listo. y o.ntipopulo.r, toc1avío. r.hS cruel y arbi trQria que
la anterior., ,

l:.firno Kon-Don-Chel que hoy la Republico. ele Coreo. ha o.lcc.nzQdo 
Ul1 desarrollo econónico que 19 pernite Qbastecer por sus propios nedios 
todos los cQnpos de lo.. econOLlJ.a mcioml, no solo.nente en ll.aterias 
prinas, si:r;o ·mnbión en equipos inc1ustrio..les y T:1..'l.quino.ria.

Ref1riendose 0..1 p~c..n septenal, Kon-Don-Che1 dijo que po.ra 1967, 
fecho. en que culnim..rQ el nisno, el p,-'l.ís proclucirn en graneles cQnticL'1.
des las I;o..terio..s pri~1O..s f'LIDe1o..aento.les pare. su desQrrollo econónico. . 

Por ultino, nunifestó que los inperio.lisms norteo..nericanos 'tienen 
que retiro.rse innec1ic.tULlente de Coreo., yo. que las cuestiones ele Coreo. 

son potestad de su propio pueblo, y por tanto debe procederse o. 10. 

Wlifico..ción del po.ls. 


pEL ESPACIO LISTas PARA VENCER. 

CUBA SU:aCANPEON EN BALONCESTO. 
Bro..sil derrotó o. Cl1bo., 56 tQntos por 80 en el T::\..'l.rtielo elecisivo del 

n~nelial gstudio..nti1 ce1ebro..do en Porto Alegre, y de e~ta forna se coro
no co.npcon de tuloncosto, quedando Cuba. cono subcalJ.peon con una solo. 
derrota, sufrieb frente n los cQr10C0.8. . 

Los criollos realizaron una gro.n denostro.ción, batiendo frente o. 
tocl9s los pronósticos o. equipos tQn poelerosos cono fl.rgcntina, Chile, 
Peru y lliuguay • 

. A1f1nalizo.r el encuentro últino entre brasileños y cubanos, o.t 
letQs y entrenadores se Qbro.zaron sobre el tabloncillo nientro..s el 
público ele las tribunas cantQbo. y ag1 tnbo. bo.nderas. El entrenador 
del quinteto cr101~0, furio (.).ntntero, se nostrabo.. sntisfecho, decla
rando que Cubo. ho.bJ.o. jugado uno de sus Dejores juegos frente a un 
corüumto de calibre lJunc1ial. 
**-:1-* 
r1EDú.LL!l. Plul.il. CUBL. EN LOS Z UIPOS DE RELEV FEHENINO HN3CULINO. 

El equipo de relevo nascu1ino de HungrJ.Q conquisto o. necblla 
de oro en atletisno, relevo 4 x 100, con un tienpo de 40.9, 10 que 
represento. uno. nuevo. uarco. para estos eventos. El relevo,criollo 
quedó en seGundo lugnr, rindiendo otre, fornic1o..ble o..ctuncion, go.!k.'l.nc1o 
neclcülQ ele ple.tQ Cubo... Nuestros correelores ~egistrQron 41.8, po.:-a
negoc1Qr lo. disto.nciQ. En tercer lugar llego el relevo de Fro..ncJ.a~ 
que obtuvo lo. nede,llo. de bronce, con L~2 .2 • 
.;..t. ~.. ~( .~~ -i~" 

Transctibió y tipiÓ: f.Ic..nuc1 Acebo, To.quígrafo Pnrlo.nentario Profesio
nn1. 
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",,, C f'En la granja henequenera Omelio Lopez • de amaguey, se e ectuo 
una competencia fraternal de cortadores de henequen, , ganando los pri
meros lugares los cortadoresP~dro Marrero Silva y Joaquín Silva Ote
ro. Los ganadores representaran a la provincia en eSaS competencias.
**** ' 
LAS UNIDADES METALURGICAS se han comprometido a producir un total de 
97,000 toneladas en metal es y 38 millones de libras de :n1kel, ccmo sa
ludo y homena~e al 5tooanlversano. ,De acuerdo con este compromiso, 
la unidad Rene Ramos Latour producira 38 millones de fibras de(?) 
nikel; M~a producir~ 7, 500 tone~adas de sulfuro de nik~l, y Fel ton 
producira 90~OOO toneladas de modulo de manganeso.
&*** ' 
URGE TRANSPORTE A LA RECOGIDA__ DE NUEVAS LICENCIAS_~,.;;;o,o;~..;;.;;.~;..;...;;.,,;;,;CONWCCION__..-.~__ .._______ DE.. 
, El Hlnisterio de Tr~nsportes rei tero. 1 a urgencia de,1 a recogida de 
licencias de conduccion. de los nuevos choferes, que aUllno han pasado 
a recogerlas. Los que no han pasado a recoger sus licencias pueden y 
deben hacerlo a la mayor brevec,ad en las distintas unidades policia

"cas, de lunes a viernes, en el horario de 4 de la tardo a 8 de la no
che, y los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 
Se recomienda que para recoger las nuevaS licencias de conducción, e 
necesario que los interesados lle.nn la licencia vieja, ya que se es
ta forma aceleran el trámi te de las unidades policiacas de la Gran 
Habana. 
**** 
SE COHPROME~]!!.11.0S AZUCARERQ§..,A UNA MEJOR ZAF~~ 1964 " 

En horas tempranas de la mañana de hoy llegaron al Cen tral Cri sti
no Naranjo" en Oriento, 1013 azucareros y sus frunilias, q.ue disfrutaron 
de una semana de vacaciones por haber ganado la em~acion Jes~s Menen
dez en la pasada zafra azucarera. Los trabajadores vacacionistas re
gresan a sus hogares sntisfechos del descanso disfrutado y cargados 
de .premios y honores por el esfuerzo realizado e~ la tercera zaf ra 
del Pueblo. Los obreros azucareros se incorporaran de inmediato en lac 
tareas de las reparaciones de los centrales, y tienen como objetivo 
pr~ncipal hacer ~na mejor zafra para el próximo año, cumpliwentando 
as~ la eXhortacion hecha por el Primer Ministro Dr. Fidel Castro en 
ese senti do. 

En el acto do despedida a los azucareros vacacionistas,habló Con
rado Becquer, quien c1110 que hay que aumentar día ad!a elc':llilplinien
to en los ingenios, as! CODO abaratar lo s costos de fahricacion y ha... 
ciendo un producto de nejor calidad, para que la próxina zafra sea la 
nejor de todos los tienpos .. 

PRODUCIililli 45 MILLONES DE .A.l1.L~13ill3 DE C.AÑA LAS GRA~ C~ERAS DE L!1: 
HABAN1+ (TransCripta ya). 
*~~** 

y ahora, ofrecenos un reportaje especial sobre el Plan Hierro, que se 
desarrolla al Este de Santiago de Cuba, por nuestro conpañero nan~n 
Soliño. 
SOLIÑO: Estlr.lD.dos oyentes: CODO henos venido nnunciando, a partir 
de hoy trasnitirenos todos los lunes distir;tos reportajes realizados 
en diferentes lugares de,nuestra Cuba. Que les parece S\ eScog9Dos 
para este prinero la indonita provincia de Oriente? Estan de acuer
do? Pues, va~os a tonar el avión que nos llevará hasta Santi6go de 
Cuba. (Ruido de avión volando). 

Ya ins "t?,].ado s en d. avión de Cubana de Aviación, e s tano s observan do 
a nuestros pies la belleza que ofreco nuestra linda ciudad de la Haba
na, con sus grandds y Dodcrnas construcciones. Ya estanos próxiDos a 
Santiago de Cuba, y venos a poca distancia cóno se yerguen las nonta
fias de la Sierra Maestra, ' ·orgullosas de haber sido escenario de lns 
prinCipales batallas de nuestra revoluciÓ~ triunfante. Y ya en estos 
DO!1entos, sobre el aeropueJto,nuestro avion hace un giro para conenZar 
a aterri znr y llegar a la bella ciudad de Son tiago do Cuba. (Sonido 
c~e nvion aterrizando). " 

Y yo. aqui en Santiag~ de Cuba, capital de la provincia de Orient, ' 
estinaü os de gran interes presentar en este reportaje lo quc se esta 
haciendo enel Proyecto Hierro del este de So.ntiago ele Cuba por el Ins
ti tu to Cub ano de Recursos Minerales, Por lo tanto, dirigiDOS nue stros 
paso s a la del egación regional de Oriente, si tunda e n San BasU io No. 
403 • .Aquí nos encontraDOS al cotlpañero Wlac1ioir Curon Horn&dez, aOOi
nist:r't¡dor de cUcho proyectos, y es uno de los 400 graduados de 1b.dIJinis · 
trac~on del Min. de Industrias. CODp~ñero, quisiera ver si es poslb~e 
que no s t~aslac1aras haci a 01 e ste de Son tiago de Cuba, D. las lonas 
donde osta el proyecto Hierro. 

(ilui do de auto on rJarcha). 
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y ya canino hacia las lonas de Santiago de Cuba, por la carrete
ra de Sibo~ey, querenos conversar un rato con el conpafiero Wladinir 
Caron Hernandez, A~~or.~ del proyec~o. Conpafiero Wladinir, quisiera 
que nos dijeras prinernDonte en que consiste el Proyecto Hierro del 
Este de Sa.1ltiago'l. 

WLADIMIR: Bueno, conpañero, el fin que persiguen los trabajos 
que se realizan en el Proyecto Hierro, es deteminar las reservas en 
hierro que tienen esos ~errenos, para en un futuro poder llegar a al
gunas conclusiones de la pOSibilidad que tenganos de poner a funcio
nar las plantas siderÚrgicas para pro cesar dicho r..1inerol. 

SOLI~i O: Conpañero: y qué re sul tados se esperan de estas inves
tigaciones? ., 

, I'ILADIMlil: Bueno, de acuerdo con la inf omacIón obtenida por los 
tecnicos soviéticos y denás conpañeros dirigentes en dicho proyecto, 
consideranos que teneoos un futuro en este trabajo que estanos reali 
zando, que tenenos pOSibilidades bastantes de obtener un buen resul
tado y de un futuro no nuy lejano poder, vaya, construir nqestra plan
ta sinerurgica y resolver nuestros problel.l(lS de hierro aqui en Cubao 

SOLThO:. Ustedes estiDan que estas ninas que est~n en exploración 
pueden resolver el hierro suficiente para garantizar el abasteci Dien

de dicho I)ineral, con vista precisaoente a la construcci~n de la 
lanta siderurgica'l. 

WL~DIMlil: Bueno, coopañero, eSa pregunta está un ~oco conpleja, 
porque tene::1OS que esperar los exá1Jenes, o sea, los an81isi s que ha

, t;; '"R'.'cen los geologos, los aGnicos sovieticos. ~se anñlis1s sera el que, . . 

deter8inara exactanente la cantidad de reservas con que contaoos no
sotros. Ahora, lo que si podenos gnrantizq.r es que tenenos suficien
tes reservaS para hacer un buen trabajo, para poder construir di cha,
planta• .b.hora, no podenos deteminar en forna concreta que reserva es 
la que tenenos nosotros. . 

SOLIEO: CODPañero: y qué cantidad de obreros están trabajando 
en los 3 canpanentos que tienen? . 

WLADIMljl: Bueno, tenenos c.proxinada:::tente225 conpañeros traba
jando aqy.r.No sólo en un proyecto. Existe el Proyecto Hierro, que a 
su vez se subdivide en 3 proyectos con distintos noobres cada uno, 
uno se llana La Grande, otro la Chiquita, otro La lUna Oti, a una 
distancia o,proxinadanente cada uno de 15 o 20 kilónetros. 

~OLlír9: La realidad e s que estanos o.p reciando en esto s DODentos 
ya, co~~ vm~os,subiendo por las lonas, en un c~nino comrletanenteen 
ascension cont1nua y muy violenta. Eso que tenenos ah! en frente .es 
el canpanento ya? 

WLli.DHUTI.: Ese es. Es un conpaijento de un sub-proyecto, el sub
proyecto de La Chiqui ta, donde esta si tuada la adoinistraci~n. . . . 

SOLlf:!O: Bueno, cOL,pañero, DUChaS gI'®ias por S".l s palabras y va
noa innec1ia~DL,ente a pasar a ver a los obreros, qe con su trabajo . 
creador estan a udando grandeDentc a la construcción de nuestra so
c1e dad ;:'0 cia.li s ·liu. 

Vanos a parar entonces aquí para po(1er apreci ar una hernosn. vis
ta que se ve. Y ya en tierra fime podeDo s ap reciar una plazoleta 
construida con bUlldozers, en las faldas de las lonas. Las construc
ciones son casas prefabri cadas de nadera con techo de zinc. Por el . 
fendo venos en estos nonentos gran cantidad de lomEls, y ahora por el 
frente observanos las playas de Siboney, Baitiqu;r!. Y tenenos Üqu! 
a nuestra izquicrda;Ia Gran Piedra. Venos taqbien aquí algunas D~
quinaa de fabricacion Norteanericana, que tenía la eXDpr~sa capita
lista que explotaba con anterioridad esta zona de por aca, pero, sin 
enbargo, la rJayor!a de las !::l~quinas perforadoras son procecen tes de 
la Unibn Soviética. Vanos a irnos acercanc10 aquí a l-a oáquina, donde 
nos encontraDOS unos conpuñeros obreros. Vatios a acercarnos a uno de 
ellos ypreguntarle su nonbre. 

EL O BtiEnO: Eduardo Diaz. 
§OLlf'O: CODpañero Eduardo: Y qué tarea desenpeñas tu aquí en es

te centro de investigaciones Dlneras? 
EpU.AI'¡J)O: Bueno, estuve de responsable de la oi11a Pequeña, y aho

ra en Arroyo La Poza. 
~LlfJO: Qu~siérDl:lOs que nos :alijeras las condi ciones de vida de 

los obreros aqu1. 
EDUIUl.DO: Hace mios oeses ac~, debidó nI esfuerzo del ac1oinistra

dor, y derlas conpañeros raspe; nsables, hanc~rJejorado notablenente. 
Lo.scondic~ones de Vic1n, oliDel1tD.ción ~ de:Jús. 

SOLI~O: y las condiciones de trabajo? 

~. EDUllJ.l.D0: Continúan siendo fuertes, porque este es un trabajo 


tlpica:J.en te fuerte. Huy duro. 
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SüLIFO:Y ustedes viven aquí nisno en lo. Dina o ~st~n ustedes, 
ustedes van a Santiago yde Santiago los traen para ac~? 

EDU)'¡J{D(,: Tenenos un ·caDpanento .aquí fluy ObHm nontado, con buenas 
condiciones de vida. " 

SOLIFü: Vanos a acercarnos a otro cúDpañero trabajador, que es
t5 operando precisanente en estos nonentos la n'quina para hacer una 
perforación y extraer Dineral. CÓno es tu noobre, conpo.ñero? 

. .. 	 EL Cmi]?I$ERO:· ne inal do Don{ngue z • . 
Sú~Irü: Conpañero Don! nguez: Quisiera que nos dijeras que pien 

'Sn:n ust·;:¡des los obreros · dé las no~nas de trabajo y la escala se.J.arial 
discutidas y aprobadas en la asanblea 9-el .día 24 de agosto, ya que us
tedes son una de las ·3unidades pilotos que el. Instituto Cubano de Re
cursos Minerales tiene • 

. ~lINQ.~EZ: Bueno, yo creo que la escala salarial nos protege nu
cho a nosotros. El trabajo -os bastante duro ero, vaya, te eDOS que 
hacerlo. ' . . . 

- __-.:.J....::.. IFO: ' Oyene, y en cuantoa las nomas ele trabajo, tu crees que 
eso serQ'Oñ beneficio de ' todos y en beneficio de la producción? 

DO1\11NGUEZ: SI, yo creo que sí. Por lo Denos es una noma que no 
teneDos que sacrificarnos nucho para cuoplirla. Trabajando cono acoS
túnbrano s creo que no so tro s la cuonlinos bien. ' . ' 

, SGLIfl2.: Oy~, quisiera que nos dijeras, corp¡úíero, acércate ac~ 
un none11tico, ,esta ]?iedra que acaban de Sacar ~stedes, que -nos diEq['as 
una explicacion para todos nuestros oyentes que tipo de ninerru. .es • 

. EL COM~¡¡f.ERC; <Bueno, aquí buscanos principalnente Dineral de hie
rro. Todavia estanos uripoco lejos de la veta, pero esperanos encon
trarlo. 

SOLI1:0: Uye!'Je, y to das son r.HlS o nenos de es te tru.10 del que aca
ban de Sacar o tienen diferentes tanaños? 

EL C0MP1J'EilO: Bueno; hay dif'erelltos tanaños" pero USaDOS este ti 
po de bnrreno. en esto. nonento. Quizas cUando el pozo se profundice 
Das, haya que cnnbiar de · corona. _ 

SCLIrO: Bien, pues con estas palabras, y habiendo visto un eel
zo por priDera vez en nuestra vi€10. de un Dj.ner co ierro~ en bruto, 
no sdespeelinos del Plan Hierro de la zona Este de Santiago. 
*.,;.~..* 
xx xxxxxxxx xx xxxx xx xx: xx xx xx xx xx xx xx xx xx: xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~xxxxxxxx 
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. CLMEN Ti1RI v EDI TeID llL DE !lADI C ilEBEL DE 
ldlrV':mrtsAtIC DE LA REPUBLICA~CPU:L~Ll?E CGUE!>, 
Hoy, 9 de -Septiet1bre, se ,curJplen 15 años de -la fecha en que la 

ilepública D~Docrática Popular de Corea inici6 la revoluciónsocialiS
. ta para euificar uno. l}ueva vida sobre el estado de atras~ y n.1seria 
deja.do · por lq ocupo.cion colonial japonesa que se prolongo 35 años. 

. El?,tQ pais ocupa la parte none de la pen:Í!jsula coreana, COll una 
superfi'cie de 220,792 ki16rJe tro s cuadrado s y Das de 30 nillones de 
habitantes. El pueblo coreano duro.nte niles ele años dur8!lte toda su 
historia tuvo que librnr incesantes batallas contra los invasores ex
tranjeros,y sienpre logrÓ rechazar al eneDigo y conse~var lo. indepen
dencia. En 1910 Co~eo. fu~ invadida y ocupada por Japon. La lucha 
anti colonial CODcnzo inoe di o.tanente, y entre 193C y 1945 esta lucha 
entró a fornar parte del nOVÍD.icnto ;'1Undial contro. el JapÓn. 

El 25 de Agosto ele 1945, las guerrillo.s patri6ticns coreano.s de
rrotaron docisivn~en e a los ocupantes extranjeros y liberaron al palE, 	 , 
con 	le. ayuda del eJercito sOVÍ'etico. 

Luego de ese acon tecinien to, y rlÍen tras la p arto Norte de Corea 
se daba a la tareo. ele construir una nueva vi c1o., los i8perialistas 
Nor teOC1Cri cono s que habían desc8barcado sus tropas en el sur ele Core;:: 
en el 1945, se disponían a ~abotear l~ unidad del pa.ís y a desatnr 
una brutal guerra qe agresion. De spue s de ins talar en el ,pode r ,en 
Corea del Sur D1 títere SYV10an RhlE'e, Estados Unidos lanzo su perfii&a
agresiÓn contra el pueblO coreano, en Junio de 1950. Durante 3 años, 
el valiente pueblo de Corea hizo frente valerosa8ente a la agresi~n, 
hasta vencer sobre los ej'ercitos inperialistas. La violencia de la, 	 , ,
agresion no tuvo 11

~ 

!"Jites. Corea del Horte quedo practicaDente en rui
nas. Pero despleGando en el trabajo una decisi6n heroica s6lo conpa
rabIe a lo. de la guerra, el p'ueblo norcoreo.no se d':6 a la to.rea ele re- '" 	 ,cons t rucc~on y progreso ecoIlor.1ico, que se ha desarrollado de victoria 
en vi ctoria. 

Con lo.. aJU-ia de lo. Uni6n Sovi~tica, la Rep,!bl. i en Popular China 
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, , 
y denas paJ.ses socioJ.istas,el Norte de Corea se ha transfornado h2sta 
grados asonbrosos. Renglones de la ~ndustria pesada y ligera se han 
desarrollado en el pa!,s, donde tanbien la agricul tura se ha Doderniza
do ~ ha logrado los :on.s he~osos J;endinientos. ]a estado colonial 
agrícola y donde la pcblacion vivía en la nás horrible Diseria e ig
norancia, Corea del Norte se ha transfornado en un país industrial 
agrícola, con un alto grado de desarrollo cultural, que avanza hacia 
la corona ción de la construcciÓn so ciolista. 

La fiesta del pueblo co~eano por su aniversario, es tnobién una 
fiesta para Cuba, que está fírnenente al lado del pueblo coreano,en 
la lucha por la defensa de sus conquistas, por la unificación nacio
nal y contra el il:lperialisrlO. . . 

Esta solidaridad de aobas partes es definitávay total. 
**.¡~* 

CCll1illC D1.'1, PUEBLO DE RADIO ilEBELDE . 
Desde el Central Si~rra de Cwbitas~ antes Lugareño, en la Prov. 

de Cano..[,"Uey, escribe a nuestro espacio Nereida Lorenzo Garc!a, quien 
desea conocer el paradero de su padre Wanchi Lorenzo Pérez, del que no 
tiene noticias hace 3 años. Cualquier persona que conozca .el parade
ro de W~hChi Lorenzo Pérez, debe cODunicarlo a s~ hija, Nereyda Loren
zo GarcJ.a, Central Sierra de Cubitas, Canaguey.
**** . 
. Una inporto,nte charla ser~ ofre cida ~oy a las 9 de la noche, por 
el Profesor ruDano Nigual iilegkse en el CJ.rculo So cia! Obrero José A" 
Echeverría, en Calzada y 12. Debido al interés que la nis1:1a tiene, se 
ruega la uayor concurrencia y puntualidad a todos los inspectores de 
to do s lo s deportes de la provincia de la Hub ana.
*'¡H¡'* 
~1AS lJIENSAJES DE PilCTESm":.. POR EL ATJ.¡,QUE PIRATEBCC P0R LOS HIPERIllLIS 
TAS Jo!. LA CIUDAD DE SANTA CLlul1l.- - -- --

Continúan lle~and0 a nuestra redacción centenares de telegraoas 
d@; protesta por el'- crioinal ataque contra la ciudad de Santa Clara, 
donde resultara Duerto un naestro y heridos sus tr~s pequeños hijos. 

A continuación ofreceoos una relación de los ultioo's IJensajes 
reci bicos: (Relacionan 16 nensajes). 

, .¡¡.**.¡¡. 
FIJAN PLllzc HilSTA EL DIA 30 PAJ.'1L"i LA ~LICITtJD DE ALMISIOlLDE LO~
illODIS T.As 

La COIJisi~n de OrganizaciÓn de la Unidad (?) de PERIODISTAS de 
Cuba cli5 a conocer que hasta el pr~xiDo 30 de Se'ptieDbre se aceptarán 
las plani.llas de los conpañeros periodistas que se acojan a la tran
si toría 1 o 2 de lo s Estatu to s de la UI'. Se info ma asinisno que pasa~ 
do. esta focha, seG~n acuerdo del Consejo Directivo, sólo se continua
rán recibiendo aquellas solicitudes de ingreso que se acojan a uno 
de los artículos 5, 6, 7 Y 8. " 
*'¡fo*'¡fo Transcribio y tipio: ,

Angel V. Fernandez 
Tn.qu!grafo ParlarJentnno Profesnl8 

FIN 
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Visi tan cientÍ!1.2.os EQviét1..2.2.2. la Uni~1dad d~J!.~~ 
Acomp.añados del Presidente 'de la Oom~sión de la Academia de Oien

cias de Cuba, Oapit~n Antonio N~ez Jimenez. visitaron la Un1vers~dad 
de la Habana los integrantes de la .delegacion de cient!fi~os sovieti
ces que se encuentran en nuestro país en Viaje a Oiudad Mexigo, donde 
asist1r~n al décimo tercer congreso internacional de Fllosof1a y Le
tras .. Losml·embros de la delegación.,departieron con el Rector PSt- de 
esta casa d.e · estudios compañero Jose As ch1jle r, la Dra" Dulce Maria Es
calona y otros. 
*~¡.*.* . 
ESTUmANTES BOLIVIANOS DE ARQUI TE OTURA HACIA DUBA 

Una Comision de estudiantes boliv1añOS-de Arquitectura parti~ hoy 
desde La Paz, hacia Cuba, vÍa Sao Paulo, p~ra asistir al congreso in- . 

..te~nB:cioIJal de Arquitecto s que se efectuara en la Habana. La delega-:- . 
cionesta integrada por 7 miembros. 
**** . 
l'RABMAM CON ENTTlBIA§MQ. LAS FEY§RADAS. DE PI~!L~:FJL I@. . 

Las federadas pinareñas estan,rea1.izando una posl ti va labor en las . 
disímiles tareas ~ue la revolucion ha puesto en sus manos o En el fren~ 
te de la prod';.\ccion, las mujeres de la regional de San Diego siembran 
infinidad de arboles frutales, En la granja, esas abnegadas compañera~ 
limpian los campos de malanga, mientras en Oandelaria las federadas se 
dedican a la siembra de pangola, En Los Palacios, la principal tarea 
de ellas es escardando algo don y mru.anga.
**** 

La comisi5n ge fot6grafos dél sindica~ nacional de . trabajadores de 
la industria grafica cita a todos los . fotografos para que concurran al 
lo cal de Zulueta 253, de 8 y media a 11 de la noche, hasta el viernes 
13~ Se ruega asimismo que lleven su antigua tarjeta de material foto
grafico y tres fotos de 1 por 1 y un carnet que lo~ identifique, a fin 
de confeccio.nar la nueva tarj~ta para la adquisicion de dicho material: 
requisito sin el cual no podran adqudrirlo.
**** 
CONSEJO NACION1.L DE LA CTC PARA TRAZAR I'-rETAS DE EDUCaCION 
~a Secretarfa Nacional de la CTC-Rev. ha pasado una circular a to
dos los ,Sindicato s ,nacionales ci tan do para la plenaria nacional ' de 
edl,lcacion que habra de celebrarse mañ~a martes. En esta importante rel 
ni6n, donde participará el compañero Lazaro Peña, Sec.Gral. de la CTC, 
se tratará especialmente sobre loS cursos' de educaci6n obrero campesi
no, abordando el tena central como es la integraciÓn de 275,000 traba
ja9.ores a - las aula¡=¡ qe los 'iursos de seguimiento, 140,00 en superación 
y 80,000 en las de nínlmo -tecnico,todas las cuale hacen un gran total 
de 485, OO~ neta que se había trazado el Conse jo Nacional de Educación, 
y que haran suyas los sindicatos nacionales y la CTO, cono saludo al 
5to. aniversario de nuestra revolución.
**** . 
DELEGACIONES COMERCIliLES ALa UNION SOVIETICa y CHINA POPULAR, PaRA 
EBMil.R PROTOCOLOS DE 1964 - -

Dos del~gácic~es del Min. de Oonercl0 Exterior partieron hoy hacia 
lo. URSS y la Republica Popúlo.r. China, a fin de iniciar las negociacio
nes conerciales para la fimo. de l~s protocolos de 1964, entre Cuba y 
aobos puíses hemanos. Lo. delego.cion conerciru. que va hacia la Ohina. 
Popular, est~ presidida por el Di. rector del Ministerio de Conercio 
Exterior, conpañero Luis Mar~ano Silva y la integran~ nienbros nas. 
La delegaci~n de la URSS esta preSidida por el conpañeto Ren~ Cardoso 
Triana, esta conpuesta asinisoo por 12 oicnbros. 
**?~* , ' 

EXPOSICION OUBl:Na ElJ 
. 

INGLATERRA 
. 

-Una expOSición 'de fotografro."s "lO años de reVoluciÓn cubana" que re 
co~e eü proceso d~~ucha' del pueblo cubano ,contra la tiranía batistian 
fue inaugurada hoy en Londres. La exposicion ha sido organ~ zuda por el 
M. ~ ~ E ' Ti ') 1Iln. (,e .I."elo.c. xteriorcs de Cuba y el perioé!ico Revolucion de la 
Habuna. Su Dire'itor, Carlos Fraqui, se encpentra en Londres eooperando 
a lo. orgo.n1zacion del evento o 

**** 
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EL COMENTARIO IR,TERNACION&POR LUIS GOMEZ WANGUEMERT 

Un f1ll!l1.eionario del Dcpto o" de Estado de Estados Unido s, de nonbre 
John CriolJins, a quien se da en )iashington el t:ítljlo un poco cínico 
de Coordi:r;ac1or de Asuntos Cubanos, llevó hoy de ntrBVO a un I1áxi90 lo. 
introoision injustificada en los asuntos in~rnos de nuestro pals al 
hacer declaraciones sobre Ouba~ en un acto publico celebrado en Miaoi. 

Estas declaraciones confiroan la opinión general de que el Gobier
no de los Estados Unidos p a peSar de todas sus reiteradas nanifesta
ciones en contrario, sigue desarrollando activaoente una pOl:ítica 
agresiva contra el pueblo cubano y su revolución" y que la responsa
bilidad por las agresiones registradas en estas Últioas senanas, co
rresponde por cOklpleto, cono ha dicho nuestro Gobierno, a las autori 
dades de WaShington y particularnente a 1 a Agencia Central de Inteli 
gencia, con lo. cual estuvo y sigue estando lntinanente conectado el 
Sr. CrinT.1ins. 

En el C01DO de la hipocresía, el titulado Coordinador dijo que los 
~stados Unidos quieren que sea el propio pueblo cubano el que deci~a 
la nanera de lograr y organizar su libertad. Pero no se le ocur rio 
nencionar siquiera los esfuerzos realizados por su Gobierno, el Go

- ~ ,--,
bierno Norte&~ericano antes de Playa Giron, en Playa Giron y despues 
de Playa Girón, para tratar de ioponer al pueblO cubano por la fuerza 
un régiDen que sirva los intereses de los Estados Unidos, pero no los 
intereses del pueblo de Cuba. Ni cijo tanpoco que los cuba~os han es
cogido ya la organizaci~n que desean y no s610 la han escogido sino 
que est~n dispuestos a nantenerlo., que la revolución cubana es un he
cho es un hecho irreprochable ••• 

El Senador Keating oanifestó que los enbarQues de los países del 
oum~olibre a Cuba superan en los Úl tinoS oeses a los realizados por la 
Union Sovi6tica. Eso qumere decir que los países del Occidente recono~ 
cen la estabilidad y la solvencia del Gobierno cUbano,y a pesar de la:? 
mJenazas y de las listas negras de los Estados Unidos, defienden su 
derecho a conerciar librenente con nosotros. Keating sugiere que los 
Estados Unidos coloquen en la lista negra no solo a los buques que trc~ 
fiquen con Cuba, sino a todos los barcos de las onpresas propietarias 
y si no exijen qlj.e se cierren los puertos de E-stados Unidos El. los bar r 

cos que conercien con Cuba; no es por falta de ganas, porque el Sena


dor Keating nos odia cordialnente, sino porque sabe que ningún país 
serio se sonetería a senejante chantaje. 

Por su parte, el ex-Presidente Sonoza, de Nicaragua, que participó 
tarlbié'l) de este regocijado prograoa oanganll, se afili~ a la riesgosa 
posicion de profeta cuando predijO que en breve ocurrir~un aconteci
oiento decisivo en relación con el suninistro de bases en la ilnérica 
Central para los ataQues contra Cuba. Por fortuna, no hay duda de que 
el joven Sonoza estll cOtlpletaoente equivocado. En la Asérica Central 
pueden ocurrir nuchos acontccinientos, todos los aconteciuientos que 
el ex-Presidente Soooza quiera, pero ninguno de ellos puede ser deci
sivo ni ninguno de ellos puede afectanlos a los cubanos. Las bases 
Nortea¡Jericanas son Ducho oásc6nodas yhucho DejoreS que cunntas pue

- p ,
dan instalarse en OentrOo.Derica, y aSl ahora los hechos denuestran que 
o. pesar de las hipócritas declaraciones de Washington, los nercenariof 
al servicio ele lo. Agencia Central de I -n1teligencia siguen usando y se
guir~n usando las bases de territorio norteanericano. 

Por fortuna tnobi.én, contra todo eso estar.1os preparados. A cuanto 
vengo. se le hará frente en la nedida necesarl;-. c., pero sólo en lo. TJ.edidc. 
necesaria. Entre tanto seguiDOS ';l seguirenos trabajando con entu
siasDo, con el oisno entw.siasGo de sie¡lpre, para que el señor Kennedy 
se oonvenza si quiere, de ~ue los _cubanos henos tocado todas las nedi
das. ' 

y DUy buenas noches, anigos.-·
*.,H¡'* 

FIN Trano.Eribió y tipiÓ: 


,
Angel V. Fernandez 

Taq. Parlanent. Profesional. 
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PRIMERA t:..L A. N A. ..: 	 Un suplenento de ,las noticias de pri 
nera plana del día ,de hoy. (Noticiero 
ffi.1Q - 7010 A.M.) • 

l.I.TA~E A.EREO VRA~QONTRA EL CENTRt1L mSIL .. FRUSTICA..+lON OTlí.OS 1.1. SA.N 
'l'J¡, !u.U¡", Y .il.. 0lllrTlA.GO ~ 

. . ' . ~- . ~ 	 . 

Tres nuevas incursiones piraticas por aviones equipados por el i~-
perialisDo y sus aliado s contra-revolkcionario s fueron realizar'1,a,s du

, . 	 11 f' 11.-.11' ~ rante el dooingo Ultino en el Central Brasil, antiguo ~aronu , en 
Canaguey, a la refinería de Santiago de Cuba y a la ciudad de Santa 
Clara~ Las agresiones a la refiner:Ía y a la capi tal villareña, las 
baterl.as cURana¡;; se encargaron de alejar prontanente al eneoigo.,En . 
el centra~ Brasil ft ,actuando arterane.nte y de oadrugada, el avion pi
rata logro arrojar'5 boobss de 50 libras cada una, que hicieron ex
plosión en los alrededores del ingenio, sin causar desgracias persona,' 
les ni . daños na~eriales de consideración. " . ' .. ' 

A contimiacion ofrece Dos el , conunicado..eT'1itido, por el Ministerio 

de las Fuerzas ArrIadas ilevolucionarias en re1acion con las nuevas 

agresiones: . 


nA.proxioada~ente a las 4 y 30 horas del d:Ín 8 del presente, un 
• , 	 , 11 ~lf

aVl.on pirata p;ocedente del Norte, volo sobre el Central Brasil, 
antiguo "Jaronu", situado en la costa norte de Caoaguey, lanzando 5 . 
bODba~ de un aproxiDado de 50 libras cada una, las que hiciero~ ex
plosion en los alrededores r1e ese central, dafíando una ' cuartoria cer-' 
cana al lugar de los hechos, sin que ocurrieran desgracias personales~ 

Horas después se recibía un cable de la I¡",p, donde señalaba que un 
grupo de exilado s anti-castristas dijo hoy que sus aviones bODbardea
ron y destruyeron conpletanente un ingenio azucarero en Cuba anoche., 	 ,.

A.denas de la fn1sedad de dicha declaracion, en lo que respecta a 
" "" 	 A'n ' . .la destrucciond~l Central Br~sil, el cable de la J,J""J; pone de Doni

fiesto una vez nas la proteecion oíi ciol del Gobierno Nortcaoerica
no a los contra-revolu::l.onarios; los que tooando cono base de partida 
para sus fechorías el terri torio Norteanericnno, una vez consuoados 
lo§ hechos, desde el oisno territorio y ut~lizando la prensa de dicho 
pais, hacen alarte de sus actos de piratería. 

1U Disno tie:1po, entre las 9 y 10 yr:1edia de la noche, la artille
ría antiaérea de Santiago de Cuba abrió fuego durante dos ocasiones 
contra dos ohjetivos que se Gstaban aproxinando a la refinería insta
lada allí. FinalDente, alrededor de la nedi.a noche, las bater~as an
tiaéreas de la ciudad de Sarita Clara por dos veces abrieron fuego so
bre objetivos aéreos que se aproxir:aban a la ciudacl. En enbas opor
tunidades el eneIJigo fué ir.1pedido de alcanzar sus fines. Firoado. 
Mini ste rio de 1 aS Fuerzas Amadas itevolucionari as" • ' 
***** 	 .RADIO 110SCU. FIL\ME LA 1l.DVEIlTENCIA. SOy]:ETICJ\. A FA.VOJ.~ DE CUBA. 


La Uni6n Soviética respalda al Gobierno revolucionario de Cuba, y 

ha nanifestado que no tolerará en lo sucesivo los ataques piratas de 

los contra-revoluciona~os CUCmlOS aruados y a.basteciC;os con amas 

NorteaDericanas, anuncio 'anoche la enisora lbc1io MosclJ en sus trans

oisiories habituales para C\¡1,]a. La radio soviética dio lectura a una 

no ta ti tul ada "Las nuevas p rovo cacione s de lo s Estados Unidos contra 

Cuba

11 
, en la que se advierte que eSas agresiones Norteagericanas con

ducen nuevanen te a la tirantez en el Dar Caribe. Reitero la. nota que 

cont1Jnúan en vigor las advertencias soviéticas a 1 aS fuerzas agresi

vas de los Estados Unidos; de que sus provocaciones contra Cuba quie

ren poner de nuevo ru_ l:'1und.o al. borde de uno. l3uerri3.· ternOl'l.uo~ea.r. 


**** 75 HEllIDOS EN UN CHOQUE DE TilENES EN SAN TA. CLA.IU. 
-- 1.1.1 prOducirse un-Choque entre dos trenes en-el crucero existente 

.en el lugar conocido por Ochoa, a 10 ko. (~e Santa Clara, 75 personas 
resul tnron heridas. varias de las cumes tuvie.ron que serhospi taliza· 
das. B1. aocidente se produjo por un descuido del personBl del tren No. 
2, que se dirigía de Santiago de Cuba a la Habana, al no cUI:1plirla 
orden de detenerse en espera de que cruzara el coche Dotor No. 5, que 
venía en dirección opuestao El oaquinista del tren, Manuel Codovi 
Roque, y el o;otorista del - coche Do·tor Orlándo ]1ei tas, fueron deteni- 
dos por las autoridades. ' - . 
**** 
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¡\.ECO uD EN MATill CUL A DE ES COLARES 
Con una D~ríc~l;-;;;~d~n Ías escuelas urbanas y rurales, se ini

ció aye r el curso escolar 1963-1964, que fué inaugurado oficialnente 
el docingo por el,Min .. de ,Ec.ucaci~n, Dr. Amando Hart Dávalos, en un 
gran acto en el T~atro Aoer1ca, al que concurrieron Glunnos, funciona
rios dqcentes y autoridades de~ Gob~ Revolu clonaría. Un extraordi
nario Éixi to constituye la natrJ.cula de los escolares en las aulas de 
nivel p,rinal'1.0 du:rante la secano, de organización y Da ~r!cul a en to da 
la re1lública~el cual se ha obtenido conel gran esfuerzo de las orga
nizacione.s de nasas oxoj.entac:n.s por el PURS en las pro í /5.ncias y Dunici

.,) ~J ~ 

pios~ asi CODO la cooperacion de la prensa y de otros organos de di
fusiono 
"A-*~~** 

HABLAiiA HOY EL C0MAND.úN TE FATJRE CHOMON EN ACTO HOMENAJE A LA .i.lEPUBLICA 
PüPUL1L~ DÉ"M.(¡cRA'TfCll. iin.~r- ---- 

Par;-·cOñ~:~ctloñ{r el 15 ánTversario del ostableciniento de la ¡tepo 
Popular De:Jocr~t:'.ca de Corea, tendrá efecto un gran acto esta noche a 
las ocho en el Teatro Payroto En este acto hará uso de la pala~ra el 
Eobajador de Co~ea en Cuba, Sr. London $hel. El resu~en lo hara el 
Con. Faure Chorlon. 

LOS EDITORIliliES .. . 
-dA ORGi'~NIZAil CCiN T1ID-iPO LA CoSECHA DEL ALGÜION". Del periódi ca 
nHoy" • . 

Darante los neses de novie~bre, dicieDbrp y enero el pa!s entero, ~ ~ 

se enfrenta a un intensJ.sino trabajo agricola~ la recoleccion d~ la 
cosecha de algodón. Desde ahora debenos CODenzar la orgm1Ízacion de 
esa difi cil tarea, un 60% de 1 a cual deberá hace rse con trabaj ado res 
volun tario s o 

La . cosecha d~ este añopronete seir' buena. El to.tal 'del alg~don 
seobrado nlcrmzo una sUJ.;perficie de 1,383 caballerías que en nuneros 
redondos por provincias se di stribuyen así: Oriente, 703; CaI'laguey, 
295; Las Villas 9 263; Matanzas, 78, y Pinar del ~{o, 43. 

Ha habido Dejor preparación de la tlierra que el año anterior. Las 
uni dade s de pro ducción conenzaron nás a ti er.1po la ro turación y 1 ')S 
labores secundarias de grada, fueron realizadas con intervalos Das 
precisos. 8e obtuvieron tonbién senillas acecuadas. En la nayor par
te de las unidades so ha lo grar.o IJDntener la lh1pieza de los caDpos, 
a pesar del auge de las 'lalas hierbas., con las lluvias, que han sido 
abundantes en ellos. En estas condic:i.ones debenos preGuntarnos: es 
justo que parte de ese.nagnlfico trabajo se pierda? Por evitarlo, 
el Depto 11 de Fibras Textiles del IN~\'¡l está iopartiendo orientacione,s 
precisas, que, de aplicarse, pueden dar una cosecha tan buena CODO el 
cul tiva. 

Las nisr.1as sin te tizan las experiencias del año pasado, po si ti vas y 
negativas. Abarcando núltiples ideas, CODO la creación de brigadas 
con responsables capaces al frente, la creaciÓn de nomas de acuerdo 
con las tr<;ls etapas de la coseoha para los recogedores habituales as! 
CODO para los voluntarios, y tasas de pagos que esticulen un nejor 
trabajo, etc •. 

Taobi~n Se establece un horario ~~s apropiado a partir de las 7 
y no las 9 de la nafiana,y se asilJB.n Vigilantes de cosecha por cada 
30 recogedores~ de Danera de evi tar que se deje en los f~to s porc~ón 
alguna de algo don que contienen, se arranquen notas que aun no estan 
lo suficientenente abiertas, o se introduzcan en los envases Daterias 
extrañas CODO piedras o bellotas. Se plantea igualnente que sega
rantice~a v iVienda, el transporete, la cO!)ida y todo lo relacionado 
con la vJ.da de los trabajadores, que deberan rendir un esfuérzo de ' ve
ras heroico para cuoplir sus netas en cantidad y e~ calidad o 

Este año, a las ~ederadas y rlieobros de las deDas or¡;a..">J.izaciones 
de Dasas que acudiran a la batalla del algodón, se uniran 20,000 .es
tudiantes durante 15 d:!as, que acudirán a los cruJpos con sus profeso
res, tCll cono está conteoplado en el calendario escolaro TeneDos pues 
por delante otra c;ran tarea colectiva en honor del quinto anive rsario 
de la ·priDera revolución socialista de Anérica. . 
~~·H·.;r* ,

Transcribi~ y ti,pio: 

~'i.nc;el V. Fe rnánc1e z 
Taq q ParlaDent. Profesional 
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DECLINA LA MARINA MEROANTE NORTEAMERI CANA 
~_•.- ¡;;"""~.-~ . .....-;;;.;:.;;;;..;;:=,;;; 

La Marina Mercante Nortesmaricana está ·declinando desde 1946, 
mientras la flota soviética va en contfnuo ascenso, dijo ei Presiden
te del Consejo de Constructores de barcos de Estados Un::'dos, Stewin 
Hood, ante el Congreso de la fascista Legiórb Americana. Hood declaró 
con amargura en Miami Beach, que desde 1954 a 1960 la flota comercial' 
Norteameri cana se ha reduclc.o a un ri tmo ~e 310$1000 toneladas anua
les, mientras que la marina mercante sovietlca fué prce;resando en 
4 50 ,000 toneladas anuales. El dirigente de los errrpresarios naviel)os 
advirtió a su audi torio compuesto por algunos de los elemento s mas 
reaccionarios del país, que esa desproporción representaba una amena
za a la seguridad de Estados Unidos y del llamado mundo libre. Como 
dato adicional señaló Hood que hacia los primeros días de mayo pasado 
los astilleros sovi~ticos ten!anen construcci~n o encargados 236 bu
'ques comerciales, o sea, 5 veces más que Estados Unidos. 
**i~-J," 

B¿illLARA FID~ EN EL GfulNDIOSO ACTO DE LOS CDR. 
con una serie de actos qÚe se iñfoiarón el próximo d!a 20 y que 

culminar~n con una concentraci~n masiva el día 28 en la Plaza de la 
Revoluci<5n José Mart{" se cOl1..'!1omorará el tercer aI}iversario de la 
oreaoión de los Comites de Defensa de la Revolucion. Para hacer el 
resumen del magno acto de la Plaza de la Revolución, se anuncia al 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Primer Sacre tario del 
PURS, Conte" Fidel Castro. A tal efecto, lo. dirección nacional de los 
CDR ha eoi tido un cODunicado en el que se señala los iTJportantes ser
vicios prestados al puebla y a la revolución por eSas orga9izaciones 
de Basas, que son vanguardia en la lucha por la construccion del so
cialisDo. Los actos aonDeoorativos del tercer aniversario de la crea.1', , ,
Clan de los CODites de Defensa, se iniciaran el dla 20 con prograoas 
artísticos ycul turnles en todos los seccionales y CODi tés de Defensa 
del país. 

EL DELEG.hllO LECHUGA HACIA NACIONES UNIDJill 
Regresoa NuevnYork el delegado pernanen te de Cuba en las Naciones 

Unidas Carlos M. Lechuga. Lechuga se rein~egrar~ a su cargo en el 18 
periodo de sesiones de ese organi5'Do el proxino día 17 !O 

","**ir 

CONSTI TUI DO EL COMITE CUBANO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS 
En la sede de la Cooisión Nacional'Oubana de lo. UNESCO, bajo sus 

auspicios, se ha consti tuic10 el Cor.1:É..tó Cubano de Estudio s Filosófico s, 
y HWJnn!sticos, filial del Consejo Iter-zonal, que radica en Bruselas • 

.*i~i~* 

BECiillIOS SON CI TAOOS 
En el Min. de EdUcación se dió n conocer por la dirección de C1~ 

dad Escolar Libertad, que los becarios del Instituto Pre-Uhiversi~a
rio Argelia Ran:frez, del Insti tuto de Ad~~n. y Conercio Playa Giran, 
01 día 14 del presente Des pueden reunirse en lo s c1eptos. provinain
les o ounicipales segÚn el caso y 10cDlidad enque residan. Los lugtlt
res aparecen en los diarios del d!a de hoy. Los de la proVincia de , 
la Haana deben eDpezar antes de las 6 de la tardo (1el día 15 del co
rriente Des. 
'ié'~(';,,* , \ 

CONVO CA LA FACULTAD OBRERO CAl"1PBSINA 
La Universidad de la Hab~ha-Convocado a los inscriptos CODO aS

pirantes a cursar estudios en los segundos senestres del pri~ero, se
gundo y tercer año del Plan de Estudios de la Facultad Preparatoria 
Obrera y Caopesina Julio Antoni'o Nella, para las pruebas extraordina
rias que tenc1r~n efecto el próxioo d!a 17, Mateoáticas y el día 18 . 
Espn.ñol, a las 7 de la noche, en el Instituto Edison, de Patrocinio 
y Poey, Víbora. 

En la convocatoria se aclara que o. estas pruebas pOdrán asistir 
los as pirantes insc~riptos que no hubieren concjrrido a las pruebas 
reci enteDente realizadas. Taobién se aclaró que los que en dichas 
pruebas no olcc.nzaron la puntuación ni'niDa, as! COLO aquellOS que apro o 
baron las pruebas de nivelación y se consideran con la preparación ne
cesaria para Datricularse en niveles superiores ala Facultad, asiois
00 pueden concurrir a las roferidas pruebas~ 
~¡.*** 

SUSTITUYEN A UN ADMINISTRllDOR DE "LA PLACITA" DE LAvlTON 
ValentIn Cast:ro, Ad1~inistrador·de-nLa Plae1taPopl11ar", de Cárde

nas No. 95, Lawton, fué sustituido por Ubalé'.o Pérez, al eooprobarse 
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Qua "tuvodist-iútaf-dificul tades con los consu!Jidores •
.j¡:.¡;,,** 

AG,RESION PIR(\.TA CONTRA EL CE~TTRAL BRASIL y J,AS OIUDAnES DE SANTA CLARA 
_y~u;:; :\ 1\T 'l."YI: 'A dO-;:::,?, cu B-'~ _'0- .-, '-..-~o -.,--~

• ,. • .• l.J,,'¿ •. ':'l. ,J.JJ.:J .. 1.1- . • 

- 'Tresñuevñ.SIñé'ursiolnespiráticas por él.'~.rl,QnGs equipados por el i¡;¡, . 
periaJ..isTJo y sus 	aliado s co~,tra-revolucionar~¡.oSt fueron realizadas du

"' ,' !I .~II "'" ran te el doningo U1 tino en 81 Cen troJ. Bras!..:., antiguo Jaro,nu, en 

CaTJaguey. a la refinería de Santiago de Cuba l a la ciudad de Sa:lta 

Clara. 


- En las agresionesD. la Tef hería y a la C'ap ·~ . tru. villareña,las ba
terías cubana.s so encargaron. de alejar pron':~[':rv::n'~je 01 E~neD~I30. En el 
Cent~al Brasil, actua:.ldo a~('te ranente y de ollc1rac;s.d1'l, el avion pir ata 
lo~ro arrojar 5 bonbas de ~/) libras cnda uuna, :"'I.'.. S que hici,eronexplo
sj.on en los 8lrededores de (,i cho central, dañanrl.o una euartería cerca
na al lugar dO los hechos, sin que ocuJ:'rieran dG:::gracias personales. 
il c?ntinuaci6n ofreceDos el c?nunicac10 oficial coitido ,Po.r · el Minis
teT.:to de las Fuerzas Amadas llevolucionarias en :~'olacion con las nue
vas agrestonGs.

Ui. con~inuaci~n transcriben la nota oficial que aparece en la pri 
nera pag~ na). 

*~H~* 

ADVERTE.'NOI.A IlE ru.r.ro MOSCÚ A LOS UIPERILLISTAS,...',:.....~. ___~ .~ ........--.. .. :~	 ___..._ ....... __ .:.,..1. , •.--._1.....· ~
._. 	 ~_ 

La eD:ñ.80!:,0.. Radio HoE:.oÚ transni tió anoche una nota rcfir::.éndose a 
, las úl t i.n aS ,agresiones pinat.as reali zarJas contra nue stro pals. La no
ta expreso.. textu,áL1.:lente~ 'Las -provooaciones de los piratas aéreos, 
con aviones Norteanericancs contra Cuba no pueden ppr nenos que alar
nar a todos los m.r.l1gos de In 'isla de la libE:'~~tad, a todas las personas 
pacíficas. La responsabilidad de estas <lcciorm provocadoras no solo 
recaen contra los contera~revolucionarios cubanos, sino tanbl~n sob.re 
~us patronos de WaShington, que planean y dirigen las actividades 
subversivas contra la Cüba revolucionaria. 

Por lo visto, habiendo perdido las ,esperanzas de derrotar a Cuba 
revolucionaria en un ataq~e frontal, los inI;eriru.istas No~t~anerica
nos han elegido ahora elnetodo de provocacion y el diversionisno. 

, TruJbi~n advierte Radio Hoscú que la actividad saboteadora Norte~De
ricalJa contra Cuba conduce a la tirantez.-enel' )).lar Caribe. La Union 
Sovietica respal da al gobiernorevolucionar;to de Cuba" y ha oan1festa
do que no tolerar~ en lo sucesivo ' los ataques" piratas de los contra
revolucionarios cubanos arnados y abastecidos con aMas Nortea'Jeri 
canas. La conocicb advertencia sovié-cl.ca a las fuerzas extrenlstas 
agresi.vas de Estados Unidos, de que laG prov.o.caciones contra Cuba 
quiere!) poner de nuevo 3l LJundoal ' borde' de una guerra temo-.n~~lcar, 
cont1nuan en vigor, concluye expresándose la nota de Radio IY1oscu, re
fir16ndose a.' las Úl tinas agresiones piratas contra la nacibn cubana. 
***.¡~ 

COMENZO HOY EL TERCER ACTIVO PROVINCIllli DE LA UJC 
])n horas-dela ' nañana cooenzb enei' cIrculo so ci al para be cari os 

Oubanac~n, el tercer activo de laUJO de lo.. provincia de la Habana, 
en el, que pnrticipo..n di~igentes n.el_ PURS de la provinc1a habaner.n" 
nieob ,.ros ele la cli;-eccion provinCIal y nacional de la UJC y repres~n
taciones de la Union de Estudiantes Secundar10sy de la Organizacion 
-de Pioneros de Cuba. A este tercer acti va 2.sisten taDbién delegacio~ 
nes cODpuestas ' por dirigentes' de esta organización 'en las restantes 
provincias de la iSla, quienes aportarán sus experiencias para el 
nejor desarrollo de ese evento. ' 

En En lo.. presidencia de este activo se encuentran entre otros los 
conpañeros Roberto Ogando, Sec. Gral. de la UJC, de la Habana, Fer
nando Ravelo, Franci sco Vald~ s y Andrés Vilo..riño, del Buró Naciono..l 
de lo.. UJC yMiguel Martín, del , Buró Provinci nl ' del PURS. :Durante las 
sesiones ele este evento se . tratb.r~n , cuestiones fundanentáLes en el 
desarrollo orga¡lizativo de la UJg, con vista al Dejor desenvolvitli'en
to ~e la~ to..reas que la revolucion le asigne a los afiliados a la or
gmnz'ac10n juvenil del partido. ' 

Entre los PllI!l1t.os fundanentales q:ue c,nali7Ja~ái1 los dirigentes de la 
UJC, so encuentran en prine r lugar la discusion de nuevos l')lanes de 
trabajo con viste. a la p'róxina fecha de chequeo que ~e llevará a ' ca
bo en ~!as ce rcanc s al 21 de o ctubre, y lo. elabo racion de DC t9-s con 
relacion a este periodo. Otro de loS objet1~vos que se llevara a es
tudio en este te:r.eer active es el cUDIJli::1icnto de las netas trazadas 
con vista 01 pró'xino po.~ac1o 26 do ~ul:1.o, y una vez , obtenidos los re
sult..ados s~ , l~ e:a1i..1:'egaro.n los preDios ;.:, los orgrulisnos ganadores de 
la e~:1Ulacionp obteniendo" uno. senana de vo.cacioncs en la Playa de Va.
radero, C0::10 preDi o a la la.bor realizada. ", 

http:PllI!l1t.os
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La clausura de este eve~to se efectuará oañana por ~a noche y las 

pnlabras de resunen estarán a cargo del dirigente ilaoon Calcines. 

"'~i~"~* 

EXHOlt T¡iCION DEL SIN:DI CAro DE LA ENSI]FANZA 
-El Sindic:a·büNacionaldeJ_ a 'nseñaiizay-de 1 a Cienci a, ha exhorta
do a los Daestros para que con el oiS~JO enty,siasDo con que realiza

; ' . 

ron las tareas de la natrlcula, laboren por oantener la asistencia 
de los alunnos durante tOGO el curso y asegurar una buena pronoción. 

Alos CODi tés de Defensa de la rtevolución se les ha asignado tare a s 
i1Jportantes en estas acti-Il'tdades, y 1".0. sugerido que presidon la co
Disión de Datr!cv~as qu~ s e integrar¿ CODO parte del 9.onsejo de Es
cuelas, a partir del proX:.J:1o día 16 0 La ni.soa llevara el control de 
la asistencia escolar para conocer aquellos que no hayan sido Datri 
culadas y en consecuencia 1;1. si tar a sus lladres invi tMdolos a que 
inscriban a sus hijos en las escuelas o 

AGASAJO A AJEDRECISTAS pon EL IC...'\P 
- Esta 90che por el ~nstiiü tOCUbano de iu:1istad con los Pueblos se 
ofrecera una recepcion a los ajedrecistas que participan en el Tor
neo Capablanca In Menorian .. 
~r';é-o)c-ic-

F01WM Cil.ÑERO MiiliANA MIERCOJJES EN EL nm.A 
-La Con i sran Org.:l'iiIZñdOradel Forun TGcni ca Cañ ero se reunirb. naña
na Diércoles a las 9 de la oañana, en el INili... , para tratnr sobre las 
ponencias que servir~n de base a los foTUOs provinciales. 
*';~i~~r 

CI TiI.N A }lUJERES TílABAJADOTIAS P11.IUl. CONFERENCIA NACION1,L 
La 'CTC-ltevol. ha 'fo:IT1Ulado ún llaDaoiento' a todas las DujereS tra

bajadoras del ~a 'is, para la priDera conferencia sindi cal, en la que 
participarán Das de 300 coopañeras correspondientes a todas las pro
vincias, las que ser~n elegidas por sus respectivos sindicatos. Las 
h.1portantes cuestiones que se trata~án en este evento contribuirán a 
elaborar el infoI'ne que Cuba llevara a la 2daz. conferencia.,interna
cional de Bucarest, el 14 de octubre y en la que participara una de
legación de r.1Ujeres de Cuba. 
*~r~r* 

ADMINIS TRAIlORES DE r.roEffi.¡EillAS SE GRADU JulAN HiifíAN1l. 
Mañana ni~rcoles,y a las 8 y rJedia de la nocheen el Teatro de la 

E8presa Consolidada de Calzado y. Pieles, en ~~argnra 305, en esta ca
pital, se efectuará la graduaciÓn de afu1inistradores que cursaron sus 
estudios en la Escuela de SuperaciÓn de Ad~inistradores Julio Alvarez . 

. Lo s ackünis tradores graduados reci bir~n sus certifi cado s del curso 
organizado "'por la seccidn de capaci tación de la :E.npresa Consolidada 
de Mueblería, y pasar5n iITJediatanente a desarrollar sus funciones 
cooo tales. 

EXIGEN Lll. LIBERTAD DE UN PATRIOTA GUATEM1:.LTECO 
) -- , .

La Organizacion de Hujeres Gua ten81 tecas en el exilio, Seccion Cu
ba, envió un DenSaje cablegráfico al Coronel Enrique Peralta 1l.zurdia, 
en el que denandan la libertad del dirigente guatenalteco Bernardo,
.1U varado Monzon, de honestidad sobradOlJente conocida. Las nujeres gua ·· 
teLlal tú caS en el exilio responsabilizan al rógirJen que encabeza pe
ral ta, azurdia de cualquier atropello contra la persona de Al varado 
Monzon. 

SEMINA11IG DE SALUan SERA INAUGUTIADG EL LUNES 
En el Foliclfnico 1, de 15-Y 18, en el vedado, quedará inaugurado 

el lunes 18, a las 8 de la noche, un Seninario de Salud P~blica, di
rigido por el jefe de aquella zona, Dr. Argud!n • 
.;}.;ri:"it-

vRG1~IZACION INTERNACIONAL DE r~DIO y TELEVISION 
Se inicia en Buaarest la 19 sesión de fa 0rgnnización Internacional 

de J,1adio y Telcvisión. En las sesiones participan clele¡:;acioncs de Ou
ba, Bul garia, Checo slovaquia, Chinc:., TIepúbli ca Popular De::lOcrnti cn de 
Corea, Finlandia, Rep"líblica DCDocrática Alenana, l1clik, Eongolia, Po
lonia, Runan!a, HunGría y la Unión Sovi~tica. 
~ric-ir~r-

SiffiIERON DE LAS VILL l~ HECCGEroRES VOLUNTAIITOS 
Hoy so.lieron de Las Villas rJás de 1,o-cc-VOíüutarios aportados por 

los Consejos Provinci~es do los sindicatos, para la región oriental, 
y pasa.do rJa.ñana partiran 5C.(; de la provincia de Pinar del Río. Estos 
traba~adoreg voluntarios se incorporarán de innediato a la tarea 
patriotica eLe la recogida de café en lns iJontañas de Oriente. 
~k*'~';!-
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PERIuDISTil.S CUB.üNCS HACIA EUaOPA 
Los dirigGñtOs'~de 1 ,2. "Ul?0~Hónorto IvIuñoi y Edcl Suo.rez, partieron 

l"1mbo a; Nár.-oles, a fin de participar en el t e rcer encuentl'o ' TJundial 
ele poriodis~~s, fi eño.l a do p: '.ra los ~![~Sdel 1;; .2e · sepi.::l.enbre al 4 de 
octubre,en <+ ci11 cl ades del EoditerranGoG . ' 

KüCUTVD.: El dia 21 de lC 2 corrientes se llsv :;..r~ a e fecto , la prine
ro.coñferencia slndico.i Ijri¡<LOlnal de ouje:r.E:8 b¿a bajacloras de Cuba, 
que tcndr~' lugar en 01 cL....c\J.lo social obrere Patricio Lunul:Jba. Esta 
c.onfcr8ncin, aUf':pici o. c1a y di rigida pc:r la c rr r:"::.l(;·ilol o.' ser7ir~ para 
cT.~en tar y c1eteJ:-;ünar lo. p~·,. rtic~pa?ión de - . i ' · ·,:.>~ ,: er e;1. e~ Jü:::-abajo, 
E.S.l. cono p a ra tC' ::1ar u,=,uerdc' s rel at~vo s a 1 [, eL) ~,,·..~nda cC!n:;:0.rencia sin
dical in~8:'~'::lO.ciono1 r,obre ~Í! .::S p:coble['! Qs de l as 'i~raba:1adora~ que se 
celebrara e n Buoarest.. del 1 4 al 19 de Octubre " NosO '¡;ros heIJos hecho 
contacto hoy con unas cOLmc~.i1eras per ·;.eneci ente G o. la cODi s~:. on pro
c8nfer0ncia nactonal de t~'¡~ ::~bajadoras cubanas?~ vanos a esc'.lchar de 
sus propios labios Sus iop:esiones con relacióuD. este accntecioien
to .. 

Conp añe X'í..' ;> cual e s tu nonbre? . 
L1I. oc-'HY .t0"EIUl..- Hildr. HerncÍndez. ' 
LQ ClI.;'l:~g·~ lJa qué seo 'c~r del trabajo es ,usted? 
HEIUTl.\~.~· DE:3 ~ Sindi e a te; de la .1Uioentacion. 
~-º-®. , 'S!1~ -~Yo qt'!.~ ero o.11e usted nos diga su inpresi~n con rehción a 

es te a·. J ü ;j ~ciDierlto do 1 a prinera conferenoia nacional de ' trabajado
ras cu rJ ~lE.S. 

HILfl:1 l~sta conferencia tiene una gran iíJportancia para lo s ,traba
jado~es cuba~os, puesto que es la priDera vez que se celebrara en Cu
ba una reunion con todas las trabajadoras, donde estartinrepresenta
das por rw:;¡;lio de delegaciones de · los sindicatos. Yo consielero que es 
un paso ., de avan~e ~n el novir.1ien to ~b¡"ero ,nacional. . 
~.~: Y que tlpO de IJovilizacion estan haciendo ustedes en sus 

sindí cato s en benefi cio de es1te ~contecioien to? • 
HI1~~: HeQos dado nítines relnnpagos, henos e~licado a los traba

jador6 la i!'Jporii:ancia de esa conferencia, y taiJ.bien teneuo s 1a fija-, 
da la fecha donde vac.os a elegir las del$gadas de la Habana, que sera 
el próxiiJ.o 19, y tanb~én tonenos instalados kioskos enlos centros de 
trabajo~ en algunos centros de trabajo, para hacer recaudaciones con 
fines de pagar esa conferencia, los gastos que incurr0I10s en ~lla. 

L0CUTOR: vtra conpnñera que tanbiennos Va ac1~cir algo en rela
ción canla prinera conferencia nacional de . conpañeras 1trabajadoraso,
Con o es tu nonbre'l. 

LA CvM?¡~E~.: Hilda Elidia Machado~ Dal sindicato de la construcci6 
Esta conferencia osla prinera opo::, t unic1ad qU'e vaDOS a tener en Cu~ 

balas nujeres de inoG!'porarnos a la, l'J.chu sindical. Con vistas a l o. 
segunda conferencia que se celebrara en Bucarest. Nuestro trabajo es 
con Vista, o s~ase, para sacal producto a esa conferencia, enriquecer 
la internaclonal. . 

L liCJTEú!1g Naturalne:;::te que est¿n usJ~edes contcnplando taobién, si 
es posible, la partic::'pación de alGuna de las coopañerasde su sector 
a la conferencia de B"L".carest. 

HILDA¡, Uosotras, a todas las conpañeras integradas y a las que no, 
esta"Jos tratnndo de que: aporten su ide a y su trabajo a que resulten 
nejorestrabaj03, y que todas podanosincorporarnos a la lucha. 

LuCU T0 l1: Oontlnuaoos 1)1-e sentando a: las cO:'''Jpañeras inte gro.ntes de 
~, ~ 

la Conisio~~ CODO es sunonbre, conpaHera?8 

LA C0MP1l.l~Ell1I.: Clivia Fernández Mesa. Da la nadera.
, , 
En union de los sindicatos de los denas sectores, nuestro sindica

to se , apre sta t8Dbi6n a trabaj ar en el n~xiI1o as! que vano s o. tener 
el <J.!a 16 un acto en La VirGendol CD.L'1in,oo lJ1t estt¡::Jos haciendo gran
des planes para que nuestro sindicato apori;e tDnbien, con el aporte 
de to dos sus coopañeros una gran novj.lización, en uniÓn del sindi ca
to netcl~rGico, de la construcciÓn y de la o.linentación. 

r,,",CUTOR: Vano s a fIJ~ALI ZM'\. es tas Ell1"~rev~. stas con unas palabra s tan
bien de otra conpañeJ:'e" que pertenece aun sector de trab a jo y que 
está dando un gTon aporcte en la Co:.ü 2iónpro pX'inera con,f.crencia na·
cional de !:rabo. j z,c1orc.s cubanas" Cóno e s su nO!Jb:.:-e, cODpaH8~a? 

LA CC,MPA1\ ER.::"~ J.:na lio drfg~le z o })el Se c to r Azucare ro . ' , . 
Bueno 9 que tiene ' 71ucha ir:.lJortan eia. ya que por pr;ir..er.a ve z se dará 

una conferencia .nacional de DujoreS t:raba~a(10ras en Cuba con vistas 
a la ' 2c1a. coufe:-:-encia intej~na.cionnJ. de r:1Uj e re:s trabajadoras que se 

" " . . ' ,. . ,

celebrara en Buco.rest .. ' . . " 
Estanoscp ...Le~) ranc10 distintos act:Js; as o.'lclean, :1!tines relaopD.gos 

con vista a G l d{3ir las C0r.11') añ.el"'D.s. 
*.,HHI- • 
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SEPULTADO EN CIENFUEGüS EL PADrtE DEL CAPITAN ATIAGONES 
Una extraor~inarra lJanifestación deduelo constituyÓ el sepelio del 

Sr. ,Alfredo Da.rJ8.s0 Aragonés, Machado, padre del Capi t~n Eoilio Ara
g01Je s, uienbro de 1 a direcGiÓn del PURS. El S~r. Aragonés Machado 
fue sepul tado a las 1 (j de 1 a Dañana de hoy en el Ce!Je~ terio Tooás 
Acea, de Cienfuegos. . 

Junto ~ hijo del extinto, Capitan Eoilio A=agon~s, presidieron el 
~ortejo funebre el ?te. de la Repú.b15.ca, Dr. Osvaldo Dorticós Torra
c.o, el dirigente nacional del PURS, BIas lloca 1 el Miln de EducaciÓn, 
Dr. Amando Hart, el Pte. ::::el INRA, Carlos Rafael rtoc1:t'lguez, Capi tan 
OG.ar Fernández, Min. de T:rD,l1SpoEte y eJ ViceH:Lnlstro ete ese Depto. 
Carlos Luis Cos-l::a? el Conte" v1ilian G¿lvezs Jefe del Ejérci to del 
C~ntro, Manuel Luzardo, Hin" de Conereio Interior, Coote. Faure Cho
oon, Min~stro de CODunic~icn6l)s, Conteo Raúl Cu:t:,~elo, Subjefe de la 
Fuerza Aerea revolucionaria y Capitan Osoani c5,enfuegos Min. de la 
Oons~rucci~n; el Pte. de la UJO, Co~te. Joe~ Iglesias, Conte. Raniro 
Val des, Min .. del Interior: L azaro ?eñz, Jose Llanusa, y Arnaldo Hi
li~n, dir~gente provinciak del ?URS o 
*~~-)(-;r 

DARAN TI TUIJ0S A LGS TAQUIGJ.lAFCS 
El CoiecJü de ' Taqu:CgraTos'~la Habana, en coordinacióncon el Co

legio Nacio:::131 , consti tuira el día 14 del actual a las 8 de la oaña
na el tribunal de exa[len para expedir certlficados de Taquígrafo Se
cretar:Lll a los coopafieros que carezcan de ese titulo y deouestren 
las apt.i'liudes propias del oisno. 
*~ri(-ir 

ilECEPCICN PCR EL ANIVERSili1IO DE LA REPUBLICA DE CCREA 
-~~-"'':''.'''--''''' - - --~..- ,

Con Dotivo de cu.r:¡plirse el ~5 aniversario de la proclar.1acion de la 
Rep. ]e):"10 cr~ti ca de Corea, el ErJb~j ador de ese hernano paí s en Cuba, 
Yon don Shel, ofre·ciÓ una recepcion en el Hotel Habana Libre. Estu
vieron presentes el Conte. Errjesto Guevara, Alberto Mora, Gsnani 
Cienfuegos, Alfredo Yabur, así CODO el Capi tan Felipe Guerra Matos, 
Jefe Nacional de la Defensa ?oDular y funcionarios del IOl~. 
~r4r'i~i} 

CURS (, PARA i\LUMNC S ru:nuBADCS 
M¿s de o:ñl aluonos de las provincias de Pinar del R!o y Matanzas, 

que resultaron aprobados para ingresq.r en Ninas 001 Frío, se trasla
darán oañana de sus respectivas provincias a la ciudad escolar Bar
lovento, en la Hbana, conde recibir~n un pre curso para aopliar 
sus conocioientos. 

pLENARIA DE MUJERES J2..~ SECTCR DE LA _2.CNS T~~ 
El Sindicato Nacional de Trabaj ado::'G s de la Construcción ha convo

cado a todas las oujeres del sector de la provil)cia dE¡ 1 a Habana, 
para que asistan a la plenaria que se efectuara el sabado a las 8 de 
la noche, en el edificio de la CTC. En est~ asnoblea serán elegidas 
las coopañeras del sector de la construcclon que figurar~n co no de
legadas a la conferencia nacion3l del 21. 
ié-*';",.,} 

lÜ?OYAN il.CUERD0S DE LA JUCEI DE LA GRAN HIlBAiITA 
La Regional 5 del Sindicato de Trabajadores-de la AfuJinistraci~n 

?ública apoya los acuerdos tooados por la JUOEI de la Gran Habana, 
en el sentido de trabajar de 20,000 horas CODO saludo al 5to.ani
versario del triunfo de la revoluciÓn. 

ASAl"VIBLEA DE TRABAJADORES DE EDIFI CHIS MUL TIljLES 
Lgs enc~rgndos y trabajadores de edificIOs núltiples So Marianao 

estan citados para una asaoblea general que se efectuara el viernes 
a las 8,de la noche,en Avenida 31, No. 4,312, para asuntos de vivienO 
da y proxino pago de los conpañeros encargados. 
i(-"~ir?~ 

LA C0IvrPETENCIA DE jILBPjíILES 
CODO parto de 10. conpo tenci a nacional de albañil es que se está lle ~ 

vando a cabo e11 el nos de septtieDbre, el dio. 15 se efectuará el en
cuentro entre los r:1ejoros obreros de eGta especiDlidad, de cada uni, ~ ~ 

dad del sector de la construccion, y el día 22 tendra lugar la coo
petencia del Dejor de la rogional • 
•H.~~ '(,.,,)1.
1\ ... , ¡, 1\ 

S?lU<:SMAN y SPILNGEL A LA C1J3EZA DEL TOl.1..\TEO Oil.?ABLANOA 
El ajedrecis~Q-checoslov~co-SPñkñan derrotd al cubano Gilberto Ca

lero y el soviotico Spinc;uelcr hizo tablas con el húnbaro Barksa, 
pafa eopatar a~lbos en el priner lUC;!r en el torneo Capablanca In M'1
Dorian. 

Ahora Keh1er y Spakoan to talizan 8 puntos y nedio, aven tajando a1 

http:Rep�.b15.ca
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cawpeo.n de la. ·Urü()n SOV3.&'tl_·ca Víctor Cornoy'<) q1üen presente 8 puntos, 
p8ro cen un':.. partida s'Jllo.. ci a frente a Krisr.o"T~c~h q De Ganar está, pa
s ,::.1.,/a 0.] 1) T' ,; "18 r · ' ., r;-a.'1" "on Q u·n ·te;" · . ... ... . . . .~ <.. - - • • •. . . ~ 1A.l) .•.. (j .;. 

p' 
"" • .. . .. .. 

~~n ot:ra8 )n.2.~ti,-,"l'1S c.:eleb~:::~,:J.as a:ó.ocche, el ';·~·,-. ':'llO ' Elclis CQN~ entablo 
con. el belr~.:t ll.1~~:~:':'is Kehlyp t1ientrasRogel 1.~ (..; ::.-'tega dac:otaba' a Gil .. 
borto ... Card,n en 32 DOYikol entos r. El excar..1J!"'? I :) !:~~:.c.l DUl'J.G. O Mihail T:¡~abl, 
supero al br)_ t5.n~_co Go ddweL1 p en tan'te U:b.l.lL~ cl . ;:i. ~ de l a Rl.\.DA derro taba 
a::..cub2J1o E:ro deman. ' 

En o 'tra p~:'tid.J. corre spo::~dien te o. la ohce~-:1..1. L'()'-1da, ?l::w p, ]o.hga~ de 
1;-.. Ale :.lanin 7f;!éier<iL e::'1to..bl¿, con el búLgaro ~V ",fl tOV? 8:'1. 2;: ~uga1asll y 
e:. ch:U.eno I{a{ll :::! 8telip.r ven.ciÓ nJ. ca:lpe~r..r.~~."", !..cné11 ~le(l./;G~('· J1menez, 

:y Bor4'" De "...:M <'>f ' ;~ "" llo·· .~" "" O'·iD· ~e..,to lJ·l -'='re'" f·· ·.· "'.·u<- .. ..···; o.···" Trobarc. ~.. ~ e- - .. v .... ...... Ul,A Jo.: " ......1. . ' ,_ '"':t .... .L '~~ ';' ( 1 .. u;... 10.'" ¡ . · ~ . J.. C", · __ i \. • 

Hoy D3.I't·38 10.s :J. ctiv::.. dac~e:3 · se1i01 t':'\.run a :ce ~, 'lUdar las :=' !J.rtidas 

s21lada0~ . . 
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LOCU"':C2~ :Cstinaios oyentes~ Visi ta en la to.rde de hoy nuestra re .. 
do.cció:1 ·~):n C;ru:po de cQtlpañe ':::,os procedon~;es do las Escuelo.s para Maes
tros } ~~~ ~ .:arlos N3:::mel ..l.scunce DOiJenecl1~ (}e Topes de Collo.ntes. il..1 

· frente '.:.f' la Disna se encue::rsra. la cODpañ'~ :':a Sonia HOdríguez, que 
. 0. su "iJ':~ es ?residenta de la DES en dicha escuelo.. 

CODpa.i.1era Soniaquisier a que nos dijeras el objeto de su visita 
cual es" , 

SONI.(}J Binn, coopañero: el objeto de nuestra visita aqui esta tar
de esuxhortura nuestros cODpañeros de Topes de Collantes, para que 
se inteGren a las brigadas de recogedoreis de café. . 

L(¡CU9~911: Mu~ bien, conpañera Sonia. Nosot~os estiDa.r.l0S que es una 

gran ~1::'ligacj.on nuestra ce.der nuestros dicrof~nos para toda labor 

patriotj.ca, y en este caSo la recogida de cafe en estos noocntos es 

una de lrS princi palestareas 'en que est~ eapeñada nuestra revolu
.' 1 ..c~on, aS1 que os Dicrofonos son tuyos~ 

'~vNI j.l.g Bíen cO!'Jpañeros de Topes de Collantes: En nonbre de la 
UniÓn de Jóvenes CODunistas y la,Unl~n de Estudiantes Secundarios, 
los exhortanos a elecir una vez Das, C0:'10 sienpre lo han hecho: pre
sento, ante este nuevo llamado, que te :lace la, revoluci~n socio.lista. 

EstaDOS consciente qu~ te encuentras disfrutando de unas bien ga
nadas vac?-ciones, desl'1l.üS de uno. labor :.ntan8a de 8 meses de estudio 
y trabajo, p8ro tF cono nosotros sabe r3 que para el rcvolucion;¡riono 
hay descanso nientl'o.s l:..aya c.lguna labo!' pa.l"'a realizar. Incorporate. a 
las brigadas de trába~o productivo Manuel Ascunce Docenech. Llena tu 
plo.nilla de inscripcion en la secundaria básica o en la Unión de Jó
venes Comunistas de tu donici,lio <> Unete a esta tarea que llevar~ tu 
fo rnac ión .in 't;ec;ral cor.~o jÓV;) Il. y cooperar~s con ello al desarrollo de 
la econon!a nacional. Ac1elm:.te, cocpo.lkJ:Os do Topos de Collantes. A 
responder una vez nns aa te l!l lImado de 18. Revolución. Todo joven 
de Topes de Oollo.ntes. A lo. Sierro. a rc::oC;or cnfo." 

LOCUTOR: Conpañ8ro. Sc:nia~ El llToticie:::'o CJVlt;;: se suna a este 110.00.
cliento que hace la UES a toclos los estudir\':ltes para que ·se incorpo
ren a las bTi.c;adas quo irán o. mmplir eoncl deber patri~tico de la 
recogida de co.f~" Estudiante de vo.nguardia que nos escuchas: incor
porate a las briC;9;das ele roco~i ,da de café, en la segur~L dad que con tu 
so.crifi cioayudaras a Ganar uno. nueva bo. toll a 01 ioperialisrJo. 

~ 111:.UTIC¡~_Q.CllirAÑEAtl~jf1~~.J~N,~~9.B-§L~!i_:g!l4§.1~
El pueblo de Ct:.ba 'sG.lt..da el reC;:2oso dE:; n,]. :: stros atletas, que pusie

. . , 
ron DUy en a~.to 01 nonure de lo. patria, en 8:1 participacion en los 
jue Go s c1epe:-ti vo s in tO!'nacionalc s efe ctuadc s on ?orto Alegre, Brasil. 

tP (.
L a delecacion cub ::ma a los juegos de ?úrto Alegre esta <iL TGgresar. 
y para darlo la b:;onvo!:.ida a los atle-:jas v:tr;tor.:"CJsos, GS qtlt"3 se pre
p'J.j,...a un graD. rec:Ud.r:1i~~}.l tO. En esa justa d r.;p orti~!a de Bl'as : J.partici 
p ~~on r8prasellta~~0~9 8 de 34 pa!aes de diferentes credos e ideolo
g~.3.S, los ql1l;co n.f:,o.t8:-r'l~íZ:.L(Q11 dentro y fU,J:,~a Rel canpo del juego. 
La delegacic;l! cub e';G.a o"i:.¡tuvo ro scno.ntes tri'l~1.fo s~ on lo s quo sobre~a
lieron los in'Ge [;1'0..",1 te s del equipo de bionce S'¡;Q i con lo qlle se dej o 
constmlcia del 8~<·:;l'a.O l'c1inar:'o avance del dC)Jor te en nuewtTO país. 

Mic;uolina COb-'i. '·u,y En:áque Fic;n:>:ola y 8 <.1 rl (1 s IJ:Í.o.z pusioro:::1 de re

lieveEucs,tro p:,c831:ig:1.0· del)O. :t:'tivo;. al c;anm' paro, Cuba Dedallas q,ue 

prenial'on sus n<l¡;nlficas actuaciones" El t:riunfo de la delegac10n 
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cubana es saluda~o desde todos los rincones del país y por todos los 
nedios de difusion, para que se conozca bien la nueva victoria obte
nida por Cuba en los Juegos Deportivos Internacionales del Brasil. 
*i~** 

(nelaci~n de ~ersonas heridas en el choque de trenes registrado en 

Ocho a, L. V • ) • 
 ,
Georginn Calero, Caridad Reyes Perez, de Holguin;
(No dieron nás nonbres). 

El CüHUNICADO DE LOS OLR 
~]irecci8n Nacional de los Con!tés de Defena de la Revol.uci~n 

ha enitido un conunioado que señala los inportantes servicios pres
tados al pueblo por esas organizaciones de nasas, que son vanguardia 
en la lucha por la construcci~n del socialisno en Cuba. 

Añaden los CDR que este año coincide el aniversario con la CEne
bración del 700. OongresonI ternacional de Arquitectos,y al respecto 
se han coordinad9, una serie de actos a cuoplir por esas organ:1zaciones, 
con el nisTJo espl.r1 tu entusiasta de sieDpre.

ACTOS DE LOS CDR EN H0MENAJE AL TERCER ANIVERSARIO 
El dia 20 se inician los actos. El 21, acto artIstico-popular en 

la ¡'laza de la Catedral, con la participaci~n se artistas, y el 22, 
fiestas a nivel de cuadras~ con la participacion de nagos, titirite
ro~, artistas, etc., invitandose al pueblo. Día 23, y 24, inaugura
cion de exposici6nes de vidrieras de cooercios y los locales de los 
CDR y día 25 actos nasivos a nivel provincial de carácter revolucio
nario y para señalar Orientaciones concretas a la nilitancia. El 
día 26 se señrua C0110 jueves cultural, con la celebración de actos 
a nivel de Coc1 tés de cuadras, y el viernes 27 se dará lectura al 
comunicado de la Direcci~n Nacional sobre el 3er. aniversario, el 
que será luego discutido en conbativas reuniones de los co~it~s de" ,base. El sabado 28 se cerraran los actos con la gran concentracion 

,,~ ,
de la ? laza de la Revolucion, Jase Martl., donde hablara el ?riner 
Ministro del Gob. Coote. Fidel Oastro, fundador de esos organisnos
de nRsas~ que tantos servicios han prestado n la ciudadanía y a la 
revolucione 

11 TRAVES DEL HUNDO 
CHECéSLC.VAQUIA.- El Dr. Juan Marinello, Rector de la Universidad 

de la Habana fu~ investi do hoy con el Título de Doctor Honoris Cau
sa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de ?raGa, en una 
bfrillante cerenonia ~n el Aula Hagna del al to Centro docente. 
**~r* 

ES TA]OS UNID0S 
Cuba ser~ ciertanente un~ de las cuestiones que los Republicanos

sacarán a relucir en la proxina canpaña presidencial, dij,o el Sena
dor reaccionario Barry Goldwater, quien ha venido realizando una in
tensa cai:lpaña en favor de la agresión a Cuba. 
i~**'¡¡' 

BOLIVIA 
El Eñcargado de Negocios de Cuba, Roberto Lasalle, sostuvo una 

larga y cordial conversaci6n con el Oanciller boliviano José Fel
nan Vel arde. 
**·11·* 
nnunxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnx 

Transcrib18~ y tipi~: 

. /" Angel V. Ferná!!de z 
TaquJ.grafo rarlanentario ?rofesnl. 
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INAUGURARA HOY EL MINISTRO DR. AlMANro HART EJi CURSO ESCOLAR 
El curso escolar 1963-64 serl inaugu'rado oficialmente 'hOY -a l~s 

8 · Y. 30 de la mañana, por el Min. de Eduoación Dr. Armando Hart Dava. 	 .,,,, 11 
los, surante un gran acto que se efectuara en el Teatro Ame;ica) 
Despues de ,las palabras delministro Dr. Hart, se des.arrollara un 'pro, 	'. , . , . 
grama artlstico i~fantil, que contara con diversos numeres organizados 
con la colaboracion del Consejo Nacional de C\Ü tura, el INDER y el Ins-
ti tuto Cubano de Radiodi.fusión.· ." . 

. El aoto será transmi tid.o por TV al todo ' el país.
***** ) 
CUATRO MILLONES DE PARES EN CUATRO MESES, COMPROHISO DE LOS ZAPATEROS 

Como saludo al. 5to. aniversario del triunfo de la revolución, los 
oqreros de la industria del 'calzado producirán 4m:iillones 110,340 pa
r.=:s de zapato s de. ~iel y suel a, ,de buena c~idad, en lo que que'da. de 
ano. Esta. pro duccl0n, para alaanzarln, sera necesario hacer aproxlma

. " damente un millon de pares mensuales,yelevara la produccion de, calza
do de piel en el año 1963 a 11 millones 500~;fJil '30 pares de zapatos, 
lo q,ue si'gn:ifica un cumplimiento del 116.45% de las metas anuales • . 
Ha'S'ta el momento se han fabricado 7 millones 449,990 pares. 
'iH¡'*** 

A. RECOGER 'Cil.FE HAS OBREROS 
. 800 t~abajadores del cOner'cio, 190 de la madera, 150 ferroviarios y 
51 telefonicos y de telecomunicaciones, salieron ayer tarde por F.O. 
hasta' Bayamo, para de allí ser trasladados álas regiones cafetaleras 

'	 de Oriente. Mañana lunes, en horas de lo. mañaña p'artirán varios 'con
tingentes estudiantiles por ,carretera para Mayarr, 340 de las escue
las de instruotores do arte, saldrán a las 8 de lamafíana del antiguo 
Comodoro, 500 estudiantes no beC'ado~ partir5.n del Vedado a las ~l de 
la mañana, y 150 de la secundaria basica Lazo de la Vega, sEllc1ran del 
local de 9se plantel. " 
**.¡¡.* . 
OCUPAN' RADIOEMISORA FUERZ.Ll.S DE Ll.1. FilLN 

Comandos t5cticos de las fuerzas armadas de liberación naciortalocu· 
. 	 . " V . " paron ayer durc;¡.nte 5 minutos la radioemisora La oz de la Patria, 
y transrii tieron urillarnamientoal pueblo venezolano para que se iB
corpo~e 'a la lucl¡aaIrilada contra el actual, .rég1men. La.'acción se re
gi s~ro con to~o exito en pl~nb centro de 1 a capi tol. Un tevolucionari o 
tOI;l o el Dicrófono y exhorto a los venezolanos <1. .ingresar en las fi 
las· del F¡).LN, a la vez que denunció el sorfetioiento de Betnncourt a 
l~S intereses i~er~31istas. Tan-pron'to el Dienbro de la FliliN conclu
yo su exho í'ta,cion DI pueblo venczolnno, el grupo se retiró, después 
de haber pintado letreros. con las sigl :as de la FilLN en las paredes del 
e c1ificio • ' 
***~i-
EFECTUARl.N PRIMEHA REUNION SINDICa FENENINA 

Para el dfa 21 del corriente está. ·señalD7.:'n 1 a prinera conferencia 
s~ndi.cal nacional .de trabajadoras, q,~e tendró 'por sede e'l Círculo Sp
cla1 obrero Patri clo ;LUDunba, cUIJpliendo se así el acuerdo taLlado en 

. ~a pl'anana nacional celebrada el pasado Des en el edificio de la CTC, 
p,resididn por el ConittEjecutivo. Este exhor.ta p: trabajar porq,ue la 
pril1'cra conferencia de trabajadora.s refie je' el esfuerzo, la abnega.:'". ,
Cl0n y el sacrificio de las 

. 

IJujeres trabajadoras" en la .lucha insu
rreccional y:J anJada, en la etapa de la liberaci~n nacional y en la 

construcciÓn de la sociedad socialista. . 

*1** 
 l' 

/:..TACARONCOM.ANDOS EN GUATEMilLA . ! 


Cooa11c1os revolucionarios portando o.oetralladoras ,de nano atacaron 

e~- cuartel de la pOlicía de SaJ:.l Antonio~ ~S:Ltuac1o en l:¡ zona ~esidert-. 

cHll · de la capital de ,Guatenrua. La aCClon se registro despues de qu,e 

una bonba. c10struyó 'un 'cable de, di s tri bución de líneas telefónicas en 

Sen Antoñiol!dejando' s1n cormnicap:tó:1 al,cunrte1 policiaco. El ilJfor

De de policre expresa que desde un autonovil dispararon varins rafa ... 

gas,,(1e~aDetrclladora contrn el cuartel polic{aoo, y que un atacante 

resUlto, cuarto y un agente de policía herido. 
'¡HH~* 

http:exhor.ta
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LOS EDI T .0RIilLES 
, 11 Ir

"LA REVOLUCION EN LA SEGUNDA ENSEÑ1'..NZA".~. Del periodico Hoy. 
• • • I 

De nañana lunes al sábado 14, se extenderá 1 a seiJana de organiza
ción escolar en la ensefí-é'llza secundaria. El partido y todas las orga
nizaciones de naSas están profundanente interesadas en que dicha sena.. 
na cunp~a su inportante cODetido. Se trata de incre:Jentar al náxino 
la Datr~cula en la eCfcuela secundaria y de incorporar los e stu~iantes 
que aproaron sus asignaturas a la honrosa faena de rocoger cnfe. 

NingÚn jóven puede desperdiciar la oportunidad de iniciar o conti
nuar la enseñanza secundaria. lUn~n padre revolucionario, sinplenen
te preocup.ado por el porvenir de su hijo, puede ser indiferente ante 
esta uagnrfica oportunidad. 

Pero hay nás. El conpañero Fidel, el 26 de Julio señaló el gran pa
pel de la ei1señanza s~cundaria, al iguoJ. que el servicio nili tar obli
gatorio en la fomacion de la juventud cul ta, fuerte, preparada espi
ri tual Y fisicanente para el trabajo creador y la defensa de la patria, 
que requiere la construcción del socio.lisoo y el conunisno. . 

Por ello, es asunto do todo el pueblO la natr{cula en el segundo 
peldaño de su educación cO.npleta, c:e quienes sería un crinen que que
daran a ni tad del caDino en los estudios. 

Para que los hijos de los trabajadores no olviden janás su clase y 
se forjen cono intelectuales revoluciollarios, Carlos Harx aconsejaba 
vincular la enseñanza con el trabajo físico. La experiencia de tocios 
los paises socialistas han confirnado este sabio consejo. Cono t~ne
nos por otro lado carencia ~e brazos para recoger el cafe, la Union de 
Jóvenes Oonunistas y la Union de Estudiantes Secunc1arios, ha llanado a 
todos los" alu..TJnos pro:1ovidos de gro..do y año que ya est~n on la enseñan
za secundaria y a los graduados de sexto grado que ahora se natricUlan 
en ella, a ingresar en la brigada que acude a los cafetales envuelta 
en el nODbre glorioso do Manuel Ascunce DOrJenech. Aplicando' consecuen
ten~nte ese princi~io Darxtta, para los alQTJnos que no vayán a :recoger 
cafe, Be organizaran tres senanas de trnbajo::productivo a lo largo del 
curso. 

Dig3LWS de paso que esto supone 210 dias de clase, contra los 120 
de los cursos del pasado capitalista, que en verdad no llegaban a 100. 
Aparte de las clases se conputan las S senanaS de trabajo y laE 7 de 
vacaciones, ~epartidas en 3 períodos. 

La organizncibn escolar en narcha tanbién significa 1 a superación 
de los profesores. El propio Marx dijo que los educadores debían de 
ser educados, refiriéndose a la necesidad de ganar la filosofía del 
natericlis!".1o dialéctico y el socinlisno científico, en los que aspiran 
a participar en el proceso histórico, CODO factores progresistas y no 
reaccionario s. . ' 

El Ministro de Educacibn organiza al efecto cursos sistenáticos y 
diversos, cono 16s dc 30 dias para directores y profesores de los plan
teles de secundarin básica. Es decir, estanos ante todo ante un pro
fundo. organización dc la antesala c1e nuestra enseñanza superior, que, ,
conienza esto. SeDC1Jlo. y que redundaro. en Das y :Jejores estudiantes y en 
profesores inbui dos por la inspiradora idea de que tienen a su cargo 
a los futuros constructores del cODunisDo en Cuba. 
~~*~H¡' 

Lll. F OTO DE HOY 
El MtmcLO, fotos Sánchea Hénclez, y ··"Hoy", fotos }Hldain, tOImc1o..s 

durante la recepción ofrecida" ' an'oche'en la E'-1bnjado. del Brasil, 
con Dotiva de~ 141 o..nivc rsario de la independencia de Brasil • .1.1 
dicha rccepcion asistieron el PriDer Min.yScc. del PURS, COl".1te. 
Fidel Castro, y el Min. de Industrio..s, Conteo Ernesto Guevara. 

*.;¡.** 

LA CAill CATUIUl. DE HOY 

"AGRESOR CONTUHAZ" por Piqu!n, en la pág. la del periódico "Hoy". 
Y pilntn 0.1 i!]perialisTlo o.sonao.o sobre Cuba con una tre!Jcnc1a nariz. 
Es un avio'rl de bo~b rle .**.;H~ J. ., a e o. Transcribió y tipió: 

FIN 
. 
. fmgel V. Ft?rnánde z,

Taqulgrafo Parlonento. rio Pro fe sional 
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LR I M E R A ~ A N A - Un Suplemento del' Noticiero CMQ, 
con tedas llls no ticiasde primera 
plana del dia de hoy -(7.10 A.M.) 

DECISIVO APORTE DE LA ~DERACION DE MUJERES CUBANAS A LA RECOGIDA DEL
CAFE - - -- - 
~a cosecha cafetalera del segundo frente oriental Frank País, e~tá 
organi zada con la participaci~n de las delegacior;es de la Federacion 
de Mujeres C~banas, asegurÓ el Te~iente Máximo Sanchez, responsable 
de la Comision Provincial del Cafe, al hacer el resumen de la reunibn 
de recogedores de vanguardia que se celebró el domingo en Mayar! Arri-· 
bao En esa reunibn de dirigentes de la DirecciÓn Nacional de la Fe
deración de Mujeres Cubanas, tratÓ en su discurso de la impor tancia 
de la recogida del caf~ y de la necesidad que hay de cumplir las me
tas señ~adas para este año, que son de 19,millones de latas. El Te
niente Sanchez, al hacer el resumen, tmmino con estas palabras: De 
nuestro sacrificio y de nuestra labor depende el futuro de nuestra 
pa~ria. Sa¡gamos .Wdos a cumplir para poder proclamar q,ue la'produc
cion cafetalera en el segundo frente orien tal Frank Pars esta garan
tizada por la integracibn masiva de los miembros de la Fed. de Muje
re s Cubanas. 
**** 
:200,00<LQ~REROS ESTUDIANDO PARA EL QUINTO ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE 

LA REVOLUCION . 
--- ,- ~,.-

. Una impol"cante plenaria nacional se celebro en la mañana de ayar 

en los salones de la CTC-Revol. para desarrollar tareas encaminadas 


; 
a saludar el quinto aniversario de nuestra revolucion socialista, y 
para im:¡:.ulsar lo's acuerdos salidos del 4to. congreso nacional de Con
sejos municipales de educación, recientemente efectuado. En el infor
me rendi do por l~ Dra. Marta de los Angele s Peri~, se señaló en el 
punto una atencion al seguimiento por parte de tocos los sindicatos, 
tomando 10 s resul tado s obte ni do s en las pruebas de escol ari dad, las,
metas trazadas en}a educacion obrero ~ campe~ina, son seguimiento, . 

265, SOO; superacion obrera, 140,000; m!l;l1mo te cnico, 100,000 Q ,La. Dra ,~ 

Periu dijo que en la prueba de escolaridad estas tareas tendran el 

~ i . I ~ ex to asegurado y se refirio a la consigna de medio Ulltllón de trabllja
dores estudiando para saludar el quinto aniversario de la Revolucion • 
.;~*** 

MATAN EN PRISION A UN COMBATIENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LI BERA~ 
CI5N NACIONAL • 

En la carcel de la ciudad de Valencia, en Venezuela, fué 1!Iuerto un 
comba tiente de la FALN, cuan do era sonetido a in terro ga torio. El pri 
sionero era acusado de haber participado en una acción militar contra 
la base de Boca del Río, del estado de Carabobo, y fué ametrallado en. 
la prisió'n por uno de los que le in1terrogabano 

Mientras tanto,· un destacaoento de las Fuerzas Amadas de Libera
ción Nacional, realizó ayer un a~aque al cuartel de policra del barrio 
de San .Agustín, en Caracas, accion en la cual pereció un oieobro de ." ,las fuerzas represivas del regioen de Ronulo Betancourt • 
.¡~*.;¡.* 

CONFIE!!E TI TULO AL dr, JUAN M~fUNELLO LA GRllli UNIVERSI DAD CAROLINA 

~Transcripta esta noticia ayerJo 

*.¡~*.¡~ 

ATACARON 11 UN GRUPO MILI TAR EN COLOMBIA 
Un grupo ele personas amadas dió !Juerte a cinco oili tares y a un _. 

civil que fornaban parte de una patruJ.la del Ejérci toa 25 kilóoetro$ 
de la local;'dad ~e Pereira, Depto. de Caldas. Las autoridades dijeron' 
que la accion fue realizada por un grupo aTOado que ha cooenzado a 
operar al sur de Nevados de Ruiz y Sta. Isabel, lírJi te de los Deptos. 
de Caldns y . Tolina o Horas antes EU Gobierno de Guillemo León VDlen
cia inforo ó que . el Gobie'rno había dado rJuerte a 7 civiles nmados en 
el Dep to. de Tol iDa. 
'¡H~** 

INFORMARAN SOBRE CUBA ESlUDIANTES NORTEAMERICANOS QUE NOS VISITARON 
El C09ité de estudiantes pro viajes a Cubñ realizará un acto pUbli

co el proxiDo doningo día 15, en Town Hall, Ne't-T Yo rk, para explicar 
detáLladooente lo que vieron y observaron durante Su visita a nuestro 
país. L~s estudiantes, que peroanecieron entre nosotros var\as seoa
nas, seran interrogados pÚblicanente por el panel, que estara integra
do por el periodista E.F.Connel, que actuará de Moderador, y Stuart 
Millton, M. Heisoa y Carl S::1idon••• (N.del ¡'10nit~r: Estos nODbres, tal 
CODO se oyeron ••• ). .LU r:1isno ti er.1po tras cendio que grupo s de contra
re~olucionarios cubanos est~n tratando de efectuar un acto de provoca
cion frente a Town Hall, con el evidente resp8ldo de la pOlicía 
newyorkina. Se dijo que la naniobra contra-revolucionaria está diri 
da a crear un oliDa de tensión en vísperas del acto público de los 

http:patruJ.la
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estudiantes, para tratar de desluc!rlos~ . Sin enbargo, se infomó 

que estudiantes y . trabajadores asistei':tal1 a Town HaJ.1 para escuehar 

el inforoe sobre Cuba. . 

**** . 

10S EDr TORIllLES 

"SEMBRllTIORES DEL 1I.i?TE EN EL PUEBLO", (D<:¡l periódico "Hoy"). 

' Hac~ pocos días se graduaron 220 itistructores de arte~quo 'parti 
r~ en breve runbo a las ~ranjas y cooperativas,. a~n las nás lejanas, 
au~ las ubicadas en las Das altas Dontañas, para inpartir sus conoci
Dientos. 1:q, gradu~rse, luego de intensos estucli,?s, estos becados de 
la revolucion han fijado su cODproniso con el pueblo, que no puede 
leerse sin profunda et:loci~n.Los instructores de arte son por coo, 	 ,. 

pleto hijos de la revolucione El trabajo dejo de ser una condena 

para transforoarse en un ~otivo de gloria y heroisDo, porque ahora 

la cl ase obrera y los caopesino s pueden para si, para la patria li , 	 ,
borada. Con el avance de la revolucion, con la construccion del so
cial1.~no, desaparé~e el ·azote del deSenpleo yse produce ya en nues

tros canposel fenomeno de la fnlta de brazos, 11.1 dejar de ser el . 

hombre el buey del tr~bajo,que era en el capitalismo, con el salario 

como ti:nica preocupacion, se le ofrecen otros horizontes para Su ac

tividad, entre ellos el ' arte, la cultura, los deportes. La cultura 

para las ~asas, el cleporte para las masas. . . 


Esas fo~ylas sustituyen las que i~peraban en la Cuba atada al 
,imperialismo y al capital:r:1iseria para las nasas, desenpleo en nasa. 
. En su cODprooiso solenne, los 220 j~venes instructores de arte, 

' con Sus propias palabras de principantes denuestran sentir y coopren
de~ su herrJosa oisión. ,"Serenos portadores d~ la voz de la revolu~ 
c~on en la granja, en la-fábrica, en el cuarton. Nue.stra ' conducta se
ra el e j c!Jplo de acti tud haci a el trabaj o y la vi c}a, dirigiendO al 
pueblo en el cuoplioiento del deber pleno y fructífero. Serenos 
cons~antes en nuestras l{neas ,de super~ción, para un pueblo de supe
racion gigantesca. ,Nos superareoos con el propósi to fundaoenta1 de 
e.1evar el nivel. estetico de nuestro pueblo, para qonseguir que el ar
te llegue a ser su real patrinonio. Nuestro arte no tiene espaldas ni 
es 1?alabra unilateral y estrecha. No es quejido ajeno sino grito e 
instrili~ento de conbate, que canina al iopulso de .nuestros d1as y cre
ce porque se a1?odera de el un pueblO constructor. Cono Duchas veces 
les ha dicho Fidel, la tarea que los instructores de arte tienen por 
delante es iD};lortnnte y conpleja". . 

l,
E1 pueblO espera que estos 220 recien graduados sabran cQuplirla 


pues tienen el privilegio de oarcher a la,vangua~dilJ. de lo s seDbrado t 

res de un arte digno de nue stra revolucion y a su en tero servicio.• 

***** . 

LA 	 ro TO DE HOY 


"n ' 11 " "n 11 . .
J.evolucion, El Mundo, Hoy . . prioera plana. Fotos del 1'10nen
'to en que nu.estro Princ'r Ministro, Conte • . Fic1el Cástro recib:!a 
de Ofu"lOS del Enbajador soviético Alexeiev, las llaves del oag!!:! 
fico autooóvil que le obscquiarael Priner Ministro de la Unión 
Soviética Nild to. Khruschev, en ocasión de la visita del náxino ' 
dirigente de la revolución cubana al g,ran .PEJ.:!s del socialisnq.**** 	 -,. ... , 

111. 	 CARICATUilA DE HQ.X 

Nuez, ,en prinero. plana ,de' "Revolución". Se titula .111. POLITICA 
DEL BUEN ~ECnTO. Y pinta al Gobierno 'yanqui con una pata de 
palo qui tandose el ,soDbrero C0.'10 paro.. dar ,:n saludo. pero .. al 
levantar dicho sonbrero sale debajo un avionpara bonbardear.. 
nos. 

Transcribió y , tipl~: 
,

Angel V. Fernandez 
, 

Taqu!grafo ~lanent. Profesional 

V F. - M A R. 

ACLAMCrON DE LOS MONI TORES .EN CUAN ro A 10S NOMBilliS PROPIOS 
En el caso de ·la noticia de los estudia...'1.teS NorteanerICanos que 

Visitaron Cuba, cono en otros en que se dan-noubres propios, quere
n08 aclarar que dichosnoobres 106 escribinos tal y cono 'nos suenan 
al oido. Los locutores de Cuba pron~nc1an p~siDaDente todos los nOrl
bresextranjeros ,y cuu:mdo no los, oonoceoos, escribinos lo que oinos. 

***-41
F 1 

on I s verdaoes d lOmo a 
ism o 

r 



/ 

ooo 

00~000 

LA. ECONOMIA AFRICANA EN MANOS NORTEA~IERICANAS. 
La Revista norteamericana United States News and World 

Report dice que en la actualidad el capital estadunidense invertido en 
Africa del Sur ~sciende a ,400 mil19nes qe dólares, más que lo inverti 
do en la economla de todos los demas paísos africanos juntos. , 
**.¡~* 

IMPORTANT~ PLENP~IA SOBRE PRODUCCION ESTA NOCH3. 
En los salones de la SACE, Prado y San JO~~t esta noche se dará 

inicio a una importante plenaria sobro produccion. Participarán fun
cionarios y trabajadores de empresas consolidadas, relacionade,s con la 
carne, pan, loche, frutas, las consgrvas vegetales y pesquoras y el 
acopio de cosechas diversas. Tambien do las maltas, refrescos y cer
vezas y los derivados y conservas de animales y otros importantes ra
mos do la alimentación. 

2n le P1el~,ri~, donde participarán además las SGcclonos Sindica
les del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Alimentación en l~ 
Provincia de la Ha1:~ma, se ha~á tU1 anlÍlisis- crítico de l~ produccion
hasta el presente y se trv;zaran nuevas metas de produccion, calidad y 
ahorro de gastos, disciplin2. y responsabilidad en el trabajo, ~on vis
tas a so..lucL'U' el quinto a111 versarío del triunfo de la Revolucion. 
***** 
SERA INAUGUP.1l.1)!l. MAfIANA Lú, C.t1.FET.'J:RIA CUBi'.I.Nú,CAY. 

~quip~da en tiempo record, con trabajo voluntario de los trabaja
dores do Jo..gaey Grande, mañnnq jueves será ~~~ugurada en eso.. localidad 
mato..ncero.. una moderno. cafeterla, que llevara el nombre de Cubanacay.
**** 
INFORNú,CION SOBRE IA Cl~R¿:R1. ·~STmlLl.TOLOGICL,. 

N'aful1a jueves, n las "S. )0 dela maño.nq, so1.niciará un panel infor
mativo acerca de la co.rrero. de ~stom~tologla, boj:> los auspicios del ' 
Servicio ,de Orientación de lo. Universidad de la HabD,na, y dentro de 
las activio.ndes programado..s en léJ SeIDnna de las Cnrrero.s. 

, I~n dicho po.nol se destaco..ro. la nocesidad de reclutar ,el mnyor 

numero de estudiantes que garanticen los dentistas que haran posible

el cumplimiento de los planes de Salud PÚblica de nuestro Gobierno 

Revolucym.n.r1 0• 


~n horas de la tarde 0.01 día de mañana, y formando ~arte dol men
cion:;clo progralJ8 de o..ctiviclo..des unive~sitartas, se llevaran a cabo ex
cur~10nes y por la noche se proyectaran películo..s relcciol1nc1as con es
ta .·co.rrero.. 

S.~Pl..R.Li.Das .i:.,US-1:~Il'IS'J!'!l.S D~ TP.J..NSPORT;~S. . _ 
Se infori210 on el ~'Iinisterio de Transportes que en lo. Unidad Clo..u

dio ittgttelles CaDO jo, de la Jmprosa Consolidada de ID.llores ~utomotri-
ces, la COlJ.Ísión e1.e Roclo.naciones ele este Centro deterninó la separo.
ción ele sus co.rgos· de los tro.bc.jo..elores ~vo.lterio Moya y Pedro Fb,blo, , 
Vi~ches por o..usentisto.s, quienes segun el fallo de la Conision consti 
tU1an un nal ejenplo paro.. los tro..bc.jadores de la citada unidad. ~ . 

?f--ic-~~~* 

CONct~RTO POPULA_~ !~ST!" NOCír~ ~N~L Pl~ U2: ArnRICl.. LIBa::. 

In Coordino.cion Provincial 'de lo.. Ho.bnno.. del Conse o Nacional, de
, ,

Culturo.. ofrecera en el concierto delos niercoles, en el PD,rque ¡merica 
Libre de esta capital, o. partir de las 8.)0 de la noche de hoy, el 
Quinteto Gónez OVit"do, Cuarteto de las Fuortes, .U Cacique R:1.raguo..yo, , 
con su ~rpc. y el DUo Fo~klorico. 

T~Dbión se anuncio un concierto populo.r en el Municipio de Gniro. 
ele ~1eleno., o. lo.s 8.00 de lo. noche ele hoy, con lo. o.ctunción elel Sexteto 
TípiCO de Rodolfo Oviado, el Trío Tcücuba., y el Trío Voces Cubc,no..s. 

y en el PD,rque de Reglo. se llevará o.. efecto un encuen~ro ele bo.n

clo.s ele conciertos, esto. noche o. lo.s 9, en el que :¡:nrticipo..ro.n lo..s ele 

GUD..no..bc.coa, lhrio..no..o y lo. 'elel ~ ~jórcito ele Occidente • 

..***~*" 

FUNClOi'ES D~ T :~:~TRO ..!N Lú, PROVINCIl.l.. 

Las brigae~s provincio.les dó-Teo.tro Francisco Cevarrubio.s o.ctuo.

rán en lo.. noche cJ.e hoyo. L..'l.S 8 en _:1 C0.l1.0, clonde ofrecerán el espec tá

culo ti tulo..elo :1 Conicos del 1500"; en Juan ...'l.bro.ntes U:..gurnco..te) la obro. 

~scanbray 61 y en Roso.' Ihrina (fuuta) le. coneelio.. Dusical u Perniso 1X'.ra 

co.so.rse". 


ACTIVIDAD~S .Ú.RTISTIC1¡.S D ~DIC¡i.D¡4S A NI¡::OS,.:.. 
.'::n el circu~o Infantil iIo..xÍ!'1a Ternura, ele 24 y 25, VeclD.elO, ~sta 

tarde o. las 4 sera. presentado el Grupo i ..,IlbulD.nte del Teatro de Munecos, 
y en el Hogo.r Cubano la iebel de Oro, en CalzQ(b del Cerro y Sara.bia, 
tn.ubién a las 4, 01 lJc..'1yo..so r1oro.,lcs. ~-~. 
**** 
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CON LUY:N IMPORTANT..m OBRAS. . 
-~11 lo.s so.. ims de Viro, lnport....C"J.nte centro productor de sal y 


pescado, ubico..do en lo. costa norte, cerco. del línite de las provin

cias de ~1a. tan~o.s y lo.s V~lL.."\s, hnn sido gro..ndenente beneficiodc.s con 

la construccion de u:nn vío.. ele 2kilónetros y .580 netros de longitud. 

~~sta vío. entronco.. con el circuIto NOfte .entre las poblo.ciones ele Itabo 

y Corralillo,atravesanelo una rica zono. productora ele frutos nenores, 

r.1iel . cle abe~a y grandes sienbras ele tono..te. 


, T~~bien para lo.. industria procgsadora de sol yla pcqueñu poblo.
cion de So.linas do Viro, se construyo ~n o.cueducto, consistente en elos 

pozos de 20 pulgac1D.s y 70 pies de profund1d.acl, 2 bort'oo.s petroleras 

con Ulla co.pacie~;d d9 330 go..lones por ninuto de a~cada una, y su 

caseto.. de runposter~a para so..la de bonbeo, o.lnacen, baño y cunrto de 

cloro. 


~ste acuec~ucto viene o. resolver un inportnnte problerw.. lX'.rn el 
func·iou..'1.niento ele lo.. lnqustrio. y el o.oosteciqiento delos vecinos del . 
lu.go.r,que o..ntes clopericllon dol aguo.. que se tro..nsporto..l:Jo.. desde distintol . 
lugo..res, utilizo..ndo pil~.S pnro.. esta labor. 
**** ' . 
Ii5DIO HILLON D~ OB..'Fl. ::noo L. LOS CURSas D.~ sUp.~m.ACION. 


(Repiten el contenido do lo.. noticio.. o.parecido. en Prinero. Plana, 

pero a continllnción nñndent) . . 


Otras neto..s C)cordaclns elel Inforno conpleto ofrecido por la Se
cretaric. do~clucaclon do lo.. CTC son las siguientes: 4,000 caestros ele 
seguiniento, procedentes del SineUco..to ele lo..~l'lsefu.nza; 2,000 paro.. 
Supero..ción Obrero.; .50% do asistencia a los Seguinientos; 60% a Supe
ración Obrero. en las zoms · rurales y 70% e11 ~o.sZc>l1.'J.s·Uroo.l1~s. .

J.n Inforne ele le. Secretaria de Educacion de lo. eTC fue discutido 

a¡Jplio..nente .. y sobre su contenido usaron ele lo. palabro vari os delega

dos, refiriendose a los puntos del rlisno, y a lo..s neto.s Cilllplldas por 

los respect\vos Sindico..tos. . • 


. Ibspues ele D.prc~ .ado por unc..nini"c1.o..c1 el Inforne, usaron de lápalc.'· 
bro.. los cO!.lpañeros que representaban. a Sindicntos y otros orgo..nlsnos 
de rU)so.s, vin9ulo..dos COll lo. ;~c1uc{)clón, entro ellos Abel Pri~to, .L'.ü.1gel 
Gutierrez, R:;:l.ul ·Ferrer, Benito SUl)chez, Reinalc10 Casín, Jose So.nc1rino, 
Antonio Rojas, OIga !lec1eros y Jesus Soto. 

I..ns conclusiones estuvieron o. co..rgo del Vice-Hlnistro Prlnero ele 

:~duce.ción, Dr. JOSb Aguile rCl.: I~'hcelro... .. . . 


l...guilerf:) n.':\co~rn estino que pe:.ra el logro de las g~anc.es notas 

dó la ~clucacion ,había que trabajar cooreliooebI:lente, -¿7 un ejenplo de 

esto. coorelimcion erc. preciso.l:1onte la plena.rio.que se celebraro... 

***{¡. 

PRjSIDIRlI. L ~CEUGL. rr~L~GACION CUBt..N.L'1. :2!N L'l. OITU. 


Por Decreto P.re~idencinl publicad9 en lo. Gnceto.. Oficial, fUb 

deslgnc.e1C\ la Dolego..clon que reprpsento..ra 0.1 Gobierno ue Cubo. en el 

XVIII Período ele Seslones ele lo. ll.sc.nbleri ·Genero.l .ele lo..s Nnciones Uni


. do..s. 
la Delegq.ción le. il)tegro.n cono represe·ntantes ti tulares Cnrlos 

Lechugo.., que lo. presidlro.; Dr. Ro..úl Prinelles; ~.¡Jturo Barber Oroz
. co; Juan Juo.rbe Juc.rbe y Dr • . Niguel Al~onso tb.rtínez. Cono represen

to..ntes oltornos figuren en lo. Delegacion la Dro.. Laura Menoses de ~
bi~u Canpos; Pec1ro i\.lvarez Tnvío; Drn. Ihrío.. Celia Girom Sánchez; 
Ro.ul Cornell, . y l.nt~nio Squs::¡. . . ... . . . . . .. . ~ 

. :~sto.. Delege,.clon rendiro.. 0..1 Ulnisterio de Relacionos _~xter~oros · ~ . 
un Inforne General sobre 10..s activie1ndes dol XVIII Periodo do Se
siones de les llhcionos Unicbs. 
**** . 
LLAHLU1I~NTO D~ LA CTC R.~VOr.UCIONtillIJ¡. l' SUS 25 SINDICATOS NL.CIOWl.L ~S 

CON RELACION 1... lJi PRIN.m.A CONFmnrCIl'.. SINDIC.t..L NACIONAL D~ Tn1..BAJADO

!j4;L. :'::ste 11o,r.1C.I1icnto sem ofrecicl.o ~n lo. ... oz rle le. ,conpo.ñe~n. . í3c1clI.e 

Estrac1n, nesponso..ble ele . Jrganizo..cion ele la. ::::VLiiislon Pr.o... prinero. 

Conferencio.. . ~hciono.l de Trabajo..c1oros CUbo.l1D..s. . 


. , 

le, CTC Revoluciomrio. .y sus 2.5 8inc11co.. tos Nnciono..les ho.cen un 
110.r~c10 o. lo..s tro..bo.jo..c1oro..s pero. celebro..r le,. Prinero.. Conferencio.. Sindi
co.l No..cionc.~ de T:ll:'i:x1je. c.1 oro..s, que se ,colebro..rn en 01 CírculO Social 
Obr.oro Pc.tr~cio. Lurmnba., el dio. 21 de Scptienbre c.leI963 • . 

Trc.bc.jo..'jores, tro.oo.jo..doro.s, Sli1dico.tos Y Secci ones Sil'1dica.los· 

de nuestro po.~s: le. CTC ~evolucionnrin y sus 2.5 Sind1co..~os Nacionales 

os~nn po.rti"cipc.nclo 01'1 uno.. serie doo.c tiviebcles tendientes o. novllizo.r 

o. todos los trc.bo.jndores, po.ro.,recogcr .lo.s Dejores experiencio.s, con 

visto. del infoTI10 que se llevo.ro. o. la Secundo. Conferencio. Sindico.l 

Intornc.cional de Mujeres Tro.bajo.doros, . que secolebro..rá en Bucarest, 

cl.e1 16 0..1 19 de Octubre. . . . .
, ,. 

ID. Conferencio.. serviro.. po..ro, clestncer e inpulso.r la o.ccion unic1o.. 
do lo.s tro.bo,jo.doro.s en ·cunplioiento de . tocbs lo.s to.roo.s sindico.les en 
esto. eto..~ de construaión del soci0.1\soo, elevando ln producción y 
lo. proQuctiv1clo..d del trabajo, y edeDD..s poro.. lo elección de los Dole

http:llevo.ro
http:Trc.bc.jo
http:g~anc.es
http:R:;:l.ul
http:tono..te
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, ,
gc.das que asistiran por Cuba a la Segunda Conferencia Internacional de 
Mujeres Trabajadoras. 

, Trabajadoras: todas presentes en las actividades de la vida eco
nODica y social, como parte integrante de las fuerzas unidas de la 
clase obrera. D9 sus esfuerzos, sugerencias e inventivas, de ayuda, 
que contribuyen, de manera efectiva, aconstruír una vida mejor, como 
parto activa en l~ lucha contra la vagancia, auscntismo, la mala ca
lidad y haragancria. Todas a' participa~ en las tareas de los Sindica
tos, contribuyendo al avance y afirmncion de nuestra Revolución socia
lis tao . 

Trábe,jadoras, seamos el ejemplo para nuestras compañeras de Amé
rica Latina; para nuestroas heroicas guerrilleras venezolanas, como 
Triana Ondina, la dirigente textil, que lucha por el futuro de su pe.
tria. Contribuyamos con nuestra activide,d incansable a que todos los 
de~s pueblos logren su liberación definitiva, int0~sific8ndo y m9jo
rando los mótodos de trabo.jo, impulsando la emulacion, la produccion, 
y cada une do nuestres ta~eas sindicales. 

Tra00 jo,dorG-s, cada ex! to logrado en el centro do trabaj o afirma 
el,triunfo de nuestra Revolución; cadao.porte creador es 'IlI!na contribu
cion on la lucha contra el imperialismo, el colonialismo. 

Trabajadores, trabe.jedoras, Dediante la discusión fraternal conoz
camos todo.s las experiencias, o impulsa las metas y tareas trazadas. 

lo. CTC Revolucionaria llama a su Primero. Conferencia Sindical 
Nacional de Trabajacloras, preparatoria de la Segunda Conferencia Sindi
cal Internacional de Bucc.rest. ~s necesario organizar reuniones, Asam
bleas de lo.s Secciones Sindico.les para dar a conocer. los objetivos de 
las Conferencias y hacer que participen nctivamente y en cooperación 
todas las COLlpc.ñeras trabajadoro.s. 

QMe nuestra labor sea un paso adelante en todas las tareas de le. 
Revolución. Vivo. la Central de ~jadorEs de Cuba Revolución; Viva 
le. Federación Sindical Mundial; Viva la Revolución Socialista; Viva 
Fidel Castro. PATRIA O MUGRTE. V~NC:SRJI,lOS. 
***** 
DELSGADOS AL CONGn3S0 DJ @QUITJZCTOS. 

El Jefe ele lo. Seccion ele Viviendns de las Naciones Unidas, J:rnest 
i-Ieiclman, informó que tomo.rá parte en el Congreso de lo. Unión Interno.cio
nnl de Arq~tectos que se inc.uguro.rú en la Rnbana el dío. 29 del presente 
mes. . . 

Por otra. parte, se conoció que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norteo.mericc..nos que se disponían o. po.rticipa.r en el e~ento, han surf$iclo . 
clificul to.des, yo. que el Dope,rto.mento de 2staclo o'nuncio que no viso.ro. los 
pasaportes de estos profesiono.les paro. visitar o. Cubo.• 

Se o.fm.n que 1'To.shington objeto. uno. de las principales a tracciones 
éL31 evento: el Concurso Interno.ciono.l paro. un Honumento o. PlnyO, Girón, 
lugo.r donde sufriero. su priDerc.. derroto. milito.r en ~üórico' Lntina un 
gobierno de los ~~sto.c1os Unidos. 

lo. !lego.tive, ele1 ]):) po.rto.nento de :~s mdo a c onceder les visas, tan 
pronto se hizo pú.bliCo., rlOtivó protestas entre los Arquitectos norteo.-· 
nerico.nos que se sienten ofendidos en su condición de ciuebe~nos por 
uno. lledie1o. to.n injustificado.. 

2ALON ro Li:CTURL. PARA ·JAGillY GIUl.rTD2:. 
, , . ;n Jague¡ Gro.nde fue inauguraela por lo. JurE! N~ici~al ~~ 

llbrerlo. y so.lon de lectur~, con uno. discoteca. ~brn brindar un nuevo 
servicio 0.1 pueblo, inforno Ro.úl No.varro. 

11fínc1e nuestro corresponsal que reim. extraorc1in.'l.rio el1.tusiasDo 
en Je.gUey Gro.nde, i...gro.nonto y Torriente, 0.1 e.cercarse le. celobro.ción de 
los Ce.rnc.vo.les ele 10.s Frutas o. partir deJ., die:. 17 del presente Des. . 

Cuelo. uno ele los pueblos cito.dos hara lo. selección de su Estrella 
y Luceros, y el Festivo.l contará con grandes atro.ccionos. 
-lHl-** 
2L NINISTB.O GillV¡~nA VISITARL".. U.I. CIUDi'..D DS C.l'lNAGillY. 

'::11 lo. Deleggcion Provincial do In'iustrias de CruJagttey se dió o. 
conocer que el proxino lunes 16 visi. t~rn aquolla. oiudo.d el !UnlBt;ro 
de L1.L!.UBtr1as, COlJQ.l'1c1o.ntc 3rncsto Guevaro., que irá o.conpoJla.clo por los 
Vice-fUnistros ele Industrias. Conocer8. los tro.oo.jos reo.lize.(los y lo
gros obtenidos (luro.nte el priner sellestre del o.ño en curso. 
**** . 
F:Il..110VIAl1IOS A LA DON1..C1 O!·j D~ S¡~lJGIlJ:. . . . . 

Ho. sielo scfblo.c1.o. la Se:::nnc, FerrovlC'.!'lo. de Domción Volunte.rio. ele 
Sangre, del llli1es próxino, díe.. 16, 0.1 viernes, ~!o. 20, de acuerdo con 
le. canpaño. enprenclic1c. pc¡r le. CTC ncvoluciol1e.ria, conol1za.n(1..o con los 
conpo.ñeros de lo. Bstacion Centrc.l uol Ferroco.rril. 
'¡~**·:H~ 

http:inc.uguro.r�
http:trabo.jo
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¡~AMBL'3A i' ,n.~COO:~ DORJ'..S DI~ CAF3 U'Z Vl:.NGUARDIl:.. 
:~i1. toc.1C.s o.s non nl DoS. ele Oriente se estnn celebrnndo les ASD.D- . 

bleas de necogec1oro..s ·de vnng1..1D..rclio.,cono uno ele los ,pnsos nas itlportnn
tes que· se efcctu..'"'..n ·Mcio.. el óx; to en lo. zo..fro.. elel ,onfé. . .. 

Cono se s o..be , laproduccion cnfetnlerc. .. concen,tro.e1..c.. en lo..s 1n
tr111Co.clc.s lorlD.S, tiene cono llc.'l.turnl qo.ro.cterlsticn especie.l, que lmcen 
ele este. tb.reCl. alg/? difíC11, pero no ;npo~1ble. . 

. .1.0. lo.bor pr1nc1po.l la reo..lizo.ran" Junto. con el iI1pul~o elel tra
bo.jo volunta.rio, los recogedores ho.bi tunles. Sntre estos ul t1nos jue
go. un p2.pel iIlporto..nte In nujer serrnnn. 

:":~n las Aso..nblee.s ele rec o~ec1.oro.s de vangunreUc.. se han presen rodo 
casos que denuQstro,n une. vez rm.s que lD.s nonto.ms de Orien.te son bo.s
tiones inexpugnables de la Revolución, y In Dujer serrnnn ocupa un lu
go.r proninente en toebs lns to..reo.s. . , 

'2n Chivirico, en lo. región sur de lo.. Sierro. }1nostro., se celebrq 

le.. Asanblea en elías pa.so..c1os • .l'..lgUl'lnS conpo..ñero..s tuvieron que se.lir ' .. 

díns o.ntes pare. llego..r n tienpo n estn l:"sD.Dblea, en lo. que se tOi.JE'.ron 

inportc.ntes y 'revoluci ol1D..ri os o.cuerdos. ,Nuchns conpnñere.s tuvieron, 

que bo.jo.r lor.-:o.s o.. pie, luego en nulos, nas tnre1e pI co..nino · en cnrlio

nes, polvo, agtU'.., fo..ngo, co.nso..nci o, horc.s sin dorr.~ir, sin corier n 

veces, pero fueron e. la. Aso.nbleo. o. elecir presente. 

*i~*-:'r 

ClAUSURAN HOY ACTIVO Dl: LL'... UNION n:!: JOV"'::rr.ZS COHUNISTAS. 
, ne.r1on CD.lcines, tlieubro de le. Direccion He.cionnl elel PURS, ten


drá o. su cnrgo el rOSUDen del E'..cto clo.u::mro. del Torcer Activo Provin

cie.l elo ID. Ho..bc.nc. ele In Unión ele Jóvenes COiJ.unistc.s ,que so rC).lnioron

~, , . 

e1escle el cha. ele o.yer en el C1rculo de Becnclos deCubD.nnco.n • . 
:Zs~e lic tivo tiel)e cono objeto tro.znr lo..s :-..leto..s e. cunplir por In 


Revolucion CUOC,l1.D.., o..s l' cono hc.cer \U1~11Ólisis elel tro..oo,jo reo.11znclo 

durnnte el prir~e¡, seLlestre por lo. Union de . Jovenes Conun1sto..s. 

***"¡. 

ENC1ENTRO C:ZNTilOAlvn.::UICANO y Li~ UJC. . . .
- - . ,

rbncl1.':'. jueve~, o. lc.~ 3 do la. tc..rde, en ellocnl. de le. D~reccion 
No.cionnl ele le. Un10n de Jovenes Cor:Ul)isto.s, en [l.venieln ele ~o.s Nisiones . 
No. 53, en esto. co.p1to..l, so celeb~.r~ un encuentro entre jovelles con
troc:J::,orico.l1o~ y . elirigentes ele ID. Ul"iion ele . Jóvenos CO~:'UJ.iistns. . 

So elo.ro.. e.. conocer por los conpo.ñeros centro.:l.r.:erica.nos un elocUDen
to · conjunto ele gro.n inportnncia. y tre.scenclenciD.. , . 

So ~':'. invitado a. los rcpresentc..tes de le. prenso. terrestre, aerea. 
y televise.e1a.~ 
**** 

CCN-illNAN Ll\ FEU y IA 1mS' p,:::nS);::CUCION A ES TlIDlil:NTES ~ 
"8n 'U1D.s c1.ecla.ra.ciones conjuntes In Federo..cion :,,::stuc1io.nti' '(1T ni . , 7 ,

versito..rie. y l~ Union de Estudio..ntes Soclmda.rios expresen sU L~.S ener
gice. condcno.cion e la. feroz CD.TIpa.ñc.. de ropresión del títere ~e Vict
No.n, del Sur t Ngo-Dinh-Dier:, contro.. los estucl1o.ntes c).e eso po.1 s, que 
ho..n sielo cnvieclos o.. los cD..r.lpn:J,entos nilito.rcs, e.der:lD.s ele o.llD..llO.r los 
recintos es)ud1o.ntiles, so pretexto ele dotener el nov1niento nnciono.l 
contro. el t1 tere Diel:"... 

Hil.BI1.. ~'L\CH;:..DO V::::NTUB.i OBl18 LOS cm. 
-~ Ilinistro de So..~ud Púb ico.., Cono..nrlo,nto Jos9 ;:1. !'-ló.cho.do Ventu


ro.., con :lOt~VO del tercer e.11.i verfjo.rio ele los Corü tes de Defensn ele 

lo.. Revolucion, exprose. lo.. enconio.stico. lo..bor llevo..llc. o. co..bo por esns 

orgnnizo..cionos en 10selist1ntos frentes revolucionnrios, y señnln quo 

los CDil son ve.nguc.rdiD. en la ejecución de lnstareas revol~cionnr1o.s, 

". que . lograron clestc.ce.rse en todas le.s co.npo..ms cl~ Se.luc.1Pu.b11ca, to. 

J.::s cono ID. vo.cuno..ción contro. lo. polionie11 tis, tetemos y difteria. 

**** 

SSL:1:CCION.lillli.N LOO MEJ'OIl2S TOnN;~nOS :!!NEQUIPOS !l.GnrCOlAs • 


. Uno. cOIlpetencio. frb.terna.l~ convocado.. : por ~a Jnpresa Consolido..c1..'1. 
ele 'Zquipos L.gr!cole.s, se llevaro.. o. efecto el proxir.~o 20 ele Octt¡bre, · _ 
en 1['. Unic1o.d 1\neiro Subiro..ts, po.ro.. seleccionc.r o. los ob~eros D.O.sc1es
to..co..dos o. n1vel ele oupreso.. en lo.. especin11clo.c1 de t~rnería.., 

:~n dichos encuentros, los c~les so Celebro..rD.n en la.s fe..brico.s 

durnnte el nes ele Septier~bre, poc1ro.n pe..rt1cipo.r todos los torneros, 

que hc.yo..l.1 118nc.elo ple.n~llaa de co[~proniso l.ndivieluc.l .de .10.. : e["..ulc.cion 

socio..11 sto... ' 


. ' 

Cor.1P"T:~NCIL, n:I: CALú.DOrr3S n.::.: cu:mo.? 


1\. In 1 ele lo. t~rcl.e c.....e hoy da.rá conienzo lo.prilJ.erc. conpetencin 

ele co.lo..dores (lo cm!.ero en le. Unie1c..cl 215-S, LicUD.(loro. Lucero, ccn lo. 

Unido..el 219-S, Licuo..dorn Recuerdo. 


I.c. referic.l.c.. cOI:"..pe tonc1o. ele so..lo..('1.ores tiene lugo.r o.. inicie.tiVD.,
elo le.. Seccion SineUcD.l do lo.. 3r:preso. Conso11c.la.c.lo.. de le.. Co.rne, y el 

Consejo Provinc1D.l do lo.s Pieles ele lo.. El'"'..bo,no... 

'¡HH~'¡¡' 
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CERRADAS DESDE H01 ii..L VIERNt!:S LAS CUEVAS DE OOLIA}úlR. 
El IHIT dio o.. conocer que por motivo de repa.raciones que se 

están realizando en las Cuevas de Bellamar , en r~tanzas, las mismas, ,.. ,
estaran cerradas durante los dlas hoy miercoles al viernes dla 1). 
***.~~ 

COREA, COMO CUBA, PROBO EL VALOR IE UN PillBLO • 
.Anoche '; en el Teatro Pe.yret de esta capi tal, el f'.1inistro de Co

municaciones, Comandante Fauro Cboumóh, tuvo o.. su cargo el resumen del 
acto homenaje al dóc;mo quinto aniversario de la fundación de 10.. Repú
blica Popular Democratica de Corea. ," ,Destaco FaL~e Choumon que Corea demostro, como ahoro.. lo demues
·tra CUba, que contra un pueblo en revolución son inútiles los ataques 
piratas y demás e.gresiones. 

También habló el Embajador Kon-Don-Chel. f~ hacer uso de la 
palabra, el Embcjador Coreano si~ificól El pueblo coreano tiene en 
la parte septentrional de la Republica una poderosa base revoluciona
ria, y posee las fuerzas indstructibles co..pnces de salvaguardar la 
independencia y la glorio.. de la patria. 

. Reiteró que 01 pueblo coreano marchará siempre 0..1 lado del pue
blo cUbo.no, que lucha heroico..mente bajo la consigna comhI'.t1va de 
PATRIA O 11UJWe::, VENCERBnOS. y terminó: Viva Cuba., Viva Corea., V1va. 
la indestruct1ble unidad del co..mpo socialista. 
~~* ..~* 

le. bo.ndero.. de lo.. libero..ción.- En sus palo..bras recordó Faure 
Choumón que el pueblo coreo..no, .desde lo..s monta.m-,s, form~mdo un formi

iliblo e jerc1 to guerrillero. bajo la. dirección de K1m-Kin-Kum, o..lzó 

la bo.~dero.. de la liberacion frente al f~scismo japonós que OCUPo.ba 

su PLUS., . 


Aña.dio que pueblos como el coreano sudaban con sangre ¿C'.. lucha 
contre. pI fasc1smo, y destacó que en Corea el fascismo sufrio una 

é9='an derrota, qUizás una de las mayores de lo. Segu..'l1.do.. Gucrro. l1undial. 
, En otro. po..rte de su discurso, el rUnistro de ComunicC1.ciones se

ñalo que los imperial1sto.s nortea.moricc.nos pudier(\n aprender en Corea. 
que una revolución es indestructible. Luego señaló la so11d~ri~d 
del campo socialista, primero en Corea y ahora en Cuba, y reitero que
los iQperi~listQs son los mismos ogresores, ayer en Coreo. y hoy en 
Cuba. 

. Erfatizó Chounón: 01 imperia11smo es nuestro eneDigo comÚn. y 
. luego dijo: Cubo. y Corca. siguen el co..r:Üno del na.rx1sr:10-leninisno. 

En ot~a. po..rte qe pU cUscurso a.noche e11 el Payret, el Coonndante 
Faure Chounon s~gn1fícó que los rhrines, ultra.jndores ele los pueblos,
tuvieron que hU1r del suelo coreano. 8n Cuba el gesto heroico del 
pueblo coreano está: presente en nuestra Revolución, en todos los tra. 
bnjndores cOD~tientes, en lo.. nisr~ forno.. y o.. los nisnos enemigos les 
hicinos Horder el ois1:1o polvo en Pla.yn Girón. Luego expresó el rUnis
tro de Conunicc.ciones: Unidos, construínos el soc:i,;a.lisno. 

Luego el dirigente Nc.ciona.l del PURS recho.zo la. filosofía. pirá
tico. del inporiúli3Do nortenDericnno, de logrnr la paz c~ndo lo.. gue
rro.. no conviene, y deso.to..r la. guerro. donde lo. po..z no les interesa.. 

Luego ndvirtió Choul'.1ón o. los ir].perio..listas que Cubo., con la. 
nisDO.. furio.. que Coreo.., fulminarú o. los a.gresores que intenten tonar 
nuestro terri torio, y qm po..ro.. ello conto..nos con nuestra.s o.guerricl.a.s 
unick.des COIJ.bo. tientes, y lo.. soli cb.r1da.c1 ele los hnnbrea.dos pueblos de 
Intino l:.nórico.. Vivo. lo. *,.z, V1va. la. Revolución, concluyó expresnndo
el C01:1...'l.l1.dc:.nte Fo.ure Chounon. 

PAGOS DEL :eSTADO S12: INICIúRú.N EL DIl.. 17. (Relnción de las fecho.s). 
i¿'~~*·~ 

CmnSImJ DI~ TRi..BiloJO J::STUDI.¿'ü1Ii. UN NU~VO REGLL.rmNTO P..\R1.. LUiPDZA ID 
Ci..LLCS • 

. Jn ~l Po.la.cio de lo. JUc:::q r1un1c1pnl de la. Ha.mno. tuvo lugnr
tffia reunion en lo. que se o..cordo nonbra.r uno. Conisiónde Tra.ba.jo, que,
estudie lo. cOj,1feccion del nuevo Reglcx~ento de Linpicza. de ' Cnlles. 

i~*** 


iI.Nl..LISIS ¡lo Ui.BOR ro D-:;P~~NDjNCIAS :3N ~l1loTliI\lZ.':-..S. 

Uno.. reunión pnrn 0.n.."1.1i za.r l['~s a.c tivichelesc1eso.rrolla.cbs por los 

diversos orga.nisJ:1os elel 111l)istcrio de Industrias que ro..dic~n en lo. 
provincia. de rbtc.l1zo..s, soro.. celebro..da. el próxil'Jo scÍbo..do, elio. 14, en 
e 1 Too.. tro i .. tenns ~ ele la. c i uclo.c1 ele lbta.nza.s • 

Pa.rticipo.ra.n e11 la. ~~iSI::o. el Vice-I-Tinistro Pr1t1ero de Industria.s, 
Teniente Orla.nllo Borrego y deI~s Vice-Iünistros ele esa. elependcncio.
esto.to.l. . 

A dicha l'GUn1ón, que CO;:lCi1Zo.rá: C1. las 8.)0 ele lo.. r.:o..ñc.no.., asis
tirñl1. to.L"'lbión todos los C'.(¡ ;-~inistro.c1ores ele f2brico..s ubica.da.s en lo. 
provincio. r:o.. tnncero., los Directores ele Ro.,i:!C1.S del r·f1l1.isteri o de Inc1us
tria.s y los Direc toreo de 2epres1)s Cons 011dD..c1o.s ele lo. ca.pi to..l rm tcm
cerD.. El reSUDen del D.C to csta.rc. a.. c~rgo del Vice-Iv11ni stro Prinero, 
Teniente Orla.nclo Borrego. 
-~f-*';~"'** 
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F.tJ.LL"CC:13 UN.L\ cuBijjj~ :XlII ' i..J~ 'ARG3NTíN¡~; " 
; ID. }:::l:1.Oc.jOc.lD. .(\ql:~rosi:J.. en .J3Uq~10ª ..A+~es,. ep:cC};rg~e9 elo . In protoc

cion do los interesescubC\l1os 011. lo.: Argent1na, .col:1unico c-.l Ministe"",: 

rio do Rclo..ciones {!;xtoriores: el fo.J.lecin1cnto do le.. c1ucbebnn ·'cubano. 

YlO.ría. s 'oto Vo.lero., hi jo. elo Josó y F110r~ona, ele 51 años do odnd, o'cu
rrielo en Buenos 1..1res el etio.. 20 ele unyo del prosente año. . 

':~**-l'r 

Ll'.. PRIlT.CRú. ,LUiPI1:.. TL;R~inL\b1. BL níA 1 ... . . , - . 

Una 1ntenso. co.r.l1Xl.m a venido dosnrrollnncloso en .Co..!:1e..gtteypor 


el PURS, la CTC Revoluc10no..r1c•. y los. organ1snos ele DD..sa.s ca.I.1D...gtteyanos, 

conjunto..¡-.lonte con el Conse j o Provincial elol S1nelicato Agr!colo.. . 
. , ,

'::n en.peño he. sielo el1canin.a.do o. fin de arrioo.r 01 c1~0. 15 ·del 

presente nes con lo. princro. linpio. tern,i:n.a.do. en todos los CDJ".1pOS ele 

co.fu ele lo. prov1ncin, tanto en las Gronjns CO.ñerns . y elel Pueblo que 

tienon co.fus, cono en lo.s f1noo.s esta.to.les y del sector correspon
elionte a lo. ld-J.ú,P. . 

iHHHé-

CONVOClJ.N L i-LlliSTROS INT~:RINOS y CONT '\T1~DOS • 
..:n Conse j o Regiono. d.e ~~eluco.c10n Ho. 2 de lo. Hnbo.nn ha. c1 ta.clo 

pc.re.mñ...'"'..L"'lCl. a las 5 elo lo.. tarde 'o. los lJ.Cl.estros dol escalo.fón ele 111.
terinos y contro..to.c1os, pe.ro.. 01 ¡ocal del Consejo, en 21 y 4, Vechclo. 
**~~ "~r 

TRINCJEBi.,S IfuT:J¡UCTIBLJ!S n:~L SOCIALISllO, LOS INGEIUOS e . 

Unn voz Y1ns el Sil1cl~cnto Nacionnl ele lo.. Inc1us trio.. Azucnrera 
condeno.. ID. 'baroo.ro.. o.g¡~os10n perpetrne1a. por, el gob1erno . i~:lP<?rio.listo. 
ele los ::::stnc.:'os Un1clos contr[\ nuestro. po.trio... "~stc. vez, ha. sielo tOlJD.elo 
coeo blo..nco elirocto el Contrnl Brasil, o.ntesJo.ronú, en la. prov1nc1a 
ele c..'l.l'J.o.gttey • . 

ID. de!lu~cio. elol SINTL\. est~ conteni<J.a. en 1.ll1Ci.~ ~9clo.ro.ciones cb-; 
UD.S o.. la. puol~ciclo.d, donde so seno.~c. c.dc~s In dec~s~on de lucho. del 

' poderoso orgnn1sIlo obrero, quc estil.dispucsto virilnento o.. enfrentc.r 
se o. las egresiones yanquis. 

:,'·.nte el c..rtoro, co"oo.rc1e y crinino..l c.tc.quo a uno de nuestros 
centros de tro.bo.j o, el Central Bro.s11, siguen c.l1.cienc.lo las elec10.ro.
ciones elol SIHTI.A, qüeclc.. donostro.cl0 hasta le.. so.c~ec1.c.d lo. '?o'tnrcl!a 
ele los desfo.che.taelos a.l servic10 del ener,l1go CO~:lUn do los pueblos, 
el 1D,perio.lisno yanqu1, quo tro.te. por toc).os 10,s ooe11os <lo obstruír 
la r.lD.rchc. victorioso.. ele nuestra. Revoluc10n s"Ocio.11sta.. . 

Seguiclnnento c..grogo. el Sinelico.to Nac10nnlcle Tro..b.;,je.cl.ores i~zu
careros: nesP9nelerOl:l0S o.nto es tos a tnques do los ir.:.porinlis tns DQ.S 
f1rnes cac1o.. cl~o., con lJC.yor grc.do de conciencio. de nuestro deber rcvo
luciomr1c. y con 'l.UUl. acti tucl ele vnnguo..rel1a haci.o.. el trnbDj:>, lXl..ra. 
logro.r tenor tOdos nuestros ccntra.les nZUCctreros listos paro. el tra
bnj o <le; la no11cmb co~.J.O saludo nI quinto o.n1vorsnrl0 de nuestro. re
voluc10n. . ." 

Lo~ tro.bc..Jcelores del Centrnl Bras11, elige por úl t1n o el S INTIl'... , 
COr.lenzc,ro.n 01 (11n 16 los tro..~.Jos ele repc.~nc1oñ, 'hnb1enclo '~l1:rt!élo 
ante el n roque rosponcler con ne..s proeluccion y mcer patente nuestro. 
cons1gne. ele convertir Q nuostros centrnles o.zucc..reros en tr1ncheras 
irrec1uc t1bles eleL socio.11sD.o. 

OBS~2QUIO rE ~nKITil. rllUSCHoV A FID~L. , 
::n ~:n'bo.jo.c.lor Sov1etico en nueStro pc..!s, il.lexander Aloxe1ev, 

h1zo entrego. 0..1 ~iDer rUnistro CUbano, CODD.nc1nnte F1~lel Cast~o, ele 
un procioso o.utonovil construlc1..o por los tro..bajo.clores de lo. fo.brico. 
Ligo..chof, quo nuestro Priller N1nistro v1s1 tó cm ocnsiónCle su v1o.je 
nI gran Da.is nn igo. . 
. :n - obsequ10 fuó' o. tenc1ón A9:L Pr1ncl:' Il1n~s~ro ele; In UR~R.' c~~;.. 

r13elo. Nik~to. Kruscl}ov, quien percqto.elo ele la o.clrl1mcion que/fiuestro . 
r.1D..;iI1o l~clor Co.u§o el adolanto to<:mico o.lcq.nzo.clo por ' los .obreros ..~_o"~ . 
v1et1cos, c.:'ec1dio obsequ1a.rle el bello vehiculo. " '. 

" :HHH~ ' . . 

. c.... . ; . .• '~ .. 
. Trnnscr1bio y tip10 

r-hnuel Acebo 
To.qulgrofo Pul'lo.no ntnri o' .l?rofe s i onnl 

" '. . 
. . . 

P2.ro.. cuo.lquier C1.sUnto rcle.c10no.do con este servicio, o lXl.ro.. cunlquieJ"
; , ,' . , .

tro.bo..jo to.qu1gro.fico, lJ.eco.nogrc.f1co, nineograf1co . o ' de .tro..cluc e;10110 S ? 
s!rve.se clir~rsea.: 

ANG::L V. F.:ZRNANffiZ 
373-56- 89 
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NOT I . O I E . R O · C.M.,Q. ~.(De· las 12,30' P.M.:J • . 
ACTO DE PROTESTA EN . SANTIAGO DE CUBA POR AGRESIONES PIRATAS 

Un gran desfile-concentraci~n se efectu6 en el Parque ilcéspedes", 
d~ la ca.Pital de ' Oriente, . para condenar los vandt.1:cos a.taques ~mpe
rJ.all~tas p.e;rPet:r:ados 'en : dis~intos lugare del pa:ts durante los ulti 
mos dJ.as,. '. ' .... . . I .' 

Por ID8;s de dos horas estuviQron de's-f~lando, para luego concentrar
se en el' Parque "C~spedes~~ ,- 'los miembros de las organi zaoiones 'revolu
cionarias y de masas, ., sindicatbsy pueblo,portando cartelon~s Ron 
te:c,tqs c.?~denando 10$ hecho~. "Oondenamos agresiones pirataff h Ante 
laagre$H)n Jmperia.l~sta,· IDaS trabajo, defensa y discip~ina: t contr,a 
laagre'sien j,.mperial1sta, la masa obrera en zafarranchoJie eorebate , 
eran algunos de los carteles que portaban l 'os manifestantes. 

En la tribuna levantada frente a la JUCEI ' municipal, se enepntra:
ba~ el Oomte .• Armando Acosta.• I S~Oi' . Gr,~l~ del PURS en"la,Provinciá de 
OrJ.ente, el Comte. Reinerio Jimenez, jefe del Primer Ejercito de -
Oriente, Juan Taquebhel, ~ Sec. Gral. de la CTC-Revol., y otros diri 
gentes. "1 

El compaflero Juan Taqueohel, de -l'a OOC. '<lijE> ~ue la .mejor reS¡méS
ta al ~mp,erialismo y a la contra-revolucion era' el gran acto de protes~ 
taoque al1! se ce1 ebraba•• Hizo . un llamado a 1 ~ clase , traba.jadora para 
que no de jara pe rder Un solo grank de café, asJ. Qomo para que se cum~ 
plan todas~~s tareas propuestap ens8J.udo ~ quinto aniversario de 
la revolucion. · ' ~ 
, , El , resumen estLlvo a cargo del Cointe. Annando Acosta, quie}l califi 
co dicho acto como extraordinario diciendo que el mismo había ,éido 
convo cado por 1 a CTC y el Parti do. SeñalÓ' qué el imperialismo pue de 
ametrallar y as~sinar, pero debe saber que cada obrero y obre~a, y el 
pueblo todo estan dispuestoa a pagl:}r la libe-rtad que hoy disf~tan, 
con la sangre y con la vida. Agrego que nuestras defensas estan aler,
tas, las fuerzas annadas estan listas para conbatir,y qu~ nuestro 
pueblo e~t~ preparEl,c1o. ~ ,puebla _sabe .combatir ycoobatira.Una de
mostracion de ello la dio cuando el pretendido ataque, donde el pueblo 
santiaguero mantuvo su acti~ud heroica y honbres y mujeres corrieron 
a ocupar sus puestos. Llano l~ego a los honb~s y nujeres que no .~,on 
inprescln~ibles en la pro c1uccion, para que se incorporen a la rec~gi
da de cafe en las nontañas orien tales ;: agregando que la revolucion 
no está: en peligro, porque se encuentra a la. ofensiva.' Por nuestros 
niñQs,por nuestro pueblo y por el ,futuro de la patriaestanos dis
puestos ta Dorir. 
**** 

El Consejo de Hinistros dictó un decreto disponiendo la reorga ni
zación de la Cooisión Nacional ' de la UNESCO, y otro declarando teroi
nados los servicios de ManuelVi·llar Gonz~.ez, -en el cargo de Ministro 
Plenipotenciario de la' República~ por hab~rsele asignarlo otras "funcio
nes en el Gobierno · revo1ucionar;1.0 ~ ". . . 
**** , . .. 

El pr~xino prioero ~e E~ero arribanos al quinto aniversario dol 

triunfo de la Revolucion, cuyo aconteciniento hn desatado inusito.do 

entusiasno en las ~1las de lo's obreros, quienes en conbativas asaD

· bleas fijan netas productivas para ese he oenaje. . . 
asanbleas,citaoos . ejenplo la celebrada 

' 

CODO resultado de , esas cono , 
por los trabajadores de la Enpresa Cubana de

, 

Aviacion, que se 
, 

han fi . , . 
jado netas productivas en torno a 1 a t .eminacion de las obEas de lo.s 
ael¡opuertos de Bayao<?, Manzimillo, Bara.coá, Hoa y Nikaro, ~n Orien te, 
o.sí CODO 1 a entrega de un DC-3 tcitalnen te reparl}do. Tanbien se propo
nen ele~ar los ingrosos de la Qnpresa a un oillon de pes.os, la trans
portacion de 100,000 pasajeros, y aunentar las frecuencias de Vúelos, 

· hasta pro~orciona:t;' 45,00~ a,sientos y dar servicios .en ranpas el. 300 
c.viones Das. . 

En el we ctor pesqueÍ'o.~ ' por su parte, se ,han fij ado ne tas Duy" aoli 
ciosas para cuoplir antes del primero de enero. Entre elln!3 -figurah 

.. el aportar 3,200 ' tollB .. de · pescado envasado antes del 31 de diciembre, 
.y 7.,220 libras de pescado en el ouelle de Hac.endados, 1)sí C080 cllsni
nuir el tienpo en puerto de las unidades 'y In. producciqn de 600 pie'dr~ 
de hielo diarias. . ' . ' 

. . El Consolidado de. .ReculJeraci~n de Ma.'terias Primas se ha propuesto 
Detas en todas las u~iGades' . qile · opera en elpaíp• En Pinar 'del Rto,¡ 

· se ha asignado la' recogida de 200 tons. de hierro fundido, 700 de .: 
chatarrd de nce'ro, 200 · de papel krnft, y 50 dedesperdi cios textiles, 
400,000 frascg.s vb.éíoS~2~0 tons. 7 ~e papel corl':'iente y igual canticln,d 
de papel: periodi co, y la realizacion de 2,000 horas de trabnjo volun~ " 
tnrio. . . . . \ 

http:inusito.do
http:Gonz~.ez
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Po.ra la Habana . se asigna la . recogido. de 9,000 tonelo.das de chata
, rra de , acero, 1,000 de hierro fundido, 2 nlllones600,OOO frascos va
cíos, 21 toneladas éle desperdicios textiles y 7,970 toneladas de pa-
pel.. ' " ' 

, ,
En · Hatanzas se reoogeran 1,120 toneladas de chatarra, 400 de hie

rro, 372 de papel y 600,000,frascos vacíos. 
En Las Villas se recogeran 1,200 toneladas de chatarra, 280 de hie

rro,692 de papel y 500, es ,decir, 5,OOCfrascos vacíos (1)/ , 
Los crn~aguoyanos recogeran 2,800 toneladas de chata~ra, 200 de 


hierro, 207 de papel, 500,000 frascos vacíos y aportaran 4,O(JO horas 

de trabajo voluntario. ' , 


y en Orien te se saludar~ el '5to. an1versaría con 1,920 toneladas 

de chatarra, 160 de hierro. 782 de papel y 96C frascos vacíos (1). 

*i~';(* 

A TR.~VES DEL l'1UNDC 
CuSTA rica.- El diario "Frensn. Libre" y el rac1ioperibdico frCosta 

Rica ll Hoy, se-hacen eco de la honda inquietud que existe en el·país 
por los vuelos y agresiones pir~tlcas contra Cuba. "Prensa Libre" se 
refiere edi torialnente a la decisiÓn elel Gobierno de .Nicaragua ele ·po
ne r su territorio D.l. servicio de 1 as a.gresiones contra Cuba. iD. ac
tuar as!, di ~en, los SODoza ponen en peligro no s6lo a su país, sino 
a toda la AlJerica Central. Las e'Jisiones de Costa Rica Hoy, expresan 
que los ataques a te:eri torio cubano hacen peligrar la paz oundial,Y 
crean en la llné ri ca Central un foco de futuros conflictos Albos orga
n<3s.publicitarios hicieron s~s cone~tario~ basados en los ataques pi 
rotl cos a Santa Clo.ra, donde perecio un joven naestro y resul taran 
heridos tres de s,us hij9~. 
*~~** 

NOTICIERO 1L! DIO R E B E L D E - l,Oe P.~", 

CORRE0 DEL PUEBLO DE RADIO REBELDE 
, En nuestro espacio del Correo del Pueblo conunicaoos a Efigenio 

Gooez, de Gro de Guisn, en Orien t.e, que su hijo se opern nañana jue
, ves en el Hospital Cooandante Fajardo, anti.guo Reina ~Iercedes. 

Por otra parte, nos escribe Ana Cisneros, vecina de CannguE;)y, la: 
que nesea conocer el paradero de Esperanza Raoirez Palonino, quien .,es
taba residiendo en la calle 12 No. 157, en la Víbora. Esperanza pue
de conunicarse con su hemana en Canaguey, quien ruega la 10co1icen. ' 
**** " 
C(.¡NMm~\"RAI(, AN0CHE EL lllUVERS.AlUO DE CüREA 

Con un gran neto se conneoor6 nnoché el 15 aniversario de la in

dependencia de la Rep~blica Der1Oc:¡;~tica de Corea, haciendo uso de la 

palabra el Eql -tj:¡dor del hemanopaís, Sr. London Shell, y el Coman

dan te Faure Oho!]ol1~ 


Lnterpretados l~S hii:tDE? nacionales de Cuba y de "la Rep. DEmocrá
tica de Corea, hablo el »~bajador de dicho·país quien dij9 que Corea 
tlel Sur debido al saqueo del ioperiolisDo yanqui, el pueblo se encuen
tra en un estado niserable. 1·1uchos de sus bijas son vendidos CODO es
clavos a -lejanos países. El cloninio yaIlqui en Corea elel Sur está a 
punto de deca~r. Los ,iDperialistas seran expulsados ~or la,fuerzas 
unidas del, pueblo coreano," y la causa de la unificacion sera realidad. 

Agrego que aunque los pueblos ' de 
" 

Corea y Cuba estan muy separados, 
el pueblo coreano se siente orgulloso de tener alheroiro pueblo cubano 
CODO su aliado en la lucha contra el ioperinlisDo yanqui, su eneoigo 
conún. El pueblo de corea y el gobieno coreano apoyan resuelto.oente 
las nedic1as de Cuba ante las agresiones del 'inperinlisDo Norteaneri
cano, c~~a naturaleza nociva no cambia nunca, y expresa su ardiente 

' solidaridad combativa con 'las luchas 'del puebla cubano contra lo.s aa
niobrnS l:..GImSIVi,s mm eneaigo. 

El e'resuDen lonhizo Faure Chauoón, que sal.udb al hemano pueblo, a 
s~ partido y a ' su gobisrno. El pueblo cubano rinde hooenaje a laRe

, pUllblica Popular deoocratico. de Corea por que precisOJ:Jcnte cuando hace
r10S nuestra revoluci6n, conquistnric1o la independencia, soberanía y la 
libertad, col.r.1pr~ndeoos aún Dejar 19 extro.ordinaria hazaña del pueblo 
coreano. Expreso q}W Corea c1enostro antes y ahora lo c1enuestra Cuba, 
que contra la voluntad de un pueblo no 'valen ni. l ·os cañones, las in
vasiones de nercenarios o los 'ataques piratas. Las bonbasy las netra
llas con que asesinaron al pueblo coreano, fuoam lanzadas por las rJis
~J.as Danos que bonbardeabo.n la Sierra l'iaestra y el Escaobray. 
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, . ' 

Co ,,:mnes son por tanto nuestros anigos y nuestros enenigos, ' y conu
, rles la fe que ·~nosa;Lientapara const:ru1;r tU Dundo del lJafían~ por la 
senda del ,narxiSi:1O-len1i:Josiei,o. . ' ,' .': . . . " " 

. Cu?a lo rJi:sDoCl;ue Co 'rea, con la Disna fU'rici -t~a~r~ sin nise~ c:or
dla nl ' contelJ.placione-sáJ.os 'que intenten hollar nue stro terri tono. 
ContaDo s. para ello Con' 'nuestro '-pueblo, ,~con 'n-uestrasaguerri das diV;
sionesde cODlnl.te ' y con parque iJ'lA.l§otable · ae ' plono y de ideas. Ane
ricaL,atina espera él reto de ' qu . 1en ,encienda la 11aaa de la @,lerra 
en' Cub a, para El;rder en todo el contiIl~nte. . 
*~* .' , . . . ' , . ' 
CELEBRlmFIES~A EN CIEN'FUEGOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA INDE-
PElr:bEÑou DE BUL GARIA . ". " - , 

Asistieron a la nisDa nunerosos técnicos ,Gle e 'se ' país,que expresa
ron su c1ec1s16n o.e defender aCuba en caso qe ' que 'fuera . atacaqa por 
los iDper1al1st~s agresores. En el señalado 'acto hizo el,res1jneh el 
Dr. Carlos Rafael ROdríguez, Pte. -delINilll., quien recordo al innortal 
Jorge D1i:Ji trov, por su intervenci~n ante el tribunal. fascista, COt¡:'o.
:r:ando ese hecho con la ·qonparecencia del Comandante Fidel Castro ante 
los tr1 bW1ales de la ' dictadura batist1ana.. " ' ~ ,' < 

Señalo que no puede habl 'arse de paz con hipo cres!a al igual que ~o 
. 

hacen los imperialistas, a la vez que atacan pequefíos países .. Agrego 
que Cuba es hoy la an tesala 'del socialismo en A.m~rica. ' 

, , , . C 
En la Granja ,Candido Gonzalez PaloDino, del Central olonbia, en 


Camaguey, fueron sele)clolJados los Sigui1.ntes obreros ~de vanguardia: 

Gregorio Puentes, Jose Suarezy :Juan Donlnf,ruez; tanb'ten res1jltaron 

e;Legi clo s los trabajador~s de vanguardia de la eDisoraRad10 ~ba., 

resultando elegidos JoseJoaqu!n Donfnguez, e Higinio Ullo a~ 

**** ' , . 
vr.AJERCiS 

nunbo a -Pa.rIs partió el periodista chileno .he·nato Pineda Muñoz, 
quien se har~ cargo de la Agencia de Prensa Latina qUé funciona en '. 
aquella capi tal. . 

,Tanbién hacia París parti~ 01 e~onoDista francés Leon Laval , . des'" 
pueB de habe r pernanecido durante nas de un Des en Cuba, invitado 
por el Min. de CO:Jercio Exterior., 

En el r.1isr:lO vuelo partieron ar1eci~s el barítono de la opera b,uga
ro. Vargas, y la bailarina •• ...de ka Habana, qjienSé llirige a Var
sovia a fin de nontar en ese país varias ·obras .. ' 
***.*~¡' 

En el local. de la JUCEI n1ll!ni~ipa1 de Sagua la Grande se llevo a 
efecto una asanblea de produccion, donde fue:r:onelegidos los obreros . 

, , ' '. ,
de vanguardia s1 guientes: Dolores GarcJ.a, Cheo Ran o s, CarIo s La Rosa, 
Hunberto ViII avi cencio y M~xiDO P,erez, resul tando selo ccionado CODO 

' nejordepto. del DOS, el de contabilidad. 
*** ' ~ 

E~ la granja 4-64 del. Central Perucho ' Figuoredo de . Sagua, se ,~e - ": . 
lebro Una ~lenaria a ;0. que asistieron los nienbrss delos Conites . de . 
Defena de la Revolucion, de la regional No. 31.;, dandose a conocer ' el 

..pregio ganado por la regional, cons:;l. s ten te en un diploDa, 10 que no
tivo gran oJ.egr!a entre los asistentes. , ", 
*~* . . , . 
IMPIDEN A LOS AnQUI TECroS :t-I~nTE1\MEnrCl~~ll.SIS'TIR AL CCNG~ QUE ~ 
CELEBRAIUI. EN LA HABANA, . NIEGA EL DEJ.57J1T,,~EN ~ DE ES TAro . YANQUI EL ' ~ . 
SA1J0 - , . , 

• -----.. ', . ¡.- • , 

El J efo del Dep'10. de Viviendas de las Na~iones Unidas infomo ' " 
hoy que .participaraen el,Congroso de la UniolJ Inter~aciom.al de Ar

· qui toctos que se ce:lebrara en la Habana el proxi::lO dJ.a 29. 
~especto al viaje de los o.rquitectos Norteanericanos que .se dis

ponlan asis~ir al eve:p.to, pan surgi do d1 fi Ctll tades _ El Dep -to. dc.Es
i..a do anunc~o que no nsara los Pasaportes de eso s profesional es para ' 
visitar Cuba. Se afima que 1ilashington objeta una de las prinoipales 
atracciones del evento, el concurso internacional para un Donunento a 

~ los Bléroes de :Playa Girbn, lugar,dondesufri~ e;l inperialisDo yanqui 
su prinora derro ta. nili t~r e]1 l.lJ:leri ca Latina. CODO se sa~e, en 1961, . 
el propio Kennedy ac1nltio la ' responsabilidad de eso. agreion • 

.. Los Ar9.ui to-a··tos NortearJericanos eXJ.)resaron su protesta. y alegaron 
que a ese evento pueden' a.sistir representantes de todos los países

, " 

· Dian bro s de 1 aS naciono s uni das, porque el lJroxiDO congroso ·nada tiene 
que ver con. poI! tica. . ' 
*.;~*.;r 

http:eve:p.to
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ELIGEN TillI.BAJ AIDRES DE V.ANGUAJ."1rIlIA EL SINm CATO DE TllilNSPCiRTES 
En las asaDbleas de producción convocadas por el Sind. Nacional 

de Trabajadores del Transporte, en sus distintas secciones sindica.. 
lds resultaron elegidos los trabajadores correspondientes al Des de 
Agosto. Asiuisoo on las rutas 50 y 92 fueron elegidos trabajador de, , " vanguardia Ricardo L. Paez, basico, ED~lio Barrera Perez, no basico; 
Jorge González Mart!nez, y auxiliar Leonardo Padilla Alonso. Al Dis
80 tienpo, en las rutas 53 y 72 resultaron electosob~cros·de van
guarqia Pedro Valido, b'a,Sico, Jos~ M. Cabrales, no basico, Manuel 
Rodríguez Orozco y Auxiliar Roberto Mena. 

En la ruta 42~,. vanguardia, Eoilio Lavin; b~sico Miguel Cruz, y 
no b~sico, · Guilleroo Garc!a, Auxiliar Santi'ago Roca., 

Por otro lado, en la Unidad No. 12,. control ~e transito d~ carg~ 
por carretera fue elegido obrero ~e vanguañia felix Torrez Paez, ba
,s~co Pelayo Castillo Orespo, no basico, Orlando Sotolongo y auxiliar 
Felix Donenech Caujer!. . 
" El) las rutas 75, 79 Y 89 Y 123, fueron eJ..<bidos de vanguardia Juan 
Gonzalez V aldés, no b~sico, Esteban P~ieto, no b~sico Juan Macaulada, 
y auxiliar Francisco rtru~os. 
*'¡¡'?~* , . 

Se infonlo hace unos nonentos en Detroi~, q1j.e el Presidente de ,los 
Estados Unidos, John F. Kennedy' pronunciara un discurso sobre pOllti 
ca latincaoericana el) la reunl~n anual de 1.0. So cied.ad I toraneri cana 
de I'rensa, qu~ tendra lUGar el 18 do Novienbre en Miar'ü.
i}*** 
CO~1EN TilIa O DE ilADIO ITEBE[¡ DE 

La poli ti ca de ar;re sionos contra Ouba... 
, El Gob~erno inperialista de Estados Unidos ha intensificado en los 
ultilJOS dlas las actividades aGres~vas contra Cuba, Los ataques pira

. tas, las violaciones del espacio aereo y naval de nuestro pa!s, y las 
'provocaciones de todo tipo se est~ realizando con nayor frecuencia, . 
Dientras en los Estados Unidos y otros países de Centro Aoérica se 
prepara abiertanente ejtrci tos contra-revolucio:r;arios. , 

Estos hechos han provocado sie-:lpre indicnacion en to dos los pue-l 
.blos del Dundo, que ven cono los ioperialistas vuelven a jugar irres
'ponsablenente con la paz en la zona del Oaribe. Los Estados Unidos 
han auspiciado toda una werie de accfones agresivas contra nuestro 
país, y. en las fu tinas seoanasestas ncciones se intensificaron, lo' 
que diÓ oriGen a una j~sta y enérgica advertencia de Cuba, en el sen
ti do de que no tolerara estas acciones crioinales, que han costado ]18. 

Vida a hor1bres y rJujeros de nuestro pueblo. 
Desde Novienbre d.el año pasado, · se han produci~o una serie de bru

tales agresiones de las cuales ctetallarenos las /!las ioportantes. 
E! lv de NovieDbre fué capturado el jefe de la Agencia Central· de 

Inteligencia NiGUel A. Orozco, que planeaba volar las instalaciones 
de Minas de MatahaLibre. . 

El 19 de Novier:.1bre, aviones Norteanericanos trataron de hundir al 
11 n.! . l' 11De reante eubano 11..1.0 Dal:lUJ·1.. . t 

~4" . El 20 dO,Novieobre, e; Presidente Kenneqy ,ratifica que nantEn1rn , 
nedidas pOll ticas y econooicas contra Cuba. . . 

El'15 de Dicienbre, una lancha cañonea el litoral Norte de la 
provincia de Las Villas., 

E! 29 de Dicieobre, el Presidente Kennecly profiere ar18nazas con~ 
tra Cuba, al reunirse ' con los oorconnrios de l 'laya Gir~n, en el Es
tadio de CrauGe Bowl. 

E! 26 do Enero, las autoridades cubanas descubrieron un anplio 
plan de espionaje, sabotages y atentados, di ·rig~do po, la CIA. 

~ El 15 de Febrero, 2 pesqueros cubanos oarch 'Si~a', fueron agre
didos por una lancha pirata con base en los Estados URidos. 

E! 21 de Fobrero, cuando intentaban desembarcar amaS en Cuba, 
la 1·'larina de Guerra Revolucionaria recupera las eobarcacn:ones secues
tradas. 

E! priuero de ~1arzo, las tropas Norte~"]ericanas de la Base de Guan 
tánaoo realizan provocaciones que ponen en peligro la vida de las 
postas del ltigar. 

El 5 de Marzo, un destructor de la Marina· do GuoEra de Estados 
agrede a la goleta cubana Joven AoDlia,' que realiza trnfico de cabo
taje en aguas juriSdiccionales de Cuba. 

El 18 de oarzo,el Presidente Kennedy se reune en Costa Jica con 
lo s t:í teres que encabezan los Gobiernos do. Centro Arltrica, lJara orga
nizar nuevos planos contra Cuba. 

- Al d~a Siguiente" 19 de 1-18.,zo, una ~ancha pirata ataca al Dercan
te soViotico "Locov ; pocos dlas dospuos, el 29 dü Marzo, es ataca
do de la nisna forna 01 nercanto soviético 11 Bakú" • 

http:M;.;.-j..;;;�.;r_c.,o:,.:l;;.;e;;;.os
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El 25 de Abril, un avi~n pirata procedente de Estados Unidos, 
arroja una bonba en la refiner:ía Ñica López. 

El 3G de Julio es descubierta otra banda do espías de la OlA, que 
orGanizaban sabotajes y trataban de enviar inf amación nilitr sobre 
Cuba. 

El 15 de Agosto fueron capturados en aguas pr~xinas a Cuba, 4 in
fil trados de la CIA. 

El 16 del Disno nes, una avioneta pirata lanza bonbas sobre el 
Central Bolivia, en Caoaguey. 

___ El 19 de Agosto, lanchas piratas, proteGidas por un barco-nadre, 
?;~acan la planta de SU!.fo-ootales "Patricio Lununba" , on Pinar del 
J.I.J.O. •• 

Ji estas pro'!ocaciones, toneDos que añadir las úl tinas provocacio
nes de estos días, entre las que se destaca el crininal bonbardeo a 
Santa Clara, donde cayera asesi nado por las bonbas "Made In USA", el 
:.1Bcstro Fabid .ilguilar Noriega. 

Estas agresiones bien a las claras denuestran que con respeato a 
Cuba los Estados Unidos Dantienen s~ conducta aGresiva Y belicista. 
Frente a esto, se levanja la decision del pueblo de Cub~, probada en 
las condiciones n5s dif1ci10s, y el apoyo y solidaridad de todo el 
canpo socialista, de los pueblos de la .fuJ~rica Latina y del Dundo 
anantes de la paz y de la libortad~ 

Las advertencias del gobierno revolucionario, encabezado por el 
?r~Der Ministro Fidel Castro, son oportunas y esclarecedoras. La agre
sion a Ouba ser~ aplastada.
***ir 
FIN Transcribió y tipió: 

,
Angel V. Fernandez 

Taquígrafa Parlanentario Profesnl,: 
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hiérGole s. lJ.. de Sept1 embre de 1963. l'!.o ti ciero (]IiQ 6.30 r.Ji&.. 

N e ~ I 0 I E a o - Q.M,g, - 6.30 I'.M, 
, 11 . , 

( Al iniciar la· transmis1on, el locutor dice: Hoy es miercol es 11 
de Sep~iem~re de 1963. A~o de la urganizaoión•. En 1888 falleció ,en 
Asuncion, l:'ar:¡guay, el procer ar~entino Domingo Sarmiento, Maestro de 
l1aestr~s y l.I.P9,stol de la e~ucacion,pop'ular • . En 1962, .el Gobwmo de 
la Union Sovietica fomu lo a travesde la age'ncia Tass firmes y cla
ras declaraciones de apoyo y solidar~dad con el grobierno y el pueblo 
de Cuba, ante las amenazas de agresion del inperialist!lo Norteamerica
no. En 1954 falleci~ en la Habana el poeta cubano 'Enfiio Ballagas) '. 
***-i~ 
IMl-'0i1TANTE :zI.EUNION SOBRE LA LIM?IEZA DE LA CIUDAD 

En el p"á':Lacl0 de 1 a JUCEI rlunicipal" de la Habana tuvo lugar una, 
ioportante reuni6n para discutir las nuevas aedldas sobre liopleza de 
calles y recogida de basura, que habrán de ser pUestas en vigor en la 
,9;udad de la Habana. 11 dicha reunión asistieron el Ministro de Salild 
.L-'ublic.a, ])r~ J .¡1. Machado Ventura, el Vice].Unistro Dr. Mart!nez Junco 
y otros 60Dpañe:ros en rcpresentaciónoe los or ganisDos estatale.s y 
de 1 as orgc¡,nizaciones de n~sas1l Uno , de los acuerdq s· t09ados fué la 
consti tu'cion de una cOlJi sion de tr~bajo que se encargara del estudio 
y con~ecci~n del nuevo reglancnto de linpieza de cru.les. T'flbién so , 
aco rdo que cada organisr.1o de lo s representados en la reunion señale 
las enoiendas y nejoras a , introducir en el nyevo reglo.TJent~, de acuer" 
do con sus experiencio.s particulares. Despues se procedera a la pu-. 
blicación del reglo.rJento, tal cono ha de ser puesto ' en ~or para su 
aplicaci&' imledia td. . 

**** 
LvS ?LANES DE .il.Gi¡::aSION CÚNTiU. CUBA , 

Desde Mia':li infama un 'cab\e de Prensa Latina que el contra-revo
luoionario Carlos ?r!o Soco.rrás O""··lUnció hoy que se propone entrevis .. 
tarse con los prinCi~a1es gobernantes de la .Ll..t1érico.Central y de Ve-· 
nezuela, con el proposito de desarrollar los planes Nortesnericanos 
de agresi~n a Ouba. Agrega el cable que ¡'río dijo que se reunirá pri" 
De ro con ¡1Ónulo Betancourt, y que luego viajará a Costa ~ ca, donde 
se entrev~stará con el ?residente, Francisco Crlich, y José ' Figuo~ 
res. 1'0r úl tirJo, ,ir~ a .}licaragu~, para reuni;rse con Lliis Sonoza. La , 
pasada senana l>r~o se en trovista en Miani con Sonoza, que conferencio 
el pasada d!~ 29 dn WaShington con el Subsecretario de Estado Martin, 
y luego viajo a Nia':li. . 
**** .
;EL ?l~("CESC A g& ESTUDIll.NTES NCnTE1lMJgICP.J'l0~~E VINI~...b CUBA 

En Nueva York, el Gran Jurado Federo1~plazo hoy el inicio de sus 
sesiones, para dar prioridad al Sub-Cooi te de actividades anti-Nor- " 
teaneri canas de 10. C~:Jara, en rel aciÓn con el proceso que se sigue 
a los estudiantes Nortesnericanos que via;1aron a Cuba. E~ Gron Jura
do ha resuel to COCCIlzar sus sesiones el 'dia 17. _ 15 de los 58 estu 
diantes y otras 5 personas han sido cito.do~ a comparecer 'ante el Gran 
Jurado que investiga les recientes viajes a Cuba. ]'1ientras to.nto, ofi
ci o1mente se confi:p116 que nañana se iniciará en WaShington, 1 as au
diencias del SubCo!Jit~ camerul que presic1.e el TI.epresentante Edwin I.· 
v/illy, Y que ha cl tac10 a 5 de, lo s · estudiantes que v;aj aran a Cuba. 

Mil ton ~~ous, ci tado por el Gran Jurado que funcionara en Brooklyn de
c~ar6 que el frenético ataque del Gobierno el0 Kennedy y d~l Sub'Corü
te Caneral contra el noviniento progresista del país, esta dirigido 
a distro.er la atenci~n del' continuado' aune-nto ' del desempleo y.'. del 
racisno en loS Estados Unidos. 
**** . 
1l.l'0 YA 1:.. CU BA EL ES TU DIAN TAro . BIltl.S ILEf.i (; 
-En Id: o c1e Ja:ñe,iro~ ~l .i."residente ~l Pre.sidente . de .ln U9i~n 1Tncio
nal de Estudian,tes, Jose Serra declaro. queesto.organizacion no de
fiende a Cuba en virtud del régioon é-xistente allí, ,sino por respeto 
al de;recho que tienen lo.s naciones a liberarse econbnicaoente y por 
defender el principi o "de no i .ntervencióno Hablando o.nte · una Cooi"; 
sión J;'arlaDontaria dijo Serra que la UNE es contraria. al coloni'n~o y 
defiende el derecho de lo's pueblOS a la libertad, y se solidarizo con 

· ' 10. lucha que sostienen los :)atriotas de las colonias portu[3;uesas con
tro. el régioen de. liliveiro. So.lazar. 

. ,**** 
Seguidaoente escucharan una entrevista colectiva sobre la segunda 

conferencia internacional de ::mj ere s trabaj adoras, que se efe ctuar& en 
Bucarest, Runan1a, realizada por nuestro conpañoro Ií.alJ~n Soliño, 

http:distro.er
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SOLIÑO: Estinados radioyentes: Del 14 al 19 de octubre se celebrar~ 

en Bucarest, Ruoanía, la segunda conferencia internacional sobre los 
probleoas de las trabajadoras, Esta conferencia es un acuerdo tonado 
en el quinto congreso simdical !Jundial, que se celebr~ en Moscó en el 
Des de dicienbre de 1961. Con este Dotivovisitan nuestra redacción 
las .coopañeras \nlaldina Restano, Secretaria de C-gltura de nuestra CTC 
Revol. la coopañera Dora AlonSo, en representación de la UNEAC y la 
coopañera Estrella L1na, del Sindicato Nacionru. Textil, 

Vaoos a preguntarle p~iDerlJ.I!len te a la ' conpañera Waldina Restano so
bre los pasos que se estan dando para preparar la cooparecencia de los 
trabajadores cubanos a dicho' evento •. 

W.ALD!N.L~: Bueno, coopañcro, la OTC y sus 2~ sindicatos nacionales 
nombraron un cooité preparato~io cuya cooision coordinadora nacional 
quedó inteGrada por el cODpañe,o (¡dÓn iUvarez de la Oanpn, el coopañe
ro Luis Bonito, la coopañera Ne11da Jordan, por la Fed. Nac. de Muje
res Cubanas y yo, que les hal]O, Después, cada sindicato designó una 
cODpañera o un coopañero, pues ese evento internacional no es un pro
bleoa de las r:mjeres. Es un problena del noviniento sindical !Jundial, 
prueba es que est~ citado por la Federacitn Sindical Mundial. 

Constituido ya en conisiones de trabajo los 25 sindicatos y la CTC, 
pues nos henos dado a realizar una serie de actividades tales cono ca
ravanas, n:Ítines relO.lJpagos, discusi~n con las trabajadoras en los cen
tros de trabajo sobre la i~1portancia de la segunda conferencia interna
cional. Esta conferencia internacional lleva en su seno la discusión 
de las trab ajadoro.s del CD..DpO socialista, del canpo capi talista, de 
los pueblos y pa~ses subdesarrollados y neo colonialistas y colonialis~ 
tas, as! que sera una asar.lblea general de trabajadoras, donde nosotros, 
por Cuba, cono país socialista exponc1re'Jos de que :E~lo en el socialis
00 la oujer se libera de todos los prejjicios y todas las trabas, 

?roducto de todas estas actividades, la CTC ha convocado a la pri 
nera conferencia sindical nacional de trabajadoras, donde discutire
nos los problellas de la producción, la productividad del trabajo y ta
reas sindicales. La Dujer constituye una arteria nuy iDport311te en la 
construcción del socialis1Jo. Y aden~s, por pri;lera vez las r:mjeres en 
Cuba parti cipan de las actividades de 1 a producción, qu e sienpre estu
vieron vedadas para ella, en el capi talisDo, La OTC y sus 25 sindica
tos nacionales trabajan activaoente por la prioera conferencia de tra
bajadoras y por que la delegación y el infome que Cuba lleve a la se
gunda conferencia internacional refleje lo que es posi l'le en una socie·· 
dad socialista, ,

SLJLI:r()~ Quisiera aprovechar la oportunidad de que esta entre noso
tro s taC"Jbién la conpañera Dora Alonso, del UNIAC, para que 1 e dijera a, ,
todos nuestros oyentes que actuacion esta tooando la UNIAO con Dotivo 

de esta conferencia, . . 


,~: Bueno, coopañeros, sobre la UNIAC recayó ,la honrosa c1esiGna
cion de que uno de sus r.üenbros, y en es~ caso fU1 desiGna~a yo, lle
vara dentro de 1 as cOrJisiones la direccion de la ñivulgac1on, En esa 
tarea heDOS Dovilizado todas nuestras fuerzas para recagar el apoyo de 
cOrJpañeros y cOl'Jpañeras, que han respondido presente. AdeD~s, entende
DOS los escritores de Cuba, que ayudar a la Dejar realizaci6n y divul
gación de esta prinera conferencia es deber de cada una de nosotros, 
porque la D~S increible de las traba~adoras en los sectores laborales 
nepecialoente en aquellos en que jar:1Q.s tuvieron acceso las oujeres,.,., , ."
quedara c.lenostrac1o a traves de este priner evento, y quedara tuob1en 
CODO claro e~)onente del triunfo socialista ~e Cuba ~n la segunda con
ferencia de Bucarest, donde nuestra delegacion tendra a su cargo el se
Gundo runto del tenario, cOrJO ha dicho nuestra conpañera Woldina Res
tano, I'or todo esto, los esen toressaludaDos a toc~as las trabajadoras 
y uniDOS nuestro esfuerzo para el nayor ~xito de sus dos conferencias, 

SvLI~C,: . Uno do los sindi catos donde est5. Dás representado el traba
jo productivo de la Dujer, es el sindicato textil, por lo tanto quere
DOS aprovechar esta oportunidad para que la conpañera Estrella Lioa, de 
dicho sindicato, nos diGa qu~ papel ju~ará la oujer dentro del s1ndica~ 
to , textil, en esta seGUnda conferencia~ 

ES TilELLi\..: Bueno, coop'añero, creeoos que el sindicato textil es uno 
de los sinc1icatos quen~s novilización está teniendo en estos nooentos, 

~ ., , , 
pues estaoos dando granees D1 tines y D1 tines relanpac;os tanbien, confe€) 
rencias, porque es un sindicato donde la Gran oayor!a de el son rJuje
res. 

FIN 
**** TranscribiÓ y tipió: 
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Hoy e~ 12 d) Septiemb re de 1962, Año de la Organizaci bn, En 1891 
naci o el llder nacionalista puertoriqueño Pedro Albizo Campos, que 
pr~cticamente m~ribundo a consecuencia de las tortu,as de que ha sido 
objeto en l~S carce).es Norteamericanas por su pat~iotica lucha, En 
1959 la Union Soviática 1anz~ su segundo cohete cosmico a la luna. ' 
**~.* 

LOS PLANES DE AGF~SION CONTRA CUBA 

--Info~a Prensa Latina que nuevos planes agresivos contra Cuba fue

ron considerados en Miami por el Secretario deEstado Dean RuSk, Y el 

ex-Presidente de Nicaragua,Somoza, Rusk y Somoza fueron a Miami pa

ra hablar ante la convención nacional de la Legibn Americana, orga

ni zación de marcada tendencia fascista, que had abogado rei terada

mente por una política m¿s agresiva contra Cuba. Somoza se entrevis

tó en Managua con Carlos Pr:!o Socarrás, I\1anuel Artime m otros contra

revolucionarios traidores a Cuba, quienes declararon que habían encon 

trado pleno apoyo para sus planes. 


En Miarni volvi~ a converSar con los mismos, 
';~i'"ic-ié-

VANGUARDIAS DE CMQ 
En la segunda asamblea de producciÓn de la Unidad CmQ-Radio y TV 

fueron designados trabajadores de vanguardia ~os compañeros Evaristo 
Ponce D1as, de las profesiones a~xiliares, Raúl Armas Sabater, de 
las profesiones no báSicas, Julian Jacobet Garc!a, de las b~sicas, 
y como trabajador vanguardia de la Unidad José Martín Pérez. Resultó 
la mejor sección la de AUd,io y el mejor Departamenw el de Tráfico., 

Se mencitonaron por sus labores durante el mes de agosto los colecti 
vos de Contabilidad, Escenografía y Facilidades, 
*.;~*-~ 

Millares de campesinos de distintas zonas de la Sierra Maestra se, " " concentraran el domingo proximo dla 15 en el Pico Turquino, para efec 
tuar un acto masivo de rea.f'1rmación revolucionaria. En dicho acto se-o 
rá presentado el Ejecutivo de la seccional del PURS de dicha exten
sa zona, 

RECHAZiili Rfl.NIOBRA CONTRA. UN PROFESOR 
El profesor-universitario Jos~Maria Lima, quien vino a Cuba re

cientemente con la delegacitn de estudiantes Norteamericanos, decla
ró en San Juan, Pue~to Rico, que la crunpaña desatada contra el por 
expresar sus simpatlas por el narxis;J,o-leninisIJo, prueba que en Puer~ 
to Rico lJay Denos libertad para la opinión que en Estados Unidos, La 
aso~iacion puertoriqueña de profesores universitarios, EL Colegio de 
Abogados y el Rector de la Universidad de Puerto Rico, JaiDe Benitez Jdefendieron el derecho del Profesor Lima a nantener la ideología POll 
tica q.ue ae~or lo parezca. La entidad de profesores universitarios 
reclEzo , aderw,s todo intento de descalificar a un profesor por razones 
de ideolog:!a pOl:ítica y el Rector declarÓ que Lioa no será sancionado 
por expresar sus ideas políticas, 
iHH~* 

, ~ntrevista ~olectiva a cogpa~eras o~ras sobre la conferencia de 
DUJores trabaJadoras, por Cándldo DODlnguez. 

DOMINGUEZ: Aaigos oyentes del Noticiero cr,1Q. Estar:Jos ahora en la 
Unidad H-9, fábrica de tabacos, y va1J.osa conversar con varias con
pañeras de esa unidad. Prhlero vaDOS o. traer a lo. presidenta de la 
Fed. de Mujeres Cuhfias en este centro 

Lo. :PRESIDENTA: Caridad Arias. 
de trabajO. Su nonbre? 

DOMINGUEZ: Caridad, que preparaciÓn est~n haciendo ustedes con vis
to. a lo. conferenci o. nacional 

CARIlli1D: Bueno, compañero; 
ayer estuvimos trabajando en 

de r:Jujeres trabajadoras? 
yo quiero explicarlo que en el 
todas las f~bricas para pedirle 

día de 
a las 

compañeras que buscaran la manera de concurrir oasivanente a la con
ferencia que se ha de celebrar en el Patricio Lumumba, y nosotras he" 
DOS solido bastante conplacidas., Tanbién !:luchas cODpañeras y CODpa
ñeros ost~n cooperando a oste acto junto con nosotros. Muchas gracia 

MEIWEpES LIN¡ÜillS.- Bueno, yo considero, cODpañero ,que este congre 
so de Dujeres por prinera vez en DODentos en que aqul en Cuba estano:: 
viviendo para las nujeres, es rlUy inportante, prinero porque las GU

jeres se incorporan a las tareas revolucionarias y por la lucha de 
trabajo que la rev~luciÓl) on estos r:Jonentos sigue, as! que el congre
so do Bucarest sera un exito para lo. nujer cubana. 

http:carce).es
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DDMINGUEZ: Vaoos a traer ahora a otra coopañera de esta f~brica 
de tabaco s "Coronan. Ella nos va a decir su noobre. 

LA COMPilÑERA: Il!l.és Espigul. . , 
DOMINGUEZ: Ines, d!ganos su opinión acerca de la segunda conferen

cia ,rlUndial de nujeres trabajadoras, G sobre los preparati vo s que se 
estan realizando ~n Cuba para este evento. . , 

INES: Mi opinion e s que 1 a qujer trabaj ado ro. cubana, esta capaci ta
da para dar un paso ,hacia adelante y 'derjostrar que en estos cinco año s 
heDos dado un salto de avance y que esta incorporada totalnente a la,. , 

lucha revolucionaria junto al hOtlbre, esta capaci tada en cualquier 
frente ~ara ludar junto al hooQre o Estanos satisfe~hos d~ la repre
sentacion que lleva nuestro frente de trabajo a esa conferencia. 
**.¡~* 

,A TRil.VES DEL MUNro 
~illPUHLIC1l. DEMOORtl.TICA ALEMANA 

El j,{l!i ctor de la Universidad de la Habana, Juan Mannello, llegó a 
Berlin invitado por el ¡le ctor de la Uni ve rsidad . de Hunbol td. Marine
110 pernanecer{ 4 días en Berlín, durante los cUB;les se entrevistar~ 
cOI} representantes de esa Universidad para intensifica'r la colabora ... 
cion científica entre anbos centros de enseñanza. 
iH~*i¡' 

ORECOSLOV~VIA _ 
Arrib5 hoya Praga; procedente de Viena y Leipzig, en viaje a Bra

sil, Flavio Leo da Silveira, rlÍeflbro de la Junta D~rectiva de la Unión 
Internacional de Arquitectos. Silveiro. participara en el. Congreso In~, 
ternacional de la UIA, que se ha de celebrar en la Habana a partir Ñel 
28 de este nes. 
**** 

GRANA 

Eí acuerdo conercinl entre 1 as repúbl icas de Cuba y de Ghana, fu~ 
ratificado hoy en Akra. ~egÚn el acuerdo, Ghnna exportar~ a Cuba acei
te de palna~ cacao, carbon nineral y naderas tropicales. Por su parte" 
Cuba enviara a Ghana az~car, tabaco, seda, tejidos de algodony otros' 

.productos.
***.¡¡. 
COLOHBIA 

Si el inperialisno invade a Cuba, la juventud sabr~ cobrárselo en 
nuestra pxopia patria, afiroa la juventud cocunista, colonbiana, en un 
nanifiesto cl ande stino que hizo circul ar en Bogota. ' 
?~*** 

" ,FIN Transcribio y tipio: 

, Angel V. Fern~ndez 
Taqu!grafo Parlao,en tario Profe sionD 

" 
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p RIME R A P L 'A N A - Un Suplemen!o del Noticiero CMQ, 
Mn...:t.odas las notic1as..,ge primera 
plana del día_de h~ (791Q~~r 

PREPARAN EL ATA~UE A CUBA . 
-rTranscribenntegrameI)te la noticia que aparece bajo el t:Ítulo de 

"Los Planes de Agresion contra Cuba", en el Noticiero CMQ de 6.30 
,P.M" de ayer, pero al final agregal1l. lo sigtjiente: . 
En sus últimas declaraciones Somoza trató .de encubrir al Gobierno 

de las Estados Unidos, en cuanto a la responsabilisad por las agre
siones a Cuba. El ex-Presidente de Nicaragua afirmo que a menos que 
Estados Unido.s adopte alguna actitud, los gobiernos Centroamericanos 
deben de encabezar los planes agresivos contra Cuba • 
.¡~*** 

REITERA PRi1VD.A LA SOLIDARIDAD DE LA UNION SOVIETICA CON CUBA 
- . , .,. . " rI

Moscu. Septiembre 11" Prensa Latina. El diario Fravda comen ~a hoy 
las continuadas agresiones al'pueblo,cubano, y advierte queestan vi
gentes las promesas de la Un~on Sovietica de ayudar a Cuba en .la lucha 
por su independencia. Despues de exponer una serie de hechos de los 
vuelos piratas sobre las industrias cubanas, el articulista dice que 
esos ataques s~lo pueden dificultar la soluciÓn de las importantes ta
reas po~ el ul terior debili tamiento de la tirantez internacional, pero 
que esta claro que ellaspodr:Ían cesar r~pidamente, si por parte de 
aquel~os de quien dependen se tomaran las medidas necesarias. A con~ 
nmac~on dicen que los irresponsables que ,han eXigido y exigen la in
vasion armada a Cuba, por 10 visto calculan que las fuerzas de la paz. 
de la democracia y del socialismo, ocupadas en la lucha por la atenua, ~ 

cion de la tirantez internacional, pasaran de largo ante los nuevo s 
ataques provocadores ]le los enemigos de la revolucibn cubana. Son es, " per~nzas vanas. La conclusion del Tratado de Moscu crea de hecho una 
atmosfera internacional m~s favorable Y- limpia en tcrweno para nuevos 
acuerdos encaminac10s al nf'1nnzmn1ento de la paz. Pero el que intenta
re especular conlos anhelos pacífiCOS de estados y pueblos, cometería, 
un pelig~oso error de cru.culo. , 

Rc¡firienC¡ose a situaciones anteriores, el periodi ro recuerda que la 
Union Sovietica hizo promesas precisas de ayudar a Cuba en defensa de.. 
su incl<¡pendencia, las que seran cumplidas si contra Cuba se desata lE' 
ag~esiono De 'parte de Cubo. se encuen tra el apoyo de lo s pueblos de -'. 
America Latina, y de todos los pueblos pacífiCOS del mundo. El pueblo, ,
sovietico sielTlpre estara junto" codo con codo con el puebl~ cubano, 


.en su noble lucha por la independencia, por llevar a la pract:ba los 

ideales socialistas. 

***.¡~* 

FR1;\.CASARA LA PIMTERIh. CONTRA CUBA AFIRMAN VENEZOLANOS DEFENSORES DE 
NUESTRA P~VOLUCIbN ---------- . ---- ---

Protest~ cont;;-los ataqu~s piratas por aviones BobrS el territorio 
cubano, el Comi te Venezo1;nno· de Defen sa de 1 a Revolucion Cubana, en
marcando en su declaracion que las organizaciones contra-revoluciona
rias cubanas se reconocieron responsables de los ataques organizados 
por el Gobierno de los Esta10s Unidos, que les suninistran aviones y 
Dunicipnes. En la declaracion o.gregan, que significa que SOrlOS testi 
gos del nacioiento de una nueva aventura que puede deseoboco.r en una- .crisi s anru.oga D. la de Octu b.re pas¡¡do. Finaln.ente se o.dvie rte que l o ::> 
actos de pirater!n contra Cuba estan condenados inc1efectib1eoente al,
fracaso, y que en respuesta a esto.s provocaciones, el COrlite exhorta 
a los pueblos de A.TJ&rica Lo.tino. o. fortalecer su solidarido.d con la is
la de lo. libertad q

.¡¡.*** 

. CAMBIO DE T.Rf.illSI TO EN C1;LLES HABANERAS 
Des:Rués ele un ñIñucioso estudio ró-srIzado por 1 a Cooisión No.cional. 

de 'Tránsito, se ha dispuesto que a partir de las 12 de la noche del 
día 21 de Septienbre, quede oodificado el sentido del tr~s1to en las 
cru.1e~ Galig.no, Colbn, ,Blanco, ChaCÓn, Aguiar y Desvío, en t~dn su ex
tension, o.s1 CODO en deterninudos trnnos de laS cnlles So.n Lo.zaro, San 
Ignacio, Enpedrac1o, · Trocadero, Peña Pobre, An~íJo.s y So.:r¡ Nicolás. 

Lo s caobi os seño.lado s incluyen la prohibi cion del tro.nsi to de to da 
clo.se de vehículos U el estacionaoiento de los Disoos durante 10.6 24 
horo.~ del día en lo. Plazo. de la Catedro.l, con el objeto de evitar los 
obstaculos para el acceso n. dicho lugo.r de los, turistas y visi tnntes l 
a 1 a vez que se l.1re servo. lo. bell ezo. o.rqui tectonic a de uno. plaza que 
por razone s 1histori cas o sten to. el co.rñcter de Monuoento Nacional.
**.¡¡.* 

http:Galig.no
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DESTROZAN EXPOSIOION l,NTI-CUBANA 'MAESTROS BOLIVIANOS EN LA PAZ 
Ayer fué destrozada una exposición de caricaturas antr:cubañas Dor 

¡¡;, 

un nuoeroso grupo de naestros boli~nos, que expresaron as~ su repu
dio a esta clase de propaganda, as! OODO la ut~liza~ión para esos fi
nes de la casa social del oaestro. La exposicion fue presentada por 
el llé:lDado OODit~ Docente. 
**** 
LO S E.]lTO ro fiLES 

"LA OIENOIA LLEGA_...... A CUBA" (De "HOY") • < __ Prinera Plana de 

0000 se ha 1nflf'oado, Ouba ha conce rtado di stinto s planes dé c01 nbo
ración científica con las Acadeoias de Ciencias de 9 países socialis
tas. Estos planes se exaDinaron en'principio durante el reciente 
viaje de 1 a del egación de la CODision Nacional de la Acndeoia de -
Ciencins, encabezada p'or

~ 
su presiden te, el cODpañero AntaJÍo Núfie z Ji

.... 	 b 

,
Denez. La scla Dencion de las investigaciones y trabajos que Cuba, 	 ,
eDprendera a la luz de la coope~acion internacionru. socialista, evi
dencia que estar:lOs an~e un nagn!fico prograDa científico, CODO el que 
nunca tuvo nuestro pa~s en el pasado, y que hubiera sido ioposible en 
los Darcos estrechos del capitalisDo. 

* 	 Por ejel1.plo, . con la asistencia en personal y un barco de expedi
ción de la Unión Soviética, efectuareDOS entre el 64 y el 65, inves
tigaciones de oceanograffa de eno~~e interés por nuestra situación y 
por las perspectivas de una explotación creciente de los recursos '00.
rinos. 

En igqal sentido se p'reven estudios cubano-soviéticos de geología,, 	 .., , 
geograf~a, ant ropolog~a, etnograf~a, etc., algunos de ellos de Ducha 
urgencia econónica, cono la adopcion de Dedinas contra los par5sitos 
de los cultivos tropicales. Oon ayuda sovi~t1ca participareoos en 
las invostigaalones científicas del año internncional del sol tran
quilo, organizareoos la observación de lo~ satélites artif~cialss, y 
darCDOS inpulso al estudio del cDpleo pac~fico o,e la ener~~a atonicn. 

Nuestra colaboración con la RepJblica Popular China sera taobién 
aoplin. Ella nos enviará especialistas e instrunental para asuntos 
de agricuJ,;turn, historia, neteorolog!a y otros. Diga::lOs a nodo de 
ilustracion que Cubo. podrá estudiar las posibilidades de lo. cría de 
aninal e s de ngun c1ul ce • 

Ivtuy pro1]ete~ores son asinis".1o los pasos que ID.arenos c~njuntaDente 
con los cient~ficos de Checoslovaquia, Republica Dcr.lOcrntica Alenano., 
Bulgnria, Hungría, Polonia, RUDania y Hongoliao ,iEn una palabra, lb. , 
ciencia tiene un si tio de honor en la revolu cion cubana, lo DisDO 
que el arte y to das las nanifestaciones de la cul tura. 

En tedos los ~o.!ses del caDpe sociDlista l)allnnos la generosa ayu
da para que algun día podaTJos decir con leg itino orgullo: teneDos'\ 
una gran ciencia,, gracins o. tenor verdadera independencin nncional, \ 
plena sobernn~n po.tria, un poder realDente revolucionnrio y popular, 
uno. revoluciÓn socialistn en no.rcha invencible, y la solidaridad 
del canpo dol so cialisoo y el conunisDo .. 

Nuestrncionoia, por la índole de la sooiec1nd que edificaDos, re
dundará on bienesto.r y felicidad pnra nuestro pueblo, de nuestros .hi
jos y de los hijos de nuestros hijor,. 

El socinlisIJo, que es en si rJÍsno la victorio. del pensaniento cie-,n
t~fico en lo. lucha de clnses, abre pnra nuestro. querida tierra el ' \ 
nas iksplendoroso porvenir.
***i,"* 
LA FO TO DE HOY 

,iEl ·Mundo", pág. 3, ro.diofoto F ..K. Prensa Latino.. Monento en ' 
que el Dr. Juan Marinello, Rector de la Universidad de la Ha..:; 
béllla, recibía el título de doctor honoris Co.uso. de filosofía; 
de la Universidnd de Co.rolina de Pro.ga. . 

LA OARIOATURA DE HOY 

"LA NUEVA ES TRf.l.TEGIA EN LA OEA", por Nue z, e n la p~g. 3 de "ne!. ,vclucion " • Y pinta a uno. viejn·con una bonbn bajo el bro.zo, 'q~e 
represento. o. la OEA, recibiendo instrucciones del ioperialisDq
yanqui. , 

y tiDio: 
Angel V. Fernnndez 

Tnqu!gro.fo Parla!~enta.rio P~~f o 

.. 
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800 ~ooo~ooo 8008 0 
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ELEf'IENTOS DE LA ~'IARlNA Y DE LA AERONAUTICA DE BRASIL SE REBElARON EN 
BPillSILIA. , , 

De;scle RlO de Janeiro se informo que el Hlnis~erio de la. Guerra in
formo hoy que elementos de la Narina y la. Aeronau-:·ica so rebelaron es
ta madrugada en Brasili~, pero que los reboldes so hab!an rendido in
condicionalmente, despuos de sor rodoados por fuerzas loalos al Go
biorno. 

En 01 primer momento los sub~ovados lograron apodorarso de los 
odificios do la Compañ!a de Telefonos, del r1inisterio de HD..rina, y del 
campo do aviación. El comunicado emitido por el Ministerio, suscrito 
por los tres l"Iinistros mili tares y el ~1inistro de Justicio.., Abelardo 
ZuleJ..i.lD.., expreso. que los sublevo..dos son elementos conocidos, y relacio
nan el levantamiento con la decisión to~dD. ayer por el Supremo Tribu
~l Eleotoral, denegando a a los sargentos e~~dos diputados en las 
ultiD3S eleccionos el derocho o. touo..r p03esion do estos cargos. 

Agroga 01 convnicado quo las tropas dolo.. gvnrnición do Vo.ldiv~a 
fueron instru!das paro. reducir o. los o.I:lotino.dos, y que la situ.nclon 
1mb!o. sido controlada o. las 6.30 de lo.. rurrma, horc.. loco.l. 

E~1 ll.l1D.. segulle1..a nota, eni tlc1.."1. por el Y·Iinistorio do lo.. Guerr8., se di
jo quo o. le,s 7, horo.. local, los sublovo.dos fuoron corco..dos on 01 Edi
ficio del rünisterio delhrino., y so rindioron inconclicionD.lnonte. 

le. noto. dico quo dospués do recuporo..r 01 Ninistorio el0 Ihri110 las 
tropas so dirigon 0..1 Aeropuorto de Bro.silio.., si tundo o.. dioz kiloDetroE; 
do lo.. co.pito..l, po..ra desalojo..r a los sublcvo..dos. 
-lHH¡'* 

DECUi.PJ:..CIOl-TES DEL LIDEE NORTEAlIJERICil.NO nOBE...t¡ VJILLIAIIS. 
I..o. Rovisto.. 'IAtlas'¡ ~ de Argel, publico.. on su cditorio.l do hoy tU'lCl. 

oxtonso.. entrovisto. con Robort t"lillio..ns, on 18. que ésto so refioro a 
la luche, elo la población nogro.. nortco..norico.l1D. por sus dorechos civi
les. ' 
, fl,firnó UilliQDS quo lo.. lucha. contro.. 01 rQCiSDO se dcso.rro~ln. en 01 
Qubito nundio.l, y dijo que esta o..ctiv~c1D.d on 01 futuro tondra UllD. for
Do.. ros violenta. H&s ~dolo..nto exproso que 01 negro norteCl.I1erico..no 
sionto lUm gro..n sinpcctlo. por los noviniontos o..fricmlOs, y roconondó 
a ostos dosconfio.r de lo..s proBosas do o.yuc1n dol gobiorno nortoancrico..
no. 

rlEnr'Il... EN Lt.. COSECHA DE Cf..FE DE CaSTA RICA POR Dl:..ÑOO DEL VCLCAN IBlíZU.. 
El 10% de la cosechQ de cafo en Costa. Rica~ estiDgela on lt250,OJu 

so..cos, so ha pordido por las conizas dol Volco..n Irnzu, según infornos 
dol Iünistorio do Agricultur¿,"1.., cbdos a conocor en lo.. capital San José. 
*,v~*~:. 

El',muI.C ION Fl.'RA UJ.¡S REPIJ:1.AC IONES DE INGENIOS. 
El Sinclico..to do T'.cc.bajo..doros elo la Industrio.. l~zucc.rerg dió a cono

cer on U1m Conforoncia elo Pronso.. las bo..sos ele lo.. onulacion l1D..ciono..l 
que bnjo lo, consigl1D..: IIToclos los ingenios listOIj paro.. Doler en p8rfoc
to..s condicionos 01 prinoro ele Enoro" so inicia.ra on todo el po..ls du
r8.nto lo..s rOlr,ro..ciones. 

El dirigento Rodrigo Lorlinchar oxprosó quo la noto. ele toner todos 
los ~ngenios listos po..rc.. noloren saludo al o..niversario de lo.. R 'Vo
lucion, osto..ba ostrechaDonto ligado. o. la calidad do las roparn.c~ones, 
las CUD.los so controla.r!nn en"su prinora fase por In calificzcion 08
tiDo..tiv9' elol Jofo elol Dcpa.rto..nonto on quo so roa.lico el tro..bnjo • 

.. Los ·lndicos elo osto.. lo..bor, dijo, son los yo.. conocidos do la onmo..
cjon socialista, quo ostemos aplicnndo, poro o..elo..pto..dos o.. 10..s condicio. 

ospe<;l'f· 1 as . e e lngonlos".nu~; lCo..S e o 1 repcraclones l· 
Tanbion so clió a conocer en lo. Conforoncia do Pronsa que 17 Centro.

los han iniciado y~ sus roparo.ciones on toda In Ropública, lo cual os 
un~ co..nticlcd record si so conpo.ra con otras épocas. 

CUllS O ffiEPl....J.-U..TORIO PA.!.l.li. f:..LUUrrOS De SEXTO GRADO 
El IIinistorio elo .Educación c.101 Gobierno Ilovolucionario inició. Ul1. 

pro-curs o pa;ro. o..Dplio..~' los conociniontos a los o.lur:nos elo soxto grado 
quo ho..n sido b~co..dos po..ro.. estudiar nagistorio on 01 centro Voco..cionnl 
elo 1111no.8 elo FrlO. . 

El Cursil~o so inició 011. 01 Contro Escole.r HD..rcos C0..I2po,fu, de Bo.rlo u 

vonto, y soro.. do elos noses elo duración" :Cstos o..lw:.mos forr1D..n parte do 
las 6,000 bocns quo ofroció 01 Gobiorno ~Ovoluciol~io o. los 8studian
tos quo aprobo,ron 01 soxto grc..do, y procodon cJ.o lo..s provincias do 
Pino..r elo 1 n!o, ID. 1-10.bo.l'U'c 'J' IIo..to..nzc.s. Los dODas bocndos, s 810cc i OllQ
dos do un toto..l cl~ 6,000, quo ofoctuaron so..tisfo..ctorio..nonte lo..s rrue
Q~S do nivol, sora.n trnslo..dados on lo.. prosonto SOL1D..l1D. 0.1 centro Voca
cional cl9 Topos do Collo..ntes, dondo participo..rñn dol pro-curso do 
nivolo..cion. 
*':¡'*~Á' 
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. N FOrUH cl~f.m.L O.. 

ID. 'orlision or~o.nizac oro. del Prioor ~órunTócnico Cañero No.cioml, 


colobro una reunion en el IrITU~ con el f~n do estudiar 01 proyecto quo 
· servirá ·q.o bo..so a <}icho ovento, quo so efectu.o.rá en ln.s ProvinCiaS, y 
concluira en rounion nacional. , , 
. El Prillor Fórun Técnico Cañero }hcionnl fue acordndo en la ultiu~ 

reunión do lo. Conisión Naciaml Azucarora, en la. quo so elosgnó a lo~ 
-collpañoros l)ufaol Froncio. Nostro y Ernesto Rom.u po.ro. su orgo.niZacion 
y preparo.cion do Agondn do,trabajo. " 

Esto ovento se colobrn.ra. del 11 0.1 15 do Diciellbro proxino, dobien
do prosentarso 1o.s ponol1cias D.ntos del día 30 do Soptlonbre .. 
1(*** 
PAIiTEl'J ESTUDIANTES Pi'JlA IA IlECOGII1\ ID CAFE. 

. Los prinoros contingontes de esh.tcliantes secunc1.t:t:rios lntegro..dos o. 
1D.s_?rigo..c1D..s c~<i rocogedores do co.fé rbnuel Ascun~o, de las provincio.s 
do P~mr <lol nio y I\'htc.nzns, partioron 011 las pruJ.oro.s horas de In- 00
mna do hoy ho..cio..,lo.s nonto.ms orientD..los .. 

Do Pln,..'l.l' elol Il~o so.l~oron" c. lns 7 ele lo.. ruño.na, los grec1,undos ~o 

soxto grado do SOClUiCLo.r~aS R~sicas, boco.elos y no boco.dos, de Actrlin~s~ 

trnción y Concrcio, los prouniversito.rios y los estudio.ntos do lD.. 

EscuElq, pare Ho..ostros Prir::D..rios do Topos do Col10.ntos. 


DO futo.nzc.s hubo so.liclo..s <}o estuclio.ntos ele la. propia co.pi to.l ·yunu... 
rino., y .clolo.s ciuc1D.clos ele Co.relonns y COlón, intogro.nc.lo el grupo estu
diantes no becados do secunclo.rio.s 1xlSico..s, AclDinlstro.clón y Conorcio, 
prounivorsitc.rios y gro.clu.o.c.los elo soxto gro.elo. 

En horo.s do ID. tardo so..lclrún hacia lo.. provincia elo orionte los os
. .. " 
tuelinntos 

. 
10 las Villc.s y Co.n:'.gttoy, quo cooporaro.n o. la po..triotica 

tarco. de ln rocogic1n 
. 

do co.fe.
, 

**** 
PLAZO A CHOFEilTI:S Plu1.ll. COLCClu( Lfl.S CRt.l.PILLt..8. 

Por clis]pos1cion dol IÜnisterio do Transporte, toclos los choferes de 
a.lqlJiler tienen 1m plazo do quince cl!asro.r~ coloco..r on el frente del 
voniculo lo. cho.pillo. corresponcliento o.. su nWJ.cro do perni?o.. 

Aquollos clJoforos quo no lo. posoan, o tongnn su cho..pilla. en 001 

estado, clobornn solicitnrlo. o. lo. Dirocción do Inscripcionos y Licen

cias del l'Unistorio elol Tra.nsportc. 

*{¿.*..~ 

RESOLUCION DlJ HúCIENDA SOBRE PnOPillTAIlIas Di: CA~UON.::S. 
Por disposici~n dol 1-1inistorio je Hncicnc1.n, los propieta.rios do co.

Ilionos pa.rticulnres quo transportg,l1. cargo.. por co.rretor2., o que alqui
Ion dentro uo su localidad, dobornn liquidnr todos sus i~puostos y 
contribucionos siguiendo 10 quo dispono la logisla.ción vigento para 
.lo.s on.prosQ.s l)rivo..c"bs. 

Alli~que nlglli1ns ele osto.s porsol!C'..s aparocon inscriptas en el negistro 
do Contribuyontes cono trabo.jadoros por cuonto. propio.., los nisnos se
rñn consitlorc,clos cono or:proso.rios a los ofoctos fisco.los, elobiendo en 
estos Co.sos lo. nclcinistra.ción ho.cor los cc~bios correspondientos. 

AB (TITA. LA lJi'...TllICULl:.. :2:N Las CEHTUOO lE S:CGUNI1:\ ENS::Ñ1iNZA, por Antonio 
Iles lloz, elo la Boc.1.o..ccion elo D.o,el10 Prog-roso. 

Espocial intorós eleben ponor lo~ conpo.ñoros ostucUo..ntos elo Segunc1n 
Ensoñanza. 0..1 t~o.nscurso do lo.s inforr.1D..cionos quo ofrecera el Hiniste
r!o do Educo.cion ontorno o. lo. rJn~r!culo. do los qentros docentes do 
S "glU'lclu 8nsomnzo. en toda lo. nacion. . . . 

'" toc!.o.s esto. sernno. en curso "' . Duro.nto lo. nutrlculo. porno.nocoro. o.biorto.. 
en 10..s !3scuolas ele Soguncla Ensomnzo.., dobiondo cOEpo.rocor n ~triculq.r
se todos los o.lurmos quo no concurrieron o. le. rocogido. do cc.fb~ quienes 
po..rticipo.rnn en lc.s o.ctivic1c.c1.os elocentes do ropo.so quo ofrocoran po.ro. 
ellos cluro.nto 8 SO:r:1D.11D.s ..., ,

El SOglli1do por~odo de Lutr~C~o. se ofectuaro. 
~ 

del 4 0..1 10 de Novien
bro, y on el l'.lisr.lO so inscribiro.n los nllli"J.nos que into~rc.ron las bri 
gaelo.s Ibnuol L.SClU1CO Dor:onech, po.ro. lo. rocogic.lo. do co.fo. . , 

la.s clo.sos cononzo.rén oficialnonte, tanto pero. lo. ensofunzo. socun
c.brio. y profcsi011O.1 COLlO po.ro. lo. tocnológico., 01 11.U1oS 11 elo Novionbro f 
finalizo.nelo 01 últino viornos do Julio ele 1964. . 

Duro..ntc 01 curso los nlunnos con~~án con tros per!odos de vo.co.cio
nos: uno. sorn~~ on prirr.voro., dos so~~s elo fin y principio de año, 
y todo 01 ["',os elo ¡'--Gosto 0.1 final del ctU'so. 

Es do vito.l inportncia. lÁ."Xo. o.quollos que no fuoron o. lo. recogido.. de 
co..fé uo..trieulo.rso clurunto osto. SOlJC.nc. onsu contro resp.octivo con vis
tn o. intoGr~rsc ~ofinitivo.Donto en;Lo.s o.ctiviclo.dos docentos que po.ro. 
ollas 80 ofrocoro.n o.. po.rtir elol proxino lunos 11.. , 

DUro.nte osto nuovo curso lli'1D. elo lo.s noto..s f1.U1cl...-:.nontales consistiro. 
en lo. sUPo~o.~ión del profosoro.do, y con esto,llo~ivo so orgo.niza~ cur
sos s~stoD~t~coS on 01 Instituto elo Suporo.cion LduCQciono..l do C~uclnd 
L~borto.d, dondo o..sistiro..n 1~onsuc.1L1onto los pro~csores ~o Soclliidario. 
fusico.,y Diroctoros do Plo.nt'olos, qu+onos tODD.r~n ta.nbien ctU'sillos 
intensivos do 30 días con vistas n su supero.cion personal. 

http:profosoro.do
http:SOlJC.nc
http:rocogic.lo
http:l'.lisr.lO
http:o.ctivic1c.c1.os
http:inforr.1D
http:intogro.nc.lo
http:nonto.ms
http:colobrn.ra
http:efectu.o.r�
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Estos cursos se ofrecerán taobién en las restantes 5 provincias, 
en los 19cales que el rUnisterio de Educa.ción designe son ese fin. 

. En proxinns ediciones de este Noticiero se mntondra in~orIJn.do a. 
todo nuestro estudiantado soctmdario, pr9fesional y tecnologico, del 
desnrrollo de ~s a.ctividndes de la. nntr1cula., ~s! cono de lns nuevns 
orienta.ciones que pueda ofrecer el Ninistcrio de Educc..ción en torno al 
transcurso de las a.ctividades docentes. 

HU:~VAS a¡~T LA PnODUCCION ALINENT Clt... 
Nuevo..s y rns a tas netas de produccion do alinentos para. los neses 

que restnn del nctunl nño~ a fin de saludar con ella el quinto aniver. 
sario de nuestra ilevolucion, anunciaron 01 Sindicato de Trcbajo..dores 
de la. l1.linel1tnci~n, y lD..s Enpresa.sConsolidD..do..s relo.cionncw.s con el 
sector. 

El nnuncio se hizo en unn Asnoblon Genornl efectuada en los salones 
de lo. Sociedad de lü1istnd C~no-EspD.ñoln, a lo.. quo asistieron oiles 
de obreros del rnno alioenticio, haciendo el reSUDen del acto el Secre
tario General de ln CTC, rnza.ro Peña. 

entre la.s Lleta.s fijadas npnrecen las siguientest hnriro, 79 ni110
nes de libras de pan y gnlletns; 15 y nedio nillones de libra.s de pas
tas o.liD<:lnticio.s, y lb nillones quinientns nil libro.s ele chocolates, 
ga.lleticcs de lns finns, confitura.s y turrones. 

En los productos lecheros y derivndos, ~9042,000 caja.s do leche 
condensad.c. y eva.porndD.; 45,265 tonelndas notricns de leche pa.steuri
zaelo.; 500,000 ga.lones de helados; y 2,811 tonela.dns de quesos y nnn
tequilla. . 

En el sector do lo. cnrne, 56,743 tonelndc.s nétrico..s de cnrne, de 
res y de puerco; y en conservas de frutns y vegetalos, 24,519 tonela
das rlétricns en lo.. provincia. de lo.. HUbal1n, y 783,528 cajo..s de nerne
lade..s, jugos, bnrro..s y creD~S. 

En aceite y gra.sas cODestibles, 29,97L~ tonelo.ebs nétrico.s; en cer
vezo., 3 9 808,117 cajas; en Dalto.s, 19330,000 cnjas; y en hielo, 
216 nillones ele librns. 

En licores y vino[j, 149129,884 litros; en sa.l, 50,3J5 tonelo..ela.s 
nétricas Qe extro.ccion; en pienso, 250,000 tonela.clns ~etricns; on 
ecopeonr? 2,840 tonelndD.s de posca.dos, y nariscos, y conservas con
geladas. . 

Fb.labras de r.ñzaro Pem.- Al intervenir e11 lo.. Aso..nblea el diri
gento raZo.ro Peña. exhorto o.. los obreros y nru~i11istradores de centros 
o..linenticios no s610 a cunplir lo.s netas, sino a supero..rlns, cono 
el nejor ,hODennje que pudiero.n rendir al quinto aniversario de lo. 
ilevoluci09 Cubo.l1Cl.. 

Explico que junto <¡on lo. clefensa arrnc1n de lo. revolución est~ el 
nvo.nce ele lo. preduccion y lo. producitivicbd, lo.. cnlidnd ele los produc
tos y servicios, el n90..ro.to.niento de los costos, la diSCiplina en el 
trnbo.jo y lo. supero.cion educncionnl. 

En lo.. Asnnblen ele los Trn1)njo.clores de lo. Alinentnción tnnbién se 
ncordó condel~~r lo.s crininnles ngr9sioncs pirntns de los agentes o. 
sueldo del inperio.lisno yo.nqui, o.S1 cono protestnr contra el terror 
del frnnquisno, apoyo.ndo solidnrinDente ~ los nineros huelguisto.s de 
EspaID y asistir 0.1 ncto qu~ se efectunrn el doningo por lntnrdo en 
lo. eTC paro. grnduo.r o. los tecnicos do plo.nificación. 
iH¡'** 

1'1:1S_SOBll~::: LA.. ilEBELION DOi'HNI.l.DA EN R.l.AS IL. 
Tjn fusilero I1ucrto y vnrios ofici0..1es heridos po.rece haber sido 

lo. unicn consecuencia del levnntnniento de so.rgentos abortado en 
horas de lo. u~ñnnn en Bro.sil. las bo..jns se produjeron 0.1 sostener 
tUn refriego. los sublevqclos con tropo.s leo..les e11 lo. zona de los f.Iinis
terios que aquellos habian OCUlx.do. 

lE, zona. g.e los ,!Unisterios ha. sielo totalnente ocupncb por tropas de 
ln,Guo..rnicion de Naldivin, y so espere. que el Aeropuerto, elel que to..r.l
bien so o.podero.ron los nDotinndos en el priner norJ.ento, , seo.. r~cliI!pero.c1o 
e~ breve plnzo. El neropuerto se encuentre.. cerro.do o. t9do tro.nsito 
o..ereo, y lo..s conunicnciones con el Distrlto Feeleral osto.n ocT.tncltl.s. 

En el L'.ovir.üento po..rticiparon SarGentos ele lo. Mnrino. y lo. .l'...eromu
tica, y se ha. consielero.clo cono oriesen del Disno lo. clecisión de la Su
prena Corte Electoral ele Brasil deneganclo el recurso esto.blecido por
el So.rgento Alnoresco Gavnleiro, diputado electo a lo. Asc..nblen Lqg.s
lat~vo.. elel Esto.elo ele nfo Grnnde elo Sul, donde un Tribuno..l Electoral 
ho..b10. invalielndo el acto.. del Snr0ento recurrente. 
*-~~r* 

S ITUf ..N Vl.2:HICULOS Pf...L~.. EL TrJ:..l-lS POilm D7.: B:::;Cl:..DOO. , 
lo. Direcci.bn No.ciol1a.l elo Bccc.s del rIii.1.isterio do ~llucnciol1. diÓ o. 

conocer el siguiente Densnje dirigido o. los estudinntes becados que 
se hc..llel1 cUsfruto..ndo ele lo.s vc.caciones de vero.no: 

http:Direcci.bn
http:cerro.do
http:OCUlx.do
http:DOi'HNI.l.DA
http:trnbo.jo
http:n90..ro.to
http:Enpresa.sConsolidD..do
http:in~orIJn.do
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Al fi~lizar las .clases, y conenzar las vacnciones do verano, se 
le inforno o.. ca.e1D.. ostue1.1an'te bcca.do 01 luga.r, dle.. y hora en que elobe
río..n prosento..rso pe..ro.. ser trnslo..dndos o.. sus rospoctivos contros a.l 
innuguro..rso 01 curso escolar de 1963-64. . . 

A tal ofecto, commicQJ.1os c¡ue so M cononzo..::lo e.. si tuc.r ,los vohícu
los on los lugo..ros do ~bico..ci9n que los fuoron soñalo..dos, y quo ~~ 
oDpozo..clo lo.. novilizo..cion, sOGtUl lo progro..I:nclo.. . : . 

Es, por to..nto, elo obligc..torio c'Ullplinionto do cae1.n ostudio..nto bo
ccdo que se prosente en 108 lugares elo referencio.., con exo..cto.. puntun
lie1ad~ ya quo se hace inprescindiblo el itinora.rio de tran~portos so 
ofoctuo en 01 tionpo ostipulo..do, por razonos de orgo..nizacion y lini
to..ción elo los Decl.ios elo tra.nsDorte. . 

Do lo contrario, 01 estud1ñnto bocc..do que no cunplo.. con lo elispues
to, no podrn iniciar lo..s activie1.neles e10l nuevo curso oscolo..r norrnl
nonto, ~ordiondo días elo clase, quo adeons de perjudico..r su aprcndizo..
jo, lo Mcen inctlrrir en GTllVC indisclplino... 

Espergnos que todos y co..ela lli~O do los estudio..ntes becados p~r la. 
TIovolucion digan Prosente, resl¡onsablenente, desde el priner ella de 
clo..ses, Aprovecho..nos la. ocasion pe.ra desonrles on el nuevo curso el 
aprovechorliento en sus estudios y el buen éxito que el pueblo espera 
ele ustedes, Pl;TIlL'l. O NUETIm. "iJ1'::IJCEI1EHOS, torninn expreso..ne1o ~el ~1ensaje 
de la Dirocciol1 rhciono..l elo Bece.s del I'Iinistorio ele Bduco..cion. 

:lEUNIOH DE LA ÚHL.P DE Lt.. Ui¡.BAN1.;, . 
. ihfu:Lnn. viernes, a. lns 2 de lo.. ta.rcle, se ofoctuo.rn en lo.. Delegación 

Provincial ele 10. AHú.? c}.e lo.. Ha.oonn U!lD. iT:lportan~e reunión del Conso j o 
Provincial ele Procluccion, en la. que so exnninaro.. le.. :nrcho.. (101 cur,pli
Diento ele sienbro..s del plan de frío, o..si cono 1o..s vento..s ele proeluctos 
ngropocunrios roo..lizo..e1ns con vistas 0..1 suninistro ele crt!culos do con
suno elo prinoro. necosiel.o..cl e..l pueblo. 

Los cultivos que sornn o.nnlizo..dos preforontcrlonto en lo. reunión 
son le.. co..ño.. do azúcar, le. po..po..y el to.tx:wo. J:¡,elor~s so cliscutirnn o.n
plio.:'lCllto tOd0S los fo.ctores que intorvienen on lo.. producción lechero.. 
(101 proxino sOI.lestre on lo.. inJ¡ortente cuenca lochero. ele le. HD..ba.no. • 
. . A esto. ~eunión dOl~oduccion do los o..Gricultores pequeños de In 
H.o.bO.11.Cl.esto..n convoca.dos todos los rosponso.blesde frentes on lo. Pro
vincio.. '. 

lYUDll. SOVrCTICL A CUBt..• 
ti tulc~ n Los ponso.nientos de los onoo1gos do 

Cuba ostnl1 conclemdos 0.1 fro.caso· l el elie.rio Pro.veb cO!lentó lo.s. con
tinune1D..s o.cresiones 0..1 ,pueblo ,cubo..no, y advirtió que ostnn vigentes 
las proi-!esc.s elo lo. Union Sovietico. de a.yudar a Cubo. on la lucha por 
su indenencloncic... .- , . 

Dospues de exponor lli1n serio de hechos, do los vuelos piratas so-
b~e las inclustri:\s cubnno.s, el c1~o.rio Pro..velo. elice). que estos ato.ques 
solopuoden dificultar lo. solucion de ~s irlportantes tareas por o~ 
ulter10r dobili t..-vlÍento ele lo. t~rantez intornaciono..l, pero quo esto. ·· 
cL'\1'o que ollo. poc1r!Ct enpezo.r rCtpiclo.nonte si por parte de aquellos de 
quien dopondon tOl:.J.D.rc..n las I.:ecl1clo.s necesaric.s. 

FinnIDonto reitero. 01 COI.lentario elo fro.vc1.o.. a De parto cLeCu1x1. se 
oncuentro. o¡' apoyo ele los pueblos do 1~10rica Intino. y do toclos ~os 
pueolos pacíficos elel nundo, :81 pueblo soviético sienpre ostaro.. Jlli1
to, oodo con ooclo~ con el pueblo cUbo..no, en su justo. y noble lucho. 
por lo. ihelopencloncio. y por llevo..r o. la práctica. los idoales socialis
tas. 
*iHH~ 

CENSUHL. ~L ?mBLO IJill L.Gn:SSIOHSS PIllATESCAS DEL IrI?EnL'..LISr.lO COHTI'J\ .. 
¡rUJSTj¡J.. H¿.C 1OH. . . 

Con l:.loti vo elo 1o.s vo..ncblico.s D..grosionos ofoc tuo..elo.s on dío..s pasadOS 
contre.. diferentos puntos do nuostro. Isla., por grupos contrCtrrovolucio
no..rios plonc.no~te rospo.l~dos por 01 Doparto..nonto do Estado ~orteD.ilc- . 
rico..no, continuo..n rocibiondose teloGrarns on nuostra rodaccion, proco- . 
do~tes elo diversas orgo.niza.cionos de rusas, a lo largo de toda lo.. no.- . 
cion. 

~ .~" . , Del Corli te do Defonso. ele lo. novoluc~on Senen Colur:.bie, de So.gun do, 
'lnnnno~ rocibirlos un nonso.je on 01 que se condono... 01 crinen conetido . 
por guso.nos o..v~~~to.dos por 01 oro yanki, y so recalco. que to.~to ellos 
cono ·los inpor~o..listo..s son respon:jnbles directos de e~to vo..nclnlico 
hocho, y po..go.ro.n co.roesto. acrosion o. nuestro.. soberan~Ct. , 

Del Bo..rrio El I1)rial, en Falla, Frovincic'.. elo C[1.1:lD.~ttoy, 89 recibio 
en nuostro. ro~ccion un toleGrru:n firrndo por la Union elo Jovenes ,Co~ , . 
nunisto.s do esto. 10calie1..~cl, quienes junto D. su pueblo conno:no..n onorgi-. 
co.I.:.onto lo.s aGresiones llevo.elo.s o. ca.bo on cho.,s po.sc.dos C) nuestro.. 
Isla., y le lIDcon so..bor o. todo 01 inporialisno su docision tQto.l de 
vencer contro. cUc.lquier tipo de nuevo.so..c;:rosionos. 

http:po..go.ro
http:nonso.je
http:tOl:.J.D.rc
http:HD..ba.no
http:ofoctuo.rn
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Con estD. nisJ:lD.. OriCl)tnción de censuro. c 'ontrn las ncciones l)iráticns 
contrn nuestrn s obercu1ín, reclbinos telegrnIJD.s de la Fcclerncion ele 
~Tujeres Cubo.nns del Contrnl Enrique Varona, do CD..DD.gttey; lo. Agrupa
cion de Grnn:jo.s Co.ñeras de HediD.. Luna, Oriente; los obreros integra
dos n las orgnn1zc.ciones ele Lnsns del Fnrtido' en Cueto, r.h¡o.ri; do 
lns orgnnizncion9s revolucionarias de Pueblo Nvcvo, . ~hninbon y Puerto 
Po.d.Te; elel QOrlito Ovidio Torres, ele Gibarn; y b AsoCiD..ción CD..nposina 
Isrc.el I'brtínez, ele Mnnznnillo r 

Entre '. otros D.enso.jcs recibidos en estD. reclncción ele Ipdio Progreso 
con el objetivo do conde~r c~tegóricQ.I1ente lns piro.tcrl.D..s nerceno.riD..s 
de los o.ilitare::;; , del Pentngono y su coopnrsD.. de gUSD..110S estnn los 
Er.wlenc1os clel Corroo de ContrD..IUlestre lo cn Orient~; EscuclD.. do· Instruc· 
cion TIevolucionnrla Luis Esteban Gonznlez, tunbien de Contro.~estre9 
de los Obreros del Consolidado de la r-bdern, de Cueto, Mnynr~; del 
CDn Fe del VD..lle, deGibarn; y los obreros do lo. fábrica RnDon Quin
tana, de Cueto. . 

TD.lJ.b1~n henos recibido telogro.nns de condona contra los h9chos gu
so.noriles que costaran lo. vida a tm VDestro cubano del Conito do De
fensa Loonieles Ilodr1guez G~DeZ, de Gi~)nrn; Obreros ele Artos Gr~fico.s, 
do HOlgu!n; Cor.üt<f ele Defensa de lo. Ilevolución Victor h'1.go Tabo.res, 
de Po.lr.u Sorio.no, Oriente ~ I'hestros, AIUDJ10S y Enpleo.dos ,ele lo. Es
cuela .Ú.l'1gel SD.lcedo, del r'ltmicipio elo Anti~lo.; del Coni te Antonio 
Rapacho., b2..rrlo de ~101o., en Oriente; Corü te Luis Enrique Cnrracodo, 
tanbién de r·lolo. t en Oriente, y la Cooperativa ele Pescadores cloCoji
rnr , cm lo. :rro.bo.:t1D. • 

CDrlPLIIlAN ~1CTAS Les THAEhJADOI1ES DEL COf.m:TICIO. 
El Conscj) P".cov;nc10.l de lo. Ho.oo.l1D. del Sindicato ele Tro.bajndores 

del Conercio o.corelo distintas I.ledielo..s pnrn snluebr el quinto 0.1'11 ver
sario del triunfo de la Hevolución. -

Entre ósc,s netc.s, fisuro.n las siguiates I lo. ne j or a tonclón 0.1 
público cons1..u:::. idor;U.1:~B r.ns nlpiclD. y -ncjor distribuci~n; reducción dol 
costo do conercio.lización sobre bases concreto..s do o.horr0 9 erradica
ción total del nuson~isno en 01 sector; e incorporc::ción de los trabD.
jo.elores a lo. orlUlacion a trav~s elo los convonios individun.~es. 

Con lo.s on].:resns consolidnc1..c.s y sus o.elninistradores ost8.n discutiOl 
do los dirigontos sindicnles osns cuostionos, quo dospuós scrnn trata· 
ebs en úsnnblon Gonero.l por los trabo.jo.doros del soct.or del Conorcio. 

N1JEVO HOliAl1IO ifulA VISITfJS EN :eL HOOPITAL CALIXTO .lu"1CIA. 

Lx Diroccien de Hospital Gonero.l Calixto Gnrcl.c. do esto. co.pitnl


~ . .,; 
dio a conocor que un nuevo hornrl.o pnr~ ln visitn 0.1 Dl.SnO se pondrn 
en vigor o. partir dol próxino lunes, dln 16. 

El Ninistorio de Salud PÚ.b~ica, considorando lD. vontnjn que ropre
sonta para los enfornos reclul.Clos en los di stintos centros hosp1 to.ln
rios el hecho elo plnnifico..r la visita D. los nisI1os; y que uno de ' los 
elenentos esencialos en el tro.. tnr-:ionto do los nisIlOS os ill tr8.nqul1i
e1D..d y b nusencio.. total do nolcstiCl.s que ayuden clecisivanonto a su 
propio rcstnblocüüento, ~ispuso el nuovo horario do vi~i tas ~ 

Cononznndo el llli1es, dl.2.. 16, las horns de visitn soran nartes, 
jueves y sábnc1os, cle6.30 a 7.30 p.n., y los doninGos, de 2 o. .5 de lct 
tnrde. 

CUATIlO rULLOl-TES rn PAIlES DE ZAPATOS. 
Los trcJnjc.clores de lo. industrio. dol calzo.elo so hCl.n cocpronotido 

o. fabrico.r cUD.tro nillo11os de pares ele zo..pntos ele buel1D. co.lic1D.d ·cono 
saludo al quinto o..nivorso..rio do la nevolución en los últinos noses 
dol o..ño. 

EXfiI1ENES EN Ul. ESCUELA D~ CillNCL'l.S POLITICll.S. 
il. partir elel lunes proxino, dIo. 16, conOJ)znrrln o.. ofecturse los 

OX211.eneS correspondientes o. nlmJ.nos de Iutrl.cula privneb 01'1 el docto
rndo do Ciencias Sociales, Licenci~tur~ on Dorecho DLplonático y Con
sular, y Cnpacidnd en Adninistrncion Publica, en ln Escuela de Cien
cias Pol:f ticC)s elo la Universielo.d do ln Hnbnno.. ' . 

So inforuo quo on la tabi~lo. ele dicho. l1:scuola so oncuentran fijae1n:. 
las focho..s rospectivns do e~~lenes do cada asiGnnturCl., por cuyo DO
tivo los lJ.D.. tr~culnclos do benpc¡sar anticipndanel)te por la rÜslJD. pnra 
conOCer los d~ns on que deberc.n concurrir o. cxaDonos. Con estns pruo · 
l~.s so liquido. ln r~"trlculo.. privado. en las carreras elo roferencia. 

ENTIli3GA DE !-ifl,,'3 VIVISHDL'..S Ji. TrI.i'..Bil.JADOTI!Z3. 
El ~olnrto..nonto elo Control de Vivio~dns ele ln CTC Hevolucionnria 

ontreGq ,01 él..!a ~rinero elel presente 1:::0 s 45 vi vi ond.D.s en lo. Gran HD..bn
no., segun so dio o.. conocer. . 
i'"**"~·A-

http:Sorio.no
http:r.h�o.ri
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Gí' fi.DUltiJCS EH EL CuríB O DE CONTD. eL DE CALIDAD , 
. . .' . <?oJ".:.pc.neros que tomron e ' curso de Control de Co.llelo.d o. nivel 

de EEpreSo., en le. Únidc.:d- H-l . r;~rcelo ~o.lado. cJ.01Consoliclndo ele .L\8ms 
Hinero..les y llefrescos, recl'blro.n el so..bo.doproxir.:o, n lc.s 8.30 de 
le. noche, sus eliplot1D.sele Graduados, de -DD..no~ del 'Director ele lo. 80

. . ~ .. ' 

preso., Fa.blo Gonzc.lez. ," . 
~~.*** . . 

BOHBtillDECS :~ CUB/\.INSP · ~DCS 1:011 ESTI.DCS UNI:Jes. , 


TI: Semelor del Fren e de Izquierda de Li 
. 

ro.cion del Urur.:;my,
" .Enrique 1l0lu"lGuez, o..cuso o. Estc.clos Unidos de ser inspirador de bon
bardeos contro.. Cubo. que realizaron aviones piratas. 


. i,10clrlGuez expresó enEü ' Somelo que 01 conunico.do coitido por el 
r'linistcrio de lss Fuerzc.s llXmc1ns l1evoluciono.rio.s do Cubo. qüi to.1X1. ? 
lo. respol1so.b11iebcl ele ·los Estc.dos Unidos '~lilos sucesos.: , 
. Juro.n-ce lo. clenul1c.ic., el Senoelor recordo los ' cOT:Jpronisos QontralC'tos 
por Esto.dos Unidos duro.nte,la crisis del nes"de Octubre, sobre re~pe
to.r le. intecric1c.d elel territorio cubano, ' nfirrnndo que In. violacion 
del acuerelo poctr!a conducir o. u.n conflicto sirJ.ilo.r. 

Bl Senodor Snrique noctrlGuezsolicitó quelo.vórslón textual de 
sus pdlo..bro..s pc..s~r3.n 0..1 Hin~sterio deTIclacioncs Exteriores urugUD.yo, 
lo cuo..l. se aprobo por r'.D..yoria. . . . . 
**** . 

. EL EX~:¡;:m33IhN'TIZ T:í.1UlIAN CCl'TTIli.. IJJ. UNION DE fTSGUCS y BIANCCS. 
El cx-.:~osiclcnto IbJ;'ry S. Trurun protesto cnorgicnllonto In ideo.. 

do que noc:;rofj y blo.ncos puocb.n UlJirse on DD..trinonio. 
'7re.:o..n prnctice..nonte ,consieloro cono un so.crl1ocio 01 hocho do quo 

' dos porsoruú3 elo raza. distinto. so· cnson, 0.1 sofulo.r quo el I1ostizo.jo 
es c ontrc.rio e lo. Eiblin. . 

: ... PCYO DE Lt.. UNICH \., ; ,~HES eClIUHIST~J.3 DE Lil. pnCVINClt.. DG Lil. HAB.L\.Nll. 
l.L SEIlVICIC IIILIT,ü . .!.L CBLIGL.TCTlIC. 

Bn lo. clo.usuro.. del Torcer Activo I~ovincia.l do lo Unión do Jóvonos 
Conunista.s elo lo.. ~rovinclo.. do lD.P~bar~, en 01 quo ~~rticiluron diri 
Gentos . do oso.. orGo.nizo..ción juvenil·del Inrtido, y cuyo rOSUDon ostu
v00 carGo do ~~lon Co..lcinos, diriGonto nnci91~1 dol Partido Unido 
do In llevóluciol) Socio.listo.. , Cubana, so ratifico el plono apoyo do 
os~o. orgonizncion Mclo. 01 scrvid.o nilitar obligatorio en nucs.tro 
lXUS. . . . 

En ostq ov~nto ele .In UJC hD.i)al1orn to.nbién so ofectuó 01 choquoo 
elo lo. ormla.cion on' todos ~os . frontos , resultando Go.na.clor .on la rÜslJD.. 
01 TIegioml Contro HD.~:nna. - . 

El prenio o. la. elirocción d9 oso 'TIogionnl por la. oficiencia. dolJ.OS
tro..dn on su trabo.jo, consistio on un Go.l10..rdete, CODO slnbolo pnra 
ostontc.r 01 luGa.r de hon"or en esto.. provincia., , y a.denós, 'I.l.l1n sor1nru:l. 
de vo.co.cionos y ospo..rcinionto en lo.~lo..ya. do Vo..rnc1oro, donde tondrán 
oportw1ie1o.d elo utilizo..r toclo.s lo.s divorsionos quo 01 gOl)ierno revo
lucione,rio ha. sit~do on eso. rla.yn. 

Al finc.l e1el c..otivo 01 ~oL'.po.ñoro Fóli~':: sc..utié, orgo.nizndor pro
vincic..l de In UJC, prococUo D.lo.. loctura. del cOI.mnicndo on el quo se 
'concrgtnn los nUeVOS ncuorclos y not.."'1.s on los planos do tro.bajo tanto 
iclooloGicos CODO r;ntorinlos,con vistas 0..1 21 do Cctubro, fecho.. en 
que so co¡e ;Jrc..ro 01 choquoo cenorD.l elo lo. Unión do Jóvenes ' Conunis
tes. 

JI:L ESI'J~CIC LISTCS Pi....ill VGNC2n~ 

KCSNCJ IIfI.NTIl:::liE LIDGilú, O EN :eL CL.?ABLAHCA. 
V r ~osno j onto.blo nyor su par iela rento n Oleo j ,y l:1nl1tuvo 

su posicion do puntoro on el Tornoo Co.pnblo.nco. p pues ninguno ele sus , , t uns corco.nos persoGuidoros PUcLOa.l)O o..rso puntos. 

Calero ,enta.bló con Elonznr Jinonoz; Elisi'wicl{ con 01 ospañol ré

~ " 

roz; 01 hUl1gnro Thor.1.'l.s con elytlGooslo..vo Trilconovic; y 01 choco 

.Ba.chc..'Ul C011 01 .grnn [JUcstro Uhlr.:u:m, elo la llopúblico.. llinocrQtico. . 

AloIJC..nc.. . . ' . 

, !cko,f, Y 01 colo~JJi-o..no Dogri9f, o.plnzaron on la. j'i10aclo.. 41; . 

Koohler lo hizo con el OJ:-CO.IlpOOn dol nunelo rUkha.il Tahl on lo. 

cisne. Dov-icln ~ Lctollior con furfak olJ- lo. 45; Bobotof ' :'i crtogo. en 

la 42; Y fil101nonto B:r:odornan elorroto o. Gil~crto Garcio..,. y Ihrgo..st, 

elo la Alor.1nnin Fe-doro..l, o. Elclis Cobo. . 

{~".~}'¡é-?~ 

. 

Tro..nscribio
, 

y tipiQ
, 

No..nuc1 11.cebo 
To..cl'u!Crb.fb rnrlo..nonto.rio Profosionc.l 

SIGUE EN IA PAGINA NlillVE, CON EL NC'I'ICmllO CHQ, DE LAS 12.30 p.D. 

http:rUkha.il
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LISTOS PARA MOLER TODOS LOS CEN TRALES EL PRIMERO DE ENERO 
. En una conferencia de prensa ce~ebrada ayer, el sindicato azucare
ro anunci~ las bases de la emulacion con la consigna de ~dos los in
genios listos para moler el primero de Enero, se iniciara en los cen
tral es azucareros con las reparacione~. , ' , 

El responsable nacional de emulacion de los azucareros expreso en 
la conferencia que la meta de tener listos los centrales para la mo
lienda, como saludo 'e.¡ quinto ani versarlo est~ ligada con el desen
volvimiento de las repa~acione~, y que las mism~s estaban perfec~a
mente controladas. Anoto tambien que la emulacion se desarrollara den

' tro de secciones, entre unidades por ,regiones_ en cada provillcia, por 
prov:lncia y a nivel nacional. Agrego en torno a la puntuacion, que 
los índices se comprueban con el plan a tarea, ahorro, calidad, asis1 , ,
tencia y puntualidad, y tambien la superacion profesional~ aS1 como 
la cantidad de obreros que emulan individualmente. Expreso finalmen
te el compañero Rodrigo Lominchar, que aquello s centrales que mcaben 
sus reparaciones ante s del primero de enero, se darM a o tras funcio
nes comprendidas como sobre seguimiento, en tareas de mejoramiento de 
la unidad de trabajo en todos los sentidos. 
***.¡~ 

LOABLE ACerON DE ALUMNOS DE TELEGRAFIA EN LA ESCUELA CLAUDIO ARGUELLO 
Compañeros responsables de la uñidad dG la Habana de ,los F.C. hi-' 

, ~ ~ 

cieron una vi si ta a l~ Escuela de Telegrafos teorico-practi ca Cla.udio 
A,guello, si tuada en el Oonsejo Provincial Ferroviario de Pinar del: 
Río, comprobando la buena marcha de,ese centro docente. Los vis~tan
tes fueron atendidos por la direccion de la escuela y una comision 'de 
alurmos, que les mostraron los trabajos realizados en la Disna. 
**** 
rNVI TADO FI~ A LA PRIMERA CONFEREN OlA. DE TRABA.JADORAS 
, El Coni t NacionD~ pro s~gunda conferencia sindi cal n~ndinl de 

trabajadoras, que se llevara a efecto en Bucarest, acordo invitar al 
conpañero Fidel ' Oastro a que asista a la priD~ra confe~ncia nacio" 
n81. de ouj eres trabaj adoras, que se efe ctuara en el Oírculo So ciaJ. 
Obrero Patricio Lununba, del 21 de Sep tieI'lbre, y alqisno asi stir~ 
200 dele~adas de ~os centro s lab erales de todo el p als. 

To.obien infomo la OTO-Revol. que en saludo a ~a prinera confe
rencia nacion~ de Dujerds trabajadoras, la seccion sindi cal del 
Aeropuerto Jose ~1artí celebrar~ un festi val bailable. Entre las DU

chas atracciones de este festi vnl se cuentan desfile de nodas y exh:t 
bici5n elel TU-114 o la nave IL-18, onbas de factura sovi6tica. 
**.¡~* 

MAS CONMNl.\.S POR LOS AUSUES DEL ¡MPERI.ALISMO 

Hasta nuestra redaccion continuan llegando oensajes de condena a· 


los actos piratas 80ntra Cuba. 

(Relacionan 14 1 ensajes de distintas organizaciones).


**** . 

Inmediatanente escuchar,mos un reportaje sobre ioportantes activida
des de los coopañe~os Dedicos cubanos, CODO s~udo al tercer aniver
~ario de lo scooi te s de defensa de 1 a ro voluc~on. 

Este reportajq conienza con una conversacion entre los doctores 
,Sot010ngoy J:.rgud1n, del Hospi tal Oalixto' Garc!a: ' . 

]r, ARGUDIN.- yo ,creo, Dr. Sotolongo, que esta ha' sido una nuy 

buena idea de los Cooités deDeíensa de la Revoluci~n. Sobre todo, 

llna cosa interesante cooo la Disna parasi tOlog:!a.. La parasi tOlogía 

ha tenido sieopre para nuestro pueblo una gran inportancia. y preci

sanente, el gobierno se ha ocupado oucho de la pafasi tologla. Por'
, , ,
que? Porque el parasito no esta erradicado todav a cOI'lpletanente de 
Cuba. l.\.hora con todos estos trabajos que se est~ haciendo volunta
rios, que se est~ saliendo constnntenente, a. los cortes de caña, a 
la recogida ele los tooates, inclusive, aho'ra la recogida del caíe. 
Pues all:!, donde est~n los focos de contagio, donde ya rio hay las co· 
nodidades a que estanos nosotros acostuobrados aqu:! a ver aqUí en la 
Habana, donde nosotros teneDOS aquí serVicios sani tarios; all~ no lOE' 
~ay. Luego, '9,do el p~blico tienen que saber, nu chos de esos que har 
1do no saben CODO conportarse en estas condiciones. ' 

DR, SOTOLONGO.- Oréo que es nuy correcto eso que plantea, ]~. J:.r

gudIn. Es o~s la caopaña extraordinarianente lograda, que esta 11e.,
vando a cabo el Hinisterio de Salud Publica en estos nooentos contra 
la gastroenteritis, es ta1biln una extraordinaria preocqBci5n y de 
,una iDportancia taDbi~n oaxioa. Es o~s, se pueden coobinar perfecta
Dente anbostipos de canpaña, la caopaña antiparasitaria y la canpañ[ 
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en contra de la gas'troentéritis. ' Es clar6,la caopafiacontra la gas
troenteri tis tiene la .tra.sce ,nd~nc+,a ,extrao,rdi~a~ia d~ que :erovooa ur;a 
IJortE}lidad grande entre los :n1:n~s nuestros, y ha,sldoquizas.,eso,. SJ.Il 
quizas, eso, posi tivanente la nas grave, l ,a que .produce la nas alta 
nortalidac1entrelos niño~ de ,Cuba • .Afortun,~d~"Jen1!El" las cifras que 
los oonpañeros de Salud Publica nos han apor tado ',1iltinanente, de.nues
tran que la' efectividad, de 1 a 'canpafia. ha .si do d~ , uIl8 po,si,t1v:1üad gran
de, pero r.lUy grande, a tal grado, que en la c1udad de Mata,nzas, , tengo 
yo entendido que a nediados ,de ,estenes,deloes pasado, se ,hab~a re

' c1ucido a cero la nortal.idad, que eS, una cifra ,extraorq1na:e1anente ba
ja, incooparable con las cifras de inorta 'lidad qu,e prqduc!a 1 ~ gastro

, enteri tis antes. Es claro, que l!ls' mis~as tlediclas, que se tonan c~n
tra la gastroenteri tis, repercu~en tan'bi-en a favor, de 1 a elininncion 
y de \a po siblc ,no co.n~aninacion, del parasi tisno, e s de cir, de 1 a. eva
cuacion ~e las excretas, ,del cuidado con las m,anos, ,'la linpie Z~ " etc. 
es decir, toda. una serie de ned1das de la~ cuales nos venosa referir 
1noed1atanente. ' 

LOCUWR: Doctores Sotolongo y Argud!n: ' Nosotros sonos de CMQ y 
estirbaDos aqu~ prec1saoente con nuestro oicr~fono port'til, tonando 
la cOllversacion ~e ustedes, que l¡eoos elltendido qu~ ha s1do de un gran 
interes t y quisieranos que ta1.Jbien adenas de eso que han di cho, prLq
cipalnente el, Dr., Argudín, que nos explicara lafo~a en que se pOdían 
evit~resas con'tan1naciones en los cañaverales, as! coooen los cate

, tales, que podrf'ahacer el)'ueblo en esos lugares donde concurre a 
,cunplir con el deber patri~tico doltrabajo product1v.o, para eliIk1nar 
e1?a ar.lenaza de contaoinacion parasitaria. ' , ' 

, Dr. 1I.RGUDIN: Mire, el Departqnen to de Epideniolog!a y el Ministerio 
de Solud Pública ' tienen n~quinas ' especiales apropiadas" , donde \levan 
proyectores de películas, con la cul tura parasi taria que se esta lIti
fundiendo en n'\,lestro país, ya son ned1da,s queso han"tooado por el Go~ 
bierno, y que no han sido en bal de, porque cacla ve z nas el canpesinado 
va adquiriendo una cul tura na:I0r, salie'ndo de la oscuridad en que es
ta1:¿a sunido ,por los otros regIoenes, español priI1eroy ancricano des
pu~s, y que ya van iteniendo uI) grado de cul tura nayorJ " que van co
nociendo, inclusive, ,a un parasito frecuente, que es ,una especie, de 
aoel7i to nuy chiqui to, oicroso~pic,o, que p'enetra por los p1es, que se 
llana el necate. Ese insecto es pu.yfrecuent~ recoge,lo en los cafe
ta~es, en los platanales, en lugares que estan ouy ~unec1os - y DUy son-
br~os, " , ' , ' , 

Por eso es bueno sienpre hacer todas estas pr~c~i co.s, Mientras DaJÓ[' 
can~ldad ~osib10 -de 'l!ersoIJas oigan estas charlas nas,dodunontado.s es
taran y nas pronto quedara nuestra patria libre del parasitisno intos
tinal. 


LOCUTOR; Pues 9uchas graci as~ , Dr. Argud!n:, , " 

Esta conversacion que acaban de e~cuchar ustedes, ha sido fr~nte 


a la conpañ:!a de elect~c1dac;1 Antonio Gui teras" donde los Con'ctes de, 
Defensa de la Revolucion del distri to de Pueblo :Nuevo y Principe estan 
llevando a efecto un acto Dasivo, donde ~dos sus nienbros y vecinos, 
o sea, un , encuentro con losconpañeros qcd1cos perteneciente, s a los 
Hospitales de Eoergencias, Calixto Garcia, O1!nicoQuirurgico y Ho~p1

, te¡ Ti ti Fajardo.' - ' ) 
Oonpañero So tolongo , y usted pertenece a los conités de Defensa? 

, , ' ~ , ',
EL SOTOLONGO: Si, cono no, si soy hasta ,Pre siden te de un Oooi te d'e 

~f' , ~ 
~ ensa en ni cuadra, en ni barriO, y ·n,denas ,pertenezco a otro Coni te' 
do ~efensa que radica en el Deptjrtanento de M1cro biología y Par, asi to
log~a del Hosp1ta~ Ca1~xtoGarcia, y que se ' J,.lana Felipe Mac1uro~ 

, LOCUTOR: Conpanero ll.rgud!n: Y usted tanbien perte'nece a los Con1t~s 
de Defensa.? ' " . ,

ARGUDIN: Si, cono el conpañero Sotolongo, perteneccnosa.l Ooni te 
Fe11pe 1-1ac1uro, del cual soy organizador y taobién"a.llro ra en la, se ccio
nal del Princ~pe, ne 'han deSignado ya en el Depto. del frente de cul .. 
tura, y tanbien pertenezco a la defensa popular. ' 
****, ' 

' 

~ ; 
1 

RAD.i:" '. , 
~, REctor de, la Univ~rsidad de la Habana, 'Dr~ Juan Marinello lI€'~~ 
anoche al Berl~n Denocrati 00, invitado por el RectQr de la Uni:versi',
dad de Hunboldt. ' 
**** 
UNION SOVIETICA' . , " , 
- El: sentinientode sincera ' canarader!a y ccepl,eta seguridad. heaqu! 

el r~sul tado de los :encuentroscle la, juventud sov1~tica y cubana, de
el aro en Leningra.do ,Adolfo "Ri éero, dir1g~mte : ',q.e 'la UJC, quien Vi sita 
la URSS, junto con otros jovenes. ' 
**~~* 1 

, 
'. 

http:Leningra.do


~ves, 12 de Septiembre de 12.63. . -11

NOTICIERO R A DIO R E B E L D E - 1.00 P .H.--------- - - - - ... - - - - 
HIR1LLA TELESCOPICA DE RADIO RE~DE 

Hoy, en Nuev~ York, el ex-Presidente d~ Estados Unidos Truman, el 
mismo que ordeno lanzar las dos boobas ator.licas· sobre H1roshioa y Na
gasak1, dijo· a un grupo de periodistas que rechaza . en~rgicanente que 
en su país negros y blancos se unan an·~atriDonio. Trunan consideró 
cooo un sacrile@9. el hecho de que dos personas de raza distilnta se 
casen. 

PosiblE Dente Dolesto por las continuas preguntas de los periodis
tas sobre los ul trajes de que son objeto los ciudadanos negros en Nor
teaoérica, Tnman adrJi tiÓ que hora es yn de ponerle fin a esos Dales, 
aunque, ~aro, hay religiosos oanejando esos problenzs, que se oponen 
a la union natural entre nancos y ne~ros, por ser contrario a las pe
culiaridades de la Biblia, a la que el tanto elevÓ.
**** . . . 

M1ili TELEGRAMAS DE PRO TESTA POR LAS AGRESIONES PIRATAS DEL IHPERIALIS-.....-.....
MO CONTRA CUBA 

Siguen llegando a la redacciÓn de Radio Rebelde cen~enares de tele
graDas protest~ndo por las oont~nuas agresiones del ~Dperialisno con
tra nuestro pa~s. (A continuacion ofreaen una relacion de los nisnos)
*-I¡-** 
ARRIBO A ESTA O.Al?ITAL LA DELEGACION HUNGARli. QUE ,CELEBRARA NEGOCIACIO
NES COMERCIALES CON CUBA . 

. Por la avia a~rea en un Tu-114, la delegeión h~ngara que cel ~brar~ 

negociacion~s para el acuerdo conercial 1964 entre Cuba y Hungrfa • .. 
La del e gacion est~ presidida por el Director del Ministerio de CODer
cio Exterio r de 1 a Rep. Popular de Hungr!a~ " 

En el propio avion a~ribaron el nuevo Consu1 de la Union Soviéti ca 
en Cuba, as! CODO los tecnico s sovi~ticos Solav~ y y lUenos, para el 
Insti tuto Oubano del Petróleo, quienes trabajaran en el Inst. Nacio
no1 de Refo nJaAgraria. 

AsiDosno llegaron de la Rep. Popular Ohina, dunde estudiaron duran
te seis oeses las nuevas t&cnicas de la sieobra de arroz 9 caopesinos 
cubanos becados por el INRA. 
**** \ 
ACUERnAN OilGf~TIS}10S PINARElfOS PL.1\N ASISTENCILL J?1UU"'.:. EL PUEBLO 

Con el prop~si to de llevar a las zonaS ~aDpesinas D~S a~artadas un 
plan asistencial y pOlítico, la coordinacion de la flireccion rogion~ 
del FtllJR~ y los Consejos ProvincioJ..es 110 la l1edicina, el Conercio y la 
Ed~cacion ' de la Prov. de Pinar del RIo, efectuaron una ioportante reuC 
nion, en la que fueron acordadas diversas Dedicas con el fin de cuo
plioentar esta nueva tarea. Entre los acurdos tooados s.e destaca el ' 
de llevar a n~dicos, enferoeras,dietistas, dentistas, barberos y pe
l1;lqueros, ru.bañiles y car:einteros" para confraternizar con los canpe
SlI)OS de lo cual aprenderan ellos a conocer de sus inquietudes, 10- . 
grandose eSa relaci~n !ntina de los trabajadores del caopo con los ' 
trabajadores. especinlizados, en el principio de la alianza obrero- ' 
caopesina. 
*'¡HH¡' 

El Senador del Frente de Izqu ierda de LiberaciÓn del Uruguay, 
Enr ique 110dr!guez acusÓ a Estados Unidos de ser inspirador de los .. 
bonbardeos contra Cuba, que realizaron aviones piratas de acuerdo con 
el conunicado eni tido por el ~UNFAjl. En esa denuncia ii.o dr!guez re ~ 
cardÓ los conprooisos contraidos por Estados Unidos durante la crisis 
do Octubre, resp ecto a r~spetar la integridad del terri torio cubano. 
afiroando que la violacion del acuerdo pOdría conducir a un conflicto 
njndial. 
***.¡~ 

EL DHAMATI CO CASO DE PUERTO RI CO ~ 
Hoy, .12 de So tienbre, se cuoplen 72 os del naciniento del gran 

patriota puertorriqueño ~edro Albizu aopos, heroe de la lucha anti 
i operialista, al que , s ,e iJaiiti ene lncOnunicac10 en calid d de Jrisione
..o en un s ~tal de Pue to Rico. zu aopE a rriba a los años 
de edad, paral~tico nudo, pero con una extraonUnaria fortaleza 00
r , ~ ~ o · en s~nbolo de la justa Iu a ~ a in
dep ~na ncia. 

Por eso, a pesar de sunpenosn condición f!sica, los iD~erialistas 
NorteaDericanos persisten en nantenerlo prisionero. En vrsperas de 
la Asru.,blen General de las Naciones Uni das, que condenÓ espec!ficao en
te -ro da s las rroas de n.ou:·il¡io colonial, 1 caso de Puerto Rido adquie· 
re nuevamente actualidad. 
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Los patriotas puert9.riqueños, que ven ~h la abnegada vida de fu-
~ 

" bi~u' Campos un" ejetJplo alentador y una prueba de que la re1;>eld!a juS- ~ 
ta y revolucionaria no pue de se r. v~nci d~, .. ~lu.:chan 'contra 1 as !!lanio b ral 
legaListas del Gobierno de Kep,nedy, que" reten e , realizar refor'..:J6s 
en dcas~ de . PUerto Ripó, para írlantentlr a esa isla ?OOO c~lonia de 
qane:ra nas die r~da, a fin d9 -- burlar los acuerdos (le la ONU. 
. 0on ·eErtaoaniohra la política co · n a es a os nidos ha 

. quedado una vez nás al desnudo. Las condiciones de existencia, lo 
oi5Oo da con elnoIJbre de Estado Li~re Asociado, que ~on :otro.. ª-Q n 
las nisnas que establ.ecieron los -ejere os ne ocupacion Norteanetca

•__~ os en 8 8. Despu. és de un sorpresivo bonbardeo de San Juan, capi
tal .· de :Puerto Rico, los ' a:jérc1 tos Norteaneri'canos desepbarcaron ese 

año por el puerto d~ Guan1ca, aJ. sur de la Isla~ 


El jefe d~ los invaspres yanquis' di'jo entonces que las tropas ba~o 
su oando venl.ana traer <!enocracia y libertad en lo que fuera colonl.a 
de Es~aña•. Sin enbargo, ' la pri~era lJedida dictada ~o Estados Unidos 
desp1m.es do su ~escarada ocupacion fue lq iopl an.t a ciQn.. - eginen 
olli tare Ese rebinen, .,.[lUi tar rige todavía des ae entonce's con nedi. 
das civiles de caracter secunc1aria., destin~das a El brir o te la 
n~rada nundiDl. En .tales condiciones 'se antia.ne en puerto . i\1 cQ un 
reginen estri ctanente col onial., cuyas propias. ayas lo prue ban defi 
ni tivancnte • . Iios puertoriquaños' son ob igado.s ..a 6.Qr n ~as Luer
zas ...arI:.mdas · Norteanaricanas por voluntad del . Congreso .~~Washlngton, 
ante el cual los puertoriqueñosno tiénen ~enresentacion .· Es decir, 
que un Coligre~o ,extranjero, .ei NórteaT:1Cri.canój,'inpone a los puerto
riqueños el qas elevado tributo que se puede exi " a ll ueb"1o alguno,
el de In sant"rrc. ' . . ' . '. ' ' . . 

l
> La explot~ci~n do la riqueza y del trabajo ,deio~s ' puertor1cqueños 
por parte c1elinperialisIlo ynqui, ('S de laS 'naS crueles y escandalo
sas .que pueda inal3inarse y la causa de .la r"liseria'," 'la ' ignorancia y 

. l~s eh!~rnedades de grandes' ngcleos de la población. A esta Grciv!sib a 
Sl. ~uacl.on debe agree~rse el probl eoa de las ,basesoili t . s ' 
ejerci tos de ocupCl.cion que conproneten al: oaxin a se , ridad de ?uer· 
to 'mco, y refuerzan las persecusiones contra e puebl o . ~stacios ni
dos ,posce en Puerto Rico Gra;nc1esbnses oili ta.~es, navales, terres :;es 
y aereaS. Entre ellas una gigantesca base' aton icD. en l a 1n.r:le diacl.o,
nes de la Ciudad de l\guadillas, al nordeste de la isla. Fuertes con- ' 
tingen tes l:¡jili tares Nortean~tcanoss~e-ncue·ntran acanto"nado . 17 
bases o:ñli tare9,entre las que figúran los conpancmtos de Susan, Por
tUGruero, ' Luz, COrinton, La Ensenado. y la Isla de 'Vieque s.. ,EnVie
ques y Culebra, que fornan parte ~nteGrante de Puerto Rico hQ,n si do 
dedi.cadas oolusivonentea fines, nilitares y '-en""trmro re,parat vos 
de agresi~n contra Cuba. ' . . : 
. Para eilo la poblaci~n puortoriqueña 'fué desnlojada 

'las por la~ fuerzas NortearJericanas. En V~ue , 
narinos. atooicos Norteonericanos. ,Para. lai t · a cion 
s~s, Estados Unidos se ha apoderado de grandes cruiti d.a e tierra 

' fertil y valltosa,~ue f Ol'r.1o,n el 13% dotadas las areas , e~ 19~ de 
' la sienbra . y el 40¡o de las ,tierras dedicacias a plqnifica"cion. El re
gioen inpl antado en?uerto Itl.co es coloniaL. i1e i tino y. re re senta 
enonJ.es sufrinientos para el pueblo. Por eso, la ca soluc al 
pre oblana es la independencia y la lucha por J. a ibe-rtad que se de-

o • .. ,

sarrolla en toda : una variedad de fomas, ' a pes~r de 1 a represion,. el 
terror y las : difíciles condi ciones creadas po r el ioperia11 SDQ. . 

'Yictoria ~el pueblo . que ocu:;-rir~inexorableDénte :n~s pronto o n~s 
tarde, y sera .el nerecidohoncnaje a l?edto lllbizü Coopos, '81 cunplir 
hoy 72 años de edad, ewer-ienteenfemo, pa,raJ.r~ico y n1.ldo, que nantie
ne' la, bandera de la dignidad, sír.ve deejenplo f< su pueblo ~l es' capaz 

. deasu~tar al ioperialisbo. ' . . ' 
En 'el nuevo aniversario del naciniento de Pedro 1Ubizu Caopos, Ra

dio H.ebelde saluda la justa lucha del pueblO de . l?uer.to.nRico. por su in
dependen~ia y proo;reso~ y condena, ju,ntoo., lo s' pueblos del 0~ndo .. e1 
odiado reo;inen colonial -.cle los Estados U;nidos. . . 
**** . , . ~ " , 

.FIN. Transcribioy t1~io: 

. , , .Angel V. Fern~nd_ez 
TaquíGrafo Parlanentario Profesnl 
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1?RIMERA 

INICIAID EL JU:tCIO CONTRA LOS EsTuDIANTES DE ESTADOS UNIDOS QUE NOS 
VISITARON 

En medio de .vioJ;entos desordenes, que anenazaron ' convert1'rse en 
Dotin~s transcurrio · ayer en Washington l~ pr1Jllera audiencia del Sub
Comi te cameral de actividades anti-Norteamericanas, sobre elviaj e 
realizado a ,~uba por un grupo de estudiantes. ' Con gri tos de fascis
tas, y hay mas liberta¡d en Cuba qu~ en,Loussiana, e~tado policial .. 
numerosos e~pectadores ripostaronla barbara agresion de la policra 
que des~ojo a golpes a los espectadores ele la sala de la audiencia. 

S~ dio la orden de deSi3.lojo cuando las personas ,que a!?ist!an a l~ 
sesian ovacionaron largamente al estudiante Levy Laub, quien se nego, 
a idcntificaralos organizadores del viaj,e a nuestro pa!s, e infamo 
ofi cialt)ente que 6 ,estudiantes ,fue'ron deteni,dos cuando la pOlicía 
irrumpio en" el salon y desalojo a los espectadores a golpes y empujo
nes. ' r 

El primer testigo había sido el agente de la Agencia Central de 
Inteligencia Barry Hoff~an, que integró como agente encubierto de ~a 
CI~ el grupo de estudiantes que nos .v1s'1 tó. y dUlrn.te su dec1aracion 
fue objeto del repudio de los espectadores en Sj majOl'ía estudiantes.
**** ' , 
SE REUNEN SO!~OZA Y DE.il.N 'RUSK EN MI.A..MI (LadridOS de perros) 

Los planes agresivos contra Cuba fjeron considerados en la ciudad 
de Miani por el Secretario de Estado Norteaoericano Dean Rusk y el ex
Presidente de Nicaragua, Luis Somoza. SOLloza, quien recientemente 
sostuvo entrevistas con Carlos Prío Socarr~s, Manuel Artirne y otros 
contra-revolucio~ario s cubanos en Managua, despu~s de las cual es d~
clararon que hab1an encontrado' pleno apoyo para sus planes, celebro 
con ellos varias reuniones en 1Uani. 
~¡.*.¡~* 

lUtTll! A UN DIlUGENTE DE LA JUVEUTUD U:a.ERISTA EN VENEZUELA 
-- Bandas amadas de la DI CEPOL asal taron una reunión del Partido 

' Unió!) Republicana Deno crática, en la' población de Churgera, Estado de 
Palean, resul tando nuerto el dirigente de la juventud Urerista, Aly 
itodr!guez. El Partido URD ha denunciado los constantes atropellos del 
réginen de Betancourt en ese Estado, y en un conunicado señala que no
Sotros sonos los aoanderados de la pacificación! pero estanos dispues

. to s a defenderno s en el terreno que el enenigo lnpon.:;..:. . . ~ 
. Por otra parte; ~e pudo saber que un Conando de las unidades tacti 
cas de la F.ALN ataco un garage del Ministerio de Justicia en Caracas,' , ,i se en la residencia del Cari-tan del ejercitoe ,gualr.'16nte info~o que
eneZOlilno~ Jos~ Maria Portillo fué ocupada anoche por conanc1os de las 

FALN, 1<;ls qu~ se incautaron de amas, unifome y joyas por un valor 
e-stinado en 20 r.11l bolívares • . · · '. . .'~ *** '. ,.' • . . , 
PARTEN EL LUNES 600 BECARIOS RUl-1BO Jo. PAISES SOCIALISTAS 

, ~rededor de 600becali-os que disfrutaban de ' sus vacaciones, par
tiran para los distintos países socialistas donde cursan sus estudios , . "" el ~roxitlo lunes 16, en el Vapor Gruschio • Esos becarios c.onsti tuyer.. 

.el ul tino grupo de ~os que fal tq.ban por partir para continuar su~ es
tudios. La Diroccionde Relaciones Extornas del Min. de Educacion 
ha citado .a los beoarios pra que concurran a susoficinas a recoger los 
do cluJentoscorrespondientes, ' boy viernes ' y nañanasabado.
*** . . • 

LA JUVEN IDD COtOI'iBIANlI. SJo.BRA VENGAR EN SU PROPIO PAIS LA INVAS ION IM
E,@RIALISTA Jo. CUBA SI ESTl~ LLEGA Jo. p:dOIDerRSE, DÍCFmLOS JOVENES COMU
NISTAS (DE COLOHBI1.. .. , . . .' .. ' 

( ~ranscriben fntegraoen te la inflmación ' of;-ecida en el Noticiero 
CMQde las 6.30 P.M. _del d!a deayér¡ ' peroalfii1al agregan:' lb 

,siguiente)! , . 
Al nisnotlenpo"e1 1órgano ','nePie", de la juventjd conunista de Co

10lJbi:a expresa que fren te a la violenci.a desencadenada por las fuerzas 
represivas, hay <que coñtestar con ,la violenc:1a org3l1izada de las Dasas~ 
y que concretanente 'en cs:da universidad,' colegio o estableciniento 
educacional. los estudiantes deben de eStar preparados para contestar 

a 1 él violericia adec,uadanente.

**** 
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OPUES Tú TRUMAN il. QUE PUED.I\.N CASARSE NEGl10S y BLANCOS, 
El ex-Presidente Harry Trunan;, el D:i.soO <¡ue ordeno el boobardeo 

atónico de Hiroshina y NagaSnki, recha¿ó energionnente ia idea de que 
negros y llancos puedan unirse en oatrioonio. Trunan consider6 cono un 
sacrilegio el hecho de que las personas de razas distintas se casen, 
al señalar que el nestizaje es contrario a la biblia. 
**** . 
LLEGO AYER L1I. DELEG1I.CION COMERCIAL DE HUNGIUA 

La delegación hungara que celebrará las negociaciones. para el PrD
tocolo CO::1ercial 1264 entre Cuba y Hungría, arribó ayer a nuestra ca
pi tal por la v1a a~rea en el TU-114. La delegación está preSidida por 
el Di~e'ctor del Ministerio ele Conercio Exterior de la Rep. Popular de 
Hungría.
*.;r** 
LOS EDI TOmALES 

llLA UNlüN SOVIETI CA nEI T:E;IU. SU ADVERTENCIA". (Del periódico "Hoy") 
El art!culode Fravda acerca del seGuro frácaso que aGuarda 'a lós 

enenigos ~e Cuba" ~onsti tuye una seria reite~ión de la adverte~cia 
de la Union SovietJ.ca a los agresores del CarJ.be, ' en vista del J.ncre
Dento de sus ataques contra nuestro país. Esas agresiones, cono afir
Da Prav'da, no pueden por oenO's quc ponernos en guardia, lo nisoo que 
las noticias ele la propia prenSa Norteaoericana, que adnite sin tapu
jos que los piratas que han bonbardeado centros econ60icos y poblacio

. ,, 

nes ab~ertas en Cuba, cuentan, segun dice el Washington Post, con el 
beneplaci to t~ci to de los Estao.oS Unidos. ' 

Cono afiroa en toda razón ?ravda, las actividades provocadoras 
contra Cuba alamn.n a los pueblOS pac!ficos. Efectivanente, en todas, , , . 
partes se al zan con Das y oaS fue rzas, las va ces que ponen en la iPJ." 
cota a los incenaiarios de GUerra en el Caribe, p6rfidos y cobardes 
atacantes dc un pequeñopa!s dedicado al tr~bajo,y obligado a gastc!:tr 
enla defensa de su independencia y soberaluo.. Grandes SUDas que qui
siera dedi car al bienestar de sus hij:S. :Por ~o visto, sostiene el .. 
órgano del l'artido Coounista de 1 a Unión Sovietica, confían en que ' 
las fuerzas de lo. paz" l~ c1cDocr?,cia y el so ciaJ,;isoo, dedicados a la 
lucha por la dis"t<JI:.sion J.nternacJ.onal, no pararan Dientes en las nue
vas incursiones provo cado raS de los enenigos de 1 a Cuba revolu'ciona
ria. " , ,

Vanas esperanzas, El Tratado de Moscu crea de verdad una atoosfera 
internacional D~S favorable y despeja el terreno para nuevos convenio:: 
encaninados a consolidar la paz. Peroel que intentare especylar con 
los nnhelos, pacificos de estados y pueblos, coneter!a un peligroso 
error de cálculo. Y cono para que nadie preten~a jugar con fuego par
tiendo de estos Chlculos, Pravda escribe esta advertencia definitiva: 

"Todos los pueblos aclannron el arreglo pacífiCO de la crisis del 
Caribe del año pasado, por oedio de un cOrJprorJiso sensato. ?ero si 
las fuerzas agrGsivas quieren otro. vez retornar aJ. Dundo a aquella si

" " pronesas concretuacion, deberan recordar que la Union Sovietica hizo 
tas d ~yudar a Cuba a c1efenc1i)(r su ind8pend~ncia, por descontado que 
cuoplira suspronesas si desatan una aGresion contra Cuba. El heroico 
pueblo cubano está agrupado en torno a su gobierno revolucionario pre
sidido por Fidel Castro, y dispuesto a hac~r frente a cu:il.quier agre
sor. Al oisoo tienpo el Gobie rno de la TIepJblica de Cuba ha reiterado 
que en poI!ti ca exterior se Guia por el anhelo de viv1r en paz con 
todos los pueblos y quisiera resolver todcs los problenas en liti~o, 
inblu~das sus relnciones con los Estados Ul)idos, por la negoBiaci on. 
CODO es notorio, el coopañero Fidel foroulo un proC;raoa concreto de 
5 puntos po..ra Garantizar la libertad y lb. independencia de Cuba y la 
paz y la seGuridne1 en el Caribe. El pueblo de- C~ba, sus fuerzas ama.. 
dns revolucionanas, su Gobierno, tonan y tonaran todas las nedidaS ne 
cesarias, para repeler las aGresiones, cualquiera que sea su tipo y 
nagnitud, y aplastar a los agresores". 

Ll1 FOTO DE HOY.- "Revolución" y "Hoy", prinera plana. Fotos tonadas 
en \vashington ayer; durante la pnoera sesion en que infamaron los 
estudiantes Nortenoericanos q'}e vi si taran a nuestro país. Se ve a la 
pOlic!n utilizane10 salvajes ootodos fascistas cuando desalojaba a uno 
de lo s e spe ctado re s. 
*it--)t-* 

LA CARICATURa DE HOY: I1EL VERDADEI\.OAGnESOR" rJOr Blanco, en la pág. 4 
de "El Mundo". Y,pinta a Luis SODoza, arLlado hasta los dientes, junto 
a UBa cerca, . de tras de la cual . se esconde el TioSan. Y ÉioDoza dice: 
IIEscónc1ase bien, Tio SaTJ, que no lo vean aus 1:tc d••• ti • Y 1 a arañi ta 
eonenta: Ese Tachtto es ilrual a su pactre. 

) " Transcribio y tipio: 

-FIN 
Angel V. Fernández 

Taq. ParlaIJentario :Profesional 

http:Estao.oS
http:SovietJ.ca


Viernes 13 de Septieribre de 1963 ...;3- 11.55 a.m.HADIO PROGRESO 

000 00 000 o 00 000 000 00 00 000 0000 00 00 
o o o o o o o o o· o o o o o o o o o o o o o o
000 0000 o o o 000 000 o o o 000 000 00 o o 
o o o o o 8 o o o o o o o o o o 00 o o o 00 o 
o o o o 000 o 00 o o o 00 00 o o 0000 00 00 

ALEGRIA DE LOO TRABAJADORES VE CONSTRUYERON EL AUTO_ REGAUillO L 
Los ra .jadores de la. fE) r ca de au omovi es Lijacho , de l10scu, 

se enteraron con suma,alegrIa delnlto concepto quehn nerecido a . 
FidelCnstro el automovil Fir 111 regnlndo 0.1 Primer Ministro cubano 
por Niki te. Kruschov, 

Ale~nder Ftmtipof, un trn'bD.jqdor del to.ller de montnje di jo que 
tnnto el como sus compañeros ho.binn puesto todo su ardor y cariño en 
es~ ~qUil~~ por la admiración que sienten hacia 01 pueblo cubano y 
su nñxino lidere 

Por su pc..rte, rUhail Volograf; rlienbro de l~ Brigado. de Trc.bajo Co·· 
El1.misto., LUnifestó que Fidel Castro ero. un gran o.aigo de los trabo. ja
dores de lo. fñb~ica Lijachof, y que nunca olvidarían el cordial en
cuenro que eón el tuvieron en 01 Falacia de Culturo. durnnte la cele
bración .de lo. fiesta del Prinero de r.1o..yo en r·loscú. 

CERCA , DE 600 DETENIDOS POR,U REBELION EN BU1..8IL. 
Entre 550 y 600 es el nuoero de detenIdos por el levanto.niento ar

nado inicicdo en la nndrug~da del jueves e~ Brasilia por sargentos 
de .10.. r·b,rino. y de la l ..erono..utica, y que fue sofocado en horo.s do lo. 
to.rde o..nterior. 

En un conunico..do oficial firnndo por el ~1inistro de Guerra Junn 
Dnntas Riveiro, se o.nunció que los detenidos de innedio..to serán juz
gados por un Conse jo Discipline,r10, que integran oficiales de las 3 

CAMBIAN DE RECORRIDO RUTJ~ DE OItlNIBUS. 
. La. Enpresa Consolidada de Trnnsporte por Oonibus hQ dispuesto el 

canbio de,recorr1dodeo.lgunns rutas en e~to.. capito.l o. partir gel dío. 
21 deSept1.enbre, con Ilotivo de lo.. vo.riacion del sentido del tro.nsi to 
en eUstintns co.lles, que entro..ró en vigor en eso. nisrn fecho... 

Se trato. de las ruto.s 4, 14, 23, 28, 30, 54, 58, 61, 71, 78, 82, 
85, 88, 101, 102 Y lo.. 103.
**..;~~," 
HlJ3u~.A HOY EL fUNISTRO i-ffi.NUEL LUZ1JlDO, 

A 100s 8 de lo. n.Q91w;;¿¡:e hoy viernes se efoctuc..rñ en lo. Carretero. de 
G~ines esquino.. o. Perkins 10. sesión final del Senlno.r10 S09re lns Dfici 
nns de Contro y .hbo.stecir.1ientos, cuyo..s conclusiones esto..ro.n D. cargo 
elel I1inistro de Conercl0 Interior, rbnuel Luzardo. 

Concurrirnn 0.1 acto los Responso.bles de las OFIC0:Y{"S, Directores 
de ~n:&resC1.s Consolidadas, Ilepresel)tativos de Salud PUblica, y ele los 
Conltes de Dofenso. de lo. Revoluc10n. 

EN FUNCION EL CENTnO DE IlECnEL.CION H¡illCELO Sll.Ul..DO HLl.ST.t.l. U ..S DOCE DE 
IA NOCHE. 

I.a.s orgnniznciones de LlnSnS, el PUD.S, el Consejo Voluntario del 
INDETI de 10.,Plnya de JniLunito.s y la Bnpresn Consolidado. de Centros 
de TIecreo..cion acorcla.ron oo.ntener las activic1ndes del Centro de TIecreo.
ción ~brcelo Salado hasta lo.s 12 de la noche. 

C011 ese fin se prograr.1L1.ron activiebdes- cUlturo.les, deportivo.s y po
litico-sociales, pa.ro.. que noc1)e o. noche ofrezc~n rntos de,espo.rcinien
to o. los traQ~jadores que 0.111. o.sisten. T!~bien se acordo en esto. 
reunión utilizo.r el Centro necreo.tivo Ihrcelo So.laclo cono co.sa socio.J 
de lo. Plnya de Jo.ionnito.s. 
**** 
EXfOSICIONGS TECNOLOGICAS PHESEHT.t:..N EI'T EL SECCIONt..L NO. 3 DI: LOS Ce
rUTES DE DEFCiJ3A DE Ll'.. I1EVCLUCION. 

El grupo espeleologico rhrtel de Curo, presento. en los locales del 
Secciol¡c.l No. 3 de los cnr, si tundo en So.n r..ázo.ro y Solecbd, una. Ex
posic;on. sobre Espe~eol03ra y ciencio..s afines. ERO. Expordctón pe:t'nn
nooorC1. C1.blcrtC1. al pUbllcO en el horario de 3 ele. la to.rde o. 11 ele lo. 
noche, ho.stn el día 29 del presente Des, y los integrantes del Seccio
no.l No. 3 invito.n o. todo el pueblo paro. que conozco.n lo referente o. 
lo. fQ~1o. priuitivo. y las características de nuestras oo.verno.s • 
..~t-,r-{~-:} 

DESTlrnnILS SU?EUó.N f.ffiTA3 DE PllCDUCCION. 
Trnbo.jaclores ele lo. Dostileric. L.bro.hnD. Linco11), de Pinnr .~el nío, 

ho.n superado e11 un 10.93% lo.s Eleto.s ele procluccion ele llgosto, brincL~n
do Ul) extro..ordinnrio esfuerzo patriótico en pro del avo.nce de lo. I1cvo
lucion. 

Se infornó to.nbitn que lo. ~estilería So.nto. Cruz, de lo. R,bo.nn, ha 
supero.do en .t~osto su producción ele o.lcohol; y lo. Dostiler1.a Cuba 
Fabril, ele esto. provincia. superóul1c n.eto. ele 8, 388 hectolitros de 
nlcohol ele 100 grados.
-:f** ..~
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?U.20 A CHOFEn~S DE 11. UIilln . .., 
n. AN HAn do o. conocorque antes ~de-1· JO ~ c10l l:>resente nos los 

choferes ,de nlquiler' debcn· pa.snr por ls Oficil1ns de Fo.seo esquil1D. o. 
23, en el Vedo.c1o, ncnnj9D.1' su patente fiscal c.;ntiguo. por el nuevo 
certificnelo ele inscrlpclon. . 
*-;:-** 
ESTnUENDCSil.S :GXPLCSIONES SE ilEGISTill EN C1J1i~Ci • , 

Estruencosns exp os ones regis rcdns s n nnecJ~ente en zo~~s cen
tricns de Cnracas y L~ consiguiente 010.. de nrrestos y nllnoonientos 
desencndenncles por los ngentes ' repres~vos, increnentnron el estndo de 
tensión que reil'n desde Mce vC1.rios dlss en le. cnpimI yenezolo.nn. 

Uno de los ntentndos di~~iteros tuvo lugar en In· puerto. principal 
de).o. O:ticinn cnblegrnficn nortennericn.."U1. All iu.:eric~n- Co.bles, que 
destruyo lo..s vento.llas y produjq onños de considernclQn 0.1 10Co.l. 

10. escucharse los fuertss estnllido~, centemres de e.gentes de los 
Cuerpos de Seguridad .del rcgincn del títere Beto..ncourt se lnnz~n n 
bs cnlles cnrc.quefus. . .. ' - .. . 

Un pnrte oficial (lndon conOoer posteriornente il1cl1cnbo. que lo~ , 
ngentes ropresivos detuvieron o. un joven vinculndo o.. lns Uniclades Tnc
ticns de Conbc.te de lns Fuerzns f~nndcs de Libernción Nncionnl., 

1..1 propio tienpo, se conocl0 que lo..s o.utorlclndcs o..lL.'\nO.ron nUDero
sns CC1.s o..s , con el fin de proceder 0.1 nrresto ele nlenbros del Partido 
Conunisto.. . y elel Noviniento de Izquierdn llevolucionnrio.. (NI11). 

In ~ecla.do.., se info~ dess1e ,Cn~nco..s, enpl'el1.elidn por lo. Policía, 
culnino en lo. (letencion ele rus ele uncentenc.r ele persoms, entre ellns 
nunerosns r.1ujeres y o.dolescel1tes. . . 

- ". ~ , ........
**** 

Hi.l.BLt.J.l.A UaL.J.10 illf~A EN Lt .. cel' EIillHCIA crr TL.Bt..CL.LEnc. 


E elir Gen e . ce o.. e ,Lazaro T~nn, enelro.. n su cargo e reSUDen 
de lb.. Segundo.. Conferencio.. Nacionnl ' ele Co.liclnd del 'ro.roco y el CiGnrro, 
que se efectun~ el dín 15 de Septienbre, en el Círculo Socinl Obrero 
Julio .t.l.l1.tonl0 l-1e~1.n, de ln I'lnye.. de !hrinnno. . 

Lo. noticio.. fueofrecidn en el t~.nscurso de uno..cto de confrnter
nlc1ncl ofrecido o. los periodistas por el 3indicnto No..cioml To.hnco.lero 
y lns E~presns Consolic1n.cbs del To..oo.co y el Ci0nrro,· en el ilestaurnnt 
TInncho Luno.., elel Hnjo.y. ' . 

lo. conferencio. se iniciarn o.. lns 9 ele lo, r:nño.nn, y esto.ra divicl1clo.. ,7, 
en 7 Co:::~isioneo, que estudin.rnn y cl1scutiran sobre 10. e~boraclon de 
ta.roco torciclo y ci0nrrillos, r~tcrin prhm., hD.bilito..cion de envnses, 
ncercn ~o los tnbo.cos y cic;c..rros de exportnción, ns! cono sobre 10. 
enulnc ion. ., . . , .... ..' , _ . _ ... _ _ . , 

En el desnrrollo de lo. r.lislJt1. se le cbrn respuesto. concrete!. 0.1 pue
blo 's9bre lns fnllns que oxisten en lo. co..11do..d de este producto, y se 
creo..rc..n lns condiciones e..decunc.1D..s pnro.. :L.lcjoro.rltl.s. . ~ 
*-:1-** . 
gp:UNION * LÚ. Cmus ION Nt.C I Ci'T1...L , 1~UClu"1EnA • 

El prex1no viernes 20 de Se')tlenbre, ' e.. lo..s 9 de la. rnful1D., se efec, ".~ 
tunro.. lo. reunion de lo.. Cor:isiol1. -l'hcionc..l Azuco..rere. en el Centrnl Es
pe.fu nepublicnnn, ubice.do en el l1unicipio del Terico, en lo. provincio..
de lh, tcmzo..s • ,

" Este nes se ho. escogido ese lugnr po.rn lo.. retu1ion con el pro-
P?sito de que antes del ~niéio do ~o..~saLlblen todos los ~.rticipa.ntes 
vJ..Siten 10. fincn atntnl "Enriquetn"t- .yn que . ln I!islJO. Qsto. .considernc1ü 
COr:lO le.. ;fincn cnñero. r.J.eJo~ ntendida. de lo. provinclo.. de lhtnnzo..s, y po.. 
siblenente de todo.. la. Republicn. 

BillCIO illCVISIONAL FIJLN A IJ.. T:AEA. ' . ' . 
In Enpresn NaciQl~l ~e Acopio de Frutos- Vo..rios del IIITJ~o.clnró que 

debido o. cierto.. ~onfusion que ha. sur~ido con el precio ele lo. pnpn en 
lo. zono.. ele G~ntn~'l.no, c1.'1. D. co~oce~ o. todos l<?s productores de le.. pa.pa.
de lo..s D.ontal:JD.s, . que el precio ele esto. es de ~?4.50,: hnsto. tmlto los 
or~nnisDos conpetentes deterninen otro precio_ . 
**-:<-* 
Hl..BLl:..Hl.. C.i..I1LCS llii FlillL 1:0:::1"1I ur:Z EN EL nrru.. -r.rl:..f'U.l.lTA. , 

~El nOGl,om de o.. Union ele Jovenes COEul1.istns de Cubc~ ofectunrn 
nnnn.m snbndo~ o. lns 3 de In to..rde, en el edificio (le'1 Ii-JPJ\. tu1. ncto 
en el cuc..l hnrn el reour.:en el ?r()sidente elel rnsti t.uto Nnclonnl de lo. ' 
Hefornc...'.Grc.rio.., conpa.ñero ,Co..rlos nnfn~l lloc1ríGuoz • . 

, En 01 nisno so discutirCi..l1 y o..corc1D..J;,c.n lns tnroó.s n cunplir por los 
Jovenes COl:.:.unistns elel lleGl'olnl Ee11.~iol1O.,do cono saludo 0..1 quinto ani
versa.rio elel triunfo de lo. D.evolucion. '. 
***** ' . 

http:G~ntn~'l.no
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ELEVADA . pnCDUCCION EN ISU.. DE PINOS. , 
Cono saludo al quinto aniversario de la nevolucion los trabajado

rBS de las uni~des 11, 12 Y 15, de la Ecope~nr ncorclnron ~roducir 
20,000 cajas de langosta envasado. y 1.5,000 de bonito, aderms de 3,.500 
piedras de hielo de 1.50 libras p...'U'a uso de los be.rcos pesqueros de 1.0. 
Cooperativa de Isla de Pinos. 
***~~ 

JUICIOS CCTInECCIONfJE 

Do ido a la escase~ ueces que on estos Donentos ~e observa en 


1 ?ocler JUdicial, as~ cono porque algunos de ellos estan o.ctu..."l.l1do 

, , C icono to.les en dos o no.s Juzgados sinultanennente, el Juz~ado orrecc o~ 

101 de la Secci6n Cuo.rta, de Calzacb del Cerro, celebrara los actos 
orales de los juicios que tiene sefL~lados para los días nnrtes en 
lugar ele o. las 8 de la unfunn, cono es costunbre, a las 2 de la tardo, 
por lo nenos hasta la segw1cb quincenn del nes de Novienbre del pre-
s ente año. 

ENCUENTRO ENTIiE CIVILES Y TnO?1\S DE CCLONBIA. 
11 civiles y ~ solclndo resültaron nuertos en un encuentro ent~e 

pntr~ulas del Ejercito colonbiano y grupos o.rl~dos en la poblacionde 
.il.taco. 

Del grupo, que según infornes del Ejórcito los cornndn Marcos Huo.~ 
ro.co., por lo nenos 20 pudieron escnpo.r después ele sostener un intenso 
tiroteo con los soldados. 

IUent:l.""O..s tnnto, en Bogot~ otrns,3 bonoo.s es mllaron anoche; dos 
ele los nrtefactos hicieron explosion en los pc,tios de lo. Eobajac~. 
de EslX}:ñc. y delConsuludo de Venezue~a, respectivanente; y el tercero 
estallo en el edificio do la ?revision Estatgl. Los tres acciones di
~~literas co.usnron daños de poca consideracion. 
"'ii-**~r 

lA Cf.SA DE Lll... CULTUI'Jl.. CUBL':.NA EN Prl.l."..GA. , 
Constituye W10 de los lugares do nnyor atencion en l~ngo. la Cnsa 

de la Culturo.. Cuoo.nn, innuguracb el pasado viernes en 10.. co..pi tal che
co.~ donde conver~en conpo..ctns filo..s de personas o..nsiosas de ver sus 
insto.laciones y conocer el arte y cultura cubono~. 

Hay gran interés en adquirir discos y objetos ele artesanía, por lo 
que centenares de visi tantes hD..n protestado gorcUalnente, pues aún no 
se han puesto a lo. vento. los objetos que estan exhibiéndose en las vi
trinas. 

fJbde el despacho procedente de ?raga que en el centro de la Caqa 
de la Cultura Cubana está,pr6xina a ternina~se uno. pequero cafetería, 
donde los . visitantes podran saborenr el cafe criollo • 
..*Jri- ..:t-~¡.. 

Ol1IENT.tI.CIONI'S SOBIlE LL'... Hl...Tíi.IC ~ EDUC!J,CION OBDEn:.. y CIUUJESINil. por 
lmtonio nes 1ez, de la i1ec:L~ccion ele TInclio Progreso. 

Debido a. la lLlporto..ncin que para la supero..ci6n cultural y técnico... 
de todos nuestros tro.baja.dores poseen los cursos d9centes de Educaci6n 
Obrero.. y Cnnpesino.., el Con~ejo Nacional do Educacion ha ela.borado una 
serie de norl~ns que serviran de oriento..ci6n, sobre las o..ctivida.des a 
desarrollar por los Consejos de Educacion y las orga.nizac¿ones de DQ.
80..S, en relaci6n con lo. rntr!culo.. en las aulas de Educacion Obrera y
Canpesino., o. lo largo de toc~ lo.. Islo... 

Ceno un recuento recordo.renos que lc.s r::eto.s o..corcbcbs en 01 pr6xiDo
pasnclo Cuarto Congreso Nacional de Consejos J.Iunicipalos deEducación 
fugron las siguientes: 265,000 ::::.lm"1l1os ~n el i~iner Curso de Supera
cion Obrero-Ccnpesinn, que se distribuir~ por provincias, de la 
siguiente LInnero. t 20,000 paro. Fin..'U' del TIlo; 42,000 en la Ho..rona; 
16,000 paro. la provincio. ele r.Intc.nzas; 50,000 en 1o..s Vil1o.s; 35,000 en 
Co.DCl.Gttey, y paro. la provincia oriental, sut1o..ndo lo.. parte norte y lo.. 
sur"un total de 102,000 t~ajadores estudiando en los cursos de Supe
ro.cion Cbrera...C..,l~pesinn. 

Adenns ele los 265,000 obreros que co~enzo..rM el Curso, doben LlD..tri
cularse en 01 segundo curso illl total de lL~O, 000 trnmjo..dores, que fi .. 
nnliw.ron su prir~er curso de Superc..ción Obrera. En el cutlplir:iento 
de esto. noto.. deben trc.ba.ja.r arch1C..nente los Consejos de :educación de 
cac1o. ~,Iunicipio, ciuclo..d o l.~ovinc~a, quienes serán ayudados por 10.s 
orGmuzaciones do J:.1C\.sas, y tendran cono nliciente los triunfos y ex
periencias alcanzados en la co..npnfu de o.lfo..betización y la prueba de 
escolariclo.cl. 

, En los centro~ de tro..bo.jo, toc1aslas orgo.nizo.ciones creae1ns en el 
l~isno pnrticiparan en Aa to.rea de incorporar a los obreros o. los cursos 
ele Sjpero.ci6n Cbrora-C6.npesino.. No obsto..nte esto, lo.. Direcci6n de es
ta inporto..nte tarea, eorresponde o. lo. Secci6n Sindical. 

Es aconsejable que paro. 10Gro..r lli1 ~xino de provecho en la incorpo_ 
ro..ci6n ele los obreros o. los cursos deSuperación, se constituyan Coni
siones integmelo.s por ,J':.icj]bros ele lo.s orGanizaciones, CODO lo. UJC, 
los CDR y In Feclero..clon de ~ujeres Cubnno..s, sobre 10..s cunles el 
núcleo del l)artido orientara su participo..ción cl1rectriz. 

http:escolariclo.cl
http:Prl.l."..GA
http:CUBL':.NA
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, ID. n~tr!cula. l:A.'1re.10s C~s_os ele Superac16n Obrera y Cnnpes1m por
r..nnecera ab1ertn clura.nte un ~er!oclo de 40 día.s, divj,.cl1c1os en dos 
fase;s, lo. prirloro. coop~endera ho.sto. el l6 .de Septienbre, y se troba.
jaro. en lo. inc orpora.cion ele o.quellos trabajadores que f1mlizaron su 
priner cur~o, y a. lo. nntrlculo. de nuevos alUQnos en las n~s. exis
tentes, asi cOr'.O a. lo. a.perturo. dcnuevos 'locales docentes. , 

ID. $egUl'lclafo.se conenzarcÍ el 16 ele ,Septienbró, y finn11znra_ellO 
de Cctubrg. Esta. etapa. se destinara. o.,lntensifica.r 10. cnnpal1n de; 1n
corporo.c;on elo nuevos o.lurll1.oS y crea.clon de nuevas nulo.s. Tttnbien se 
chequenro. 10. labor efec,tua.c1o., realizando los ajustes neceso.rios y 
conprobo.ndo lo.s condiciones ele la.s nueva.s a.ulo.s y los nnestros que 
las atienden. , ' " 

, Cac1cl. Consejo flunicipnl de Equcncion ha.rn un chequeo de 10. to.rea. 

ealizo.c1cl. 0.1 fino.lizo..r la. r1O.tr!culo... 


Todos los tro.bc.jo.clores deben estar conscientes de lo. inportnnclo. 
que posee lt) incorporac1ón ele cada. n1enbro de nuestro proletaria.elo o. 
lo superacion obrero-co/-lposinc., yo. que en lo. lJ.edic1o. que' nuestro pue
blo se supere, o..s! sera. co.po.z de conprender y nna.lizo.r los principios 
funCbnentolos ele lo. doctrino. mr::~ista.-len1nistn, y , por ende del socio.
l~sno cient!f1coJ sistem que por leyes objetivas elel clesarrollo his
torico sustituira. 0.1 c~pi~lisno en todo el globo. 
**.¡~* 


INTEIll1UI~ION DEL SERVICIO ELECTIlICO EN ZON¡~ DE lJlNúIl DEL TIlO. 

ID. Enpresc. Consolie1o.dn de le. ElectrlclcUlc1 lnforuóque con notivo 

de inportantes t~.bo.jos o. reo.lizo..r en la.s líneas, se ho..ce necesario 
inter~uop1r el servicio elóctrico 01 doningo, de 9 de L'l. ~'l.ñana. o. 1 
elel dio., en los slguientes l~ares: 1:..rterisa, cnfus, I--h:ngc~s, I.:nrac1ero 
ele lhngo.s, Co.yo..jo.bos,. ~ijirl~, ?lnyo. Ha.jOlU1., Central Pila.r, Central 
il.storgo., i'Uerto.. ele la Gttira, Carretera. de li.I'teniso. o. CnY'o..jabos, Ca
rretora. de la. Centra.l o. I)ijirigua., Carretera. de Arte[~isc~ o. Caros, 

Carretero. de lo. Centro.l a.l l'aradero de Ho.ll8as y Carretero de lo. Cen
tral n l)~c.yo.. I'io.jc'.l1.a. ' 


~.nbien en las finc~s situndnsen lo. Carrotera Centr~l, entre los 

kilonetros ~5 y 57, OSl cor.lO los situac1ns entre los kilonetros 68 y 

70, en lo. Fo.bricn de Conservas In~Jarito, en Ciuc~.d Industrial, y en 

lo.s finco.s situnclo.s en 01 Cru~ino de lo. Carrete~. Central o. lo. Finco. 

El Coroj~l. , ' 


. Tru.:"uien serñ, interrqr~picl0 el servicio el~ctrico el elorüngo, de 2 
ne la r.JcJÍD-m o. 1 del dic., en los luc;o..res siGuientes de I'ino.r c}el nro f 
en las flncc..s si tunc'lns en 1..'1 Co..rrete~, Central, entre los kl10rletros 
73 y 79, en Co.l1delc..ria; en las finco..s si tuo.cw.s en 10. Carretel"n de 
~oroc,SD..n cristób0,l, SantnCruz ~e los ~il1os, ' Tf?-co-Tnco, It}sonóo..l, 
.l:CSO Quer:c.c.lo, Los .¿:alacios, Cc.ser10 Inclo.n, Chirlc;oto., Co.serío de 
Fierro y H~1.11GO Jobo. " , 
,', i.sLl~sno, e11 L'lS Fincas situnc.lo.s en ln Co.rretel'O. Centro..l, entre 

,los kiloDetros 93 y 120, en lo..s finca.s situa.c1ns, en lo. Cc.rretera que 
partiendo de In Co.rretero. Central vn Los Dnlo..cios, raso nealy ~so 
Queno.do. 

CUIIPLIill:..N H8T S 
In j) recclon ele Snn l-iiGuol del :i?a.clrón 

exh9'rto.. D. tOCLOS ' los conpoñeros de ese :Oistrito o. espcra.r el d!o. 28, 
con toc.las la.s Deto.s cunplido..s, paro. poder decirle 0..1 conpañero Fidel~ 
Cór~'l.ne1...'l.!lte en Jefe, Crelene • 
.~*.;c. ..::
EX?ONDIlL.N TB.ABi\.JCS re 'l.l..I1QUlTECT0S. , " 
, Uno de los r:6s il¡teresantes aspectos del Progrann. ele Atencion a ' 
los o..sistentes 0.1 Septino COnGreso lnterno..ciono.l do Arqu1tect9s es 
el que se refiere o. lo. s distinto.s Exposiciones que se ofrecero.n en , 
el curso dol cita.c1o evento. ' 

, " En lo.. plo.nto. br:,ja del Edificio de 23 y r ' radicarcl la Exposición 
Oficial de la Union Internacional de l~quitcctos.Hnstn el presente 
ho.n llcco.clo a. Cubt1. los I:lnterlo.les ele 16 Exposiciones de otros tantos 
po.fses ,los cuc.les se est:ln !¡ontando po.ro.. ofrecerlas' a.l público ,0.1 
tienpo que se preparo..pl Cato..loGo de Fotogrnf!a.s que se exhibiro..n. 
*{~*1¡' Lustric. ho.. enviado 7 paneles sobre un -:¡;royecto de Hospi to.l pre
ftbrico..do, c1ise~o.do por 'el Frofesor, Hilc1ena.~dniedl, de Vipna.; por su 
parte ~ Socc10n Nnciono.l de Cmlneb expondrá 10 lJ..'l.!leles sobre I-lnni
fica.cion Ilec;iono.l. ' " I ' , 

,En cUoho. Exposición Cubo. proseríto.rn 10 pc.neles, 2 sobre pla.nifico.
cion reGion.'11 r le Hc.bc..no.y NicD.ro,J 2 sobre dlstintc)s. soluciones de 
vi vi enc1.ns en vc..rio.s pa.rtes de lD. isle.; sobre lc..s tecnico.s construc
tivo..~; 'prefa.brico.elo tro.cUciorlD.l en la. c ol1strucc ión de hospi to..lcs; ' y 
por ultiD,~, dos po.neles sobreL~ tm1c1nc1 veci~....l de ,10. Hobo..m. clel Esto. 

In Ilepublico. Socin11stc._c.le Chccoeslovo.'luio..' envio 10 pa.ne19s sobre 
los 4 t8nas elel ConGreso: ,·~Jlnneo.niento rec:;10llCl.l, vivlencb, tecnico. 
constructivo. y'unido..d vecirtnl; y Holru1dn presentó una. de lns rns in
tcreso..ntes J~XPosiciones, ponstru1.do de 10 ~a.nelos, sobre el proyecto 
de deseco..cion del WC;O · IChel, y le. creacion cle uro ZOl1..'1, 

http:ponstru1.do
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, , ,

l'nIlblen m. presentC)do interesantes ¡nneles In Union ~ovleti~n, , , 
, 

Jnpon. Suecia, lo. Republica ]?opulnr ele Viet-Nan, lo. TIepubliCo. l-'<?ptilD.r 
nUlJD.M y otro.s rocionos.·· , 

P "r su parte, el Consojo Nhciono.l de C~lturo. esto. ren~izo.ndouno. 

grnnnexposici6n de Artes Plnstico.s Cubanas, que se abrirn dúrnnte 

los'dío.s del gongreso en lo. PlOnto. Bo.jn del Edificio del Instituto 

Cubnno del AZuco.r, en 23 y P, qn el Vedado. 

**** . 

J 

... rAPAS DESHIDMTADf..s y l'l.GUi CATE EN VENTA LIBIlE. 
Lo. EDpreSo. Conso iclndo. de Hercados de A r;.stos dió o. conocer que 

tanto el o.gunc~te cono lo. papa deshidrD.tncln pueden ser adquiridos 
en vontn libre por todns 1o.s o.rns de, co.sa en cmlquier esto.bleciIlien
to o tienclns de víveres. 

la ¡A."-p8. dosh1c1ro.to.cla., que puqcLe ser uso.cln en diferentes plc.tos, 
tiene lo. enorne ventnjo. que Co.clo. libro. tiene un rendlniento de 5 li 
bro.s ele pc..pc.S fresco.s. 

Al of~cto se reconiendn CODO fnctor inportante renojo.r L~ papa du
r~1te 4 o 5 horas o.nterior a ser snlcochadn. ' , - .,

To.nbien In Enpreso. ConsoliddncL~ de Merco.dos de Abastos se refirio 
que con pC1.¡ns dosh1clro.tac'l.cts pueden confeccionnrse sc.l¡rosos platos, 

ntre los que fig~an ¡nsteles Qe co.rne y pescado, pure de po.pa y 
frituro.s, y so.lpicon a lo. habanera. 

AsirlisDo, esto. pape sirve po.r~ todos los co.Idos, tales cono 80po., 
poto.~es, debiendo enton~es o.gregnrselo. sn el nonento de sery~rse. 

FU1D..lnento, el refer~elo organisno ello o. conocer que tQ.lJ.lnen puede 
o.dquirirse en venta libre todo el ngunco.te que las anns de cnso. nece
siten~ 
':1-*** ' 

DE LL".. ESCUE DE·1úl UIWCTUDA. 
E Coni e ele fuse ele o. nion ele ovenes Conmüstas de In Escuelo 

de Arqui tecturo.. ele lo. Universic1.c..d de tCl. Ho.lx\,nn, estn oi~o.nc1o o. todos 
os estmdinntes Qe dichn Escueln paro. reunirse nnñnnn sabo.do en el 

tercer piso de In Fncultnd ele Tecnolog!n, pero. ultioo..r detnlles refo
entes ' 0.1 Encuentro Internncioml ele l::rofesores y Es tucllnrltes de 

li.rquiteotum, e inicio.r el estudio de ln potencie. ? de Cuba nI evento • 
.~;..~}** 

I 
-IillDUC ITIAN CUarAS DE CAFE DUI'.ANTE CU..\TilO SErU\.NiJ.S. , 

h~S entreG~s üe cnfó p~ra consUDo, to.nto a la poblo.cloncoo~ n 
los esto.bleciD~entos, s9ran reducidns en un 50% ,duro.nte las proxinn~
4 seonnns, 'sec;un o.nuncio el I-resiclente del n ,IT1.J\Á.' Co.rlos I1.'l.fo.el ilodri 
Guez. 

las cuotas totales se resti tuirtÍn o. lXl.r~ir de1 lunes 14 ele 9ctubre ~ 
fechn en que l~ cosechn co.fetQle~~ enpezarn o. estar dlsponibl~, y de 
la que se esperCl. obtqner .ul1,~liJ.lon ele quinto.les, queC}segure.::n el con
SUDO p~rn todo el po.ls ha.sto. el nos de Cctubro del proxioo ano. 

La notn oficinl del INIlL'.. , explico.nelo lo. Dedido., exprese.. t 
¡¡El Instituto NC\ciono.l ele le.. Ileforon i\.grnrin inforJ:.U1. a la. pObl0.9i6n 

que se ve en ln nocesicw.d de reducir en un 50%lns entregas de co.fe 
l~ra consuno, to.nto, a ln poblo.ción cono e. las instItuc~ones, co.fate
r~ns, hoteles,y derns estnblecinientos, durante las proxims 4 scrn
nas, restituyendose lo. cuotn tota.l~a po.rtir del l'fles 14 de Octubre. 

Cono se snbe, el <¡onsuno ele co.fe en nuestro PC)~s ha tenido un 
brusco aUI.1ento, elevnndose a lo. cifrn de tUl nillon ele quiljtc.les por 
nño, lo que 009pare..do con 01 consuno del o.ño 1958, que fue .de 769 r 48u 
quinte.les, seGun cbtos de In nevisto. del funco Ncc.1ol1D.l de C1ibn, ele 
5 ele r,hyo de 1958. representa. un increnento del 30%. 

ll.[;regn le. note. del INIU. que la cosecho. recoc;icb o. po.rtir ele A$osto 
ele 1962, que es la que henos venido consur1iondo ho.sto. ln fecm, 1-UÓ 
elo 854,845 quinta.les, que con lns reservas de 1961-62, henos podido
extonder hnsta. hoy, . 

Cono se snbe, In rec~c1n de cnfó hn cCDcnzndo c.horo., renlizñndose 
con todo. intensicbel, pero siendo indispensnble esperar un tien]2o p::tre. 
el secado del fruto y parn torrefo.cción, le. cosecha no enpezarc\o. 
e~to.r ~1..isponible ha~ta,b seGlll.'lcb ser.bnn ele Cctubre., Esta coseche. es
to. est~Ila.cb en un n~llon de qu~nto.les, lo que o.soGurnol consuno pc.ro. 
todo el c.ño, desde Cctubre ~e 1963 hnsto. Octubre de 1964. 

Espero..nos que In poblo.cion conprenclo. las razones insupernblos de 
este incon1eniente, y contribuyn 0.1 Dejor closenvo~virüento de la. . 
elistribucion, C?lJ lD. P.iSI1O. cUsCiplino.,y conprension conque ho. cooperr¡
,do -o. la reGula.c~on de In Vente, ele co.fe, pc.ro. mntenerla en el línite 
del oilión de quintnles; que sitÚe. CI. nuostro Pc.!s entre los cuotro 
prineros ele r:nyor conSlillO per cñpita del r:unclo. (Fclo). Dr. Cnrlos 
Ibfnel ~o(lríguez, ?residente elol INT'J.ll'¡ 
*-;}~.. * 
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***'¡E- . 
EL TTIANS POIlTE 
Especinl, . de 

ENCUENTnc 00 SCCIEDl'..I}ES APUO-PECUlu"1I1ill , ' ' ' . , 
Info!'r':'..6 lo. ANAP de la' irovlnclo. e19 lo. Hnbmm que el c10r.1ingo, d~a 


15, a lns 4 do la tarde, se efectuqra un eneuontro f~nternal do la 

Sociee1a.c} l4;ropocunrin noberto TIoc1riguez . con le. Socicdq,d ITincro.. ·De
clarncion ele 10. Hn.bnnn, ,Gn1. el r:Il..U'11c1J¡10 ele GUinos. . , , 


En el ncto so .tí'ntnrn sobre elpro::c1r.:o chequeo dolaoD\;lo.cion 
fraternal ~ue llcv~1 o.. cabo todas lo.s sociedades de- lo. provincio.., 
y se fijo..rnn 11)-s netc.s cono snludo 0.1 qu~nto o..niverso.rio del triunfo 
de lo. nevolucio~. 

En HolGuín 1m sielo ·estc.blecido el trnnsporte popuL'l.r por nutonóvi
les, C011 lo que he. quedo.do resuelto eltmslá.do de ·10$ tro..l:njncloros 
y todo el pueblo, desde cunlquier punto D. otro, dentro del perinetro 
de lo..' ]1opulosD. ciudad. ' 
. 6 lineo..s, que hnstn el ~onento cuentan -C011 26 unidn.des Q Cnrros 

, pnra reo..lizo..r, . su servicio de tmn~porte. se enco.rQ;nn de 'tra.slo.dnr un 
proDedióde 6,000 'personns cacb dio. duro~nte lns 18 horas que se rnn
tienen en flplcioooniento. ' .' . 

Eso.s 6 lineas o ruto..s están distr1bu!cSs de lo.. sigUiente forrn 1 
Ternil"lD.lde Onnibus-Visto. .iUegre; ijospitnl Lcnin-Terriinc.l do Onnibus; 
Ternil'ul ele C[mibus-Fa.ci tn; Frigor!fico-Hospi tal; Tcrn1nnl do CXm1 bus
FriGoríf1co; Visto... Llegrey ¡ueblo Nuevo-Cine Chin~. 
' . El Servicio de Trc..nspol"te I'opulc.r de Holgmn fue esmblecldoel 

pnso..do 20 de Mosto, para nyuc1a.r a resolver lns necesie1.a.cles ele'l se~toJ:: 
Durnnte estos lDri!.1eros t1eqpos, esto..s l{nens de trnns~orte popular ~~ 
desarrollan dentro del _porinetro ~~o, pero el propo§lto incluye 
su establecinlento entre Hol~u!n y los r·lunicipios llcitrofes: pa.ro.. 

~~~~n~{~i~ti~o'1~~ ;~~n~t~~O~~i~~n~~rs~no:~n~~~~~~~s: ~~~~~sp~~-
que lo 10grnrnn, seGun nos expr~ron. 

Une. de lo.s cnro..cter!stico..s nns interes~~tes en 1m historias que 
ocurren on el servicio ele tm.nsporte populo.ren HOlgu!n, es el hecho 
de <lue este Centro de Tro..bc.j o está: inte[:;l"nclo por lO) trabo.jo..dores, 
y solo ) reo.11za.n labores de oficirlD.. , Esto .c1.D. ·plena. c011ciencio.. de 
que en el Tra.nsporte Populnr, en el Ih,U1icipio holcu1nero, ,es donde 
nenos burocrntiano ' existe ,en Cuba.. " . ' 

. 100 obreros l)ertenecen D. lo. plo..tnforr!D. y los ' tc.lleres, y en 24 dÍnr 
ele funcloooniento he. trnnsportnc1.o. c.lrec1ec1or de 153,000 holgu1neros en 
el breGo.r 'el1nrl0 de In populosa. ciUc1ncl oriental. ' 
**** . . 
INEFICAZ EL EJEnCITO SIN 07;. J.!.NTACION POLITICA c.ONSCmNTE 

TI: "orone .uo..r~ :30~ en, V co-~1nor · n s . ro y . ~ lnlstro de De
ferlSo.. ele [U'gelio.., c1<:glc.ro quelo.s expe~ioncic.s ele otras ;no..ciones h..'Ul 
clen6stro..do que unEJerci to Si11 i(leoloc;1o.., sin orionta.cion político. " 
consciente, sin vínculos .con las r.nso.s pop~o..res, es un instrunento '. 
1nef1co..z . y contm.r10 o. los1ntereses del pa~s. . . 

En una. entrevisto.. concecUeb 0..1 dio..rio 11.1ba.hd, de 131ria, 01 Coronel 
dijo que los sold..'1~los o..rc;elinos son e.ntetodo nilitantes que tOlJD.ron 
lns a.roc,s el prinerp de Nov1er:bre de 1954 po.ra . defender la. po.tria y 
part1clpnr .e11 la. llevol~clón l1D..clooo~. ,' , . 

ror esto nuestro Ejercito no esta. formdo por r:.ilitn.res de ca.rrero..~ 
slno por obrero~ de lo..s ciuelo..des ~ del co..cpo,que o..bondonnron l~s 
tierro.s y las fa.brica.a para respol:)cler c.l lL"'..lJndo de lb. llevolucion, Q 

lnternnrse9n 10..s nonta.ñc.s, agrego. " - ' : , 
)1nl1,ifgsto o.c1er.u\s que el solclc..do D.rge11no elebe · cod.dyuvaI' a -la cvolu

cion politica. y soc10..1 de ArGelia. y conbil1ar en su espírltu los ve.
lores n ilito..res y políticos. ', ' 
**.¡¡.* 

rCBSE U10 SC'VillT1CO i'..L H.JEBLO 00 INDONESI1 ... 
El Fri!::er Hin s ro ele Inclonesia, mnc1n, visitó hoy lns obres del 

Hospi to..l que ,1..'1 Unión Soviótico. construye' en concepto ele obsequio al 
pueblo 1l)c1cnesio. ' , 

Dcspuos de recorrer lospnbellones y observar ln nnrcha. de los tra. 
'h....' , ,
lJ<...I.jos, KwD.nn elogio la. nyucb o.nistcsa. ele lo. Unlon SovicticD. a 111.clones1 
i:- ·~~** ¡. 

lo CONFTIHENC L"¡, HAC I crt.·..L DE HU I IlliS TP '¡,}~['...1ADcnAS • 
E pruler pun o e o.. ,-,:rc1el1 ele . ~a. el.e o.. l-ru:'..era. Conferencio.. Nac1c ' 

nc.l,de r.1ujeres Tro..bnjo..clor::¡s, que se q elcbrarñ. el· 21 -ele este Des, trn
ta.rD. s ob;e 10.. incorporo..cion· elo la llujer C1. lo.s distinms ta.rea.s de la. 
produccion y del noviniento sindical. 
~ l~ujer cubnnn se ostá incorpornndo o.. la bata.llo.. para o..unentar 

la. pr9uucción y le. productiv1ebc1, y a la. lnbor en los frentes donde 
hc.y nas necesido..d de fuerzo.. de tro..bajo, l~~ro.. producir los bienes rn
terie.les qúe ho..cen falto. nI pueblo. 
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En esta Conferencia sero.n - elegidns las Dolego.cb.s cubo.nas que JXlr
ticipnrñn en el Segundo evento internacional de Nujeres Tro.bajadoras, 
que tendrñ lugar del 14 0.1 18 de Cctubre en Buco.rost, capital ele TIur.;o.
n!a. 

En In Conferencio. de Mujeres Trnbo.jadoras do Cubn .po.rticipo.rñn 
27 delegacbs por. cacla. provincia,2? dolego.c1.nsdo los , Consej<)s· Provin
ciales de los Sindicatos, yreprescntaclones de lo. Federacion de Hu.. 
~~:~s Cubo.nas y de lo. CTC,
,d,-,..-,r 

eONSTITUIIlAN EL SECC ICNllL DEL PURS EN Tun ' UINC. 

Durante un .00ctD que se cele rara Tnn..'l.l1D. saba o quednra constitufclo 


en el Pico de Turquino, en lo. Siorro. fbestro., el Seccional del Bnr
. tido Unido de la llevoluci~n Socictllstq de Cubo., con la o.sistencio. de 
.. toclos los oilitantes y aspirantes, así con0 dirigoptes de lo. provin
ci0.1 y regionnl qel puns, Y,orgo.nisoos de msaf}. . 

El info;r:'tle político esto.ro. a carGo del Capitun Jorge llisquet, de, 

la Dirección r'I'ovincinl ele Oriente del FUnS, y el ncto se efectuara 

en lo. Cnsa del soldo.do Rebelde, en el Pico rde Tlurrquino. 

~~-!~·:r* 

A-¡OCYO A 11';.. CANDIDLl.TDrJ;.. Dt; BEN BELLll.. 
Las principales orgo.nizo.ciones de nnsas argelinas hru1 expresado 


su apoyo a lo. cc.ndic:1nturc; c1el I:riner Ministro lilir.J.ed-Bcn-Bclla, pa.ro.

In Presidencio. do l~ llepublica, lo. que sern sODotida o. consulta po
pular el doninGo proxino. ' 

- l ..cler.ñs del FJ:'ente de Libero.ci6n Naciono.l, cuyos cundros propusie

ron lo. co.ndic1D..ttU'o. de Bcn-Bcllo., hoy expresaron S'U apoyo o. lo. r:.1sDo. 

lo. Unión No.cionnl de Estuel1o.ntes Argelinos " la Unión de Tro.bo.jo.dores 

Argelinos y lo. Agrupo.cibn Fenenina. . 

·:~"!A-:.*,,:r 

EL DISTINTIVO LL\. UNION DE ?ERIODISTAS.i 

Ho.stp. o proxino lunes, o. ' s de lo. noche, pO~lrán presonto.rse

los tro.bajos po.ro. 01 Concurso convocado por la Union de Periodisto.s 

de Cy.ba. paro. seleccionar el distintivo de lo. Instituci~n. la presen

tacion de proyectos dobe ho.cerse en el local de lo. UfC, situado en 

el dócino piso dol Edificio Ho..dio Centro. 

*~~~~}~~( 

CHE TJEAN ESTADO DE LA LIMPlú. DE CIJU..8. 
En uno. r enoria. ce e ro.da. en o. Granja. Ciro Redondo, del Esco.obro.y,

el SincUco.to de Tro.bo.jo.dores ll.Gr!colo.s y su Conse jo ITovincio.l hicie
ron un ninucioso chequeo sobr9 el esto.do ~e la to.reo. de lo. linpia de 
ña.s co.ñQ~ en esa ZOl1D.. To.Llbien se,infonJ<) que en lo. plenaria provin
cial QGrlcolo. de Cana.ettoy se o.cordo to.nbion cono Doto.S ~~n ostoq ne
ses finales del o.ño seobrnr en Gra.nja.s del Pueblo 2,558 cabo.llerias 
de diferentes cultivos; e~treG~r 2 v587,532 o.ves coh~do.s; 22 nillones 
de huevos, y 120,221 roses, o..rtlculos quo ser6n distribuIdos 0.1 pue
blo. 

ásinisno, duro.nte el día de hoy se estñ efectuando uno. coopetencio.
fraternal entre 196 gunto.queadoros de lo. Gro..njo. ¿tntonio }bceo, de Enu
to., con preDio paro. los que resulten go.nndores. 
*{(-~c.._;t. 

Mce EDOPiliS DE CAFE HACIl.l. OnmNTE. 

-' fns ( e, recogee ores vo unto.rios de co.fó po.rtirñn en las próxi-

LUS horo.s de lo. Hnbo.n'l, Pino.r del nío y r.Tnto.nzo.s, ho.cio. la provincio.

de Ori9nte, o. fin do integro.rse a la patribtico.. taren de la. recogi~

de co.fe. 


~aL1bién ,se _c;nuncio. que el. cloninco próx~lJ.? los Sin<:l1c[)tos de lo.. f..d 
ninlstro.cion lv~lico.., Conerclo y PetroqulolcoS, enVlaro.n o.lrededor 
de 1,000 ~uevos volill1to.rios a lo. cruzado. revolucionaria. de lo.. recogl
de. de co.fe l:nduro" 

Bn cye.nto o.. los pronedios ge recogielo.del Grano por persona! f~Dnn
do ilodrjg.lez D!o.z, desde r.1o.yo.rl Abo.jO, dió o. conocer que se estñ logran
do, el} lo. priuerc. po..so..dn, un nivel ele 3 lntc.s de 28 libro.s cada ill1D. 
por ula, lo oual es un buen record. 

De los Sindicatos No.cionales queparticil~n en lo. to.roa, el obrero 
Cipria.no Dueñc.s, del sector del Tro.ns~orte, reCOGió en ill1D. senana 37 
lo. to.s ~ siendo felici tado por ese rngnifico rel1dirliento. 
~}~~-j(.* 

AGllICULTUP.i'... y l1EVOLUCION Dor Julio Duems del Noticiero n. ITo .)eso. 
Estos dlo.S son de febril activiclo.d en e Edi icio Slerro. Mh~~ ru, 

ese [~jestuoso bloque que forna. po.rte del conjunto a.rquitectónico de 
lo.. rlo.za. de la nevolución, sedo del Instituto de la Reforno. Agraria.. 

Reuniones dq P.rod~aión 4gropecuo.rio., fillñlisis de Metas en las 
SieDbro..s de Frio, Forun Tecnico Ca.ñero~ J?lanifico..cibn y Orgo.nizo.ci~n 
del Co.lencbrio de Sienbro.s, Aplico.ción de rloc1erno.s Tócnico.s en la 
l\criculto/a, etc, Todo esto, cUcho resunicbnente, equivnle a. decir 
uevolucion, porque ln o.criculturo. es lo. base principc.l ele nuestra. 
creciente econon!o. nacional; de su deso.rrollo depende el que no.rche
nos firnos en lo. ~onstrucción del socio.lisno. 

http:Cipria.no
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' 

. Fodeno:¡ decir eÍ1fnticD.Ilente qu~ cobro. contCll1do el c011ino de lo. 
c90pornclon ngrnrio.. 'on mrostro 'pa1s; que ln. trnnsf9rnnclon que se es
tñ. oxperinentnndo on ' nuestro.s unido..cles de produccion ngrn.rio. nos o.u
gura.n un brillnnte porvenir. ' ,... ,.. . . 
, A !I)b.so . do cnrgo. henos ido liqulcbndo, 1['.s viejo.s relb.cloncs de pro
c~uccion en el cdnpo, o.lentnc1.n.s y mntenic1.n.s durcnte siGlos, y cst...'1.T..lOS 
crennclo positivo.nente Ul1t\ econon!o oGrnrio.oltnnente productivo. on 
beneficio elo l1~estro pueblo. . ,' . -, 
. Esto. econonín 0.;;r1)r1n. nos pernitir~ sC'.tisfo.cer les crecientes de
rnncbs ele L.'l.. poblo.cion, . y o.seGurqr, tU'ln a.nplin bo.se de mterio.s pri 
lJO.S a lo. lnclustrlo., ounquo toc1D.v1n prevalecen lo. il~noranciC\. y L'\ ru
' tino. en nUCMSZO¡1C1.S CD.Ilposino.s, , . 

, Sin enbnrgo, "los,hcchos nqs.llcvo.n o. ln concluSión cuando obscrv~
nos on nuest~. nislon periodística. 01 doso~volviniento de cndn region 
ogrol~cUl1io., quoel. po.snclovo. quedandontros y na~e una sociedad cnn

. posim nueva, distinta.. . , , , 

~ 
y es que es enorne lo. dlferencla entre el sistem burGues co.pita

listo. y el obro~o cnnposino. l~orn' d1sfrutnr~os de un sisteDa de 11
berto.d y c;o.ro.ntIo.s, on que el honoro vo.le por el royor inpulso que, " 

preste a la. proclucc10n. . . . . , " ,. 
Este tra.tL~ del honbre equiva.le o. aseGuror el bienesta.r do lo. so

ciedad. Tro.bc.jo que rob.::l.1znnnuestros honbres de cnr.1.po. que suc1.n.n ln 
ca.nisn; los a.e:;rlcultores , que t1enen conc~encia., los que clevcrc1nd 
conprenden ln inportol1cio. do L.." })rocluccion.
**** . . 

, ,
Tro.nscr1bl0 y tipio 

Ihnue1 L,c ó bo 
Taqu!grafo Bnrlanentnr10 Profes1onal 

IDra. cuo.lquier C)'SUl1to rela<?ioru¡clo con este s<¡rvicl0, o paro. cuolqu1e, 
tro.ba.jo to.qu1Grc;,fico, necc.l1oc;rofico, ninco~rnflco o do tro.ducciones, 
sírvase d1riG1rse 0.1 

ANGEL V. PEUNll.NDEZ 
373-56-89 
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(En 1962, la Federacitn Sindical Mundial exhortÓ a los sindicatos y 
trabajadores de todo elm~ndo, a movilizarse en a poyo de la revolu
ci6n cubana, para poner termino a las provocaciones del imperialismo 
yanqui ). 
**** 
REUNION DE LA COMISION NACIONAL AZUCARERA EL VIERNE3 EN EL CENTRAL 
"ESPAÑA" 

La reuniÓn correspondiente al actual mes, de la Com. Nac. Azucare
ra ha si do convocada para el viernes 20 de sep t1embre, en el CentraJ. 
"España Republicana", ubicado Ejn Perico. El. lugar lo ha deteInlinado 
el hecho de que se tiene hnteres en que los participantes de esta 
reunión visiten la Finca Enrtque ta" , antes de comenzar la misma, 
a fin de que comprueben el magnífiCO estado de atenci6n de que dis
.;fru. ta esa finca, considerado. ,como 1 a mejor atendida en el país. ~a 
Com. Nac. Azucarera estudiara los adelantos logrados en la Finca en
riqueta", y aplicar~ posteriormente esos métodos de trabajo con otros 
cultiva&ores de caña inspirados en el ejemplo de dicha finca. 
~HH¡'* 

REPELEN AMIGOS DE CUBA PROVOOAOIONES NAZIS EN EBTA:OOS UNIroS 
12 miembros del Partido Nazi de Estados Unidos fueron golpeados y 

expulsados de un acto p~b11co prganizado anoche en un hotel de Nueva 
York, por el com1t~ estudiantil pro vihjes a Cuba. El incidente de , 
ano che en Nuevo. York fu~ provo cado por miembro s del parti do Nazi Nor
tear.1ericano, que hicieron unapequeña Danifestaci6n ;rente oJ. hotel y 
lograron 1nfil trar una docena de agentes entre el publico. El progra, , O na del acto ~nclu~a una exposicion del pAdre Mc owan, quien reciente
mente regreso de Cuba, a favor de Levy. Laub, uno de los estudiantes 
interrogados en Washington, Los nazis interruopieron al Padre McGo
wan, tratando de boycotear la reunitn, iero im~ediatanente nu~eroso 
p~blico que llenaba la sala se preci12i to sobre ellos y conenzo a gol
pearlos hasta que intervino la pOlicía. I 

*.¡~** 

Fuó proclanac10 obrero de vanguardia'de 10. planto. procesadora de 
kaolin, que se construye en Isla de Pinos, el trabajador Silvio Pan
tojas, sigui&ndo~e CODO obrero b~sico del nes, el carpintero Luis Na
varro; cono no basi co, l.l.bel S~nchez, y cono auxiliar, el operario Ro
berto Salinas. 

. **** , 
Mieobro s del· DepartD..oento de Orden Publi ca de Baracoa renJ.i zaron,

competencias de natacion en el centro de deportes del INDER, resultan~ 
, - #

do ganadores los C01:lpnñeros Juan Utria, Pedro Fix y Felix Toara, 
**~~* 

Siguiendo instrucciones y orientaciones de la Empresa Consolidaqa 
de Mercado s de Abasto, fueron consti tuidas brigadas rojas en l·áS 27 
pI aci tus po~ulares de Baynno, las que llevan noobres de m~rtire s de 
la revolucio11 .. 
**.¡~* 

E~ la delegación dol Min. do lo. Construcción, en Holguin, Ote.,, " qued constituido el Oouite do base de lo. Union de Jovenes Oonunis
tas, siendo sele ccionac1os los conp'o.ñeros Elio P~rez, Gil berto Zal d!

'1' 
var, Oscar Guerrero y Freddy Bruzon, cono dirigentes del Di$Oo. 
**** 

Durante los festejos o.el carnaval holguinero fueron entregados :los 
trofeos a los 25 obreros de vanguardia de nivel nacional. Un prenio 
especial. oJ. nejor oachetero de Oriente, Graciliano Rondan, y uno. pla
ca a,los t5abaja~ores del OentrpJ, Cristino Naranjo, ganador de lo.' enu

1 acio11 Jesus Menendez. 
*.¡~** 

METAS PRODUCTIV1.1.S DE LOS PETROQUIMIOOS EN HOMENAJE KL QUIUTO ANlVERSA-Mó .. . . ~ 

-Bajo la'presidencia del responsable de enulación de la OTO, Octavio 
Louit Bonzan, Pedro Luis Gutiér~~z, D~ctor de la rana t~cnica de in
d'lstrias, el dirigente petroqu íni~o Orlando Gonzblez y otros, se lle
vo a cabo uno. asaoblea de prcduccion donde se fijaron las netas del 
se:mtor, en honenajo oJ. 5to. aniv. de la revol. ' 

Entro las netas proc~uctivas acordadas figura la elaboraci6n de 9 
oillones 293,400 barriles en lo. refinería onlos ~ltiDoS 4 neses, ' 
348,000 go.~ones de aeoi te lubricqnte refinado, y 17 ::1illones 556,00p
aetricos cubicos de gas, . , 

Tnobién se fijaron netas on otros consolidados dol sector petroqu!
Dico, entre ellos el de la industria plástica, destac~dose la - \ 

\ 
'. 

\ 
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producci5n do 119 tli11ones .41~,19l unidadescooo lo son cepillos, bo
tones, peines. juguetes. Adenas un oillon 779,000 netros de tuberías, 
nanguera, otc. 

En el consolidado del vidrio se fijaron netas ascendentes a 25 
oillones 252,764 un~dades, en botellas, frascos, etc., 560illones 
11,248 unidades en anpulas, bulboa y bolas. En el sector ind~str1al 
fosforero se c~nproDete a produo1r en honenaje,al sto. an~versar1o 
de la revoluc1on 554,251 gruesas de cajas de fosforos, as! cono en 
el sector do las gooas para auto,s se conprooete. a produllr 158,383 
unidades, y 2e2, O~O po.re~ ~e zapq.tos. de gona.,· . 

En lo que respecta a perfuDeria y jabonerla, .se ~onproneten las I 


siguientes netas:" 32,o1llonos, 393,000 panes de jabon de lavar; 30 

ilIones 728,000 paso tillas de jabón de, bofio, y 6.n!l10nes 876,240 ' 


tubos decrena dentoJ. .• 

**** . 

AVISO A BEOARIOS DE BARLOVENTO Y AT1~EY 
- En el Min. de Educo.ci5n se cursó o.viso a los 'becarios de' Bo.rloven ,
to y Atabey, natri culo.dos en el pasado curso escolo.r. El aviso cs en 
el seIl;t1clo ,de que los cisnos no deben presentarse e~ sus respectivos 
centros hasta tanto no recibo.n lo. debida conunico.cion donde se les se
ñalar~ la fe'cho. en que dElben hacerl,o. . 
**** . 
LA EMULil.OION ENTRE UNIVERSI TARIOS . 

Un reto enulo.tivo ha sido lanzado por los estud1nnt6ls universita
rio!? de la,Habo.na, a los de la,Universidad "Marta Abrou",'de Ln.s V1 ' ' llas, hab1endose lQllzo.do taubien.otro reto procedente de los univer
si to.rios de Oriente a loe habaneros ~ En el infome ,dado a lo. prensa. 

~or lq. Univ. de la Habana, el chequeo de la en~acion np.rcha con 
exi to en las distintas oscueln.s. La FEU infomo que considero. qué 

en todas las fac~tades y escuelas de , ~a universidad se ha notado un 

gran ayanc~, que acrecentr~ cada vez nas a ned1da que se desarrolle 

la enulacion estudiantil. ', ' . . . 

*i¡'** 

Entrevista,en relo.ción. con el tercer aniversario de los CDR, realiza.- . 

da por ,Rar:lOn S,oliño. , 


SOLI~O; Estinados oyentes. Desde hace v~r1Os días, no Solo..-:iente por 
toda lo. Ho.bana sino por el resto de la republica, no se habla de . otra 
cosa qué del tercer oniverso.rio de los gloriosos OOQit~s de defensa 
de la r.evoluci~n. /Oon estenot1vo visito.oos la d1recc1~n provincial 
de la Hqbana. de los Oonlt~s .. qe Defenso., pa.ra. que el conpnfiero ' Guiller
no ,Ro driguez, coord1no.dor prop.ncia1 de dichos coni tis, nos digo. on ' 
que condiciones de novilizaci'on se encuentra la prov. de In ijo.bana, 
para saludar honrosanente el terper aniversario el pr~xino dío. 28 de 
septienbre. 
. QlL1tLL·ERMO: .no, conpaflero; es cuy. oportuno que en esta oportuni

dad, a breves día el cunpliniento del tercer aniversario en ~ue 
el Oo!}an Dl1 o del se di g e libo. pa.ra cons 1tuir os 
goo~tGS ac v gn~cia hoy Ooo"1:tCD C C onSn dQ 10. rGVO u~ n, t'~en~ 
a las o.fíaga zas, freI}te a lo. lns1 0., frente 01 ataQ.u A artero del ~e
nigo, .que hoy tonbien vue~ve por sus anda,do.s, el Oonandante convocó 
ol 'pueb aopst1..tu..c to.s OOD1.~ y , C-~ r-
s e roe r a.pJ.VC.~SJ.l.I'1D,. .aq :.ov1no1.a d'J l.a lla.b!l.rul.Jl.Q S9 tro s 
:lanano s a to dos los enbn>~ .0. tO.dos los con1 tos.J a 1 B' ~Qc1oIl es, 

o. lo s lstrl to s, al cuop1ioien to aeo.o· tareas para. acú. ir el dio. 28 

álJ'"fO el OOlJf1ll an e l1~el con las tnreas .cuopl1.das. En cado. nivel los 


.cl.rcUlos de instru<icion ·revoluciono.ria, los círculos de estudio, los 
equipos de educo.cion, 10. tareo. de ' trabajo voluntario po.ro. la li!Jpi~za 
de toe. lo. ciudad, el adorno, la ro o.gondo. adecuada la no lizo.cion 
nasiva e · todos los ciudo.danos, so re . o o el ue iene e 
carne de Dl.eD ro ere S"t'tl organ zác on con vista 1l esto. J;l ;resent6 
~ .la. p o.za d'u" In Rovo1. uc on, de be ser ~relJ1Ba. certoro., centrole s de 
co.da nienbro de qndn organizo.ción. Lo. provincia. de la Habana,deoe te
ner ter.lprano aquí tocos los infornos , el desglose de los gro..f'icos,· 
lo. en~rego. de to.reas, no debe quedar en no.!jos da ni.n~nc1ir1gente~ o. 
n/in'gun nivel", sin que ll,egue tenprano n ,nas tardar el 16, b. 10. pro
vincia, po.raque ésto. puedo. cOLlputar todos los trabajos rea.lizado~, y 
,padanos ir al ' tercer conteo de la enUlo.ci~n con -01 derecho propio de 
nerecer el priner lugar por cncina del buen tro.bajo que nuestros con
pañeros de 1 as den~s provincias ost5n realig;qndo po.ra ,poder celebra.r · 
por ~do lo al. to nuestro ' tercer o.niverso.rio de los Dienbros de los 
Ooni,tes' 	 los de la guo.rdia. en al to. 

SOLIlo: Oonpa.ñ~ro GUille~o: Tu so.b~s · que coincidir~ nuestro tercer 
aniversario tOnbien con el encuentro del 700 .. Oongreso nundiaJ. d'e 

" 

\ . 
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A7'qyi tectos. : Quisiera qu'e ·nos d;'jeras que papOl · est~n jugando los 00
Ol. tes de Defensa de la Revolucion en ctlanto a la linpieza. de calles, 
que ta:ato se est~ orientando. para presentar una ,Habana preciosa. 

GUILLERMO: Es miy. inportante esa pregunta, conpañero, porque en 
vedd~ qu~ los coni tEfs de deimsa po~ boca del ninistro Osnani Cienfue
gos, independiente ~e la orientacion bajada por esto. orgavi.zaciÓn, 
han acogido el . proposi to de nante~'mera la ciudad linpia. Y ya donin
gos consecutivos ' brigadas de conpañeros de ' trabajo voluntario a todos . 
lo s nivel .eshan pro cedi do a la liLpieza de la ciudad, de todo aquella

. . . .. ,. 
cosa que afee el ornato de la Habana, en las horas tanbien de vi -1.
lancié}f cuándo cuidanos en la cuadrara 'OS el eneLl o 

. a n a ene r a mp eza ,-e la c u a . e ro adeno.s 
de eLLo, ·nos proponer:l~s, cocpañero, en atencibn,a la presencia de los 
arquitectos para su- septim'o congreso, y que seran visita nuestra, pre
senc~a con nosotros en nuestra tribuna de nuestro tercer an~verSélr:1.o 
el eha 28, i n:mependien tenente de ofre cerle s el gran e spe ctaculo de 
ll1;estro aniversario y del adolno de la ciudo.d, en la I:ladrugada del 
d1a 29 de sep tienbre lo s Coni t6s,d~spu6s del Patria o Muerte Vence
renos de nuestro Oo~andante, acudiran a los lugares de origen; a su 
distrito, y linpiaran la ciudad de los adornos que henos situado para 
cunplinentar la linp~eza y al h isno tienpo denostI'o.r la novilidad de 
trabajo de los cODites de defensa. Esto ser~ en una ' denostración ' de ho

~ . . .
nenaje a la presencia de los ~ele gados del septiDo congreso de alqui
tectos en nuestra nanifestacion característica de oggganisno de nasa. 
*iH¡':ll- . ~ . 

A TItAVES DEL MUN ro . 
URUGUAY.- Ei poeta español Marcos Ana fu~' reci bido ayer por)a. Jun

ta M1.JZi1l~cipal de MGnte~deo, para trib"ltarle un hOlJenaje. Despues, Ana 
asistio a una recepcion que le ofrecia el partido socialista. 
**** 
CHEC(;SLOVAQU: _~ Il.. 

La C~sa de 1 a Oul tu:t:a CUbana, inaugur1lda el pasado viernes, consti- 
tuye uno de los lugares de nayor atraccion en Praga, a donde convergen 
Dasas conpactas de Dersonas o..nsiosas de ver lo..s instru..aciones y cono
cer el arte y la cul tura cubana. 
**·u,?C

UNION SOVIETICA , . 

Los trabo..jac1ores de la fabrica de autos Lijachov se enteraron hoy 

con suna nlegr:!o.., del al to concepto que ha nerecido a Fidel Castro el 

auto SiÍ 111 que le ,obsequió el Prenier Khruschev • 

*'¡H¡;* 

xXXXXXX xx:XXxxXXxxXXxxXX XX XXxx xx XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxXXXXX 

NO TI C I ERO R A DIO " 11 EB E L D E - 1 ~ 'oo P •. MI.. 

El Consejo Nacional de Cul tura presentar~ el prbxino d!a 19 en ~a 
Casa de Cul tura de Sagua la GrCt!)de un gran concierto, donde. actuara 
un destacado pianista de lo. Republica Popular .China, habiendo sido in
vi tados al aéto los sectores cimpesinos, estuc"!iantes y pueblo en gene
ral. 
*.¡¡.*,¡~  , ,

1i"'! V· " n
.&J..L apor Bocaresky, proceden te de Bul gari o. b. traca al pue rto ; de 

Boquer6n, en,Guant¿nanc, con el fin de cargar 40,OOC sacos de azucar 
de 24a libras cada uno, con destino a 1 a Rep. Popular China. 
*'¡HF* ' .. 
DES TI roYE EL MINCIN A. VARIOS ADMINIS1ª~:1~Qli§S--EQR NEGLI GENCIA y MMA 
ADMINISTIL\ CI0N t PASAN DE LA ADMINISTRA.CION A REALIZ.ll.R TAREAS DE LIMPIE
Zi¿ RELACICN COMPLETA DE LeS SANCI"tNADOS. EXI GE EL NINCIN BUEÑ TM"To-;
o In]:&,.. .tIOESPÜNSABILIDAD yt:tMPIEZA. · 

E1. Hin. de Conerclo Inte rio r, aL oisno tienpo que capaci ta a sus' 
aclninistradores a tro.vés de cursos que los prepara para cunplir a caba
lido..~ las funciones inherentes a sus cargos, se torno. nás exigente 'ca
da d10.. contra aquellos aclTJiú.istro..dores que se Duestran negligentes en 
el desenpeño de sus cargos. 

Por orientación del Ministro, con~añero Manuel tu~o..rc1o, la Enpresa 
Consol~dada de Centros de lQinentacion Colectiva esta llevando a cabo 
unaenergica l abor parasaneo.r y depurar a o..quellos ac1ninistradores " g,ue 
no cunplan con los principios de la noro..l socialista. . 
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' 1 . i 

El Ministerto de 'Conercio Interior acaba de dar a la. publiCidad una 
. , .' ' . l' . . '. - .

relacion :de adrrin1strn,c10res que han sido' 'sus,tituidos en sus cargo.s por 
" ( ' fp11taa cone;tidas en el cunpliriiento de sus "'responsabilidades. ~ncabe

za la listo. Miguel , A~ Co.rtnyo., adninistrador ' del nes~or::m "Moise Sil, 
por lirregul~ridades en ~l desenpeño de su cargo • Fuetrnsladado a 

"~na lImidad nas pequeño.. " #" ' " 

, Francisco Quintana González, ' adnln1strador de 1 acaietería lUJari
ca, por negligencia y falto. de autoridad, que dieron lugar a'que le 

" 
,c~D.etieran robqs 'en el centro de trabo.jo, el que por otrapa.rtecare
c~a de linpieza. ' 

'O.. á1 ' ' e' "S xx". , .l.l.J.cardo Gon~ ez Monagas, Adninistrador de la afeterl.a igl.o ' , 
se le sustituyo por falta de autoridad en el centro : de trabajo. , falté 

" de . linpiezaen el local., abandono del control de las tares, yun con
fornisno total ' ante dicha situaci~n. " ' ' 
. ' Silvio Leal, ac1ninls trado r de la Cafetería I'lltdrnacional., fulé sus
ti tw.c10 por deficiencias ac1ninistrativas. , , , ' ,." " 
, Ran~n de ArpaS, ¡ef:1nin~strodq r del ~est ro.Il--t Il1etI'Q1J~li:t!a~ , -r, e b 9-~ 
la~QA al. anpo tle de~nd!qnt pq r ,1pgeti ebil1as ru. éohP~Mca ,n c<!>r.(
pa:(l~o. ere SUR fauili~'s ~n 1 , optro a~ t :m-15o.jo. " ' 

-~ra,do P~rez,de la ca.fe te r:Io.' restaurant de lo. ,~mina1 de ,ünni
bus, fue sustituido por ~nlta de control en la ~nidad~ No , supervisa
ba las labores ni lJantenía 1llD:la bueno. organizo.cion en el trabajo. 

~ E1iseo Pacheco, ' adoinistrador de ", lo.s rutas 53 ' y 52, se le destitu
YQ ,de su cargo, por nonan te,ner una buena linpieza e hiGiene ,en su cen
tro 'de trq.bajo, fol ta de control, y no organizar debidonente el tra
bajo. " , ' " 

Gilberto Blanoo .. cafetería "San Juon ll 
, a quien se, sustituy~ por 

au,sentista y Nicolas Gil, ac1nil'listrado r· del Bar lvIadrid, ~or su itJ.d:1SJciplina y 'fal ta de linpieza y abandono de 1, a unidac1, pasanñolo , ol ' 
cargo de dependiente. ' 

Orejltes ~ nz8.Jlo, gtU , fuw on 'como ad!J1Xlis :hr do~ qel Ba.r C~p.
dad, ¡ Sjjoh do ª,j- (lo ' !J Z o 1 ,p t,e..zÍl, por prá cti car e~ aJ. co ol1Jsno. 

t finaliza la ista con ~!l(t as Val varde ,de la F~bri ca de Tabacos 
'H. UpnaIl, a quiE.:m se le baj~ al cargo 'de dependiente por abandono, en 
la l1nple za y fal ta de linpie za. '" 

El ~UNQIN,velando por los inte're.ses del pueblo', est~ llevando a 
cabo una anplia 'labor de investiGaci~n en todas sus unidades. para 
depurar a los elenentos negativos, y por 10 tanto, exiGe a todos los 
adninistradores fundanentalnente, buen' trato, responsq.bilidades y lio
pieza en los locales. 
**** , ,' ' 
153 jóvenes cubanos obtuvieron los ce'rtificados de brigadistas hor",ti 
cuJ.. torc¡:s, finalizando as! los estudios en' la Eseuela de Mecanizacion 
Av:rcOl~ ' en Okranla. En el acto de despedida la pre~idente del Kolshoj 
entreGo a los graduados cubanos una bandera roja, sl.nbolo de la 3Ois
tac1 que une a 10 s pueblos sovi~tico y cuhano. ',' 
**** 

, En;a Unidad 4-3' de Galletas y Confi turas de Sngua la Grande, ,'se 
,celeb..l'o, una asanblea,_ dond~ fueron elegidos , cono obrero de Vanguardia 
Conrooo Santo s, ; Jacinto' Medina y Rigoberto Guara., ' 
**** 

, " , ' ',# ' , , , 

Durant~ el pasac1Q n,s de AGo sto los cines Eloviles del Depto. de " 
Divulgacion Cineno.togro.fica del lCAIC ofrecieron 1,766 proyecciones 
el 90-% de ellas en uriidades apartadas del canpo, granjas, asocia~.. , " 
cione s caI:lpesinas, e sc~elas rurare s y al t1rsn~ tienpo infomo. el:" ', ' :: 
lCArO que el cl}Opo esta disfrutando ya de pellculo.s ill.e , largo netraj.e ,' 
de diverso s países delnundo y ' de reciente estreno ~nla c'api tal. ' ,
**.¡.,.* ; , 

, , En'el ' encuentro oficial de" i~dr11leros provin'cial ,efectuado , en 
Canaguey, se de stacó el CODpañero Asel Nieve,s Péña, ' qUDien colo ccr 940 
ladrillos en 2 horas 16 ninutos,
**** ' .. ' ,, ' , 

ilNGULO INTERNAmONJU, _DE ' RilDIO REBEL'DÉ . 


~ OPOTITUNA ADVERTENCIA A LOS ,OOEnrALIS Tis n',

El edi torial publicado por e~ p,erl¿;~ico I Pravda", organo ofiSlol 

del Partido QmJuni-sta de la Union Sovietica¡ con n~ ti vo de 10 s U1 ti 
nos ~taques pi~atas y agresiones ' contra Cuba, es ' una oportuna,adver- . 
tencl.a a l ,os ioperioJ.istas Norteonerfcanos. El rotativo sovietice

#, " .
advierte con ;razon 'que detras de las nemos crininoles que han coneti 
do todo. una serie de fechorías contra Cuca, , tiene que ,estar el aus
picio y la protecoitn de los cfrc'I.Üos dirig entes de los Estados Uni
dos. I 

Esto significa, natun:tloente, que los in:v,erialistas Norteonorica
nos l)ersistcn en su tOI1)e y canallesca poll.,tica de agresiones, cuyo 
objetivo final es el ataque contra Cubo.. 

http:m-15o.jo
http:trabo.jo
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Pero tal agresión, a1Jarte ge encontrar la heroica resistencia de 
todo nuestro pueblo, condwcirla al nundo al estallido de una Buarra 
terno-nuclear n~ndial, en la que el inperialisoo yanqui sería aplas
tado. 

El con~ntario de Pravda, que invariab\enente re~eja la posición' 
de la ,Unio'n Soviútica, hace una evaluacion de los ul tinos aconteci
IJientos Y.. advierto que el pueblo Y.. el Gobierno sovi~tico, con todo 
su poderro, respaldan y respaldar~n a Cuba en todas las circunstan
cias. 

Por eso este e~itorial de Pravda se i~terpreta CODO una ratifica
ción de la ])osicion invariable de la Union Sovi~tica de respaldar ni
litaroente a Cuba frento a cualquior agresión. AdeD~s, el cODentario 
sovi~tico es un docuoento que sirve ~ara esclarecer anplinnente cual
quier duda que quedara en la nente nas calenturie~ta del inperialis
no respecto a la política de paz de la Unió~ Sovietica. : 

J?ravda eX1,)lica perfectaoente esta cuestion cuando dice: "Por lo ", 
visto los inperialistas confían en que las fuerzas de la paz, la de
oocracia y el socialisI1o, dedicadas a la lucha por la distcnción 1n,
ternacionnl, no parar~n nientes en las nuevas incursiones provocado .... , 
ras de los eneaigos de la Cuba revolucionaria. Vanas esperanzas, si
guc~diciendo Pravda, porque 01 que intente especular con los anhe~os 
pac1ficos de estados y pueblOS, conetería un peliBroso error de cól~ 
culo. Las lecciones de la llanada crisis de Octubre parecen estar 
siendo olvidadas por los iíJperialistas Nortea"Jericanos" 

~or eso resulta un nacn!fieo recordatorio la advertencia que ha
ce Pravda, en nonbre de la Uni5n So~~ti co., en el sentido de que na
die debe dudar que este país cv.nplira cabalDen te sus prooesas de de
fender n:ñ1i tarrJente a Oubo. de una agresión. ' 

El pueblo de ~uba, sus fuerzas aMadas revolucionarias, su gobie.r~ 
no tODan y tonaran todas las Dedidas necesarias para repeler la agr~
sión, cunlquiera que seo. su tipo y oagni tud y para aplastar al eneo1" 
GO. J.i.s! está planteado el probleDa. Y sería nejor que los inperialis ~. 
tas lo cOl:lprendiera cl a raI1ente. 
8888 , ,
FIN Transcribio y tipio: 

,
Angel V. Fe rnan de z , 

Taqufgrafo Parl anen tario Pro fe siono 
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ATERRIZO EN CUBA UN AVION PILOTEADO POR AYUDANT1!1 DE SOMOZA 
-- EGasaao dIa 11 d'Oloo:'¿'ieñ't'~':' si-e~a:;.re(fed.or CiéTaS 11 ,de la 
noche r se d:i.vis~ en la zona de Cienfuegos, una avioneta que vo18:.~8, a 
baja al tura, la ,cual dcsce:ndl~ en el Aeropuertc de la ciud'3.:i~ def:TU~S
de habsrlec,fectu,ado ye,rio s disparos nuestras ba ter:Ías an tlaere3.~ ) 
La cit8.c1,a a-.-~,-one"ta ero. trip'llada por el ex-Oapit'J.n AY:ldant.o del ~ene
ral Au~.stasio Somo za, j efe el) 1 aS fuerz~s armadas de m, carngua~ Teo - \ 
doro Plcado Lara, quien alego que se vio obligado a volar sobre nues
tro terri torio, debido ' <¡ uno. tOI'lIlenta que encontró. 

En su poder se hallo una libreta de cheques a nombre del General 
Anastasia Somoza, para el manejada los fndos de este, contra el Ban~ 
co Nacional de Costa Fica. De los interrogatorios, documentos ocupa-' 
dos y otros,hechos, se configura el criterio de las autoridades 'cuba
nas de que este sujeto estaba dedicado por encargo de Somozo., nl abas= 
tecimien60 de armas a los grupos de contra-revolucionarios que oper3J1 
en Centro América. El, propio Sr. Picado reconoció' que e staba en tr~- ' 
mi tes de adquisici~n do una f~bri<B de ametralladoro.s. Las autorida
des cubanas continuan las,investigo.ciones para determinar si Picado 
Lara ho. tenido pnrticl:¡roion en los recientes ataques piratas que se 
han pro duci do contra Cuba 
**** 
APLICAllA A UN ESPIA DE ESTAroS UNIDOS LA PENA CAPI T.AL (Descarga) 

El Tribunal Revolucionario de la HabanaSahcion6-l} la pena de , 
muerte por fusilamiento al espía BenjaI!lín Acosta ValdOB, o.gente del ', 
Servicio de Inteligencia Militar del Pent¿gono, quien venía d;rigien
do en Cuba una red de espionaje dedicada a transmitir al Pentagono 
informaciones de car~cter mili to.r sobre nuestras defensas y recursos \ 
mili tares. El espío. :Lco s~a Valdés salió clo.ndestinamente de Cuba en 
el mes de Mayo po.so.do. Fue reclutado por el Servicio de Espionaje " 
Yo.nqui, pa~ando en la ciudac1 de Washingt~n un intens\vo entrenar.Jier;" 
to sobre Detodos de eS~ionaje, tro.nsr.lÍsion y recepc~on nlta.':1ente toq
nicos, bajo la direccion de altos oficicl.es del Ej,ercito Norteaneri
eo.no. ' . 

En horas de la I)oche, clo.ndestinaDente entr~ por la provincia de 
Matanzas, estD.blecienc1ose en una casa de la Habana, desde donde opa
rabo. y en la que fue" deteni do por r.l1enbro s del lDepto. de Seguri dad ., 
del Estac~o, cunndo se encontro.bo. trnnsoi tiendo pra un eeItro de espio
naje y base de opero.ci<¡.nes establecido por,lo. inteligencia ynnqui en 
1-1iaDi. En el propio dio. de ayer se cunplio la pena iDpuesto. por el ~. 
tribunal revolucionario. 
***** '. 

REPORTAN EXI TOS DE LAS FUERZAS ARr-1ADAS DE LIBERl'..CION NACIONAL---- .. -Nuevc.s acciones de lns Fuerzo.s Amadas de Libero.cion Nacional fue. , , 
ron llevado.s a eo.bo con pleno exito en distihtos lugares de Caracas. 
En In nañana de ayer, 4 boobas de po~er regular estallnron en las 0.1
co.ntnrillas de otro.s tantas colles centricns, nientrns que en la 10.r
de se efeetu~ un intenso tiroteo en El Silencio, entre uni~ndos tnc
tieas de coobate revolueionnrio y o.gentes represivos del reginen de, 
Róoulo Beto.ncour t. ' 

Ln oficinn de telégro.fos de Katio. fué asnl tnda por patr.iotas ve- ,,
nezolo.nos quienes recuperaron la csntidad de 2,000 bollvnres. Una o.c
ción sioilar fu~ reuli zndo. en las oficinaS de 1 n CODpnñ:!a de Seguros 
Lo. Previsoro., ocupnnc1o la cnntic1o.d de 37, ,000 bol:!vares. En el barrio 
de Gunro.co.ro, cercano 0.1 Pnlacio de Miro.flores, se produjo un conbate 
entre revolucionarios y agentes policinles,resultando tres heridos, 
de brua que o.,!n noho.n sido identificndos. ' 
***** . 
MOONOCEN EN E:5"TAIDS UNI DOS QUE ES T.L\ EN liZA LA ECONOMIA CUBANA 

Lejos de estnr e~ un estadClde colapso, la econonrn de-Cüba, res
paldada por los sovieticos Duestrn signos de una tendencia alcista, 
dice lo. revisto. ~~e Newsweek. Este vuelco se produce después de 4 nño , 
de deterioro que siguieron a In trinnfo.nte entrnda de Fidel Castro a 
la Hnbnna en 19~9, n lo. co.bezo. de un ej ército de bnrbudos, nñade la 
revista. Despues de sefínlo.r los progresos de nuestrn econoDfa, lo. 
revistn subraYf) que estos progresos refutnn cunlqu1er ideo. de que la 
si tuncibn econoaicn de Cubo. pOdr!o. genernr en oposicidn Dasi VD. nl ré
gioen de Castro. Ooncluye diciendo que verdo.d es que existe all~ to
dav:!a escasez de nliDentos y nuchos o.rtlculos de consuno, po.rticular
Dente en lo.s ciudades, pero nndie está padeciendo hanbre en Cuba, y 
Duchos cubanos, incluyendo los estudian tos ~ caopesinos que fornan 
In espino. dorsal del apoyó nl régioen, estbn coniendo aejor que nun
ca, 
*';:-*-1" 
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LOS 	 EDITORIAtES 
H~ÓS--yj.AJERoS QUE yJASIll.llGroN ~~I,~..L.I:!.QLg,TlU~,~". (De "Hoy") 

Mientras en los Estados Unidos Son denunciados, calunniados~ en~ 

juiciac~os, golPeados y a+r8.s~radC)s por los suelos y aIJenazados con 

ll:n'gos años de c~rcel~ los o s tuc:i an"te s que viíüeron a ' Cuba, ' as! CODO 


, suspendido en sus fun ,:!lonGs 'saccrdota~~es un cu::'''é). tlisionero acus2.do 
del Oi13::lO doJ.i to, cn :r,uestl'o país ha sido oapturado y condenado :l :l.a 
p8na n :1xina otro ágen-'cIJ d(: la CIA, uno olÍs de los muchos 0rL~dc s ~ 
Cuba p C" 1' lo ,:> Estados '[ n.idos" ' 
. El . jont:raste de estos dos hechoS revelo. tode.. la política ng:"~ si
va, hipocri ta y c!n1.Cnde los imperiaJ.,istas yarrquis.:eor un lado . " 
elevan a la ca,tegorft, de terrible deli~o lo que no paso. de sc~ un de
recho eleoento.1 de todo ciudadano, segun la propio. Gonsti tucion de 
los Estados Uni 'dos, el derecho a viajar aJ. extranjero. Por el otro 
violan las leyes i'nternacionales, se burlan del ' derecho internacio-' 
nnl, practican la IJ~S ab~erto.y descarada p~rater!a. cunnco introdu"; 
cen a~teraocnte en un ~a1S con el cutil no t1enen un oficial estado 
de guerra, a sus eSp~, o. ,3 y provocadores. 

Es elecir, ID.. DcnocrJ.cia que fonentan los Kennedy y los Goldwater, 
los nillonarios que perdierg.n en nuestro pats te do derecho a engor"; , 
dar a costa de la explotacion yel h~3bre de nuestro pueblo, y los 
chacales (lel Pent~gono,en lo tocante a visi ,tar a Cuba, es muy sen- : 
cilla. Si tu eresestuc1iante, obrero, granjero, escritor, sacerdo
te o lo que sea., de los Estados Unidos, y q~ieres ir a la pequeña " 
iS1,a del Caribe a ver CO!.lO trab~ja esa nacion vecina en la construc- ' , 
cion de la nuevaVi~~ sin !Jonopolio~ ni KKIG.ans, slln FB!, ni perro~ 
pOlicías, sin opres10n ni segregacion, o si quieres sencillanente " 
Viaj nr cono · turista para disfrutar de las hemosas playas y de ciu- · 
dades libres de gangsters y antros de ' juego, no señor. La DeJ.J.ocracia 
de los inperialistas es instigar qq.9 sea, prtvado de sus funciones (, 
religiosas el sacerdote queejercio un derecho ciudadano, que nada 
tiene q uo ve r con sus creencias y en nada ~as n1e ga. La ;Deno cracia 
de los Estados Unidos es inundar a los denas, países con espías, agen
tes provocadores, para asesinar y organizar sabotagcs, Marins, cono 
Viet Na":] del,SurtJ y nerccnarios conocuando Playa Girón. , 

Lo. opinion publica nune~ial oondena esa oonstruosa política de 

los Estados Unidos; se solidarizo. con los estudiantes Norteanerica


. n ..Js que vinieron a Cubo. y dan una fime y en al. tocedo ro batalla nn te 
los esbirros del Oongreso yanqui, y con el Sacerdote McGownn, y an
tinazista, a los~nicos Viajeros gratos a Washington son los espías, 

' los agentes de 'sabotnge .y asesino. tode In CIA. 
, Por su parte" la Cuba revolucionaria, donde todo e~ nundo puede 

entrar y snlir librenen te, porque incluso no pone obstaculo fl los 
el enento s burgueses que qu1l:ran narcharse a.' los Estados Uni dos, sien
do esto el pa1s,que se niega a recibirlos, la Cuba de la independen
cia plena y el socialisno, que abre sus brazos a, cuantos extranjeros 

, quiernn ·conocerla l)onestnnente,par9-10s agentes del espionaje y,m.
qui, tiene y ' tendra sienpre la accion inflexible de los ,tribunales 
revoluciona.rio s. 
**** 
LA FOro DE HOY 

",..., ' " " jI ' J.J.L Mundo Y Hoy. Prinera pla.~a... Fotos del eq~ipo especial 
~e"conunieaci~nesi de elevado. tecnica., que le fue oCqPado al 

esp1a al serVic\o del Pent~gono" Benjan!n Acosta Valdes, fusi
lado por sancion del Tribunal Revolucionario de la Habana. ' 

**** . 

,
tiplo: 

V. Fern~ndez 
Parlanentario ,profesional 
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PRIME!L! P L A N A 	 Un Suplemento del Noticiero OMQ 
CO n te das 1 as no ti cia s de retim era 
plana d:§f dIª- de h2..l.. (701 A,M,.) 

RESUMIRA FIDEL LA CONCENTRACION DE LOS CDR EL DIA 28 (Griter!a) 
El Primer Ministro y Sec. Gral) del PURS~é0:m7-Fidel Castro har~ 

el resumen de la gran concen traóion que tendr~ efecto el día 28 a las 
9 de la noche en la Plaza de la lievoluci6n, 'para conmemorar el tercer 
aniversario de la constitución de los Comites de Defensa de la Hevo
lucióno Todos los miembros de los CDR de la capital es~ar~ presen
tes en este acto, saliendo de sus respectivos seccionales y distritos~ 

Para tratar de los festejos conmemorativos de ese d!a,. se reuniré. 
una asamblea nacional, que comenzar~ el próximo martes d~a 19. 
**'¡H~ 

OREAN ONOE MIL BEOAS PARA LOS OBREROS Y JOVENES ESTUDIAN TES 
El · Gobierno revolucionarioacaba de a¡p1iar 01 plan de bocas, crean" 

do otras once mil para estudiantes que terminaron el sexto grado, ' 
obre'ro's "cron "ñivel,de sexto grado y para niveles superiores. Los aspi
rantes fonnalizaran sus solicitudes del lunes 16 al lunes 30 del pre" 
sente mes. Los detalles referentes a cada uno de los cursos se pu
blicarán enfoarma ~~ia en una,convocatoria especial a partir de ma
ñana domingo en todos los periodicos nacionales. 
***ir 
ENVIARA LA UNION SOVIETICA DOS MIL ALZilDORAS DE Cf.FA A CUBA OORLlliT! 
EL liNO ACTUAL 
---~...-- ,

En el noveno piso del Min. de COI!l~rcio Exterior ~e firmo ayer ta.r 
de el contfato entre la empresa sovietica Pravsdosto y la cubana 
Tractorioport, para 1 a conpra de 3, 5~0 al zadoras de caña, con un va
lor de 5 nillonos 236,000 pesos. Segun el convenio, la URSS suninis
trar~ a Cuba durante el presente año 2t.000 alzadoras de cafta,y de 
enero a abril del próxino año entregará las 1,500 restantes. 
**** 
OLA DE ALLANilMIENTOS y ARRESTOS EN VENEZUELA 
---Estruendosas exPlosiones registradaS-Casl sinultaneanente en las 
prineras horas de anoche en siete zonas centricas de Oaracas y la 
creciente ola de arrestos y nllanaoientos desencadenados por agentes 
represivos increoentaron el estado de ,tensión y alama que reina des
de hace varios neses en la Capital de Venezuela. Uno de los atentados 
dinoo:íLte ro s tuvo 1 ugD.:) en la agenci a cable gráfi ca lUl Cabl es, nortea.. 
oericana, que destruyo las ventanas y produjo otros daños de conside~ 
ración. l'J. escucharse las fuertes detonaciones, centenares de agen
tes de las fuerzas de ~eguridac1 se lanzaron a las calles. Un parte 
oficial señala que fw e detenié'.o un ~oven identificado OODO Fabián,
Alvarez, al que se acusa de estar vinculado a las unidades tacticas 
de coobate de 1 a FALN. 

Mie~bros,de las fuerzas ar~adas de liberación ta~bién incendiaron 
ayer un deposito de uno. cadena de super-aercados prop~eda d de Nelson 
Rockefeller, estiD~dose les daños en unos 50,000 bol~vares. 
**** -
ESTIlLLARON BOlY1BAS EN LAS SEDES 	 DE ESP.LWA y VENEZUELA EN BOGOTA 

Dos bonbas estallaron en sedesdiplooáticas de lncapi tarde Co
loobia, una en la Ehbajada del Gobierno de R~Dulo Betancourt, y otra 
en,la Enbajada c:el Gobierno de Francisco Franco. Una tercera explo
sion se registró' en los portales de la Biblioteca Nacional, situada 
en la parte c~ntrica de la ciudad. Por otra parte, 11 civiles y un, 
soldado resultaron ouertos en los encuentros entre patrullas del ejer 
cito y grupos amados en la población de Ataqui. 

El grupo co::¡ando fu~ conandado por Marco s Guaraca, y por lo oen0S 
20 lograron escapar después de sostener un intenso tiroteo con los 
sole.ado s. ' 

ú.GRADECE.l'J OBREROS SOVIETICOS EL ELOGIO DEL COMi,11DANTE FIDEL CASTRO 
Moscúo Septieobre 13. Prensa Latina. Los trabajado}'es de la fábrj 

ca de iiu ton6vil es Lij achov, se en te raro n hoy con al e gr~a del al to con 
cepto que ha aerecido a Fic1el Castro el autonóvil 1L-lll regalado a 
el por Niki ta Khruschev. lQexander Antipov, un trabajador del taller 
de Dontaje, dijo que había puesto todo su ardor y cariño en eS~D~qui 
n~, por la adoiración que sent{a hacia el pueblo cubano y su o¿xiDo 
l~der. Por su parte, Mihail Vonograv, üienbro de la brigada de tra
bajo cOIJunista, nanifestó que Fidel Castro era un gran aqi to de los 
trabajadores de la fábrica Lijachov, y que nunca olvidarían el cordi&.' 
encuentro. que con el tuvieron en el Palacio de la Cul tura. 
**'¡H~* 



I 
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ATROPELLARON TAMBIEN A MUCHACHAS ESTUDIANTES DURANTE...!!! CELEBRACION 
DEL JUICIO A LOS ':"Q.UE VISITARoN CUBl,. 

Muchachas estudiantes arrastradas por las escaleras del Congreso, 
jovenes golpeados ~ presos, espectacular despliegue policiaco y nue
vo deSalojo del sal~n de sesiones, caracterizaron ayer la segunda au

- diencia del Sub-Cooit~CaoeraL de actividades Ant~-Norteaoer.icanas. 
- Por segundo día consecutivo, decenas de policlas desataron la 

violencia para tratar de evitar las denostraciones de respaldo a los 
estudiantes que recientenente visitaron a Cuba y ahora son sooetidos 
a interrogatorios en el tercer piSO de la Cáoara de Representnntes. 
Por lo nenos, 7r estudiantes fueron detenidos. Otros :tecibieron lesio
nes, y alre,:1edor de 20 nuchachas denunciaron que hatia.."l sido atrope
lladas por los agentes policiacos.
**** -
LOS EDI TORIl:JJES 


- "El-PROBLEMA DEL CAFE Y DEL CONSUMOGENEllAL" • (del 

peno. 'd'~co "H"oy ) • 


La disl-jinuéi~n el} un 50% de las entregas de ~af~ para COnSllijO po
pular durante las proxinas 4 senanas, es una oedido. que nos ha sido 
irJpunesta por el aUDento continuado de año en año de este pro ducto. (?). 

La nedida es provisional, traI)si toria, por un témino nuy corto , 
pero que, desde luego, nos causara alguna nolestia. El gobierno re .... 
volucionario hizo todo lo posi~le por evitar que hubiera que llegar 
a olla. Pidi~ el concurso a pa~ses anigos, pero m!n cuando esos lo ha!:. 
dado, no se ha podido conseguir que nos llegara ontes el caf~ pedido. 
De ah! las nedidas restrictivas del consuno, por un Des, que ha sido 
necesario adoptar.,

La revolucion ha eoprendido un plan serio de nejoran;ento y de 
fOl:lOnto de los cafetales, do preparación de verdaderos tecnicos,re
clutados entre Iluchachos cgJpesinos y obrero s que ayer no tenían nin~
guna esperanza de superacion, para que tocop los años tenganos buenas 
cosechás, que nos pemitan de inoediato abastecernos y auto-abastecer
nos y en el futuro exportar cantidades apreciables a canbio de bienes 
de producción y de consu~o ~ue necesitaoos. 

El café de este año esta en las natas. Lo que Thace falta es reco,
gerlo y despues procesarlo industrialoente. Con heroisoo acuden a 
las Dontañas niles ele trabajadores voluntarios del DoviDiento sindi
cal, los estudiantes., la Fed. do :r.1ujeres Cubanas, los OODi t~s de De
fansa de la Revolucion, etc., y redoblan sus esfuerzos los recogado
ros habituales. 

y los revolumonarios les explican a las nasas las razones para laB 
nedidas justes en l-os abastecinientos, expuestas con sinceridad, porO 
que nada tenaDos que ocultarlo al TIueblo, y esas expli~iones contri 
bu~en 8. que en la recogida del .café y en t<?,da la batalla de la produc
cion ~doblGr.1oS el esfuerzo p r producir nas y Dejor a nenor costo, 
con Das prod~ctividQ-c1 y calidad. El soci8olisoo, cuyas bases ahora echa 
no~, nos dara 80bundrulcia y bienestar. Llegareoos a tener wna produc
cion,conpletada con los inportaciones que hacenos -a canbio de nues
tras exportaciones, que supere nuestro consumo en los ar t!culos fun
daGentales y a~n pemita su continuada elevación de año en año. 
**** 
Lil. FO ro DE RO Y 

"Eí Mundo", priqera plana. Fotos Funcasta de la fima del conve
:rito cuban()-sovieti ca, que se efe ctuó ayer en el Ministt erio de 
Conercio Exterior, para la coopra de 3,500 olzadoras de ca~a, 
2,000 de las cuales ser~n suoinistradas este rüsmo año. 

**** 
LA Ch,lU CATURl.\. DE HúY 

Nuez, en la p~g. 3 del pe:ti..D'dico flRevolución". Pinta a un genera
t ote echando "en una grnn paila a un I:1ercenario. Y dkce abajo:
rTachito prepara el potaje". 

'¡H~**. Transcribió y tipió:
FIN 

Angel V. Fern~dez 
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SUSPENDEN A UN NIS.IONERQ POR VIAJ1J/. .['.. CUBt.. 1I 

~l ReveterldoFélix Hc Gownn, perteneciente o. lo. Sociedad Nisionem 
Cntolien r1o..ris nol, fué suspendido en sus fUl1.ciones por haber vio.ja.do 
a. Cubo.. ' , ' ' 

. r1cGowo.n no podr~ eje;rcer el sncerdoc~o sin ser restituído por ~l 

Superior cJ.e la. C'Tclen; El Reverendo mbl.o.. presidido hoy Ul'k'l rEnmion 

del COD1 tG Bstudio..ntil que pc,trocinó lo. visito. dG 59 estudia.ntes c. 

CU1X1, de la cual fué exp~lsndo violento..mentc .Ul1. bTUPO perteneciente 

0..1 Po.rtido No..zi, que tro..tó .de so.botear el ncto. 


El Po..dre IlcGot'fc.n he. sielo Dencior:lD.elo entre los oradores del mitin 
que se cele bro..rL1 ' en .elTOI'ln Hnll, de Nuevo. York, el próximo dooi1100, 
pro-liberto..d paro.. vlnjc..r. 
*.*** 
Hi'..BU:.Rt.. FlillL EN EL TeRCER ANlVERSlillIC DE LOS CmUTES ID DEFENSA. 

El tercer o.11.iversnrio ~e los CODités de Dofei1.sn culnimrn en uno. 

conc9ntración r~sivn el dlo. 28, on ln PInzo.. de,ln Revolución José 

lbrtl, o.. lns 9 ele lo..'noche, cuyo rOSUDen estc.ra a co..r30 del Prlner 

Secretnrio del PURS, COlJ.E\.nel..'lnte Fldel Castro. . 


Cono so..ludo n este o..conteelniento, seefectuarñ uno. retul1ón 11ncio
nnl, de los Coordinndoros de las 6 ~rovlncias, po..rn ho..cer el tercer,
chequeo de enulo..cion fro..torno..l do estas or~nnizacionos revoluciona
rias. ' 


En las provincio..s de ?irrtr del RíQ y r·ntanzo.. s ,so reo.liz8.n los. 
trD..bo..jos propo..rntorios con vista o.. lo.. Dovil~zo.cion ele los nieDb~os 
de los Conitós de Defensa, que se tro..slD..~rD..n o.. l~ HnbQno.. 01 proxino 
díc¡ 28 ¡x¡ro. po.~ticipo.r en la concentr8.ción de lo. r'lo..zn do le. ,Revolu
cion Joso I'hrtl. 

Po..rn iniciD..r lo..~sonnno.. de festejos, CODO snludo 0.1 tercer aniver
snrio ' de los COP.itos ele 'Defonso.., lo..s Secciono..lGS ele lc.Ho..bo.nc. del 
Este,mn ol"'r;nnize..do ill1 Encuontro de f-oeto..s, titulndo Foes!o.. do la. 
B.e~olución, que se ofectu.nr~ en lo.. 110..Z o.. Roje.. ele eso.. loco..lielnel, el 
proxino juevos, o.. 18.8 o.. lo..s 8.30 ue la noche. . 

:Por otro. po.rto, 
, 
el Ejocutivo ele los Coni tés do Defensn ele Cr1BF, , .. . 

. Tclovi8iol1 visito .0..1 do CNQ paro.. forL1D..lizo.r illí. reto e nulo.. tiyo con 
v1sto..s o. lo..s te..rens de la Se[1[';l1Ll. elel Torcer 1\1. iverso.r10 do JLos Conl" ,' 

tes dO Dofol1se.., ~ lo.. Coordinncion ~rovincio..l de estos orGo..nisnos do 

lo.. Hc..bo.nc.. ofreciO po..ra. 01 C::o.l1D.clor un trofeo y tUl go.1lo..rclete • 


El S~cci,onD.l ele los CDR delIViinisterio do Conercio Iterior y los 

6 Conitelj de Diqtl'itos <lel,propo Depo..rto..nento ho..~en p~blico.. su fe
licito.cion o. lo.. Coordinacion ,No..cionc¡l de l .os' Cor1ites ele Dofe,nso. por 

su torcer o..niversario, el prox~lJ.o dlo.. 28 de septionbre. 

, y ~os nienbros de los Conitcs de DefensD.. del Distrito de DrD..~ones 

so..ldrD..n TJC.mno. doningo, D.. lns 7 de lo. ::.nfu11o.., r1D.sivD..nente, del loco..l 

elel Distrito, pD..ro.roo.lizo.r ,lc.s pruebo..s L.?D. del INDEi:l • . 

*'¡HH~ 

H1:..BLiui.iI. C.,:'u"1LCS HAFlillL liODllIGUEZ SL LUN:SS • 

. ' El, proxino ltu1.es, elio. 16, so crnelunre..n los prineros 175 alunnos 

de la ~2scuelo.. elo úuxillo..rcs de Ae1ninistro..dores elo Enpresas f"'l3rope

cu~riC1.s, en el Te~tro Cho..plin, conenZD..nelo o. lo..s 8 de la noche. ~l 

Presidento del 1Nrt\, Co..rlos Ibfo..el Ij.odríGuez, ho..r~ 01 reSUDen del 

ncto. 


. . -' . 
EL I:OLICLINICO D:S JAU1f.. SCTIL\NC. 

H....'\ quedo..clo il1C.uGure..clo en ralr:c.. Sorio..no un lJt:\c~nífico Policlínico, 

ins!e..le..do.911 le;. esclp~l1o.. do N.o.COO y. C01lo 21, o~rocienclo consultas 

de l 'ediD..trlo.., l\lD..te rl1ldo..d, y c1oHoellc1l1.0. Gonoro..l. 

**** ~ . 

CClü;!~TENC ".. ENTrr:: OBREReS FEnnCVIAnICS •... 


, , Se este.. ofectunndo hoy uno.. conpe ei1cio.. . enulativa. do oficios do 

los fulleres Forroviarios ·ele Luyo..nó, en los Depe..rto..nentos do Solc1o..
dores, nerncho..dores, · Ikrreros, Co..rpili.teros y otros. . . 


l'·Ic,fic..l1C.; dOIlil1.[;0 contímp.rá In conpotencio.. en loS' tnlleros ele cié

l1C..GD., con lo.. pc..rticipacion ele Torneros, Horreros, Fundidores y' Cal

dereros. 

r.mJU1 srmVICIC .Lí.SISTEI'JCIL.L EH EL ?CLICLD!ICC' EDUl..RDC ANGLES DE r.1AilIA
ÑK7O. 

Un ne jor servicio o..sistencio..l o.. los enfernos o's unn 'ele las 
Detas quo oriento. o.. ~os tro..bo.jo.dores d~l F~lícl!l1.iCO de Especio..lieb
des Dr. Eduo..rdo .i'J.k.,~les, ele lro..r~e..nnó, cono saludo 0..1 quinto aniversn
rio del tri1..U1.fo ele .10.. TIeyolucion, y incluyenelo ahorro do, mtorialos. 
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:Dicho :~olicl{nico eliGió a sus tro.bo..ja~ores de van0m~c1..i0. del nes 
de l~Gosto, reco.yenclo lo. honrosn clesigmciolJ en Luis Ferl1....-1.ncle~, cono 
van~;uL'..rcliC1. ele la unic1.o.d; L.ie1n Torres, no ,basic o ~ y Luis Ferlnndoz 9 

lluxi1 io..r, y el nejo!' departe..Ilento resulto el ele :L1.'l.yos X. 
*~~.. ~~~~ 
R~mTICN EN JCVELLi~NOS DE DIllIGEN ES DE GDl..NJi¡,;'3 CAÑEHl'¡.S,. 

::::;n Jovellc.nos, Ihto..nzns, e proxir.1.o lunes, se remliro.l1 los i ..c1ni
nistro..cl..ores ele 'úGrupc.ciones y Gro..njCl.s CañeI'D.s, llesponso.bles de l::ro
ducción de lo.s nistns y los Secrete..rios Genero.les ele lo.s Sec~iones 
Sinclicc..les o. fin de conocer y discutir ~o.s r1.eto.s de procluccion C1.pro
baclns en lo..s Gro..njo.s Co.ñerns po.rn 01 proxino trinestrc. 

LillGúN fJ. rKSCU GllUPCS DE JCVI!:NTi:S C.[¡JIIESINCS CUBANOS. 
Los-prIneros Grupos de jovenes co..npesinos ctibanos, que ccaban de 

tern~nc..r sus estudios en lo. Unión Sovi6ticn, conenzo.ron o. llec;o.r o. 
Noscu. 

LOG co.t1pesinos cubc.nos, en núoero de 1,828, abo.ndono.ron ya 19 
ciuc1..c.c~cs y pueblos so"~·ióticos . ~n los que viv~eron y e~rc'l;:.Jiaron cerco. 
de ~U1 e..ño, . ~ se cliricon o.. No~cu, donde pnse..rnn poco rms de uno. set:o. 
no.,CDlJ.O huespecles del COL,i te Centro.l del Konsonol. 
. Después de visitar lw~o..res interos~ntes en 10. capital, ~ asistir 

o. actos prqpo..ro..dos en su honor, los jovenes cubanos pc..rtiro.n ho.cio. 

nuestro pe..is en 5 L'.oc1erno.s notonoves. 


Huchos de los estudiantes cubo.nos se ho.n esnecie..lizo.clo en lo. crfn 
.de ove jo.s, ele cerdos, en el cultivo elel o.lc;oclÓñ, en probleI1.1.s de 
. . . , .. , 1 i lt
~rr~Go..c~ol1 Y neco.l1~ze..c~on :::le o. o..gr cu uro.. 

otros se ho..l1 espccializo.do en necnnico.. de o.utonóviles, y tro.lnjn
rán en lo. F~1)rico.. ele l1epo.ro..ción ele 1:..utos, que se construye e.ctu...'l.lnen
te o.cl'l.l! en Cube... 
?t-~:.r ~i."~(o 

INT"8BCLI·1BIe CCTEI1C L'.L CON l"LBL.EIA. 
En le.. Go..cetC'. Oficio.l ele le.." nepúbl~ce.. se he. publico.clo lo.. proclo.I.u 

clirir;ic1.o. por el l>-.cesirlente ele lo. Ilepublice., :Jr. rayo.ldo :)orticós To
rre..cl0 t el pueblo ele CU!)c., referente c.l Protocolo sobre el intercc.lJ.... 
bio cOEercle..l cluro.nte el presente .:tño :'~',1:relos c:;obiernos de Llbo.nio. 
y Cubo.. . 
ié-*~~"~""~ 

CC;'HVCCfo..D.t.. L:\. CI..i:.SE T1lL\.BAJADCili'¡, A UN C CNCunS ' . 
le- eTC TIevolucionnrio. y lo. Caso.. do lo.s l~órico.s, con el propósito 

elo eleve..r el nivel culturo.l de le. clo.se trnbo.jo..doro.. del po.~s, he. 
convoco..clo U11 Concurso, ti tulo..do ;'Co..rto.. 0.1 Tro.bnjo.dor ele linerice. Lo.
tino.;I. ,

,Los trabejos pC'.r~ el [11s1"1o podrnn presento.rse en le. Caso. de las 
ADericc.s hc..stc. el dlo..15 ele Novienbre de este nño. 

i~l concurso consistir~ en lo. redo..cción de ~~ carto. escrito.. 0..1 
tro..bo..jo.dor do Atlérico. L.'l.tim, en lo. cuo.l su o..utor cuento. U11D.. oxperien· 
cin pr9pio. relo..~loJ.1,-~(1c.. con nuestro proceso revoluciona..rio en forDD. 
esponto.neo.. , ,

Todos los tro..bo.jo.clores culxmos poclro.n pnrticipo.r o. trnves ele su 
Sección Sindiccl. 

Los prer.üos que so otorco..rñn consistirñn en donD.ción ele una. Bi
blioteco.. cJ.e Cbrcs Selecto.s oeU to.clas por el Gobierno IlevolUciol1D.rio 9 
vo.co.cionos pc.C;o..do..s por lo.. Co..so.. ele lo.s lJJ.érico..s y otras. 
~¡. ~r ~t-- .~i-

INFcm·lú.c I mI s OBIlE :.!:L ."'"B.<lSTSC HIIGNTC ro ..\GU.t ... 
En lC1.s Cficinns de lo. Enpreso. Cpero..doro. elo ~'"cuecluctos y f:..lco.nto.

rillo.dos se ofrecer~ el lunes, o. lo.s 3 de lo. te..rde, uno. conferencio. . 
de prenso.~ duro.nte lo. cml técnicos ele lo. refericb entido.d infornD.rñn 
sobre el pro'oletu del o.bo..steciniento de o.[;m o. lo. Gro.n Ho.bo.l1o.. ID
Conferencio. so efectuará en lo..s Cficinns de G esquilU..'"'. o. Ihlecón, en 
el Vec.le..clo. 

eI!:nTCS DE rgc CGEDC'P.ES SALDwi.N r.ll.ÑANll.. . 
Se inforu o en lo.. CTC que rufí...o.no. cientos ele nuevos reCOGedores vo

lunto..rios de co..fé so.ldrán de lo.. Ho..bCl.l1D.. ho.cin Criente ~ o.porto..elos por 
los Sindicatos cle1 Conercio, lo. J.:"clninistrC'.ción Fúblico. y lo. retroqui
cico... 

T2..ubién se infornó que los tro.bo.jo.doros volunto.rios del Sinclico.to 
de ~e.. Ensgf~nze.., que se encuentro..n po.rticipo..ndo en lo.. rec03id9 de ; 
co.fe ~ esto.n eloso..rrollo.ndo 'lL">1O.. !".::o.c;nffico. lC'.bor en lo. zono. de 1110 Fr~os 
en f'lo.yo.r! Arribo.. . 

SANC I CJ:l.hN L H.BS ~'C'iTSABL8S ::::)0 GllúIJJl~S CLEEH.I..S. , 
le.. LdninistrC'.ción de Grc.njC)s Co..fíero.s del HITlL\. ro..tifico lo.s so.ncio... 

nes iepuesto.s por lo.. :;)olo[;o.cion :i:rovincic.l :¡::in.":'.r del tifo-Ibbo.no., 
de esta enprosn, contre.. L~ COlJ.pe..fí.eros responsn~Jles~ prestO-l1.clo servi
cios e11 lo. Lr~l~Upo.ción José r.hrtf, Gro.nja. Juan 1l.brnl1tes, lote Cervo..n
tos, por l1e2;lic~encio. do los r..::.isLlos les fué o.IüicC'.c1.c horbicic1.o. en 
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1ll8D.T ele - fUl1gicj.c1c o.. un coorto . de , cnbnllor!n ele plñto.n<?s, perdiéndose 
el total c1e esto.. eosocho... . 

Estos,c.onpo.ñe;ros, que, se nonqrnn Alfrodo So.nn.br'io.., .L)ntonio nonero, 
ilnfnol Dlo..Z y Pe.blo !·1r'.uro'l, fuoron sancioro..dos. n 15 c11o.s tro..bo.jo.nelo 
011 labores clistinto.s a las o.costunbro..cl.c.s o. roo..lizc.r. ' , 
-;¡.' .:~JA-';¡'* - ' 

TEf·IBLOli:CS :lE TnItll1t~ EN LAS ·VEGAS PUDillI1GN P¡lOVec.Ú..J.iLCS ::XPLCS IONES 

ATctIIC1;J3 YANQUIS. , _ 


Dos teIlblores do tierro.. so..cudiero.n CD..lifornio.. anoche, pero n9 se 
reGistraron cbños" El prlnero, dlrec1e:dor ele lo.s 9.1'7, se sintio 
fuerteDonte en 01 área de San Pedro, donde los residentes llatnron 

'c.. le.. POlie!o. con infonnciones de pIntos que so so.cucl!o.n ,y •• va7.Ltllnc.s 
que c;olpenbO.n. . , 

, El seGundo, a las 9.50" 'fue tan c1ébl'l que las E~entes o.parentencnte 
no se alo.r:t:JD.ron. . , ," , 

En 01 laboratorio sisnol~é;leo deil Instituto de Tecnolor.da ele Co..li 
forrl:ia, on 11:)sadcno.., se dijo que el prioer SiSDO tuvo suoplcentro 8. 
unos 325 ,lüloT.10t!OS ,de ese lU[!;c.r, y el ,s e (jundo a unos 130, pero no se 
c1eternino lo.. clirecdon. o. " ' 

Los tenblores si[;Uieron/Ul'U'. serio 'ele ostruendos sordos. Nuchos 

llo..l:mron pre,3ur;to.nclo si ,01 priner tenblor estnbo.. relo.cionnclo con el 

que se,reGistro en las VoGo..s, nyc~ en lo.. nnB2nn. 


SeC;un ll1.f.orlJD. ol :Jr. Cho.rles ¡'eters, delI.nboro..tori o Sisnolóc;ico 
del Institutú do Tccnol08 !0.. deCo.lifornio.., expresó q~e el SiSIlO ele 
Ins vecas IJu;:,lo h.."1..~)er sielo co..uso..clo pOl'" lo..s pruebo..s o.tonico.s lujo tie
rro. que reo.lizo.. el Gobierno elo Este.d.os Unidos, contro. ID. .voluntnd de 
los nortoo.nerico.nos y todo el nunc1.o. 

'. **** ' 
SUSCIUTC HIPCI1TANTE CONVENIG ENTRE CUBf.. YU~ UTISS 

:en el Solbn ele Actos del TÜnistorio ele eonerc~o Exterior fuó' sus
cri to un Cónvenio Ileclinnte el cu..'1l lo. Unión Boviet"ico.. suninistrnrn n 
Cubo.. ),500 Ltquil1D.s o.lz~clora..s de co..fu, que tienen un va.lor ele" unos 
cinco ni110nes ele pesos. . 

~,
Este contre..to do suninistro de o.lzo.eloro.s sovietico.s o. Cubo.. os tn 

inspiro..c.lo en lo..s converso..clone,s efectundc.s en lo.. unss entre' nuestro 
?riner Hinistro, COI1D.ncbnte ,Fidel 'Co.stro" y Nilüto.. Kr~schov, durnnte 
las c'llD.les el Gobierno sovietico proJJ.etio o.. Cuba. su mxino.. ayudD. para 
lo.. I.lecnnizo..ción toto.l ele lo. po.rte c.c~r!coln de ' nuestro.. industrie.. o.zu
cnrorn. 

A nOEbre ' ele lo.. onpreso. cubo.oo~ro.cto Iup<?rt, firu.'l.ron e,l ~ontro.to 
Evnl'13Clio I'.1D..rtínoz y Co..rn elo Gonzc..lez, · y por lo.. EIlpreso.. SovieticQ. 
Tro.c~o Export, Vlo..clinir . Ato.rlOff y . reelr o Ib.lh::in. 1:..1 o.cto nsistleron 
o.c1er.-ns otros funciono..rios elel I'!inisterio ele Conereio Exterior y ele lo. 
ElJ.bnjo..elo.. soviótico.. el1- la. Ho.bo.oo. ' , " 

, Conclu'Íc1o el o..eto do lo. firm elel contrato, hicieron uso de lo.. po.
lf¡bre.. el V1ce-Binistro ele Conercio Exterior, Co..rlos , Verdecio.., y el 
Represent["l1~e Conorol0..1 elo lo. ur¡3S, To..blo 00.kÚn. , 

El conpo.l1ero Verdecio.. exproso lo. c;ro..n so.tJ.sfnccion que sentío..n los 
cumnos por lo.. firr":.[', . ele este contro..to, que represento. un po..so nuy 10

' porto..nte 'en nuestro.. neco..nizo.ción de la. po.rte o..críceln ele lo.. industria 
e..zuco.rerc... TIofiriénclosc c.. lo ' e::presnclo por el Cornnd.o.nte Fidel Co.s
tro sobre; lo.. _c rc.n ir2port[mcio.. c1..e lo.. o.[;riculturo. en esto. eta.pn ele. In 
:Jcvolucion, y n'uy especic.lnc·l1.te, elel cleso..rrollo co..ñero. ' 

To.ro.. conclu!l', o.Gre.doció c.. notlbre de nuostro peJs lo.. o.yueb fro.ter
110.1 recibic1...'i., que es uw,e~::pres~~n rús ele lo. fue;te e indestructible 

o.nistnd CJ,ue l..U'1e o.. lo. U11ion Sbvietlco. con le. nncion cubo..no.. 


Despties ho..bló el nepresentante Cooercic..l Soviético lnblo Sc.k'Ún, 
,Y eor2enzó ,cles to..cnndo lo.. inporto.ncia dC;l contrci.to suscrito, o..~roco.ndo 
qy.o 1o.s no.<tuino.s o.lzo.cloro..s que llec;nro.n o. Cuba sustituir,ñn y libern
ro.n lU!O- co..ntiebd I1uy ~,ro.nclo elo obreras ~los ,ctt..."1..Ies poc"tro..n ser utilizo.
dos e11 otros trnb~jos il::port~l1t'os e11 lo. DepublicQ. ele Cuba.. 

Tnn1)ión expreso ' Fnblo Se.lnm que este o.ITo serún suninistro..cbs 2,000 
o.lzo..c101''o.s, y on 01 12es de , Enero y Abril (101 pr~xino nño sor~ tOrl:1ino.
(lo el st12:llnlstro- de lo.s 1,500 nlzciclorc.s.- ' , 
, El smlinistro ele lo.s o.lzo..c1orns, Y lo. creo.ción en lo.. -VUión SQ~1óti

co. de lU1. nuovo cOIlbimelo pnro. el corto 'y nlzo. ele la cnño. ele nzucc.r, 
es un nuevo ejeuplo ele lo. o..yucln ' econónico. dosinteresc.clo. Y fro.terno..l 
del puoblo soviótico c.l pueblo cub¿no, 'y e1 cunplinierito ele su deber 
intermcionc.l o.nte los tro.bo..jndores ele Cubo.• 

Ader,1éÍs ,del ,sur.ün1stro ele nlzc.doro.s;',o., Cubo:, se ho.. suninistro.c1o por 

lo. Union Sovietico.., lUm cc,nticlnd nuy'grnnele e"1..e tractores Y nnquino.


' J;:'ins ac;r!colc.s J ¡::O.ro.. el cUD.pliniento :cle-' las tnree..s encoDencbdo.s por 
01 Gob~erno Ilevoluciol.1c..rio c!,e C1j~X1., : ~orh r.~occ.nizC'.r In o.c;ric.ulturo. 
y o.:ur.1ento..~ lc.. procluc tivicL"\cl e.Cp·J.colo..·. " , . 

Terr.lino ebndo vivo..s n le:', colaboro.cion ocono12ico. ele los pueblos ele 

lo. Unión soviótico. Y :C;ubo., que so f<?rtnlezcn lo. o..nistc.cl entre los 

Dueblos cubo..l1o y sO"Jioticos. ' 

***~~ 
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ENTTI.3VIStrJ¡, · CON DElIGENTES -rn LOS CDn DE Sll.NTll, FE, EN TIEUCION ceN 

SU COJS'TITUCION y FillTCIGI'Jf..li1IENTO. 


Locutor.- T nenos, en priD.er tórL.ino, o..nte nosotros, o. lo.. cbnpo..
ñero.. 1\zelio.. nos8.cto~ que es lo. orgo.nizo..cloro. del socc~oml rTo. l. COf.1
pnñora 1':..zelio., ?que nos puede decir ustm con relncion o. los CDn du
ranto astos tres o.ños de f:u.nciorL'lI.lient07.. 

lizelio..-_ Bueno, puedo decir que ~n ori3e.nizo.cibn ele los CDIl, por 
ser uno. orco..l1iznción de l:1b..sns, o. tro.ves de estos tres o.ños, ho. s".lfri 
do uno. serio de co.rlbios, pero de canbios bendlciosos y de co.lido.d~ 
pues la 10.1)01" ele los CI1."1 es uno.. lnbor CODO lo. dé lD.. horniGo., puclie
rLülbs 0..3cir, que' 11:') m·v::,. pero que sin . enba.rc;o es lente. y continuo..da.. 

As1 se pueeLe ver ho.cienclo uno. entrevisto. o'n lo.s el~stinto.s cunc1ra.s, 
cóco h~ evolucio~~do esto. orGanización. 

En sus cODiel1.zos, os nc.tural, tuvo Duchos .inconvenientes, y se 
cODetioron 1:11..1.chos errores, pero o. nedicla que ho. paso.do el tiOlJ.pO y 
que toclos nos henos esforzado en ne joro.r la. co.li~cl del tI'a1:c.j o, . 
venos cóno o.. tre,v~s ele L.bo.stecir~ie,nto, de So.lucl ?ublicc.~ (~o Educo.
ción, de 0r/3o.l1.izo.ción, y de todos los frentes que formn :!..os cnu, se 
ho. nvnnzo..do c;ro.nc1enel1.te, ' . , 

I'oder.lOs dec~r que con el entuSio.sDO que nos aniro, CD.cq eha nues
tro. orGanizo.cion irQ ho.cio. o.delo.nte, con nuostra Rovolucion Socio.lis
te., nyuebndo sienpro o. nuostro r~xino líder, Fidel, que el elice que 
los CDD, lo. or c:;o.nizo.ción de los CDIl, os su novio.. Nosotros no pode

. nos dofro..ucbrlo. 
Locutoro- Nuy bien, Ilucho.s gro.cio.s. Vnnos a. escuchar o.. cont~nuc..< 

cibn lo que nos clice con relación c.l closenvolviniento, consti tucion 
y otro tipo de novi11zo.cibn que reo.lizc..n los CJ:l1, lo que nos dico el 
Dr .. Er.ülio l'erero., il3spol1so.ble de So.lucl :Fúblico. de este Distrito No. 
40.	 , . 


Perere.• - Bueno, on priner lt1;"o.r, coripo.ñero, quiero expresarle 

nuestro recol1ocir:iento por lo. visito. que el Noticiero 11D.dio :¡;-rocreso 
*e ho.ce o. nuestro clistri to joven, nuestro distri to No. 40, ele lo. ¡"lo.

~ Sn t ." . .yo,; 	 ei.e ,-.1'1 o. l' e • .' . 
Con respecto o. lo que yc.. ho.b!o. expres'ii'clo lo. conpañero. 1:.zelio. ilo

so.do, las orco.nizcciones revoluciomrio.s, de J?L}so.s, cono son los C:Jil, 
es W1n ~rGo.nizo.ción pujo.nto, es uro orco.nizo.cion dináI:icn, efectiva, 
?por que? porquo es le. mso. del pueblo General lo. que lo constituye. 
Toclo.s las or[5o.nizo.ciones revoluciol'1D.rio.s, todo..s, pertenecen o. los 
CDil, on QnQ deternino.clo. proyección revoluciono.rio., ?por quó? Por
quo nuestra or~o.nizo.ción n'bórco. distintos o.spectos, es decIr; aspec
tos Genero.les 01'1 .los problerns de oJ)steciniento, en los problorns de 
ecluco..cibn, en los problel:.:o.s de salud pública, clonde cono frente de 
SE'..lud rúblicc.. perr:rto.sene ser un poco ros extensivo, y explicar lo.s 
distinto.s cnr.~po.fus ele vacunoción e innunizo.ción que nosotros henos 
reo.liza.do, que os el nodelo y ejeDp.lo en el r:w1do entero y en to
(~S . lo..s or[;o.ni:;:;;o.c10nos DuncUc,los nóclico.s ho.n reconocido lo. lo.bor T:lO.G
llJ.fico. quo ' hicir.1.oS en le. canpc..fu o.ntipolioniel!tico.. Esto.nos ren
lizo.nclo i111D.. I]o.G111fico. to.rea ahoro. con lo. Gnstroenteritis; henos 
reducido lC1. norto.lidnd de to.n terrible enferne©cl en un 50% (Gracias 
o. lo. o.ctiviclo.cl ele nuestros conpañeros en los Corütós éLe Defensa, 

que han so.bic1.o plo.sr~r en lli"1 hecho c.1erto toclo.s lc..s orientC1.ciones 

que el rlin~sterio de So.lucl rúblice. Ilevoluciono.rio. bo.jó COIlO orien

tC1.ciones tecnice.s y henos plo.sl:1D.clo 6n hechos ciertos conprobo.dos 

y 01)jetivos. 
 . ,

. Con respecto, quioro hacer tUlD. e:;chorto.cion lX1.ro. terrlin..'l.r estas 
sencillo.o oricnto.cionos, ho.ciendo uno. eJú1.orto.ción o. todos los conpo.... 
ñeros en{~enerc~l de lC1. Ilepúblico., especio.lnente o. lo.. provincio. ele 
lo. Ho.oo.no., ,)x'.ro. ,ostar todos _unidos con nuestro <¡uorido cbnpo.ñer? Fi
del Có.stro el c11o.. 28 en lo. ,do.zo. de lo. nevolucion. l1uchc.s ¡:;ro.cJ.o.s. 

Locutor. - ~1ucho.s gracias. Vanos o. escucho..r lo que nos dico con 
respecto e; este Llisno teru lo. Dra. Neroic1.o. Guerro., Coorc1imcloro. pre· 
ciso.nente de este Dlsc;rito No. 40, de So.nta Fe. Dro.., quisiero. que 
\lste~l nos di jerC1., e~ p:¡;iner tórr1ino, qu~ tipo ele I1ovilizC1.cibn estan 
reo.1J.zc..ndo ustedes o.qtU en S..,nta Fe ~on vistas o. lo. Gran concontro., , 8 	 '-., .
cion del clJ.o. 2 , on celebro.cion del tercer o.niversnrio. 
. Nerúidc.. - Bueno, conpo.ñero, lo. rJovilización que nosotros esto.tlos 

ho.ciol1do c¡qul en este Distrito, os um E10vilizo.cibn gener1)l. Yo. tene· 
rlOS lo.s l"2D.quino.s quo VC1.l1 o.. lo.. Flazo. ele lo. D.evolución el ello. 28, o. 
nuestro tercer o.ni~.¡erso.rio, henos ho.i)lo.do yo. con el 1\iJCHl'úi, y tene
nos uno. r:ovilizc.ción en todos los CDD., no solo.r~ente o. los nienbros 
ele nuestro. orce.nize.ción, sino 0.1 puc~)lo en Gel1ero.l, po.ro. dllí c.lenos
tro..rle o. nuestro conpo.fíero Fic1..el Co..stro que los CDJ sienpre estnnos 
en priner luz,o.r, y lo. Ho.1JCt110 estart\ e11 prir:),or luc;o.r en ese tercer 
0..11.iverso..rio de los C~~. . 

Locutor.- Y que CO::10 es nc.tural, el Distrito 40 ele So.nto. Fe clir6 , , - 1 	 ~ presente en llri~-:er luco.r to.nbien 0..11J. en lo. l)lnzo. de o. Revolucion. 
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Nereida.- Cono no, conpañero. En cunnto ~~lobor de prosclitis
no, heDOS lle[~aelo 8. un 42.5% ele nuestro. poblacion into[~raela, y es
pere.nos .'llcc:ar dentro de pocos ' el~[l.S c. un 50,% do nuestra poblo.ción. 

, ~tor. -I:íuy bion, nuch~sirJas Gracias.
**** ~ . 

I&.LEG1i.C I QP CUB1i.N HilC ¡¡i ES TADOS UNIDOS. . 
El ViclJ"'!"Hiriistro elo Saltld l-Úblico., Heliodoro r'!qrtinoz Junco, par

tió ,ho..cia T¡Jo..sh1nr.;ton, pros1eUondo lo. Deleco..ción T-Iedico.. que rcpresen
taro.. nCubo.. ' en lo.. reunión de D1rectorosque cele~)ro..rñ en esa ciudad 
elel 16 al )0 ele Septi~lJ.bre In or1c~11D. ihnqTler1cann de So..ludPÚblica. 
Conpletal1 le. Delo{~o..cionCu1xma r1f'..Tlon ~brtinez, Director de lo.CQ.I.1pa
fu lJ1tipnlúclicC:, dol rUnistorio de So.lud PÚblica; &1.1110 Yero, fun
ciol1c.rio del Instituto Nac10nnl de Hic;iene, y el Diroctor de Relncio
nes l11.ternc.cioruiles del Hinister10, ?odro NOGueirn. 
{} ·H.. -:.~ ""I't 

PU:.ZO PAllA nECCG:Cll 
Un plazo dQ )0 el concedido o.. l~s cludn

dD.nos que; 0.1 solicitar su licencio.. de conducción dieron cono dor::1
cil~o 01 Nmlicipio de In Hc.~xl.nc'1., y que el nÚtloro do su licenc10. quo
elnrn cOr.lprendicl~o e161 142,700 0..1 192,)01 • 

. Los intoreso..elos clei)erñn pnsar por la Cunrtn Uniebcl del Dcpo.rto.
nento ele Orden :i.:Ublico" en ZnlX\to. y C, do 4 elo la to.rcle a 12 de la 
n9cho, de lunos o. viornos ,y do 8 do lD_ IUñ..'1.llo.. a 8 do ln noche, los 
sabo..clos y c1or:in(;'Os. . 
**-:t-* 
CONTINUA LL\.CÚI'll:.L.LA De TmlJ.~C:J. DE LOS TIL.CISTL.8 El,! EST.li.DCS UNIDCS. 

ID. intonso.. cnn.pnfu de torror dosg tc..clo.. I)or lc.s ]J..'"'.Ílc'L'"'.s ra.cistgs 
con 01 fin elo f19..ntonor L'1., see;rosacion racial en las Escuolo.,s PU~)licas 
de BirnirlGI1c,,[l ho.. proseGuido, ante lo. pnsivi-dD.d do las o.utoriclncles 
os tatales. , - .. 

Paro.,lola.ilonto con los o. tontD.c1os dimr.li toros o.. lo.s casas do· los ciu 
cbclnl)os .no~ros, los padros racistas han cont1n'W)elp el b.oycot contra 
las ordones fódero.les1ntoGra.cion1stas, rosist1endose o. envia.r o.. sus 
hijos a centros escolo.ros. ' 

Al propio, tieI.'.po so han lnnzo.,do a lo. co.ll-o on grandes lJD..nifostn
ci~nes 9 portc...i'1clo cc..rtoles" con inscripcionos elo repulsu, hacil. los 
n1nos , l)CGros, y en dosc..fJ.o o. las autorido.,cles foclerolo~. 

1...d01:.12.S, los c;rulJOS racistas han c.nuncio.clo su clecision do estaiJlo
cor oscuélc.s priV8.a.(bs, o.. 1e"s quo sólo pOdr!nn concurrir ;Los estudian 
tes bla.ncos. . . , , ~ 

Se ha conocido tc..nbión que en lnsciucbdes de Footiville y Mobile 
so hnn ror:istro.clo cloIlostraciones sinilares por pnrte ele los elonen
tos ro..cisté.S, o.unquo on la. últirJO.. do ostas p01)ln6ionos va.rios estu
clio..ntos n~Gros concu.1~riol'on a. 16.13 Escy.eloE? fÚb11cns, en oo_so de la 
dispos1cion feclero.l. No obs.to.nte, fue notnblo la ausencia ele los 
alw:1110S \)lo.ncos. 

o..s [l.pnr ir de oy se ho.. 

Es o. noc o o.. o.s Hbü.l~ del Con
sejo Na.ciono..l ' de CUlturo. en el furrio 
furroras, en Gu...'"'.no..1xl.Coa., con el Quintoto Gónez OvJodo, 01 Cua.rteto 
Los Puolquos, 01 Co.cique ¡brac;uo.yo con su -Arpa, y el DÚo Folklórico 
y un reci te.1 0-0 poonns revoluciono.rios ': con la. declC'.f'.O.doro. 0130. 
Iloelrlc;uoz Colon. ' . " ,. . , ,

En lo., fus o.. elo lo. Cultura. de Sun N1cola.s do Bo.ri presollta.ro.. 0.1 
Dúo clolo..s HOrmnc.s r.Inrt!, de las Ilor.1D.y, y el Conjunt·o Tfpico Cuba.uo 
elo Fones, con lo., parejo. de bailes Pipio y Acb .• 
')}*{~* , 

LA PtiODUCCICN uD; LCS TillLB.G.JADOili:!:S EN IJl.CONSTTIUCCIC'N • 
. ' Utiliznndo lID torno de pie cono instruD.ento de tra.bajoll o s90.., lo. 

forD.o.. rñs ruc1igento.rio. do producción,' el obrero Vicente fu.rcolo IvInta.
noros c ons truyo 311 tubos de 1)o.rro ele 6 x 24 puIGaclo.s, on 7 horas 
y 4 ninutos, en 01 contro ele producción Ilnfo..el 1l0Yos, elo C10nfuoGos, 
e1nnclo ll.Yl I1D.f,n!fico o jonplo de producción on lo. 01aboro.c1 ón do piozas, . .'. . . .LLe corOor.llCo. ro Jo.. . " . 

El conpOoñero Bnrcolb TiD.tnI1oros 1'10.. lo.nzo..do un roto fro..ternnl enu
lativo a todos sus conpañoros elo cor~nico.. rqjl., quo ren1izo.n la labor 
elo fabricc.r tubQs. de barro. . ' .. 
**** " , ~ 

. FLElT ...u'1IA ¡.2UC.:',.I1Elli".. EN CIÜ I.:':..GlBY• 
El proxino Iurtos, dic. 17, so colebro..rn on ' el 10c.o.1 elo le\. CTC de 

Cn!:ugttoy uno.. plelnrio.. provincio.,l 'o.zuco..roro.., que este\.rn presidicb por 
el Secretc.rio Genero.l cle~ S I}'JTL':.., Conracl.o BÓcquor :;):Ía~. 

, En lo. :c.iscc. ·so tre"tc.ro. so;)re lo..s r:ote\.s do Drocluccion en el sector 
o..zuco..rero, cono oeludo 0.1 quinto o..nivorsci.rio elo nuostra nevoluc1ón 
socio..liste,on lnsprosentosropo..raciones elo los centrales, partici
po..ndo on ,lo. plol1..'l.rio.. los Socroto..rios Gonero..les y OrGo.n1zo.clorosde 
las Secciones Sinelico..les de los 24 inGenios cC\.nngtteyo.nos en 01 
Conse j o Provincial Azucciroro. ' 
*-rr*** 
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ACTO DE G-Illl.DUAC IeN EN EL INSTITUTO DE Lfl. VIBOrJ¡,. , 
il: l~s 8.30 ele lb. l1Dcho clohoy so..~X1.do se cele1::ro.ro.. en el Instituto 

de Ac1.r.ül1istrD.c~ón y C01"-'1.orcio de la Vfborn In Q;rndUD.Ció!l de so;to [;ro.
do do Supore.cion Cbroro.. y Co.r.1posil1...'"1.. dol IloGior1..'1.1 4 do Ec1uco.cion •., ,'" -

TnDbien so c;ro..dunran los o..lunnos do soxto t3rc..c.1o do lo..s Escuolo..s 
Nocturn..'1.s. 

IlEUNIqtT SOBllE FIlODUC'pIOH y CALIDAD ~L ¡ABL.CO. · 
Una Conforencio.. No..cio11al do l~roduccion y Caliclncl dol TeJx'.co so 

celebrnrn rnñ..'1.nD. clon~.'1Cs o, on 01 Círculo Socio..l Obrero Julio 1mtcnlo 
f:Io 110.. , on la CUD..l ho..ra 01 reSULlon 01 Socrotcirio Gonoral do ln C~~C 
T' 1" .. T.~ ... üOvo UC10Yl.nr1~, .u?zaI"O lJOE2.. 
. El di~1Gcnte dol sector, Dier,o León, infornó quo D..d~)l:ulS de lo.. pgr
ticipnt."ion i)nplio. de · J.o.. reprosento.ción obrera on eso ovonto, tonaro..n 
pnrte ta!Jbien bn 01 n:sIJ.o flU1cion..'"1..rios do lo. e['..preso. consolicb.cb dol 
to..~x,co ~ y el cic-;o.rro, de lo.. ANil.P, f3ro.njc..s dol puoblo, y del sindico.to 
n(;r1co,:,a. • 

.i\.süüsr..:o, junto con lo.s nuovas Goto..s do prodl."l..cción do J;o..bacos y 
c~Go..rros con vistns al quinto o..nivorso.rio do In L.evOlUC:LO:l~ so trntn
ro. sobre le. cnlic1D.d del p~oclucto, 01 ~orro do costos, lo. discipli
ID en 01 trn'Xl.jo, lo. ¡:,ojor distribucion, la ol:mlnción socialisto. y 
otras cUDstionos. . 
**.:¡..* 
H1:..BLQ EL IInnSTl1C I'IAC!L\DC VGNTUP.A EN UN Sj~ I'UrIú..D. . O. 

El Uinistro ele So. ud l-Ublico., Cor:nn:Lr'.l1to Joso IlnIJ.ón Nacho..do Von
turo., intervino on le. sesión inaUGurnl del SoDinnrio so:)re tro.bajo 
soci0.1 quo so in~ció en los snlonos· del COleGio rIóclic o , y quo soró.. 
clnusuro.clo hoy Sc.bo.c}o. 

En su intorvoncion rbcho.clo Ver.t\:.re. clijo que es fUl)cl...'"1..r.1.onto.l 01 
concopto dol tro..:XI.jo.dor 80cio.l on ostos lJ.otlentos" C.S1 cono que dobo 
toner esto obroro rJuy clo.ro el dobor do su fUl1cion clontro dol Poli
clfnico y , on ClUO prosto sus sorvicios.,Contros Lsistoncic.los 

Insistio ndolJD.S en ln c;rnn o.yudn quo 01 trabajo.dor socinl puodo 
prosto..r on tc.l sentido, y c¡uo con lns poncllcionos que nc tUD..lnonto 
so croan, poclrct roo..lizo.r aUl1 lU1 royor y nojor tra:Xl.jo. 

En l~ scs~ón so c.nnlizo..ron las pononc10.s relativo.s n Trabajo So
cial, Atoncion fro-r·Jo.to.l, lD.ctcmcia ~'ie..torna, sobro Institucionos In
fc.ntilos y ~CRPltclos Gonoro.los. 
-~·:'}J,r* 

IillccrrilIDC DE FELIX TOnrillS POn. Fil.ISES SC~IL.LISTllB. 
. El Cor10:ncbnto dol Ejorci to Ilobolclo Folix Torros partiÓ hoy por lo. 
vfn o.~ron hncio. Uoscú, po.ro. inicinr UJ.'1. recorrido ele vo.rio.s SOI:'.o.~s 
por lo. ur~s, Chino. Fopulnr, Indonesia, Thc.ilo.nelio., y o.leunos p0.1S0S 
elo :Suropa Cccidontnl. 

.. " .En 01 1:11SnO vuolo tc.nbion po.rtio 01 funciop..o.rio dol Instituto do 
lo. Iloforl:1D. Ac;rnrio., I·anuol I~rez Hormndoz, quion suporviso.rá los os
tudios quo roo.lizc.n los bocnc1os cubnnos on I1oscú. 

Asirüs:::o g :~c.rtior9n hncio. lo. Unión Soviótica, para ospocinliznrse 
on or(;o.nize.cion ele nucloos obreros, Bro.u:tio Horcior y NrttnYlD.ol Dol
[;nclo, diroctor Y; responsablo do puno de obrn del lUnistorio dol Tro.
bo.jo. ;l.I:'.bos iro.n dOspuós c. Ginobro. po.ro. asistir a lo. Conforoncio. 
Tócnico.. l~opo.ro.toria sobro Io1fticc. do :G!".'l1:X30 quo colobro.rn lo. Crga
niznción NUl1c1ic.l del Tro.bnjo on 01 nos do Cctu1)ro. 
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CONlIEMOTIACICN DE LiJ. INDEi-ENDENCIA DE IJl.S TIEPUBLIC.hS CENTnc.f'"rmnICANMl • 
. , Ho.fu~'U}, arD., 13 do Soptionbro, ~o cormonorn otr9 o.nivorso.rio do lo. 

11 ,)~raC10n dol YWjO coloninl ospnnol do lo.s 5 ropublicas quo forJ:1..o.n 
.01 aroo. controo.~oricanc. de nuestro Continonto. 

Estnn ubicndo.s en ostn troo. lns TIepúblico.s do Gv.o.tomla, Nicaro.
GUD., Coste. ilicn, Honcluro..s y El SalVo.clor~quo un dio. cono 01 elo rm.ñn
no. , 15 do Soptionbro, 11o.co 142 años, lo~~ro.ron oDo.nciparso dol tuto
lajo do lo. CoroYl.n elo Espo..fie.. . ' 

Duro..nto 01 siglo y nacHo quo llovan elo vid.o. l1.opublicnno. los pafsos 
controouoricc.nos, ho.n po.clocido Granelos c1escnlo.bros, producidos por 
su .indofonsión frento n cobiernos ~~s podorosos, dostnc4ndoso ontro 
ollos, on plm'1.o ospocinl, los E:stndos Un~dos do ,Hortoo.lJ.orico.~ con 
su pol{ticn oxpo.nsionisto.. y do penotro.cion ocononice. colonio..listo.. 
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Cruenta y ~o.re:;a. ha sido la luchn de os>·~s pueblos por su liborncion 
clofinttiva, o..un .no o..lcanzo..M plemnento, y en el ·curso de ID. cuc.l 
han desnrrollc..clo diriGentes ele 18. valía ele José I'Ú1tías Delr;o..do, 
Itúrbide g Guerrero, r.loro..zé:n y Sandlno, este Últino el priner lt.tino
aDericano que d~rroto c.. ~os yc..nquis. . . . 

y hoy, 142 0.110S despue8 ele la Gesta ~nclepend()ntlsta, son las rus
nas ticrrc..s centronnerico.nns donde los iI1perinlisto..s yanquis entrenan 
tropo.s po.rn invo..cl1r o.. Cubo.., po.ro.. lo cunl n espo..lcL'l.s del pueblo ho,n 
conse[';u~clo el apoyo ele los Gobiornos vendidos y traidores a osos paí
scs~ 

~ero, en osas DisDas tierras centro~lerico..11Cl.S hoy se lucho en los 
co..I1pOS contro. esos Gobiernos vendidos y traidores y su c.LO inperia:: 
listo.~ lL1Y'lzal1do esos guerrillas de vc..lientes del esplri tu de Horo.zon 
y 80.1'1c11no el niSDO c;ri to de PATrUllo o MUERTI~, VENCERE~I08, que nos iC;un· 
la con nuestro.. lucha coritra. el one1:11[5o COL11.U1, el inperia11sno yanqui.
***,.;.. 
PillCONOCE :0F.T!:iil rn.tillSOl'! EL CONTRi~TE ENTRe!; PAlf3ES SOC~ISTl:.S y CAPI-
TKLIST.LlS o . 

EIC'ooocicl0 periocl.1stCl. nortec.DericCl.no Drew Peo.rson ac~bo.. de rea
lizar IDl recorrido por varios pn!scs europeos, to..nto cc..pito.listns 
CODO socio..listo..s, y hu expuesto sus iI1presiones rc'spccto b. lo que ha 
visto en ellos_ 

Pears on señ..'11a ID. diferencio.. existente entro Turquía, pnís co.pi ta
listo. vfctiI:.n ele un férreo rér¡iL:.en nili to..r, y dos países socio.listas 
BÜr.anin y Bülr;o..rio. _ J)c Turqu~o.., peso a lo. 11o..rJD..dD. o.yuc'lD. nortoo.D.eri-; 
co..no..~ puede docirse, señc..lo.. Poorson, que hace o.lo.rde de su postro.cion 
econoLl~co.. Sus [~obiernos ho..~l estado reGidos por el sir;no ele lo.. co
rrupciol1 nclninis.trativa. [..rinde l)oarson que de lo..s lil:2pins y bien 
conservCl.cL'l.s co.lles deRunnnio o BulGo..ria, se po..so. o.. lc.s sucios y nnl 
cuidoc1o..s co..lles, con ruidosns co..sas, de los ciudndcs turcns. 

Hnble. el periocl1s tn norteCl.Llericnno cóno el pueblo tt.U~co nndo. en 

hnrnpos, o .. on to..nto que en BulQ;o.rin y R'LlDD.nio..,
I1'l..lo.L1ente vestic1.o, 
donde las cc..lles estnn llenos ele oleGres flores, la [Sente se ve bien 
vestido y sc.na. ," 

Dice que en tc.l1to el pueblo turco no puede disfrutar de 10..s Pla

yas del Ho..r NeQ;ro, lo.s rosas en 'I.l1ia e.cuelen por nl1es
Bulc;orin y Ruu... 

.y niles o. lo..s plnyc.s, y disfruto..n de todo lo que hoce la vide o..Q;ro.c1a
ble y llevnderc.. 
*~~-*.;é-

Ll... J?LEN..:'",RIÚ :::"i10VINCIl.l.L :DE CULTURA EN LA HABArJ4
En lo reunion ofectunc1o.. por lo. Coordinncion Provincial de lo. Ha


bo..nn del Consejo Nc.ciol'lal de C1!.tlturo.. se trotó sobre la creación de 

Regionales ele CUltura en todo lD. provincio de In Hn0ana. . 


El inforue centrc.l estuvo o.. cnrGo del Coordino..dor ITovincio.l de 

Culturn de le.. l?rovincia ele lo.. Hnbo11D.., José I1i !~uel Gorófnlo, quien
nas o.delnnte indicó In necesidad de creo..r los Consejos Voluntarios 

c1.e Culturc... 


To.Ilblén se refi:~ió GarÓfalo nI plo..n de nr..lir.~os do la CaSO. ele lo. 
Cultura, 10 que se[stm dijo responde o. Ul1['. necesidc.cl, y puso CODO ejeL
plo el que funciono.. en el ReQ;ionnl [Ibyobequc, en GUines. 
-X-~~"~!."i} 

NOTICIf.l.,s D~ TODl\ CU3L.• 
::':n l'·htnnzo..s se encuentre. funciono..ndo el pr1:!::er lnborgt9rio ele Hi


Giene y 2pielerJioloé!0 perteneciente al interior de lo nepublicc¡, el 

que cuenta con nodernos equipos procedentes ele los herno.nos PCI.~ses 

soc10..1is-(;e.s. 


Este loboratorio ele HiGieno y ~pideDioloc;ía, o.derús debrindo..r 0..1 
pueblo l:1.:)c:níficos servicios Décl1cos, se ocupn elel o..oolisis de aliI1eJ:~
tos . de fo..bricos de conservc..s, ns! cono leche fresca ele la provincia. 
***7~ 

Uno..· conferencio. sobre el S9rvicio Hilito.r Oblic;o..torio fué ofrecidn 

por el diriGente de lo.. Union .de Jóvenes COIlunistns, conpo.ñero Andrés 

VilCtriño en lb.zonn rurnl La Tunbita, en Isln de Pinos • 

..;~- -3~ * -~~ 

Sn el kilóuetro 11 de lo co..rretern central que conduce de Gua.ne n 

Mo.ntun se sobrepc..so..ron los netas ele sienbro. en un oillón y nedio de 

pinos y eucaliptus. . 

-!~{~1f.~.. 

. , ,
En el Sincllce..to del Central Julio L1)tonio HelIo.. se celebrarCl el pro
xirlo dío.. 21 tU1....'l.. l?lel1....~rio.. ele Educo..cion con lns orG0nizo~ion~. de nnso~ 

con vi s tas e, lo. rntriculc. en el curso ele Superc.cion Obrere..-Canposinc... 


CIUTICiI. Il.:JErJ.L\.UEn 1~ EST:~J)CS UHI:)CS 0 D:GLAT'.iIl1l1f4 ?OIl FI.ti~1ú.n ACUERDO. 
L..'l.. Television o.lo ~1D..nn occiclento.l rrcsento e.noche 1).no. entrevisto. 


con el Cc..nciller Konrod i~c.lene..uer, en le. cuc.l censuro e.. Esto.cJ,os Unidos 

e In.cle.terrL:' por su r:o.rtici:)e..ción ei1 el Tratado de suspension parcinl 

elo prue bC'..s nuclec.res. . 


Adol1c.Uer dijo que pOrSalCl.hlonte no ve!c.. en el Trato.do de proscrip

ciÓn pnrcial de ense..yos nuclee..rcs nnon que justificc..ro.. 01 entusiasno 
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euforico del Gol)1erl1o ~ no,rteo.ncr1cnno. 	 , 
El COJ.1ciller, quo un nes o.ntes de su o.nunclo.do rotiro Dostro Vl1D. 

inusitncb frnnquozo.o.l ho.blo.r ele sus socios yo.nquis, dijo que In. fir 
UD. dol Tro.to.c1o do ~10scú obec1oc!c, sinplenento c. fo.c ~ores olectorales. 
Los Gobiernos elo )!!sto.clos Unidos o Inclo.terro., elijo l ...eleno.uer, se on
frentan o.nb9s 0., 010cc1onos c}urcn te el próxino año, yeso influyo en 
su ovo.luc..cion de lo. sltuncion intel'n'J.cionnl. 

J.'" todos los Gusto. ir o. lo. cnr~pafu electoral con 0.1[:;0 que tlostro.r, 
di j o .lldeno.uer. 

El Co.nciller se entrevistará hoy con su próxino sucesor, el IIi.u 
, ,

nistro de ~COnOD~o. LuchdG Ecklutrdt, y con el Ninistro de TIe1nc,~ ones, 
f,ehroeder. 

III'i:OllTt·,NTE REUNrON DE FIlODUCCION f ..GnOrnCu.AI1IA EN IlANCHC :DOmROS, 
- :i?o.i·Óo' discutir el pj.an ele sienbrs.s y vento.s (Le pr0s1.uctóG ~)C
cuo.riqs al Bsto.c1o cluro.nte el presente eño, se efectuo un~ ir.lporto.nto 
reunión ele ~[1. ANi):i? (lo Hc.ncho Boyeros. . ' 
" Le. reunion fuo convocnc1....'"'. por el Conse jo de lTOduccló::1 :;?rovinc10.1 


de Jp. Ho.~l"'.n (le le. lJ:L I.', y on L) nisne. $0 CO!-.;,:;!'obó que Cd"~O se lle

c;o.ría o. nc.s ele J4,08~OOO cD.bo.llerlo.s elo sienbras. 


_ To.nbi6n se trc.to on este.. rOlmión ele ~ro(lucción de lo. AH.ú.:Fdo las 
nnquino.s o.lzo.cloTes do co.ñc., lc,s que sero.n ele c;ro.n benoficio paro. la 
cuc,rto. znfrc¡" elel pueblo. ' 

In retU1io!1 tc.nbién olOC~ió la lnbor ele lc.s COlJ.is10nos el0 Tnbo.co 
o. nivel nunicij,)D.l, le.s que estcÍn v1si tanelo c.. los c.osecheros y tro. tan 
de loco.lizo.r o. tOMS lo.s r.lujores que conocen lo. mn1pulo.ciÓn ele dicp.D,. 
pllinto., con visto. o. o.unonto.:r lo.. ]JroducCiÓl1. 

I.a. propio.. rOl.miÓ~1 ~le proclucciol1 ele ln. .i...Ui:..P ho.bo.nero. tro.tó sobro 

el o.msto de leche, sienbro.s de forro.je, lC'. no.l0.l1.Go. y el uso elo L1D..

quino.rlo.s con vistas 0.1 plan elel próxino o.ño. 

'U'''k* it- ' " 

VISITl:. rr~ CFICI1:..lliS ill LIJo FI.¡1 AL iETIIODICC ~'NCTICI1~ iJE HOr~ 
Soliflo.... Estir.ndos óyentes: Nuestro.. Fuorzo. Úéreo.. TI voluc1 onc..ric. 

ha proGrar~do i111n serie de visito.s a uistintos contros el8 trabajo, 
paro. tener lU1 rnyor contn.cto con ~uestros conpo..ñeros obreros, yo. que 
nuestro )'~Jórci to preciso.nonto osto. forro.do por conpa.ñeros tro.bo.Jo.do
res, por cor.lpo.ñeros del pueblo. 

En la noche de hoy han cog1do cono prinor lUGar ele visito. el pe
rióeUco 11Noticio.s ele Hoy". Alrededor de 50 cOD.pañoros ele nuestra 
Fuerzo. Aoreo. Revolucionaria, y cl frento ele lo. ~isr.n viena el Connn
clnnte IhÚl Curbolo, Jefe de lo. nisl.1.'1.,o.l cunl vo.nos· o. preG1.U1to.rlo 
po.ro. que nos oJ~pliquo , el L.otivo de este.s visito.s o. los centros de 
tro.bo.jo. 

Curbelo.- Fuestroplo..rt ele pre~nro.ci~n: conbo.tivn conter1pln uno. 
vez 0.1 nes 10.s clo.ses do instrucc10n pol!tico.. Dentro ele elle.. se 
reo.11zo.n conferencias, cl.1stinto~ tipo~ elo Lnterlal, conferel1~10.s que 
do.n los enco.rso.cl.os do 1nstruccion po11tice.., po.ro. lo. suporo.cion polf
tico. do los 'cor.:.po.ñeros rüenbros de to(b lo. Fuorzo. Aóreo.~ 

Dentro de ose pro;~ro.Dc. heT.10S inclufdo lo.s visito.s e.. centros de 
trabo.j o. ~)ocicliJ:loS C01:10 prhlero. visi tn v1si to.r el poriódico UHoyu. 
Decid1nos esto porque entre le. prenso. rovolucionc..rio. el poriódico 
IJHoy11 se recibe en toc1o.s nuestras unicb.des, es le!do por toelos nues
tros cor.l9atientes y nosotros, los , 111e r::br os elel r.stado rhyor de l[) 
Fuerzo. ¡ ...oreo. conS1eLero.nos que Ser10. Ul1D. visito. interesante ver cono 
se elabore.. lo. pr::mso. rovoluciomrio.. que d1rio.rJ.ente leoDos. 

Soliño.- LueGO de esto.s po.lo.bro.s elol Gomnde.nte Curbelo inicio.
nos , con los cotlpo.ñeros ele 10. Fuorzo. L.órco. llevoluciono.r1c.. y el conpo.
ñero Blo.s TIoC[) el rocorrido 'por touos los clepD..rta.l:1entos, conenzando 
por lo. Direcrion . , 

Blas.- Aquí ponenoslo.s COSo.s ros iL'1porto.ntes~ · lns que hay que 
desto.co..r, ' las cosas quq hc..y que poner en prinern po.g1no."las que hay 
queponor pn tercero. pagl!)0, y 10 que va en lo. sec,LUlcb pc..gino., la ' 
interno.ciol1D.l, que es lo. ult~nD., cono ustedes so.ben, lo. octe..vo., y 
las cosas, e'l1 ,fin, en cncb po.Gina. se ve el r.nterial que ho.y se pro
yecta .el periocllco. , . 

Clc.ro .que csc) es o. lc..s 6.30, pero cono siGuen lleGandO noticio.s, 

lo que so o.cordo o. lo.s 6.3.0 es uno. parte ele lo que en roo.liclad so.le 

e11 el periódico. Pero o,h! se proyecto. yn el 3dttor~o.l y lo.s COSo.s 

princlpo.les que ven o. snlir, lo.s fill'1c1.nnentales, estC\.11 }2r ,oyecto.c1D.s 

C1. 10..s 6.30. ' 


Soliño.- ~l cor~po.ñoro Blc,s lioco. siGue Dostro.ndo o.. los nieDbros 
de lo.Fuerzo. f:..oreo. I1evoluc~ono.rio.. los doperto..r::'.entos" y 01 lUGo.r donde 
D. 	 lo.s 3 ue lo. tarde se re~U1en. Ibse..n o. lo. TIe~ccion. 

Después nur.:rcrosos cor.:pc.fieros c.lo le.. Fuorzc; [ ..oreo., con el COl:un
c1D..nte Curbolo y el cour:\..'"'.i1oro Blo.s ~occ., esto.n entrando en lo. iT,~pren

. to.. 
Blc.s.- Estos son los correctore::;. Cuo.nc1o se VD. un error, on 


eJ, 909b ele los co..sos, tieno la. culpo. el. ?Verc\.'"'.d o no? 
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Corrector.- 8~",., 
Blns.- Pero se ha Dejorndo bastnnte 
Soliño.- En estos nOI1entos el conpañoro gOll...'U1c1D.nto Curbelo 

entrevista 0..1 Jefe Rosponsnble de la Correccion ele Pruebas, sobre 
la forna en que se trabo.jQ en el Depnrtanento, y tCLibién interviene 
el coupañero BIas Rocn, Director dol periódico :/I'Joticias de Hoy~l. 
Bl~- Estn os v.no. nleo.ción ele plODO, co.lanirr, donde van lo.s 

letrn.8. 
Unoo voz .- Ahoro. se vnn o. ftU1elir las planas. 
Blo.. s .- sf, eso se hace todos los díns. Se llevan allí las 

rntri(; (; s, y se funclen~ Tro.bo.ja nhí ~orn que veo.n el trab:t.jo. l' 

AhOl'C. ) en e~ 1:'n9tipo, ho..Gan una línen que dirC1. r ",CoIJa!le1D..nte Ro.ul 
Curbelo e• Aqu~ esto.? el nonbre so.le oscri to al reves ~ •• " 

Sol.1Jío. - :Jespués que el conpo.ñero Blas ternj.no. de expiico.r cóno 
tro.bnjo. el linotipo, pnsa o. otro de los clepc.rtD.Dentos que le siGuen. 

Blns. - T8sto. es la prinora, An:::;elito? ?Ya estaDos cerrando?, 
fhUr.s;,lito , - Yo. , , 
B~~':':.§ o" Bion, ahorco vanos a vor UJ:12. prueba elo la plnno." fu esto. 

hecha. Yo. se hicieron lo.s correcciones colunu.".. por colunn."... Ahora 
. se' 80..Co.. uno.. prueba, pnro.. ver finalnente lo.. pa

,
g ino.., antes ele mncbrlo. 

al ootrizo..clor... Una vez que se ha correGido, paso.. nl rntrizo.dor. 
Esto.. es lo.. ü1tion eto..po.., antes de pnsnr a lo. roto..tiva. 
Curbel0.- y si en este nOI.1ento 11e r;0. lU1D. noticio. ele esns de 

pelicUla, ?1my que desho..rn to..r?, ' 
Blas.- Hay que desbo.rato.r todo esto. 
801i50.- Cornnebnte Cur1)el0, después ele este recorrido por el 

periodico l/HoyO, ?c~l es su inprcsión? 
, Curbelo.- Ro. sido ~o..ro.. nosotros uno. rnGnffico. experiencio. ver 

cono se elo.bora un perio(lico. No pensQbnnos ni reI1otanonto la tarea 
., l' .'"COIlp1 . so rea lza en 1c.. el'o.ooraClon ne un . 'd'o J~slIn quo perlO ' lCO, 
., l' l'

En los pro~dDos (11o.s de clase pol~ ticc.. que nos corresponde nensual
n~nte tenenos en proyecto visitnr otros centros de trabajo. Serán 
fabrico.s, distintos centros de trabnjo, donde podnDos ir toclos jun
tos, y cor:po..rtir con los conpañeros obreros, o.precic.x ele cerca su 
sacrificio, su trabo..jo, aprender de ellos, o..prender de las tC}reD.s 
que reo..lizo..11. CroeDos que con esto podenos conprenc1er o.Ún LBS obje
tivanonte la co.v.so.. por la cu.o.l I:'!vr..teneDos nuestro..s C,rIJD.S enpuñaela s , 
viCilo.ntes, en defenso. de nuestra Revolución. 

Soliño.- nuchas Gracins, Cornnclnnte B.o..Úl Curbelo, por sus p[\lo. 
brn~, y tenc;n lo.. seGuric1o..c1. que serQn ncoc~iclos con Gro..n cariño y sin
po..tlo.. en todos los centros de tTo.bajo, yo. que ustedes precisanente 
son nuestros propios conpnñeros. 
~é- ~;:.. ~i'(- -~

NOTICI1:..'s DE TODO EL I'.'IUNDO. 

COLOfIBI1:...- . In 8eno.do concedió 0..1 .i?rgsic1ente lo.s facultndes que este 

ho.bio. p~cliclo pnra o..unentar lo.. represiol) en todo el país y rnntener 

e~ lo.. co..rcel o.. los ciue1o..c1o..nos que el rec inen considere sospechosos, 

aun en el caso de ser exonerados por los Tribuno..les. 


BRfl.SIL. 0espués de 16 d!o.s ele duración terrlinó .10. huelGa de enpleo.
dos y enferneros de cnsns de so.lucl y hospitales, 0.1 eannr los tro. 

bo..jadores las ckrnndas planteo.das. 
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El Dcpe,.rto..r.:ento de Asuntos Lc[jnles del fIinisterio de JU:jticia do. a 
conocer el fo..lleciniento de ln Sra. Concepción G~no.z Vo.zqucz~ que 
ore QcpOBito.nte de Ahorros de lo.. l~encin 4-10-19, de Icno.cio l~ra
j~onte 205, LQ Ho..Oo..no... Sus herederos podrnn ejercer los derechos que 
lo. vicente lec islación les conceue. 

h~ F~dero..ción :~studiantil Universitarin cursó ill~ telec rarn de felici 
to..cion 0.1 Dr. Jucol1 1·brinel10, nector de le¡ Universielnd de lo. Habcono., 
quien se encuentro. en ?.ca~o.., clo11c1.e rocibio el título de Doctor Ho
noris Co..usn ele le,. Universiclo.d Co.rolilr,. 

, . ' Cons ti tuyen 1m Dis tri to losCor~i tos ele !Jefenso.. ele lo. TIevoluclon en 
lo.. Sierra I·hestr~. En el Centro..l furtoloué r·bsó, nnt~Guo Estrada 
f..."..lr.lC., se efc;ctuó uno.. ijosnL1~)leo.., en lo.. qug se constituyo el Distrito 
de los COL:i tQS ele Defensn ele la nevolucion ele ln Sierro.. Mo..estro.. 
Este :Jistri to cuenta con 300 Corütés de fuse, 17 Seccionnles pcrte
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necientes c. distintos c1..W.rt.onos c::tnpeslnos ·elel norte ' ~le lo.. SierrD. 

I'lr'.estro.., y con 4,572 nienbros. 

·;~-~r** 

INSTL.Lfl.N UN.L\. ,30TICll. ·VETERIN.L.IUt .. EN EL NUNICI?IO DE Lfl. SALUD. 
,. Se lnfo1"J::'o en 10. ¡;olego.é1ón P.roviñ~io.l do 10. ' f;¡,Nl:...I) elo iD.. Ho..oc.l1D. 
que roin.'l. r;ro..n o..lec~rfo.. entre los , co..!.1pesinos elol Nunicipio elo In Sa.
lud, por h!J.~)erse intcÜCi.clo en cUcho Ht,micipio l.U1n boticn Veterinc.ria. 
por el' j)epo..rtnpento ele So.nid.."1.cl ?ocUD.rin del INDA. . 

Eso servicio ero.. un viejo nnhelo 9-0 los ca.npesinos, y 11..':1. pocU:10 
obtcr;l):;"..lo r;ro.cic.s o.. n'.lestro.. rtevolucion socio.llstn, en su inco..n8.:'.!~10 
obro. u~'1 be~1eficio ele los pequeños o.z,ricultores ~ yn que lo. creo.e 1. :')11 

. ele esi..'.. boticn res1Jolve lns dlficulto.des que sienpre hnn cOl1.froY~cnelo. 
~HH~* 

illSPAllAN U~S CONDICIONES EN QUIVICAN Pf~'lÚ. LÚ.s SIEHBn:J3 DJ1: CAf:i.. ~ 

FilIO. . "
- , . ~ 

. ' En ~eill110n efec~UD.cl.ct por el Con$ejo ele Producclon ele lo. Allii.F ele 
Qui vicnn se conocio el estndo o..ct'Q'1.l del plo.n elo venro.s 0.1 Estado 
por nedio del j)epc"rt,'11~cnto ele l..copio elel INllh. 

To.l:lblén se info1"'.L1é; sobre las otras to..reo.s ele lc"s sicnl?ro.s po.ro. 
1.0. zo..frc. ele 126L1" y 'S0 pudo cor:probt"..r que el 80,% ele lc..s o.rens seD
bro.cLa.s yc. están teniendo ,lo. sec;und.n 11npio.., teniendo las condiciones 
prepo..rc..c1o..s 1"-'1.1'0. ofcc tunr lo.. sienbro.. ele cnñe. (lo frío. 
~HHH~ 

CONTH!UAN LlDGll.J:TDO I':ill:NSi..JES ~E illQTESTi. :;;:on Ll¡,S AGiiESIONGS ?IHl...TAS 

DEL nE:-~IlL:'LISEO. (ID.:C!je. relncion ele nenso..jes) • 
..~~~*~~ 

.. _- ......_---
0)0(0 

o ~o . 
O , ,

Tr2..npcribioy tipio 

ND..nuel ,ú,cc1)0 

. Ta.qui'c;ro.fo ~b.rlc..nento..rio ?rofesionnl 


luro.. cll...'1.qluior' c.sunto rolc..clonnclo con este sorvicio, o pnrn. c'I..W..lquie~, , ,
tro..ooj o tc.quic;ro..fico, L'1cca.nogra.fico, nine or;re.fico o ele trnclucciones, 
s!rvo.se cl1ri,~:;irse D.: 

373-56-89 

, . " 

, , ' 

http:s!rvo.se
http:Ta.qui'c;ro.fo
http:efec~UD.cl.ct
http:inco..n8
http:c1..W.rt


RADIO PR ffiRES o 

oooooo ~OO~ ~OO~ .~ ~OO~ 0008 00~ o 800 8 00 ~000 

r,HJRIERON CUATRO NÜ~.9?J~N BIIll1J;NGl!l!1:1.JJESTRC?'1d:Q9S. pon UNA B.mmA 
Cl1'J.tro ,niños negros lllUl'ieron el domingo, destrozados por una bom

ba que fue colocado. en U.l1Cl. Iglesia por elementos racistas, en los 
momentos en que se colcbra"Jo.n los sorvicios religiosos, rosulto.nclo 
heric'b,s otro.:s 23 persoms ~ , 

El cT'imlnnl a tcnto..c;lo cline.mi tero so proc1uj() on u.n.o. iglesia 
do lo. ciuand do Birmingham, quo ora utilizado. po.ra colobrnr rOlliLio
nos, por 01 Devorondo King y otros dirigontos negros. El contro ro
ligioso quodó dostruido on su ~yor parto. 

Edificios contiguos, y varios nutomóvilos que osto.bnn . situndos on, ,
lugaros corcQllos, rocibioron tnmbion o~flos do considerncion. 

In violento. explosión produjo mnl1~festD..ciol1os do protosto.. do mu
chos vecinos, quienos incligno..clos pOdlo.n o. Gritos quo so condennro. o.. 
los culpables dol ntentndo. Algill10s do ollos o.rrojo.ron pioctro.s o. lo. 
Policio., cuyos aGontos comonzo.ron o. clispo.ro..r sus armes sobre lo. mul
titud. . 

la Polic!o. de Birminghnm, en los primeros momontos, no pro..cticó 
ningllil~ dotonción por el hocho, o informó que l~ co..rtuchos do dno.
mi te. por ~o monos fuoron coloco..dos dontro del sote,no do ln 19les1a~ 
y que ho.lp.o.. en ello. lU1D..S 400 persono.s cuo.ndo se produjo lo. explosione 

Dospucs del o. tentado, dos ciucb&mos blo.nc os fuoron interrogo..dos 
y liberto.c1os posteriormente. 

COlJDEtJl~N EL CRUtEN. 
El l!dor negro, Reverondo I·brtin Luthor King, en f ...tlo.nta, emitió 

tu1o. declo..ro.ción en relación con 01 cr1mil1[1.1 o.tentaclo dinnmi tero en 
uno. iglesio. do Birminóhnm. Estoy ~rofundnmente conmovido y apenado 
ante el hecho de que un acto tan barbaro e inhumo..no ho..ya aún podido 
tener lu~ar on Estados Unidosz el o.tontndo do la Iglesia fué un ai
ffien contra lo. Huril-""1.niclnc1... ,

El GOberl'U:'..c1or Ho.l1.,:,.co ,agrogo, es on lXl.rte responsnble por ostos 
actos o.sos~nos, pues sus po.lo.bro.s y accionos irresponsables han creo.
do uno. o.tmosfero. do violcncio. y crimon en todo 01 Estado do ~lo.bo.mn. 

Toobién dobo sor dicho esto. trngico. cosoc~ do o.sosino.tos es re
sultc..do ele lC',s-sQmillo..s elo o..po. t!C'. v transo.ccion nlc..ntaebs on todo 

, , - , v 7' ,
01 po.1 S . , .. .--Tóeb nuestrc.. no..cion debioro. fi jo..r tUl dla e1..o oro.cion y o.rrc
·pentülicnto por osto torriblo hecho, teruinn oxpresondo el Reverendo 
lI'brtin Lutero Kil~. . 

Otro dospc.cho co.blegrnfico roporto.. quo los cuerpos despednzo..clos 
do dos niñas negros, D:üsy H9.N0.~r, ele 11 o.ños, y Cynthio. t"¡esley, ele 
11-1-, fuoron i:lontifico.dos, dOspucs ele ser extrc..!dos ele los oscombrosl 

do lo. :,J:scuelo. J?p.utisto. ele BiTLlingho..I!l, ellnc..rli tacl.a por olenentos ro.cis
tas •. 

rUembros elo los oquipos ele socorros ostnn rOIJovienclo los escolabror:
dg lo. 19lesio., lJuos so teu!o. quo' o. consocuencia de la explosión ho.yo. 
ros personas sepultacbs boj o los osc onbros y los onornes bloques ele 
hornil:;ón arlJCl.elo proyectados on toclo..s dirocciones al ostc..llar ID. bon
bo.. 

~1UERTO UN JOVEN NEGnO POR Lt.. POLlCIA DE BIRHHJGRl'...rI. 
John Bronington, joven ne9ro de ~6 años de ecbd, rosultó nuer~o 

do ID! balo.zo CQ~nQo lo. policla trc..to de disolvor lliLo. lJCl.nifestacion 
de ciucl.o..chnos on Birninghnn, que protestc..l:xm por el c.tento.elo terro
rlsto o. lo. Iglosio. B':1.utisto., en 01 cml nurioron destrozados cuntro 
niños negros. 

Otro niño nogro, ele sólo 9 o.ños, rosultó Lluorto cmndo dos honbre 
blnncos le dispo.re.ron elosc1e lh"1.O. rJotocicletn on D.nrcho.. 

1U1te estos nuevos hochos elo violencia por olonentos rocistas, ni
los ele ,pors 011D..S 8e lo.nzo..ron o. las co.lle8 po.ra ropucHo.r y c oncleno.r 
los crlI.:ones. 

Hientro.s tanto, en Tc..llo.ho.ssee, Floricl,o., [!::lB ele 200 personas fue
ron detonidas Ct4..~ncLO reo.lizo.bc.n uno. n..~ifesto.ciól1 on fo.vor de lo. 
integro.ción ro.cio..l, frente o..IDL cino de eso.. ciudad., , . 

Al ser COlY~uciclos o.. lo. Este,cion elo Policlo., otrns 100 personns 
quo protosto.lxm por lo.o detencioneo, fuoron o. su vez o.rresto.ebs por 
lo.s nutorick,des. 

ADOilHlÜ1il.N L1:,. e IUD.¡'..D pon EL f ..rnvrmS'¡:'..11lO D~ LOO CorUT S 'S DSFENSA ro 
LL. n::::VOLUCIOi'I. , 

So co11.tinúü le.borondo intenso.nente en lo. orgo.nizo. ion do ~os fos
tejos p..':.r[} COl'1l:J.onoro.r 01 torcor.o.nive~so.rio do lo. m:;tltuci~n ele 
los CODi tes elo Defeneo. ele lo. Ilevolucion, quo culDinnrnn 01 ::.110.. 28 
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.	con 16.. I;ngl1D. c0l1centrnc1~n en lo. ' P1o.zo. · Josó No..rt!, en lo. que ho.rn el 
reSUDen el Priner Ministro y Priner Secretnrio del PUIlS, COmnc.L'lJlte 
Fidol Co.stro. . ,

Cono so.~u.do o. este'ncontecinionto lo.. Fedoro.cion ele Eujeres Cllba
ros o.nuncio que cledicnrá elistintos c1!o..s a. reo..lizo.r lo.bor volunto.rio. 
en to.nto que 19s CDn se ho.n hocho el propósito de adornar lo. Hnbnnn 
poro. eso.,oco.sion, y uno. vez que fino..lice el o.cto de lo. Plo.zo. de lo. 
Revolucion quito..r todos los carteles paro. que 0.1 dío.. Siguiente o..no.
nezco. conpleto.nente linpio. toc1nla ciudad. 

La Dirección'No.cional de los Conitbs de Defensa de lo. Rovolución, 	 ,, 	 . 

dio o. conocer que todos los frentes do ~ Organizo.cion vienen trabo.
jo.nc1o o..ctiv~nente con n9tivo del tercer ob~~uoo de lo. enulo..ción fr~
ton1D..l. le. confronto..c~on de cl..'J.tos conenzo.rn el jueves, con lo. Union 
No.ciono.l de ~ Direccion do los Conités de Dofensn y su Buró Ejecu
tivo. 

i'liontro.s to.nto, en un o.cto celobra.elo en el R:üo.cio elo Justicio., 
fueron entregCjelos los c~rnets de lo. orgcu1.1zo..ción o.. los r::.ienbros dol 
Secciono..l all~ constltu~do, que cuento.. con r:ns ele 200 nienbros. 
Al DCtO o..sistiÓ ,el Presidente elel Tribuno.l Suprer:o, Dr. Enrique Hc.rt 
rl['.n!rez, ~)lo.l1.tocm~lose elure.nte el nistlo ' lo. necesimll eLe nULlento.r las 
rotivie~des de proselitisno re701ucio~rio y ln vigilnncio.· populo.r. 

To.nblón cono Do.rte de los e.c tos COl1J.lor.lOro.tivos del , tercer o.nivor
so.rio de los CTh1-10. pie.nisto. Ivette HormncJ.ez ofr9cprñ tu1. recl to.l 
ele pio.no en lo. Plnzo.. ele lo. Co..teclr0.1, el proxino elle. 21, o. lo..s 9 de 
lo.. noche. 

otros o..c tos por el tercer 0..:.11verso.rio ele los Coni tós ele Defensa. ele 
l~'.. Revolución hc.n sielo or""a.niza.dos Dor los Coni tós do Defenso:. ele.' ,9 - . , . ,
Cr·1BF Telev~sion, el (ha. 2b, con lo. o.ctuo..cion de los doY1C..s c1esta.co..elos 
o.rtisto.s, y to..::1.bién lo. CHQ o..nlU1.cio. lo.. declicación ele vc.rios progrnms 
0.1 ~ercer o.11iverso.rio, entre ellos el Circo y otros que se -tra.nsni
tiro.n desde los Distritos en lo..' SOOOl1D.. 'ConpreneUeb del 20 0..1 28 de 
Septienbre. 
~,(-~¡'-~.":f

COrD.!:NZO HOY CUnSILLO TI3rmDL'~ Dg SECUNDlul.IA BhSIC.l~. 
En tocloslos pbnteles de lo. nepú131icc. conenzo en lo.. Tnoom ele 

hoy el cursillo rer.1edio.l pero.. los nlunnos que no o.probo..ron sus estu
dios en el Po.so.elo curso. , 

Con viste. n este cursilló, y pnro. inpulso del nisno, se enulo.l'c. 
en todos los plc.nteles sobre la.s roses del pronedio de o.sistencio., 
disciplil~, cprovocha.nionto escolnr y participación en los tro.bnjos 
productivos. 

::n Buró Provincio.l ele lo. Unión ele :CstucliC'.ntes Sectu1.ebrios de lo. 
Ho.b0..l1.o., conscientes elel esfuerzo que estcÍn reo.lizo.ndo centenc.res de 
es tuelio..ntes ele esto. provincin en in recogido.. elbl co.fó, ho. hecho lli'1.n 
exhorto.ción c. todo el estudio.nto.do po..rn que lÁ~rticipe en 10..s o..ctivi
ebelGs ele este c'L1rs~llo renedio.l. 

En lo. exhortccion señclnn los Qirigentes de lnusq que eso. ncti 
viclnd der.mestrc. el gro.n esfuerzo de profesores y (leuns conpn.ñeros. 
que intervienen 011. el proceso educ0ciono.l, que nos obligo.. o.. respon
dor con tu1. esfuerzo rnyor de nuest're. porte, cono 'U.nD. correspondencio.. 
o. los esfuerzos 'de los estucUo..ntes que so encuentro.n en ' las nonto.ño.s 

. oriento.les , recogiendo co.fó. ' . 
El 21 de Octubre, fecha. o.nlverso.rio elel noviniento juvenil cubano. 

. 
so reo..lizo.rn lo. enulo..c1ón el01 Cursillo, .siendo deber de todos los,
estudio.ntes secUl1c1o.rios so..luebr le fecha. estudiando nas y, erro.dico.n
do los vicios del po.so.do. 
*.;¡.** 
SALUD.Ó.11L.N EL QUINTO AHIVEilSAnIO CON Hi'~ ffiODUCCION DISTINT¡~ ·/('I.lJ',ll~ 
Ul.BOni'¡,ill.3 DJ::L P.ú.IS. 

,furo. los neses que resto.n do' o.ño, n'Lme:~so.s rm.Jt:'.s lo.boro.les ~lel 
po.~s se 11.0..11. fi jo..e'to 0..1to.S neto.s de proely.cc~on,cono sóludo 0.1 qu~nto 
anivorsnrio elel triunfo de lo. ilevoly.cion Cubo.no... 

En ese sentido se encuentro. lo. fo.brico. ele gono.s, que tiene el plC1.: 
de fo.brico.r 7 nillones de po.ros clezo.po.tos de eso r.:o.terio.l en lo que 
rosto. ele o.ijo; los fosforerolJ tienen une. neto. progro.r-ueL~ ele 100 9 932,6' 
co.jo.s ele fosforos • . Los obreros ele tejiclos plo.nos tienen une.. neto. c10 
once nillol1es y neeUo ele unic1D.. :1es t qy.e o.bo,rcD.n, co.r~iso.s, pnnto.lones, 
tro.les,.ve~tic1os, pijo..r~s, fun~~8, ~o.bo.ms~ co.poticos y Dosquitoros • 

.'.:..1 S~nd~co.to Pctroqulllico nnuncio que ho.sto. 01 nes ele cUcier.!bre 
producircÍ 73 I1i~lones de Jo..bones ele lnvo..r y toco.c1or, lo q'L].esignificc 
tu1. sobreC~l)lil:..uento c.le uns ele 4 1::illones sobre lo.. Deto. originnlnen
te progr9IJD..c.!.D.. 

T!"1nbien cono neta. pc.ro.. el prit2ero ele onero ele 1964, cUcho SineU
co.to"'a.nuncio. tun neta ele 69866·~240 tubos gmnc1es · y gigo..ntGs de crer~ 
c1entc..l, y el e1.etorgente Espurn se produciré. por corco. de 19 rlÍllones 
de p~quetes y 119,800 So.cos. 

Por su pnrtc, en ln @1~rosn Consolielo.e1o. Qe Repuestos y Servicios 
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! ...utonotrices, de 23 y P" on el Veclc1.do, ele ncuerdo COl') lo. ;' Segunc1.n 
Conferencio.. de Proeluccion y CnlidD.d del Sector I'letnlurgico, fueron 
o.prolnc1o..s lns nu<~va.s ne t2.S pa.rc.. so..1uc1.c..r el próxino o.niversnri o do 
nuestra. Revolucion, entre lns que figurnn el NnnUD.,l de Instruccio
nos y Pl"oceelinientos, que incluye sister.J.a ele costos, ta.llcres y 
desc..rJ:.1e. 

Se bo. 'o..rn o.. lo.s uniclneles l a. netoclolorr!o. de lo.nifico..ción es
to..dlStico..s se tencLrc.. isto 01 sis eno. ele cos os nro. in lanto.rlo 
o.. pc..r ir ele prlHero de epero proxino. En cUcho centro de tra <..-.jo 
se ofrecio v.lli) Exposicion por los conpnñeros ele Opero.ciones, con 
lo.. construccion yfo..brico..ción de equipos ele uso pr~ctico, cono con
presor de o.ire, go..to~ hidrnulicos, burros ].Xl.ro. o.utos, bonbc.s po..ro.. 
frego..r nutos c. presion, y 9tros. . , 

Do iguo..l Dodo, en rem1ion cele1Jro.e1.c.. por los responso..blcs de fo.
brico.s y dirigentes . ele las secciones sindicales del Cnlznclo de lYbn
znnillo, se t012Ó el ncuerdo de fijar Ul1D. notn de L~04,600 po..res do. 
zCI.J~o.tos o.. lns . clistinw.s 1.mic1..":'..c.les ele este Nunlcipio, cono contribu
cion n lo.. Detc.. nncionc.l fijo..dn por los tro.bnjo.dores del sector on 
so.ludo 0..1 quil).to o..niversario del tril.mfo de lD. Revolución. 

GTIADU!:..CIOH DE ALmmOS DE ESC'UTIL."...S JE ADIUNISTI1ú.DOlillS il.GROPECUi:.RIOS. 
En el teo.tro Cho.plin, de I\1iro..n~'.r, tendrá 1ugo..r esto. noche, a lo.s 

8, el ncto de grnduo..ción ue los priceros 175 o..lw~los dp 10.. Escuelo. 
de Auxili~s ele l ...m.l.inistrnelores ele EIlpre~o.s Agropecu?;rins. El Pre
sidente del IN?úi, Dr. Cnrlos Ro..fo.e1 iloclrlguez, tendro. o. su cargo el 
reSULlen ele oste o..cto. el que reviste especio..l inporto..ncio.., puesto 
que es tos prlneros cunc1ros grnelunclos elo cUcho.. Escue1n se incorporn
rán de iru~edio.to o.. U~1n to..ren nas co..lificc.do. dentro de los plnnes 
de desarrollo o..gropecunrio, tnreo. fun~~~entnl de 10. revolución socio.. 
listo. en esto.. etnpo... 
·;*,~~~r-3~ 

EXPULSADOS Das Tlli...;~l'..Jil.DOnES POR TTIATli.TI 11l'l.L AL PUELIC O. 
~scle So..ncti-SpJ.ritus reporto. nuestro correspon~c.¡ Cc,rlos Felipe 

r1c..rtlnez que en uno. L.so..nblco. del Sindicnto Go.strononico, efectunc1.D. 
en el esto..bleciDiento ele o..linentnción colectivo.. il.trncciones :Jiann, 
ele dicho r,'Il1.nicipio, fueJ)on expulso..c1..os los tro..bojadores ele es tn uni
e1D. 1:..1ecio mcheco y TOTJo..S Gutiérrez, · por ingerir bebielcl.s a1cohó1ico.s 
en horns ele tro.bo.jo, abo..nc1..ono del rlisuo y r~l tro.to al público. 
J,r*·:<-~~ 

OPTIECEN 11.LIIU:·~:JZ0 EH ~JICI~.110 1'... T~CNICOS CHIN9S. " . 
I.o.. Enpresc. ConsollCbdo. de IÜquel y lD.. DlreCClon Loc0..1 del Po.rtl 

elo ofrecieron lm o..lnuerzo de confra.ternidD.el c. los integrc..ntes de la 
COl:üsión Chim que cluro..nte cuo.tro neses estuvieron en Nicc.ro y rIoo.. 
recogiendO experiencias ele eso.s vnicb.des de 'prOducción. . 
-: t- -:~ ~~ -;:-

ENCUCNTllO DT~ ;:I;~~U:OlhNTES CUBANOS con EL PUEBLO SOVIE'¡I?O. , 
Cientos de Jovenes cubanos que curso..ron gon todo eXJ.to es~udloS , 

e~ lo.s clistintns ):I;scue10.s Frofesionn1es y Tecnicc¡s de lo. Uni~n Sovie 
. tlCo., ce1eb~o..ron un En~uentro con el pueblo sovietico en el huseo ele 
la B.evolucion, en Hoscu. 

VAHOS i."... rmJOIlL.n LA CALIDAD EN LOS ADO:lNOS CON nOTIVO :UEL TETICETI 
l..NlVETISI.l.:2.IO IJ~ LOS cOla ES DE :JEFENSA VE IJ';, :lEVOLUCION, por .L\.ntonio 
TIesl lez, de 'o. ~oclnccion de R~dlO Progreso. 

In 1inpiezo.. yelepuro.ción de Gustos en cuanto Cl. los o..dornos do 

lns cunelro..s y centros de tro..bc.. joho..n sido en estos Dorlentos Ulp ele 

lns consic;no..s prinordi0.1es de todos los nienbros dQ los Con;tes ele 

Defensa. ele 1n TIevoluciór., con vista.s o. ·· 10. próxlrn celebrncion del 

tercer o..niverso..rio ele estos inportnntes orGo.nisilos ele ruso..s. 


El 28 ele Sc;ptienbre, elío.. en que se c011lJ.enornrá el tercer nño de 
lo. orG)nnizo.cion de los Corü tós ele :)ofensn de lo. TIevolución, · se clnrn 
inicio en est...'l. nc..ción 0..1 DÓciJ:lO? Congreso de 10. Unión Internncionn: 
ele l:.rqui toctos, evento nI que concurrirnn nm.leroso..s de1ega.ciones ele 
diferentes países de toelo el Dlli1do, y por lo to..nto lo.. ciuelnd ele ln 
lli)bo.no.., seele ele este Congreso Internncionn1, debe ostentnr co.ro.cte
rlstico..s de llilD. co..pit0.1 higiénico.. y o.cogedorn, 

Otro. de 1ns eeto.s que deben do tro..zc.rse cncb nienbro ele los CDn 
es lo.. de que illlD. vez concluído el o.cto centrol, que se llovo..rn o.. 
c o..bo en lo.. PInzo.. de lo.. l1evolución, donde ho.blo..rá el PrÍIJer Secreto.. 
ri9 cle~ Pnrticlo Unido, COlJnne1D.nto Fide1 Cnstro, ofoctUC\.r uno. opera
cion rapieln y oficnz en 10.. liDpieza de cnclo. cunelra, fachnda por fn
choclo., con el fin de que no quede ningún co..rtel o.nuncinndo los nc
tos que yo. ho..n sido reo..lizauos, y que ofrecen uno. sensación de des
cuido en nuerstra ciuclnel. 

En defini tivo., C0l1C1u;yó expresD.nclo el cO!:.lpañero Coorclinndor, los 

integrnntes de los Conitós que c,quí pertenecen estÓ:n conscientes 

de lo.. necesic1c.d de l~ntener 1inpin nuestro. ciudo.d, con visto..s 0.1 


. Sóptino Congreso Internacionnl de Arquitectos, y por 10 tnnto, 
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"
'.cleelicQJ.lOs toelo nuestro int.eres-, a.clo[us de los ~1.C tos del tercer nniver
sario, 0.1 cunplic.iento de lns tnroo..s C011 el objetivo de lo. celebro.. 
ción de 'Oso- r.ngno Congreso Internn.ci0t10l cl0 Arquitectos. 

En este Secciono.l No. 3 ele Pueblo Nuevo se tro.bc. jn o.rc1u....'1Eente . 
desdetoclos lós frentes, con lo. niro. puesto. en los l~ejores logros 
ele lo.s tnreo.sostnbleciclo..s por lo.. ilevolución, Y desde el sus integro.n
tes exhorto.n n loscor.:po.ñeros ele tocle.. lo. i10públiCo. o. que S9 ~ijen 

I neto..s y 16s elen co.bo.l cunpllnionto en ctt'-nto o. lC} celebro.cion del 
28 de S~j)tienbre, torcer .A.l1iver!3c.;riO de los Conites de :Jefenl:?o.. ele lo. 
Ilovolu~n.on. - ,.-, 
*~""U";'r 

INAUGWJ..N ESTA :NCCIm NUEVO cuns O 00 HOTEmUL':.. y TUilISllO. 
En ln Escuelo. de Hoteler!o.y Turisno, que funciona. en el Hotel 

Sevillo., de esto.. co.pi t0..1, quednrá il)D.uguro..dó en horns de lo. noche 
de hoy, lli1 nuevo curso, que o.bo.rcoro. t~lo.s las rar~s profosionnles 
hotelera.s y tur!sticc.s. El curso sero. ino.uguro.do por el Secretorio 
Genere.l elel Sindice.to Gc.stronbllico, Alfredo iJ.O..nco..ño • 

. *'¡¡'** ' . , '" . .. .. . 
VENCETIA EL DI.i:.:20 PL[~O · P.i'.L""1·.. ·INGTIE$O EN AGilOmCu.tilllli'-. 

E Dr. Enrique Jinenez, -:)OCo..110 do In Fo.cul ncl ele Ciencins Ar;ro
pect~rio.s, infon~b qu~.losCursos de Nivclnción SO desnrrollnro..n en 
uno.. fincn~ con el co.racter do internado, ele los beco.rlos. 

Expreso c,sinis;:'lo que por le. necesicbcl c1..e hc.cer ~rue1x'.s · de selec
ción entre los aspiro.ntes, por hnber excodido el n~ero ele solicitu
des 0.1 ele boco.s disponibles, se seño.lo. el próxino viernes 20 elel pre
sente 1':es, CO]'::'O pInzo ¡!nite rnrc. firDnr y entregar en lo. Universi 
c~.d In nCGnto.cibn de requisitos de sor o.lurmo interno. ' 
: lo .r; I , ~ 

" Tc.r:.bi9n ex~)reso el Dccn110 que 110 se ·exigiro. lo. Intr~cu.lo. o.. quienes 
'cursen estudios ele nivel nedio, e11 cunlquiero. ele sus ro.r.ps, c.. nenos 
que so encuentren fuero. QGl sistenn 11aciol~.1 ele educc..clon, desde dos, ~ . ", 

o no.s o..nos del Vel1Cinlcnto de lo. convoco..torin, o tengnl1 elos o ras 
años .sobre lo.. ecbclcorresponeliente C) los estucHos en que solic~ten 
DD.. trlculo.rse. L. to..l efGc to, prestaro.n el juro..nento ypresentaral1 lo.· 
certifico.cibn elel ~leGistro Clvil. 

¡..CTO DE A:28i1TUn¡:. DE UN CUll3 O, 
Hoy lunes, e. 10.8 8 de lo.. noche, tene1r~ lugnr el ncto de apertura 

del Curso Escolo.r 1963-64 orR,nnizo.clo por el Centro de Supcro..ción 
Obrero, y Co.r~pesil1Ll. Osvnldo Sanchez y lo.. Escuelo, Prirnrin Uo.r!o. Tere
so.. Conellns, e11 el loee..l que ocupe..n o.1:1bos planteles, en ln co.lle 27 
No. ' 155, entre L y I1, en el Veclndo. 

¡'. dicho c..cto ho.n sielo invi te..dos dirigentes del PUJ]3, ele le. UJe, 
Feclero.ción de Hujeres Cul~no.s, y de los C:Jil o. nivel (le Gunc1ro., con 
el fin ele estrecha.r c.Ún De.S el vínculo que existe entre lo.s Escuelas 
y las orc.;nni Zt.-:.ciones ele rY'.So.s. ' 
*->:~?(* 

CUIIPLTI'J..H r!I8T,,\S Trui.B!..J~\:JO:;'ES · DE ·LA ElJ3EN.:'..NZ: ... 
Loo -cro..h".jc.c clel Sindicnto de lo. Ensofunza. de HOlgu!n ncorcb.. .lores 


ron c1..1i:1.1;111ir clistinto.s nete.s en so.ludo 0.1 quinto o.niversario elel
" , .
triunfo do lo. TIevolucion, seGtill inforrb nuestro corresponsnl, Corne
lio Bo.tisto.. 

Entre ptrc.s tereas, espero.n suporo.r lo.. I~,tr16ulo do 58,5Q.0 es
tucUo.ntes ~nscriptos para. e~ presente curso, y coopero.r on el nuevo 
cursillo tecnico que se esto. il:'lX'.rtiendo o. los &".estros •.
*..:~.~ ..~ 
LCT O EH UUSVf.. YOIlK DE 'ESTUDIA} ES CH CUBl..• 

Do SeS1..illelo. victorlLl:bo.li ico el COEite Es udinntil Pro-Vio.jos o. 
Cubo. el acto que frentq o. las ngresiones se celebro 01 elor2ingo en 

horas ele lo. to.rde en el Tov'm Hell de Nuevo. Yorlc. 


- ' ." , ,.

Lcvy Inub,uno de los estudio.ntes quo vinjo o. Cuh.'l., siGnifico que 
lo. prirlero. victorio. se obtuvo cunndo deso.fio.ndo In prohibición expll 
ci to. del Dopc.rtnnento a.S .Est.."I.clo ~n ,grupo de. estuclinntes hizo ncto de 
presencio. c.nte el Coni tC ,é.lc · lo. Ctmarn roro. las l.ctivido..des Lnti-Aue
ricO,l'lD.s. -' ~ ." . 

~ pesO,r de lns provoco.ciones y o.taques de los contro.rrevoluciol'lD.
rios euoe.nos, cerco. c1e 2,000 persoms concurrieron 0.1 TO\rn Hall de 
Nueve. Yorlt, pare.. escuchnr lo que ten!o.n quo- elecir los estudinntes 
norteo'~.lerico.hos sobre Cubo.. 

, E~ ncto que cononzó e. lo..s 2.15, terrünó n lo.s 5 de lo. tarcle, y ~o
DOnzO con un po.nel presidido por Torliss Ln~ont, y · on el que nctuo 
c~no DOclerndor Con!'O.d Line:;, o.·bo~e, clo 'de los estudio.ntes o.nte el Coni

- te do 1\..c tiviclncle s li.nti-o.nerico.l1ns· de lo' C~rlC\.rc.. " . . 
Jirry qiI~s, ~rector elel Yprk Go.zette, que forr::ó lurte del pnnel, 

,se ' (U~igio 0.1 publico y cUjo que los estuc1ic.ntes son proto.gonisto.s 
. del r~s la.rgo _ viO,je de lo.. li~)ertc.d en lo. ' historio. del Iloviniento 
ele derochos civilGS e11 lo. .l:I.L:orlen. 

" I 
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Por su po.rte, Siriflo, otró elo los estlJclinntos, rofi;:iénd9so a la 
audioncia celobrndc on'ol Congrosp, revelo que el Conitehnb1n que

.ricloon principio cclo'brn.r·lc.s nudionclo..s o. puorto..s corrnck.s, pero 
cuo.ncl9 los estuelinntos so negnron' n testificnr bajo ~los condicionos 
so vio obligo.do n orclen..~ quo ·· lc.s o.uc1iencins fuesen publicns. 

Sotophol1 rhrtinot, uno de los niotltit:os del Coui tó EstucUnntil~ so 
rofirió 0.1 ~nrtido Unido de la Revolución Cuir.na (PUPB) y explico 
cóno lo.. po~ítico. en Cubo. no inplico.. rola.ciones do poder, sino lo. 
cons.truccion ele una sociec1nd socialistn. 

El c~c to fil1.o.1izó con u.n.o. :i1es olución, en In quo los estl1d1o.ntos 

reitoro..n su rosolución do ~uc~~r por,ln 1ibortnd de viajnr de todo 

ciue1D..ehno, o..nunclo.ndo nc1ems que ho.rnnotros viajes .o. Cu1n. 

**** . 

INCIDSHTES DUnANT.'1: ~ EL AC.TO. .. . 


En ln ce.l1e, corca. del T01'1n Hnll, doncle otros grupos tloroeloabnn 
a corta. distancin, incluyendo o.. nazis nortonnorlcnnos, cncnbcznd9s 
por G9orgo Lincoln BrocloToll, un cn.ballo do In Policía nortennericn
na fuo ncuchillado por un sujetb quo no pudo sercletonido. - " ,Este hocho provoco 1.0. renccl'on policincn, que elesnloj o o.. ,los con
tra.rre'V'oluciono..ri os ele la. snl'O. y lugnres adyncentes, susci tnncloso en 
pl<;me. gnllo corri'~lo..s J enpollones ;'? go~pes. '. 

El tU1Íco ~rrQstoquo so inforno fue el ele Fr8.nk Gorone, nionbro 
dol rIo-¡inj.ol1to P.rogresistn laboristCl., y dol Conitó I!studic..ntil Fro
Viajos c, Cubo.. Gerono fué c.cusac1o por uno elo los contrc.rrevolucio
~~rios expulso..Qos elo lo. sa.ln, ele haberlo golpoa.do con un objoto con
tunelonto. . . .. 

?ostorior..:lente, y~ conclut.lo el ncto, el fotócrnfo ele ' Prenso.. lnti 
no. Ilobei:'t PnrolJt, fuo e.gredido por,un grupo ele cOl1trnrrev.olucio!U'..rios. 
Al lugnr acuelio la pOllc!n y ob~iGo 0.,108 ntnco.ntes o. retirarse ele 
los alrededores, pero no realizo n~ngun arresto. 
*~:,"~~-i," 

Cor1ENTAN Ui. ACTITUD DE AUTCll.IDf¡.DES YANQUIS Rl\.Clt.. ESTUDI1Ü'!TES QU'.tZ VI
DI;];U ON L CUBI¿.. . 

. En un o.rticulo (101 -poriod.lsto. Geol1D..ti Vo.siliov, publico.do en el 
diario _IC~nsonoslm.ln ~o.vclo.., p'e 'Eoscú, so exproso.: Ho.n pase.elo s?la
nente unos cmntos <lías del reGreso do los estuclio.ntos nomaner1Co.110S 
que fueron de visita D. CU1.:x1, y ele ell.os se onco.rgan ahora. con todo 
colo los cazo.c1ores do 'tru.jti-Q. 

I.ci. In prenso. soviGticn en Gonoro.l inforn."1.. y conentn lo. acti tuelde 
las autorl e1o.des norto~nericanns, ~nra intontar castigar 0.1 grupo do 
estudiantes do ese pa1s <luo viSito a Cubo. rocienteDente, Mclonelo ca
so oniso ' do le., prohibicion inconst1t;ucionnlclel :Jepo.rtaIJonto de Estn
dO. • . 

Los cor2entqrios clestD.co.n que los jóvenes nb.rteC1.Dericanos que do sen·, 
ron ~or por si nisn-~s lo. viebdel puoplo cubano J.es o.ne~1D..zc. ~ años 
elo co.rcol y 5,000 elo:k.r9s do IJulto.. .,En los c.rtículos ·ct'.nb1en so 
describe1'1 dotr;lles de cono tro.lJ-sourr1o el irfurrogo.t.orio reo.lizndo 
por lo. ~orlisi6n de InvcstiGucion elo lo. Activiclccl llntinorteanerico.na 
elo lo. Co..Inro.. do TIopresentantes. . 

. "~~é-~!}~t- ~ 

CUUSUEfl.N ES m 
l. NOCHE SmUN.tdIO BOBEE OFICODúS. 

011. eSa. on-Too. ro Fe de Va e, que mdicn en el .edificio del 
TUNCIN, en Obispo 61, será clo.usurq-,do esta nocho 01 Sonimrio sobre 
lills Oficoclns,. rroslelienc.lo· :10. sosion-fin..'l.lel Hlnistro ele Conerci.o 
Interior, rhnuel LuzarclQ, quien harn las conclusiones del inporto.nto 
ovento. . . . .. . ' - . 

El SeninD.rio ha. estado clesc.rrollnl1.Qose en el local elo las Oficoc.bs , 
iristalC'!.clo en Co.lznc1a elo GUines 206, osquina 0. ' Perlüns, y 0..1 IlisT.lO . . 
c.oncurrioron nUI1orosos responsnblos. ele cUchC1.s Oficinas, represontati 
vos ele los Coni tós de' Dcfenso., o.s! cono el1ric;entosy funclonnrios do 
lo..s Enproso.s Consolieb.eln.s del NINCIN. 
~*** . 
ACTUAl!':.. -~L CONJtTI'TTO DD.: Offiilll. Y BALLETSOVIETICO EN ·SANTIL\.GO Di? CUBA. 

EIConjtU1tó do )Oro. y Eallo de ania Tesc onko, .nctunra oy 
. por tercero. vez on In provincia 'de Criente"osta. vez,en el . Institu~o 
Kulü Boo Ir, <1e Santingo . ~lo- Cu.ba., c.1onde tc.rlbien nc tooro.n en In func ion 
cleestn noche varios coros ele voces y conjuntos pópulros, prosentnelos 
por 01 Conse jo Provinc;tc.l do Cul turc.. . . . . ..
**** . . 

mm·iUU.l.N CONSTllUCCICi':·j DE C.A.i1IillmUr. . 


[;1 Hinisterl0 de 16, ' Construcciol1 inforr"-óque sehnn tornino..do los 

tro..bo..jds ele lo. Carrotero. que vp. ele I-Tiquoro o. L.os Colornclo.s. 

~:""ri-~~* ' . . 

.. ' 
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. r1l\S 11.PCIlTE DE TIBC CGEDCilES. 
Cientos de nuevos recogedores voluntarios de cafó pn~ieron el 

dorlingo do lo. I-Inoo.nn Mcia Orionte, c.portaclos..J>.or lo. CTC nevolucio
nc..rio. y sus Sindico.tos, en cunpliniento del ~n ele irlos enviando 
esco.lonc..e1o.nonte, ele acuorelo con las posibiliclaetes del tro.nsporte y 
con lo. ruelurez progresivo. del grano. 

Hientro.s mnto, on el sector estud.io.ntil so informo que hc.sta 
elpróxino viernes, día 20, se harnn las insc~ipciones ue recogedo
res volunto.rios de co.~é en los centros secundarios scñnlo.dos, tanto 
po.ra los alUL"'ll1.0S que hayan aprobado toclns sus o.signaturo.s, cono pnro. 
los gradundos de sexto grado que eleseen pc.rticipar en esto. Cruzaon 
pctriótico. y revolucionaria. . , 

En So.nt~aso de Cuba, lo. Conisión Provincio.l de Co.fó inforno que 
hasta el ellO. 14 habían sido ubico.dos en las distintas zonns cafeta
leras de O:)iente tm total ele 18, 000 tro.~)o.Jo.dores y estl~dio.ntes, y 
n{u; continunn agreGando cientos de obreros do . toe1D..s las· zonas del 
pclS, l~.ro. cooperar Gesta labor. . 
**** . 
CEllAS DE Sli.LUD PUBLICA EN en rENTE. . 

En ill1D. relu1ión celebrado. en Snntin90 de C~bn, con el responso.ble 
do Distrito clol Ninisterio de Salud PUblico., en lo. región sur ele 
('riente, y presiclie1.o. por el Hinis tro, Corw..neb.nte Josó Ilanón r.Jnchado 
Ventura, se trC'.to las to.reas clel Depo.rt~Dento en eso. provincia. 

:el COlJD.ndo.nte f·ID..cho..clo Venturo. inforn o o. lo. pronso.que hab!a. visi
to.do lo.s obro.s de construcción ele lo. Escueln. ele Nec1icino.. que se le, ~ ? 
unto. frente 0.10. AVenido. de las l~lerico.s, y que hablO. queqndo o.lto.-
Dente sc..tisfecho 0.1 cOLlprobar quo lo.s Disrns se encuentran nuy o.o.e
lo.nto.e1o.s. 

En relación con el plan docente hospitalario, paro. la ensefio.nzo. 
práctiCo. de los o.lULIDOS do Medicino. do lo. Universie1ncl do Vriente, 
~bchndo Ventuxo. dijo que el proyecto se hallo. DUy o.delnntc.do. ?oste
riorl~ente visitó distintos centros hospitalarios de k~ provincia, 
aconpo.ño.clo (le flU1ciornrios clel Ninisterio de Se,lud Publico.. 
**-:roJ" 
FWIl eN SAnc I cnf.DCS TIlAB.AJli.DCEES I D.:LlliS PCNSABLES • 

ID.. Delegación Provincial del IlIT'J'.I. de lo. provincia de le.s Villas 
sancionó o. distintos trabnjndores por irresponsabilido.d en el qprci
cio ele sus cnrgos. 

Entre los snnciono.dos figuran Cnr¡os r~fnel Cerquern, Aclni~istra
clor de Granjas, o. 3 Llesos de tro.bo.jb y un año de inho.bilite.cion paro. 
ndr.linistro.r ill1.ic1ncles esto.to.le:j; Alfonso Hederos y Junn Pedro Torn!o. 
Coyo., obreros ('el agro, Alr.1::tcen 42, Cienfuegos, o. tU1 Des ele tro.ooj o 
en ~c..boros o.gr!colns, y o. ser trns1ne1nelos o. otros centros lo.boro..les.o 

. n 1é:'..C':"\- lron '.;:tI' ' t '. en f" IJ 1 1o. ¡:.gruIX1.clon.'' Cheno l-o.e on, ocnlco ULUGaclon e e anero. 
de Cruces, o. 3 [leses ele trnlX)jo o.gricoln y un año ele inho.bili to.ción 
po.ro. actuar CODO técnico o.grlcolo., y Luis Loón, co.nionero de lo. 
Granja Luis Horo López, ele SnlJtn Iso.bel de lo.s lQ.jo.s, o. 3 neses ele 
labores en el co.npo, reintegro.ndosc n su trabajo luego de curJplir 
ln so.nción. . . 

Investicnciones reo.lizo.e~s por lo. Sección de D1.specciones y Con
ltrOl de lo. Deloc:;ación Provincinl del n1n!.. ~ seGún sefuüo. lo. Resolu
ción o..ictne1n 0.1 efecto, conprobo.rol1 que por. lo. irresponsabilidad elo 
los sancionados, se regó ~.to.r1o.1ezo.s 220 en voz de- ~nsecticicbS, 
C\. 19 G9bo.ller{o.s en las GrC\.njo.s Cañeras Luis Horo Lopoz y Juan Fe-Jlino Cardel1D.,s. . 

CONTRtú'li1EYCLJCIOl'ItuiICS CUBAHOS EN EL TD.AFICO DE DHOGI43 .. 
Desde Hio.ni se hD.. inforno.clo qUe despues de elos neses ele ninuc~o

sa investicC\.ción agentes cledicc..elos C\. conbo.tir el trnfico de narco
ticos destruyeron o. 1Illn grupo ele ven~leclo~es cubanos de cocaína, 0.1 
que se considero. uno de los DC\.yores jar.ns descubiertos en Esto.dos 
Unidos .. 

AGentes esto..to.los y federo.los 9preso..ron o. 3 contrC\.rrevolucio
no..rios culxmos~ y busco.lxm C\. otro ms, npoller~nC;oso da. casi 5 kilo
Grc..L1os de COOo..111O, valuo.cln en dos nillones de eloln:res en Bolso. Ne-
Gra.. . . 

. . , , 
. L:: infor~cion o.e~cg9-,que fuoron ~ncaroelndos F~oilD.n Nnr?na, de 
35 o.nos de ec1o.(1, no..non Jlo..Z, y su hiJO, Orestes Dlaz. El Dlrector 
General de lo. Cficino. Federal de Na.rcóticos de Atl~1to, D. C. Katty, 
elijo ~ue durante lo. investignción sus qgentes hicieron 6 conpras o. 
los Dlo.Z y po.co.ron un toto.l de 1,400 dolares. Los acentes estuvie
ron tratando con ollos sobre lU1D.. Gran conpro., u,nos 5 kiloc;rC\.L1os, .y 
fino.lnente lo. venta. queeló concerto.clo. pe.ro. el fin de semno.. . • 

lD.,pOlicío. de Hiho..chet, desconoceclora ele 12. operación, c<}si des
bo.rato lo. tro.r1.:;}o. de o.presc..r o. lJo.ronD., por conducir un o.utor'.ovi~ sin 
lo. licencio. corresponcliente. Los pOlicto.s encontraron le. cocnlno. 
en el coche y llnDa.rol1 a. los acentes federales" que detuvier~n o.~ 
trío, los contro.rrevoluciono.rios cubanos Froilan Harona, 11 Don Dlnz 
y Ores tes D!az. "
.¡;~~.u. 
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ASAI-iBLEA DE ?ilCD CCIOÍ'J EN ? , ..DIO ruOGUES C" 
El 

. 
proxino nicrcólos~ d~al ,a as de 

. 
la noche, en el Estudio,

1 ele esta Enisora fudio Proi~reso, se llevara a efocto Ul'la AS8I1blea, . ~, 

ele Produccion, en laque seran eloQ;;dos, lo.s trn1:njaclores de va.ncunr
elia en lns proí'osiones Ptisica; no bb.sica. yau,"dliarcs, as! cono el 

rl!) j or c1eparto..rlentodcl bes ~ correspondiente alpasau9 nes ele AGosto ..
**** . . 

. e ONFETIENC IA DE l'J.LlNUEL N.AViú1Ro LUN.tl.! . . .. ' . 
. ' la Secretaría (1..e .DivulGacion ele le.. Sección Sindical 225-A, elel 
. Sindicato 1hc10.11.al ele Trabajadores elel Conercio, presentara osta. 
'noche en el loco..l 0.0 ' 10.. Calle Belascóa!n 563 al po.eta Nanuel Navarro 

LUl1E1., quionofrecorá uno. conferencin 'sobre el ¡¡Sentido bélico. del 
TIonento nc tu.ql;l • . 

PLiZC Plul.A n~NUNCIA pon EXTMVIO -DE CI-Ll?1~ DE VEHICULCS • 
. Se ~nforLlo en el Hinisterio ele1 , Transporte 9-ue los'propietarios 

ele VehlCulo.s que ,fornulen c1emL1'lci:¡s ante 10.s unldncl~s del Departa... 
nento de Orden ?Ublico por extrav~o de la chapa DetalicD. de sU carro~ 

'. tienen l.L."1 plo.zocle 72 ,horas, a partir de in fecha en que se fornule 
dicha 'elemmcia, ¡)Oro. presente.rse en el rUTill\.H con lo. ' copia de la 
IÜSI1D..... '. . . ' 

Sefu)ló la aclarcció,n ~el MITl1EN Que uin voz trC1.l1sctU'riclo ose 'pla
zo seran objeto de so..ncion, ele acuerelo con 10 que cletornina la LOy • 
.;;~f--}~ ..:: . 

C (TITAS D:":: IN'T'm1ES. 
Los elect,ores 2.rgolinos, e11 su cnsi, totalielo..d, e~igieron a Ahned 

Ben-Bella po..ra :i?resielente ele · lo.. I1epublico.. DenocratiC8. Popular de 

lITGelin en 10..s elecciones celebro..clns el dóninco. 
. . 

EleDentos fo.scisto.s, vestidos . con cooisas negros, y llcvc.ndo bro.
zaletes con uno.. cruz, l~!znro~ unn ~onbacontro. la Locación ele Po
lonia en'Cnro..co..s~ 

PJ.\J,iTIC\ Hil.CLj PD.AGAEL Dln.ECTO~ DEL INDTI:Il, JOSE LUl.NUSA, lJresidienclo 
lo.. dolego..cion cul~no.., que va a reno.var· los convenios deportivos sus
critos con los pa~ses socialistas.
**** . . 
Io.., excursión No. 14, ele trabajado.res cubo.nos ele . salió . , vangunrcl1n,,
el eloninGo hacio.. Checoeslovo..quio y lo.. Union Sovietlco.; paro clisfru
to..r ele ID! nes do vo.caciones, con toclos los gastos pD.c;c..dos • 

• , , , "'~ i ' 1 elEl Cons e j o Ile C: i o no.1 de Ec1ucac~on de Holgu~n inforno uD.oer expu ~a o 
dcshonrosoDente,clel IlD.gisterio el. la profesora Nuris Gt;~rc!n rbrt~nez ~ 
por nIto.. tro..icio.n C\. los intereses e~ucocio:nnles de ll) Patrin. Ocu ... 
pn.1;)a 

. 

unn co..teclrn en lo.. Secunclnr.1a Bó.sicn El Cucalnnbe, ele Victoria. 
de lQS TUl1D..S. 

, 

Esto.. tarde o. 10..8 3 'se reunirá el persol}21 que se aunento..rá en los 
centros principnles del sector c;o..stro~onico, 0.. , fin de ser orienta.elos 
para el servicio que presto..rQno los delcco..clos participantes en el 
S<ptino ConGreso Internc.ciol'1..-;'l. ae Arqui tec tos. 

' HoY 11']11es se elió inicio a lo.s r~po..:t'o..ciones en 19s Inr;enios de' In 

Provincio ele CmJl:'..gttey, pertenecientes o. lo.. lloi3i91Ul cle, .'<;aL1C.Gttey, 

Florida y CieGO ele Avilo. 


31 tro..bo..jc..c1.ores ojcnplc.res soviéticos, que se encuentro..n en Cubo. y 
.. recorrieron ::llTo..nte su esto..ncie. en nuestro po..!s les provincics <le ri 

no..r elel J.!o, Fb'ba~1.O..y IIc.tal)zo..s, desde el pQ.sqdo 1:..Gosto, re~r9saron 
, el donin(;o n le. Unión Sovietiea po.r lo. v!o. Bereo... 

, ~"-i"~':·";éo 

'llI~~Eli..S DP; Les CCLC'NCS .AnGELINeS SIm..l~N ilECUm:JADtl.8 PL.!l1l. EL PUI!:BLC.. , 
:el l-resie1..ento Bon-Bello. revelo anoche- que ias tierrc.s de los co

lenas' serQ1J. r~cuper[jcbs en breve parn el puep19 nré;elino, y q1.lO 
le. espe.culo.cion scrnconl:nticb con n.ayo.r enorglo.. . 
{r-{~{(·~~ 

nCUJ:GilCICN .cOffi".l.1CI1..L CUBAl'T .. LlliGA A fEKIN. 
ID. :iJoleco.cion Conercio.l Cu )...'"'.11[1. que encabeza Luis. rJIerino Silva, 

JJirector ele r;To.torias ¡Tim~ y Fr09-uctos Interno~lios de~ IUnisterio 
ele Conercio Exterio.r, lleco o.. i?ek~n por v!o.. o.éroo. • .. Fue recibido en 
el L..eropuertp por LO-Hu-Ch..'"'.l!C, Vice-Ninistro deConercio, y po.r 
el Consejero Conercinl ele le, Enbé.jo.::.ln ele Cuoo. en Chino., Eduardo San
tos. ," ' 

~~~~6~&6~&fi6~é~~666~é6~~~~~~~~~~~~~~&§é~~~~6~é66~6~~&66~ 

Transcribió y tipió z ns.nucl Acebo, Taqu!c;rllfo Fo.rlo..mentario Profesie 

rol. 
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Ofrecemos a continuaci~n un reportaje especial desde la fábrica de 
Sacos de kenaf en la ciudad de Santa Clara, por nuestro compañero 
Ramón Soliño" 

SOLIÑO: Estimados oyentes. En la lucha que libramos diariamente 
para sentar las bases de nuestra economía, uno de los problemas más 
importantes es el ' ahorro de div isas. Con ese motivo, nuestro go; 
bierno revolucionario por mEJ,dio del Hinisterio de In<ju3trias, esta 
construyendo infinidad de fabricas, con este fin. Que les parece si 
ennuestro reportaje de hoy nos llegamos a la ciudad de Santa Clara, 
donde está enclavada la primera planta manufacttlradora de lamaf, la 
f~brica No. 15, de Kenaf, de la Empresa. Consolidada de . Fibras Duras •. 

Queremos hacerles un pequeño relato de lo que encontramos al 11e-' 
gar a la f~brica. Lo primero que vemoS es una doble avenida, con un 
parque en el centro. Ya caminando, aproximadamente de 150 a 200 me- ·· 
tros, estamos parados frente a los edificios que componen esta nueva 
industria construida por nuestro gobierno revolucionario. Frente a 
nosotros se encuentra un edificio con tres cueIllos. Vemos desde 
afuera que en la parte central están las oficinas, y podemos apre
ciar en la nave del ala derecha parte de los talleres, as! como en 
la nave de la izquierda. A nuestra derecha, y separada ya de este 
e)an edificio de tres cuerpos, se encuentra una modern!siDa cafete
rla para USo de los conpañeros que trabajan en la unidad. ' 

Y hacia 1 a izquierda, o tro e difi cio indepenc1.ien te, donde es tán lo s 
alflacenes de Daterias prinas • . Ya VQDOS caoinando para la oficina del , 
cODpañero adDinistrador, Elio Rainundo, al que vanoS él foroularlEJ, 
nuestra pril]era pregunta, que no es otra que qu~ tiJpo de saco estan 
fabricando en esta unidad No. 15. 

. 
,, 

ELIO.- lBh esta unidad es\ aJ.lOS fabricondo nctua.lf-lente sa.cos lige- ,-, 
ro s, o ~ease, saco s para. envasar grano s, arro z, •• 

, 

"SOLINO.- Y, conpañero, ustedes están fabrica.ndo ta!Jbi~n sa.cos de 
azucar o por el nonento no? 

ELIO.- Bueno, esta::1os ha.ciendo pruebas con un telar que teneDos 
nontadO en este Dononto en la f~brica., yeso nos va a servir de prue
ba. para la fábrica de Sacos pesados, que va. a ser 5 veces Dás grande, 
que esta, que va a ser Dontada en Santiago de Cuba. 

somlIo.- Y de donde ustedes obtienen la Dateria prir:w? 

ELIO.- La nateria priDa es netanente cuba.na. Toda es cosechada 
en el país. I 

S0I;IÑO. - CO'.Jp añero, fuera. posi ble que us ted nos illiera. una.~ cifras 
de la cantidad de sacos que so producen en estos Donentos aqul? 
~.- Estanos produciendo actualoente a.lrededor de 20,000 sacos . 

diarios. Los planes son 18,800 sacos, ha.sta octubre, y a partir elel ' 
prioero de octubre, 29,000 Sacos. Y en Julio del 64 pensa.nos trabajar 
a plena~capa.cidacl y ha.renos a.proxioad 3Dente 60,000 sacos diarios. '. 

SOLI}!O.- Conpañero, pudiera decirle a todos nuestros oyentes cua", 
les,son las razones que no perrJiten que en estos Donentos esta unidaD 
este tra.bajanc.o · D. pleno. oapacidad'? ' 
~.- Buono, cono que es una fábrica nueva., pues, la Dateria. pri 

na no ha sido lo suficiente para el conienzo, poner en plena produc
ción a la f~brica. 

SOLIjJ~.- O sea, quier~ decir que CODO es una. industria nueva, no
sotros no tenfooos todavla desarrollado coopletanente la sieDbra de.· 
la planta kena.f, que es . ro. nateria priDa. que se utiliza en la. fabri .. 
cación de estos sacos, pcro ya precisa'Jcnte se han tonado las nedid8.s 
necesarias para poder garantizar para el año que viene la nateria pri, 
Da neoesaria para que esta unidad No. 15 tra~aje a plena capacidad • . 
Quisiéranos taDbibn que nos infomara si eTilta.n ustedes brinda.ndo a lo ;,' 
coopañeros trabajadores algún ourso de capacitaoión. 
~. - ~eno, si. Estnno s brin3Bndol~ a los coopañe ros obreros de 

a.qUl de la f!i.brica. un ourso de Deca.nica intenSiva, que son los él,ue nO f 

van a resolver los grandes probleDas que confrontanos con las piezas 
rotas y de todo lo que sea plezas de repuesto en la f~brica. .. " 

SOLIFío.- Y ustedes están resolviendo todo lo relativo a piezas de ' 
repuesto aquí nisDo? . 

ELIO.- '· 1. , 
SOLINO . ... Bueno,coDpañero, nuohas gracias por sus palabras, y qui~ 

siera que nos aconpañara hacia el ñnterior de los talleres para con, 
versar algo taobien oon los conpañeros trabajadores... . 

Bueno, pues ya nos va.-::¡os acm-rc<U1do en eS,tos nonentos a los talle
res. P~sanos precisalJente por donde conienza el proceso de la nanufac
turacion del kenaf. Y ahora nos vanos a ir acercando hacia el taller 
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de hilnnter!n. Estnnos viendo en estos DO:.:lentos que hay alrededor de 
20 o 25 n~quinns para hilar la fibra de kenaf. Nos vanos n ncercar a 
uno. cO!Jpañern que nos va ª decir ,su nonbre. 

LA COMP.AÑERA.- Isabel Alvarez. ' 4i'1 , . , ~ 

. SOLI.I.'W.- CO!JP afie ra: cono se llaoa esta naquina que tu ' e-stas traba
jando? • 

ISABEL. - Hiladora. " 
SOLIlW.- Quisiera que explicaras a todos nuestros oyenT,()F3. nue no 

tienen la suerte que tene!Jos nosotros de verlas a. ustedsetro.baj/ando 
y las :Jaravillas de estas t1~quinas, el funcionnniento de las nisnaS. 

ISABEL. - ,Bueno, yo soy operaria de la base de hiladora y en toncos 
all:t, a traves del cOlJj)nñero lo pone en la nesa, y entonces, por la 
parte sU1Jerior de la n~quina nosotros vonos pasando la necha y enton
cas la yanas estirando, que e.s. 000 nedia :pulgada denncho .•• 

SOLIPO.- Entoncar, eso que tu estabas haciendo cuando nosotros te 
interrupinos en tu trabajo, o sea, que dstab~s enganch~do una cosn, •• 

ISA~.- Estaba ensartnnr,o el hilo para i)Oner la onqu;i.no. y enton
ces llennr los carreteles, para coser el hilo ••• 

SOLIYO. - O sea, que lo. n5.quinn tuya, esa fibra que viene en tipo ' 
necha, de alrededor de nedia pulgadn, ustedes la converten ya en el 
hilo que sirve despu~s para hc.cer la construcción del saco. Bien, . 
quisiera qlj.e nos e11jeras si era posible la enomidiJ.d que tienen esos'. 
carreteles allí abajo, que es una cosa extrnore11naria,... ' 

ISABEL.- 3,500 revoluciones por ninuto... '. 
SOLI1W. -Quisiera que no s clij eras ta!1bién que te novió a incorporar-o 

te a.l' trabajo proc1uctivo, v~nir a esto. fábrisa... ', . 
ISABEL.- Bueno, ne novio a venir a dar nas produccion a nuestra 

revoluciÓn, para as! poder seguir cursar los e~tu diG, porque neces1.~ 
taba trQ-bajar, y as! paro.· ayudar a 1 a revolucion so ciali sta. <> 

SOLHTO.- COIJpañera, quisiera. que nos dijeras que solario ' obtienes,
tu nqul. di ariaIJente?· . 

IS1'...BEL.- Bueno,anteriom'ente estaba ganando 85 pesos, pero ahora, 
con el nuevo procediniento estaba gnnanc10 5.20 diario, bajo escala 
salarial. 

sO~Iflü.- VruJOS a acercarnos ahoro. al co~pañero delegado de la 
seccion sl ndicel. V8IJOS prinero a preguntarle su..nonbre. (Rafael
Quintero). . 

CODpañero Quintero: Quisiera que cono priner puntonos dijera ~sted 
la cantidad de conpañeros que est~ trabajando en esta unidad. 

~UINrSO.- hay en total, entre 450, 447 conpañeros actunlnente •. 
'OLI :0.- Honos visto con gra.n s8.tisfacc~~n que on esta unidad No. 

15 se est5' haciendo realidad In incorporacton de nuestro.s nujeres, ele 
nuestras conpañeras al trabajo productivo. HeIJos,visto gran cantidacl · 
deq ellas trabajando. Quisiera que hos mijero. qU,e por ciento de COD
pañeras labf o rnn o.qu!. 

QUINTERO! ':"'" AproxiDada..'le nte un se ten to.. por ciento. 
80LI1W.- CO!:1paí)ero Placer. Estuvi:JOS hablando con el lÚ'h:l1nistra

dar, que nos indico que ya se hnbío. c1iscutic1o la escala salnrial en 
esta unidncl. Quisiera que nos hablara oJ,go ~obre este po.rticular. 

QU INTERO.- La escala so.lariDJ., aqul. fu'C 1jllc. coso. extraordinario., 
porque en lns condiciones de uno. planta tocnvia que no está en o.bsolu
ta lJróducci~n, pero fu~ interós especial de los organis':\os superiores 
nu::lstros en establocer la escale., cosa de que loS cor.1lJo.ñeros que tenía .' 
todos un s81o.rio ;~1!nino, el salo..rio de 85 pesos, con el que pe e::1pie::-:a 
a tro.bajar, entonces 1)ues que ellos tuviernn un solario que estable';' 
ciera la vercla.c1ora diferiencla entre los que trabajan, entonces la es
cala ha beneficiado a todos los cOrJpañeros en sentido general, sobre . ,
todo las cor1pañoras han recibido quizas un susteo con esto de lo. esca
la puesto que todas ellas, lo. na.yor!a arJas de casa, c1o:léstico.s, algu
nas pues han recibido un sueldo, un salario por encina de lo que podía
DOS pensar que recibieran, COIJO el Co.so de las tejedoras, las de hi
landería, las enoonadorns, toc1o.s conpnñero.s que gaXlan inclusive rH~s de 
5 posos, hasta 6 posos de salario diario~ contenpladó con la escala sao 
1 o.rial. 

SúLIrO.- Conpañero, y en qUB condiciones se encuentra la enulaci~n 
en esto centro c:e trabajo? 
. : QUUl TER~;" Lnei"1ljl o.ción Mora es cunnc1otoDsrá su verdadero ri too" 
P~esto que uno. pl~~ta que no estaba en proc1uccion absoluto yno se ha
bHl.ll esta.blccic:'o verclnderD.IJente las netas y con el plan puesto en no.r
cho. ele aeliostrnniento no sosa.bía. lo que pOdía prOducir oada conpañwt, 
poro ,yo. esto):Jos en conc1icioll,es, inolusive ahoro. es cuando tenenos un 
plan · de tro.bo..jo para este 8..ño yc, QUo ha.sto, ahora. no lo ten!o.~os~ . 

SOLIñú. Va.:.10S a seguir cn.:~1inrulc1o y nos va'1oS n acercar a este jo
ven que ve"os frente o. una n5quina. Nes dice su nODbre: (J'osé Luis ' 
Bemudez. ) 

http:onqu;i.no
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CODpañero Ber¡::ll¡dez, qué trabajo tu reali,zas aqu'! en esta unidad? 
BERMUDEZ L - Mecani90 de hilanderí~. " 

SOLIDe o - Eres necantcoya, tan joven. Que edañ tu tienes? 

BE~mDEZ.- 17 años. 

SoLIHú. - y el:1pez aste a trabajar aqu:! ya CODO nec~ni ca o aprendis


te agur? 
BERl1.UDEZ ... Bueno, seg~n con el proceso dc la ~ñbrica, el trabajo 

que tuvinos que pasar con el nontaje, ne hice necanico especializado 
en eso. 
- §QillQ.- C0I11p.ñero, tu, CO:::lO oecánico. , debes conocer CODO traba

jan todas las naguinas de aquí, as! que quisi~ranos si era posible que 
nos dijeras el proceso conploto de la fibra de konaf. 

BEffi-'IUDEZ.- Bueno, cOtlpañero, el proceso coopleto de la fibra de 
kenaf os desde que llegan las pacas de fibra de kenaf, entonces cn- " 
tran por la rODpec1ora c1e pacas, de all:! pasan a las suavizadoras, ele ' 
las suavizadoras a la extendedora, qu e es uno de los procesos del 
kenaf, Siguiendo las prineras cargas, a las segundas, y a las terce
ras, despu~s pasando a los nanuales, donde se eonvie~te la fibra en ', 
ne cha, que pasa al departanento de hilandería, despues que pasa por \ , 
tres clases de nanuales, al departaoento de hiladora, donde ya J,.ane 
cha se convierte en hilo, c1espu~s, del c1epartaoento de hilandería, 
pasa al departanen to de enconadora, que es donde se envuelve en unos ' 
grandes C0110S, para pasar al departa1:lento de uldidora, del departa
nento de "uldidora"', es el departanento donde se convierte el hilo en 
grandes cantidades -de rollos de hilo para pasar al c1epartn::lento de 
alnidonadora,. donde se aloi(10na el hilo pro. pasar despu~s a los tela
res, y despuús de los telares es donde s'e teje el hilo, ya en el pro
ceso entero del saco y oh! tiene ter:Jinado el proc eso del kenaf. " 

SüLlf:G.- Quisiera que nos .d~jera algo rapidor1ente sobre la esca
la salarial que se ha hecho aqu1 hace breves días. 

BERHUDEZ... Bueno, conpañero, la verdad que ha sido una victoria, 
el tener una escala salarial siendo esta una de las plantas pmlotos, 
donde se hizo la escala salarial por el bien de los obreros. Creo que 
eso estñ nagn:!ficarwn te bien. 
**** 
A TMVES DEL MUN ro 
URUGUAY. - El periÓdi ca "El Popular" 11 ano. a :Jan tener la gum:rc1ia en 
al to yana dejarse sOI1'lrender por ·las peligrosas acciones enprendi
das por los @sanos cubanos, oanejac1os por la CIA yanqui. El diario 
conden~ taobi eri las incursiones a~reas piratas sobre Cuha.' **** 
CHILE.

, , " La sociedad de escritores de Chile public o una declaracion en la 
que condena la perse cusión y vejanenes perpetrados por el actual go
bierno ,de Ecuador, en contra de escn tores, artistas y educadores c1~ 

,este pa1S. 

PUER Tú RI CC • .. 
El Catedr~tico universitario José ~1ar!a Lino., que visitó Cuba jun

to con 59 estudiantes Nortcor:18ricmo s, expreso q~e Cuba no representa 
anenaza a la seguridad de Estados Unidos o a P~1erica Latina, ni ex
porta revoluciones. 

*it** 

Rm.1.ilNIA. -


Un ácto en honor de los participantes en cl tercer encuentro in
ternacional de periodistas, f~é celebrado en el puerto de Constanza, 
en f RUIlani a, a bo rdlo de la 00 tonave soviéti ca "Li tva" • 

I 
, 
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PRECIS,AN LllS AUTORIDll.DES CUB1JH.S DATOS SüBRE EL PILOTO TECIúRO PICADO 
LARA Y bU::! l~CTIVIDiü)EB. TEMEÑ RELACIONES CON EL"SmUNISTRO DE ARlVIAS A 
CONTRAk.n:E"VOLUCIONARI0So CONOCIDO SOCIO DE TACH ITo SOMOZX:-CEÑTIÑ~ 
LAS IÑ'VESTIGACfEÑ:aS;- -- -

Las autoridades cubanas rJantienen el criterio, seg~n los interroga
torios y do cunen to s oc jl)ac1o s Y o t,o s hecho s, de que Tea doro Pi cado t 
el individuo que triDulaba el nvion que aterrizó en pasados días en 
C:knfuegos, fuera agento de SO~:lOza c1edico.c1o 0.1 su::1inistro de an:l!)S a 
elcnentos contra-revolueio:1arios que operEl!l en tcrritorio de Ju:lerica 
Central. Los ffiltccedentes conocidos seilalan o.sioisoo que Picado es la 
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MISMA persoJ?D. que en 1955, al Dando de tropas nercenarias en trenadas 
en fincas propiedad d~ l:os SODoza, invad~ó Costa Ri~a. En las fincas 
de lo s Sono za y sus cooplicos se organizo In invnsion ::lCrcenaria a 
Cuba eh 1961. Por otra parte, de acuerdo conlo.S investigaciones prac·, 

,ticndas hasta el nonento, se conoce · que Teodoro , P1ca~0 Lara es hijo 
del ex-Presidente de Costa ~ca TeodoroPicado; curso estudios con 
lm.astasio SO!:1oza, :t).efe de las fuerzas ,amadas de Nicaragua, en la Aca

, denia de Hest Point, y es socio de esto :en negocios turbios, nediante 
los cuales seexplota.a los pueblos de Nicaragua y Oosta Rica. As1oiS
J]O, T~odoroPicado,hijo, télT..1bién tiene participación .conlo~ SO!:Joza en 
1ll).a fabri ca. de h1.1ados y te jidos y "na efJpresadecxportacion de gra
nos y una coopañínde ven ti. de autonoviles. Otro antecedente de inte
rés:en el año ~e lQQ2, . lmastasio . Sono"r,a designó a ticado gerente de 
una conpañía agro -pecuaria .denoninada La Esperanza, que tiene en \ 
~us nuoer~sas 1, oxtensas propiedades una finc~ en Costa Rica llanada \ 
~l , I1urcielo.go , si tuada : , en~l dtst~i to La Cruz. 

El proceso me investigncion. M cono cerse el pasado ~!a 11 el 

ail:errizaje de una avioneta en Oienfuegos, piloteada por Picado, se 

procedió innediatanente a la i 'denficacióri de dicho individuo. El . 

~prioer detalle indico.tivo os que la nvionetaera cOndUlCido. por Teodo

ro Picado " ex-Oapi tan Ayudante del General Anastasio SODO za, jefe de 
las fuerzas arnaclás nicaraguenses •. , Precisanente, en 'lo!=! úl tkoos días, 
Luis SO:JOZÓJ, hem04lo de Anastasio, ha efectuado frecuentes V1ajes a 
los Estados Unidos, donde sostuvo entrevistús con cabecillas de gru
pos contra-revolucionarios ." . . 

Por su parte, en rel ación con estas entrevistas, la prensa Norte

anericana defensora cle:ln. , DerJo~rach.l representativa, ha dado una 00-+ 

plia publicidad y detalÍes sobre e¡ entrenru~iento de nercenarios en 

Nicaragua y otr~s luga~s de la lloérjca Central, que serán utilizados 

en el desarrollo de p~aries n.! agresion contra Cubá. 


DATOS S0BRE EL 11.TERlUZ1.JE 
Referente ol aterrizaje ,de la ":lvioneta en el Aeropuer~o de Cienfue

gos, se dijo que lo re8J.izo luego que las batenas antiaereas de nues
tras fuerzas a~~adas efectuar~n varios d~sparos. Picado Lara al ser 
interrogado inicial!Jen te Dlego que se vio obligado a volar sobre nues
tro territorio, de'bic1o a una tomeIlta que encontró en su ruta. Sin eo
bargp, en poder de Picado, las autoridades cubanas encontraron una li 
breta de cheques a noobre del General Anastasio Sooozo., para el nanejo 
de los fondos de esto contra el Banco Nacional do Costa Rica. 

Viajaban adenns en la avioneta piloteada por Picado, Enili~ Bonilla 
Valle, Zita M. de Picado, AoZeledón, y ilan6n Jacinto Herrera Córd09a, 
sobre los cuales no so ha podido deteroinar que tengan participacion 
en el v iaje de Picado Lara encruoinado a realizar operaciones de tra
siego de amas, pudiendo tratarse de vio.jeros ocasionales. A tal efec~ 
to, las autoridades cubru1as contin~an las ~nvestigaciones para deter~ 
ninar si Picado Lara ha tenido participacion en los recientes ataques 
pLr&tas que se han producido contra Cuba. 
*~A-'¡~';~ 

ANGULü INTEnNACI úNf.L DE RADIO nEBELDE_ 

LA NUEVA CRGIA DE S1l..NGilE DE LeS R¡'"CISTAS DE ESTAroS UN~. 

En Mabaoa, Estados Unidos, las autoridades:lOcales y los elenen


tos racistas estan dedicados actunlDente a una b~~bara orgía de san~ 
gre. A r1artir de ayer se han produci do en sucesion las persecusiones 
y los cr:!Dcnes Das repugnantes que sea posible inaginar contra la po~ 
blación negra. Prioero, los ele!.lentos racistas, anparac10s por el go,
bierno estatDl de Alabona , y estipUlados por la fal ta de acción del 
Gobierno Federal del Presidente Kennedy, provo caron una explosión den
tro de una iglesia donde se encontraban nunorosas fnnilias negras. Dos 
niñas negras, inocentes victioas de la persecusión racial, !:Jurieron en 
el atentado dinaoitero. Sus noobres: Dennis McNeil, de 11 años de edad 
y Cinthya vlestley, de 14, quedarán grabados para sienpre en la tiStoria 
de 10s~Estados Unidos, donde se escribe actualnento uno de sus episo
dio s 1] as bo cho rno so s • ,

Ante este sDlvaje atentado, la poblacion negra, a pesar de todo, 

no .... acudió a la violenci a. Pero, sin enbarr:;o, se 1 anzó a las calles en 

energicas nanifestaciones contra estos cr?nenes y en denanda de los 

derechos de la potlación Norte~lericana negra. La fuerza pública car, . , 
go brutalnen te contra los lJanifestantes arresto a unos 200 de ellos., , . 
En el ataque policiaco contra la oanifestacion fue asesinado el joven 
negro John ilobinson, de 16 años de edad, ~or destacarse entre los or
gani zadores de los desfiles de protesta. El Gobernador raci sta de 
AlabaDa, George vJallo..ce 80vilizó a la Vlardia nacional Y.. destacD.nen
tos especinles de policra. Esto fué hecho sin que el hipócrita gobier
no del cabecilla inperia1ista, Kenncdy, se diera siquiera por enterado . 

, 
\ 
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. En estas condiciones, con la ciudad de Biminghan, la capi tal del 
estado bajo abs'bluto control de la ' fuerza p~blica, ~n este lugar 
reina un clina de terror. Los ciudadanos negros practicaocnte no 
pueden salir a laS calles sin ser atacados. Un niño de 9 años, que 
transi tba por la ciudad, fu6 asesinado a balazos por do s racistas 
blancos, que le dispararan desde un vehículo en narcha. 
. As! es la si tuacibri,quc las propias agencias de notic~as inperia
listas no son capaces de ocultar, a pesar de la distorsion de los he
chos y de la exagerada brevedad de sus infamaciones telegr~ficas. 

Los antecedentes de estos hechos eon conocidos de los oyentes de 
Radio ¡(ebel de y de to do el pueblo de Cuba. La si tuacibn se on ginb 
con Dativo de la negativa de los eleoentos racistas ele pemitir que 
en el· curso escolar iniciado esta senana, pudieran natricularse ele
nentos negros. 

A posar de sus hipócritas declaraciones, el Gobierno de Kenned~ nQ 
, 	 , S"ha forzado, cono os su obligacion, la integracion escolar. u poll.ti 

ca o -poli tique r!'a de dobl e cara, es responsable de que los hecho s ha
yan llegado a estos extroDos. ¡..hora, na~ralnente, los llananientos 
del Gobierno de' Washingto~ a la noderacion, para debilitar la fomi-'., 
dable lucha de la poblacionnogra, no sirven para nada. Y,C0:10 la ley 
de Estados Unidos no anpara El los negros sino a sus opresores, la po:" 
pia pOblaci~n negra de Estados Unidos. que cada vez lucha con D~S Va" 	 , , , -, .
lentl.a y fir'_:eza, tonara on sus TJanos la situacion y ajül.'stara cuentaS 
a los ro.cistas, a sus CbrJplicos y al crir.1inaJ. aparato estatal y al 
gubernmJental de los Estados Unidos. 

Todos los hO!Jbrcs y nujeres honestos del I1Und están decididaoen
te nJ. lado de los negros NortearJericanos que luchan por sus derechos. 
Esta lucha vencero.La'"orgl.a de sangre de Alabar]a sera, justru'1ente - : 
castigada, y los negros Norteaoericanos conquistar~ sus plenos deré
chos con su actitud decidida e inquebrantable. 

, ,
FIN • 	 fste serviclll. d tloo CDllfMendal se enca· Transcribio y tipio:


mina excWsívarnente 8 faCilitar. mediante ver· 
 ,
slones taqulgfllflcas textüafes. entr gadas solo f~gel V. Fernandez 
8 Quienes combata" la UranJa roja en Cuba• Taqu!grafo Parlanentario Profesional 

• 185 armas de lucha dlalectica Imprescindibles 

• par derrotar las mentiras del comun.sm_ 
con las veftlades de la Democracia. 

A. V. F. - M. A. R. 
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PRIMERA P L A N A - Un suplemento del Noi±ciero CIvIQ 
_con to-ª~_las Ioticia~ de ptime
ra plana del d a de , hoy. (7 .10AJlM" 

FUGANSE DIRIGENTES OBREROS Y POLITICOS DE UNA CARCE~_EL V~ZUELA 


?Cable - sin comentario). 

~H~*.¡~ 

EXIGEN LADESTITUCION DEL GOBERNADOR RACISTA WALIJACE 
Un paro general en todo er paIs durante el sepelio de las 4 ado

lescentes negras Clue murieron en el salvge atentado ,del día 15, per- , 
petrado por las pandillas fascistas, demandaron como protesta los di
rigentes del movimiento en favor del reconocimiento de los derechos 

' legales de los ciudadanos negros. Tambi~n pidieron que tropas fede
ral~s oc~pen inmediatamente la aterrorizada ciudad que desde antier 
está en manos de 800 soldados del Gobernador dd Alabama, George Walla
ce. Hlentras tanto, el Presidente Kennedy expresaba 'su disgusto y pe
sar por el atentado terrorista que mató a 4 niñas en una iglesia de 

' eSa ciudad. El líder antl-racial ~ lartin Luther King, envió un tele
grama al Presidente Kennedy, advirti~ndolc que a menoS que se adop
ten medidas inmediatas por parte del Gobierno Federal, habremos de 
presenciar en"Birmingham y AJ.abamael peor holocausto racial que ha 
visto la nacion. ' 

~ dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos, Gus Hall, 

exigiola destituci~n y. arresto del Gobernador de Alabama, George 

vVallace, y la disolución del KKKLan y las dem~s entidades terroristas 

del pa~s. ' ,
' 
i~';'"** 

ELIGIERON PRESIDENTE A BEN BELLA 
(Cable - sin comentario). 


**** 

EN NEW YORK EL CANCILLER DE LA URSS ANDREI GRQll1K...Q 


(Cable - sin comentario) 
*.¡~** ' 

NUEVAS ACCIONES DE LAS FUERZAS ' ARMADAS DE LIBERli,CION NACION1:..L EN Q!M" 

Q~~ -- -	 ,Comandos tacticos de la FALN realizaron ayer un ataque contra la 
residencia del oficial de la Marina de Guerra Julio Francisco Urdane
ta. Es la tercera vez ql}e los patriotas venezolanos tirotean la casa ' 
de Urdaneja, quien actuo - como Fiscal en los procesos contra los pre
RUntos enco.usados en las revuelvas ocurridas en las bases navales de 
Carúpano y P~erto Cabello. Un marinero que formaba parte del grupo de 

, , ,
guarda espaldas ele Urc1aij,eta, resul to muerto al Salir al encuentro del 
grupo de revolucionarios atacantes. \ 

También ayer comandos de la F.llLN choca ron con destacamentos poli., 
ciacos en las proxirü dades d~ 1 n Parroquia "El Vlllle", ~n Caracas. , 
Duranteel encuentro, que duro cerca de una flora, res1:Ü.to nuerto el ¡jo
lic!a Alejandro Bracaoonte, y las oficinas de la distribuidora de pe
l{mulas IvIetro Golr.win Mayer radicadas en el centro ' de la ciudad, en el 
edificio Metropolitan, fueron incendiadas. 
**** 
CONDENA ELVi.l.TICANO EL FEROZ ASESINATO DE BIRtHNGH~'l].i 

Eí diario "L ' Observatore Romano il condenó con vehel!lencia el odio 
ciego y apasionado de los grupos raeistas de Estados Unidos. El orga
no oficial del Vaticano con entó en forna enérgica el atentado dina':l.i'" 
tero,perpetrado en una iglesia de Biroinghnn, que nató a 4 niños e ' 
hirio a 23 p~rsonas nás. La forna, el lugar, las victinas es un cri 
Den que ningun pretexto poc~r!a explicar y la cínica brutalidad hacen : 
que se grite fuertenente po~ su condena, expresó. Luego señaló que so
bre todo existe la dooinacion de la concepción racista de l a coexis- , 
tencia hljnana, rara y peligrosa, que rechaza en flrr1a absurc.... a la igual
dad y la herr1nndad contra el triste error del segregacionisDo.
*.;,.*.¡¡. -
LOS 	 EDI TORIALES ' 

"EL OBRERO M.AES TRO EXPRESA LA CON CIEN CIA DE CLASE". (Del peri6'di .. 
co rr Roy"). 	 . 

. Con ·profunda. en oción los trabajadores de ll.nérica Latina y del DUn

do conte nplan cóoo el proletariado y los caopesinos laboriosos de Cu,~ 
ba desarrollan un Dovi',:1Íento de supernción poI! ti ca, cul turaly técni ce , 
cada día c ~s pujan te y orgú.nizo..do. , 

Mientras la natricula en las escuelas priDarias y secundarias 01
canza cifras ext~aordinnrins, con las que no puede soñar nin~n país " 
hemano de la Anerica Latina, y en escuelas sin la segregacion que ' 

http:org�.nizo..do
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aboohorna a los Estados Unidos, la OTO-Revol. se ha propuesto lograr,
la ajistencia a las aulas de superacion obrera y canpesina de Dedio 
nillon de traba~adores. 

Este Sblo nuoero dice la aüplitud del estudio en DaSa que realiza 
la clase dlrié;ente de la nueva sociedad. 

Pero adeDas los trabajadores se han dado ellos Disnos a aprender" 
a superarse, estudiando desde nateoáticas a español, desde geografía 
a historia, aparte de los cursos de ninino-técnico J las escuelas de 
especialización. 

Tanbién en la educación de los trabajadores adul tos, cooo de los 
Denoros, 01 aloa es el naestro. fJ.l! donde el !Jaestro os bueno, la 
enseñanza es buena. Para conseguir que nedio nillon de trabajadores , 

'. asista regulaI'!1ente a las aulas de superación y que estas funcionen • 
CODO es ,debida, hacen falta [1il08 de Daestros. 

De donde van a surgir precisacente, en instantes en que se anplia 
al o8.xino la ensei}anza escolar? Del seno de la pro-ia clase obrera. 

En una solucion adnirable al prtXblerJa de la enome cantidad de 
educadores ha surgido un nuevo tipo de oae8tro, que S~lo puede surgr 
en el socialis1".1o. El obrero-naestro. 

No hay dudas que una clase obrera que tiene una actitud de esta 

naturaleza ante el estudio, denuestra lo nisno que revela la nueva 

actitud ante el trabajo, y la invariable actitud de Patria o Muerte 

en las labores de defensa, que ha conprondico que el sccialisno, su 

gran causa,que construye con sus propias nanas, ha venftdo para quo

darse y se queda. 


Los trabajadores cubanos estudian para echar adelante las conple,
jas y duras tareas de la construccion socialista, y para estar en 
condiciones de edificar con sus hijos la sociedad perfecta: el conu
nisDo.
'¡H¡'**'¡¡' 

LA FO TO DE HOY 
"Hoy", prilJera plana. Radiofoto que nuestra los nonento s en que 
el cadaver de uno de los nena res nu'ertos en la explosión ' de una 
igleSia de Birninghan, hecho que ha causado indignación Dundial, 
era colocado en una anbulancia. 

**** . 

LA CARICi:"TURA DE HOY 

"En Tinos Square", por Blanco, en la pág. 4 de "El Mundo". Y 

:¡;>inta a Lincoln Rosy.]all, el lrder del Partido Nazi NOI ,teaYJeri-, 

cano ac~aDado por los contra-revolucionarios cubanos. Y dice 

abajo: El verdadero :ídolo de la gusanern fi • 


**** 
#####xx:XXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXX:XXXX:xx:xx:xx###### 

, ,
Transcribio y tipio: 

~\ngol V. Fernández 
Taquígrafa ParlaDentario Profesnl. 
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EL GCBERNADOn lA/'ALI1~CE CULPABLE DE LL\. r·íUERTE DE LOS CUATIlO NIf;os IIJ'E

GIiOS. 


Los ciudadanos negros de Birmingham, ~labarna, indignados por el 
acto diTI0Bitero que causó L~ nuert~ de cuatro niños en. una IGlesia 
ofoctunran Ul1E'. ruarchu sobro I1ontgOl'lOry pura oxponer dirocronento o.n
to 01 Go~)ornaclor Goorgo HallD.cQ .su criterio do quo 01 mandatario es 
01. rosponsablo do osto hocho crininnl. 

~ Ó' ~Dospues do la oxplosi n dol dom~ngo, un grupo fomado por n~~ do 
12,000 porsonas so rounioron para acordD.r realizar uno. acloxucion 
en favor elo uno. marche; sobre lo. legislatura ostadual. 

la voto..ció¡'1 fuó torJacl~ despuós que tres lídores intogro..cionistas. 
abog.9.ron por la nbstcncion do nccione~ violentas, y aCusaron al Go
bornador Hallaco de provoco..r la tel1sion ro.cio.l quo condujo al ataquo 
contra UTIC. I31esio.. Bautista. 

Los servicios fúnebres do C~os TIobortson, do 14 años do odad, 
1.,1YlE'. do lo.s cuatro Duchachas quo perocioron ['. consecuoncic. do lo. 
oxplosión~ so ofoctuc,r~n esto. ta.rdo en lo.. I;:;losio. rJlotoclistn l!:pisco
pul Africano. elo So.n Junn. Los do le.s otras 3 v!c tino.s, Donisa Nc ' 
NaiJ¡;, elo 11 e,ños, Doo.tty robo Coy y Cinthya ~'Josloy, .ele· 14, so roo.li 
zaran, rnño.no. por lo. tardo, on lo. I ¿ . losio. Bo.utista dol Sur,. donde so 
llovo o. ofoc to ~e. rounion po.ra ncorcl.ar lo. I:Jo.rcho. sobro Hontgonory. 

Duro..nto 01 cl.~o. ,elo ayor tant.o los .ellri¡;entos nogros localos cono 
los do todo el pc.~s se pronunciaron por 01 enploo de t'I.J."1D. Ibyor o.uto
ridD..d foderal en 9irninghan. ,Sin enbo.rr;o, un.'"'. fuente oficio.l do ~ 
Ho.sh.incton c1oclo.ro quo no hab~o. flU1dc.nontos 10c;~les paro. onviar liU}s 
trop<-'1.s o.cliciono..los on la ciudD.c1 on los e.ctuo.los L1olJ.ontos, oncontro.n
closo on dicho luc~ar on esto.clo do o.lorta 300 polic{o.s fodo:r;o.liza.elos. 

Por su pc.rto, 01 Coniso.rio Holvyn Bc;ylo elijo que dos jovonos 
1)lancos fuoron o..rrosto..dos, o.cusados de habor dnelo rmorto o. uno ele 
los elos niños no r;ros ultü][>,clos .':'. bo.lc>.zos pOcns horo.s d.espuós ele lo. 
dostructora oxplosión dinnnitor~. 

El Prosid.onto Konnedy oxpreso desdo Ho.shingtol1 su sontinionto do 
inelign2.c ión y dolor, y oxhortó o. todos los norto~neric[mos D. do jo..r 
do lado los prejllÍcios y D. unirso po.ra. trabajar por lo. justicia "jT lo. 
po.z. 

liTo obstgnto esto..s doclaracionos de Dr. Kennec1y, los culpc.blos do 
la c~~plosion no ho.n sido clotenidos, ni to.r.lpOCO la.s persono.s quo por
potro.ron [':.c tos sinilo.ros en Alo.bo.lX1. en los últinos nños, lo que c10
nuostr~ el vorc1ncloro intorós quo oxiste en 01 Pontnsono por co..ptu- . 
ro.r D. ostos cri12il'1alos asosinos, quo inpunonento conoton todo tipo 
do fochor{ns. ' 
. En lo. rounión· roo.lizo.eb anocho on lo. Igiosio.., 01 I1ovorenei.o I/ID.rtln 
Lutoro Kin[S o.firnó quo lo.s pnlnbrc.s y accionos de Ha.llo.co, y 01 sis
t.:. .....'). intec;ro.cionistc. co.usnron lo. nuortoclol dOT.1ingo. , 

i'J.grocó quo ~\1o.11o.co so ha olJ.pofudo 01'1 dosafio.r lo. loy de la no.cion. 
y on tro.tc.r o.. los ciudo.elo..nos 110[;rOS de Alo.ix'..lJCl. cono si no vivioran 
en 01 Esto.clo, y C01:.'.O si no tuviOI'o.n los niSDOO dorochos do los ciu
c1..'l.c1o..nos ble.nc os. 

Hasto. ahoro. lIoso. la desfo.cho..toz dol Gobornador Ho.llo.co puodo 
cor:prObo.rso, siondo UJ."1.0 de los n~s roc0.1ci tro..ntes racistos norteños, 
y siondo 01 principal culpc.blo do los sucosos ocurriclos~ol paso..c10 
dor~in:;o, 0.1 ontoro.rso elo lo. I.:.uorte do los niños, elecle.ro quo cloplo
rabo.. 01 atento.do y que confio.bn en quo los o.utoros sorlo..n co..pturados 

Si~) o r.:bo..rg o , ho.sta. ostos r:onontos ni,um. sola porsono. ha sido 
dotoniclc. por osto laLlonta.ble hocho, y s~ ciontos do ciudo..do..nos ne
Gros, ,que por podir la intoGro.ción rac~al, iguo.los ~erochos y Dojor 
tro..to, so ho.n visto confinados a lo.s co..rcolos dol Estado. 

, la. donocracia.reprosonto.tivo. funciona o.. Do..ruvillá on el país dol 
dolo.. r , del chicle y dol whiskoy, niol")tro.s los niños negros lJ.uoron, 
dospodo.zo..dos por lns bonbas do los so..dicos y salvajos, quo continuo.D 
roalizo.ndo a.tonto.dos on forna. libro y con el apoyo do 10.s autorida
dos. ' 

SENIN.fl.IUO SOBDE DOCEt-!CIll. DE ENFEmmnI1'.. , 
Convocado por el IIinistorio de Salud PÚblico. se colebrarn en 01 

Hospi ml I'·hnuol i ... SC1U1CO, ele Co..r:...'"'.gttoy, dol 19 0..1 22 elo Soptior1bre, 
un Sonil.1.C,rio No.ci?n:-l S¡o Doconcio.. elo r:nforI.:.or!a. . 

Esto evonto in~c~o.ro. sus la~)oros o. las 2 de lo. to.rc1o dol JUOVOS 
19, !)o..jo la frosidoncia dol Dr. JorCG L.ldero[~u!'3-' Director do la 
Doconcio. l\1écl..ica l'íoclia dol Hinistorio elo Snlud PUblica. El ,Sorlino.
rio sorÓ: clc..usuro.clo 01 dor:inso, on horas elol nodiodlo., po:' 01 Hi
nistro, Dr. Ibchc..c.1o Venturc... 
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Se concedo c. , aste sen1mr1o'\.'l!lD. cspec1n¡' iI.~portClJlCiCJ" por cunnto 
e11 el nisno hnTI do quec1nr ostc.blec1c'1..C'.s, prcvi2. clisC11Sio11, le.S 1)O.ses 
r;enere..~cs ele la. orGnnl~e.ción,y o.c1.ninis tre.c1ón ele lo.s bscuole..s ele En
forner~c, en nuestro p:us, e.s~ cono concretc..das las role.ciones ele co
o:rclirw.ción elel HosDito.l Docente con estas Escuola.s,y en consecuen
cia, entro el personal Qe sorvicio y el do docencia de enforDería.. 
·~(-*~*'·U· 

PELIC ITl..N A LOS 'mII'l~:!:S DE ' jJI!:Fln:rSA Pon 1L\BOD. IlE,,\.LIZl:..:uJ:... , 
1o.n10n (lo Jovel'leS ConunistD.S ele le. Habo.no. y o. peclero.c10n Es


tudie.nti1 Univers i taria ac orclnron se.luc1.c"r le.. , -[sro.n lo.bor rOQ.lizo.dD. 

por los ' c6i:ü tés de Defenso.. do lo. Ilevoluc;ón, ' y adhorirse CJ los nc

tos ele1 tercer e.nivorsnrl0, que culnin..'1l'D.n en tocle. lo. :Llopublicc. el 

próxilJ.o díe. S8. . ' . 


Se inforr.1o que los 41 coordiooelores de :Jistritos ele los CDl.¡ ele lo. 
provincio. (le ln fubD.na (Buró Provlncinlen Pleno) vienen celebrnnrlo 
distinto.s reuniones, a fin de tratnr todo lo relacionc..uo con el ITo
c;rnt1D. ele lo. Ser.:am ele l' Torcer imive'rsario, y ' poxtlculnrnente lo. po
viliznción pnra. ln gro.ndios0 concentro.ción elel día 28. 

El e.cto princi-!Jc.l de los 'festejos elel tercer nnivorso.rioclelos" . , ,
Conite~ ele Defense.. sero. lo. rl0Cm concentro.cion de la Plazo. de lo. ne
vOluciori, cuyo :reSULlen este.ro.. o. cnrGo del Secreto.rio Gonera.l del 
l~UI1S y J?rir:er Hinlstro del Gobi9rno ilevolucionario, Cor:D.ncbnte F1clel 
Co.stro. 
**.::.* 

ACTDJIDl DE3 . 8 ,LOa C mUTES J)'Q: mFEi:JBA rr~ BL.Y.t.l.r:O. 


Los Coni tes elo Defensa. ele k!. nevo1uc on este.n clesarrollanrlo U!lE'. 

1ntensc.. nct1vie1o.cl con v1sto.s o. ctU2plil" las úeta.s fijC\.clas coco 1101"1e- ' 

l1D.je 0..1 tercer nniverso.rio elo la consti tuc1ón elo éstos orc;o..nisnos 

revolucione.r~os, seGún inforr:ó nuestro co~rospol1se.l, Ihnuol i~costo.. 


Los Con1 tes de Defensa. <1e In nevolución ele Bo.yc.r:o estén le.bora.n

elo nctivm~ente en todos los ~rontes, tanto en 01 político cono en 

el ele lo. proc1.ucción, salud publico., 10..001' voluntario., ecluco.ción y 

culturo.. . y cle l)Ortes. . . 


En lo. Lso..nblon elo ¡--roducción celebre.cb 01'1 el Hospito.l Civil ele 

BaynDo fueron eleGidos obroros de V'D.l'lGt1.C\rclln del 1'\es ele J.\.30sto los 


,cor.:pa.fíeros Gilborto Hoyo., TInfo..el ID.fi tte, .ú.bol Donínc:;uez y Conra.clo 

Espinoso. . , 

'¡t**~... 
Ei\l IlE::')l~.nll.C IO~"ES 128 CEN'TI1':1.L8S DEL Pl~IS. 

Inforno 01 Gccrc,to.rio dol Sincl1cC'.to ele Trooo.ja.clores ele lo. Indus
trie. Azucc..roro que 128 Centrales se ,encuentron repo.rondo en todo el 
país, cUlJ.pliónc1..oscncuorclos o.dopta.clos por las l'lerw.rins l:Xovincialo s 
l..zuco..roras y en}>cña.clos los obreros del sector ex¡ cunplir lo. consi[;11.::'l. 
ele so..lu(1.nr el quinto o..niversa.rlode le.. nevolucion con todos los con
-tra.los listos rara nolor. 
**** 
IJl3SfIi:::GAj)[¡, Lú, Bú.H:)i!Ilú. I1CJ.tl. EN EL Plc6 ' I,Ui.S l:..LTO rj[~ CUBL.• 

El IUn1stro (1..0 lc::sFücrza.s i:..rr.:o.c1.'l.S D.evolucion~a.s, Cor.unr:1.o.nte Haúl 
. Cnstró, en 01 ncto , de constitución elol Hv.nicilXlI del Fc.rtirlo Unido 
. on el ~t.trquino, elijo: 1:.nul1c10..nos nl pue:)lo ele CuiJa y CJl l:ltUlelo que 
:p. 110[:;0 01 n.-..rticlo do los Co:c.'\,,".l1.~staGC'l.'lbc.l"los o.~ 1Iico r.'lO.S o.J.t.o c.,'1.c Cu
1:0., nonta.fíc. r2Ós sinbólico.. do 'lU:lericn, que sobro ello. ha sielo clesple
coeb lo. rojo. bTlclern del Ihrtielo., . . ' 

El ncto conGO C011 ln nsistencio. elo los nilita.ntos y a..sp1rc.ntes 
que cO!:lpren.clo el ~ecc1011nl del ¡~ur;,S, e.s! cono cl1r1;:;ontes TIoc:;ionnles .. 

El 1nfort:e' politico estuvo D.cnrc.;o 'clel Cnpi tón Jore:;e Hisquot, f3e
cr<¡tnr10 Cr[:;nniznelor del )?Ul.18 en CIliento, y el plo..n elo tro..bc.jo fue 
~e~c1o por Ponpeyo JW.1Qrron, Secrotmo Genornl de la. neCional elel 
];'UIlS en el Sur ele le.. Siorro.f.'Iaostre., '. 

j51 Ejecutivo elelJido fué 01 I:jic~uiente I Victoriano Gonznlez, Secro~ 
tn:-io Generc.l; l..nclres Cobrera. I'erez" Grgnnize.clor y Fin..'l.l1ciero; :i,)odro 
Ol~ve.. TIgyes, Ilosponsnblo elo Educe.cion, as! cono EUGenio Borrell, l~r
rnndo So.nphez, vIctor Torros, Eueenio So.rcliña.s y Elcnn Gnrcós. 

Esto 80cc1011..'1.1 elel Iartido Unido on el Turquino cOLlprende ir:.porto..n
tesZOl'lc...'l.S cono In l"la.to., La MODO., El Uvero, ¡hlnn nocha, Ccujnl, Vol
verde y otra.s.. . . 
**** 
CClIISIOIj ClJ.l,1!:L·~L T~N Bl.i,ÚB lL "i!iuill INVES"TIGlill LL'l. ffiENS1\ EXTDAU.mn.L':..• 

ID. Cnr.:c.ra. F'idernl creo uno.Conision quo tenclro. a. su oC:.rGo·invest~
c;c.r la nctuncion ele le. h'ensO,. extro..njerc" en ' Bre.sil. ' Estc. f.leeUdn fuo 
tQlJO.eb -dobido a. lo..s rei tóro.cbs quojb.s' (lelos publici tc..rios 'brnsi19
ños, qUi,:)l'1oS o.cuscm o. las ~ievisto.s' e::rtrc~njero.s, espoc1o..1nento o. lc.s 
nortea.L:oricnn... do hacerlo cor.:potoncic. doslenl 8. lo. prensa nnc10no.1,'\s, 
o ;nclusive torGiversa.r le..s inforr-nclo:nes sobre Bro..sil, c1nnelo una vi.:. 
sion incorrecto. ele los hechos. ': , . 
*~~*·:r 

..... ..... ' " 'I"~. 
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?:aOT1;::STA DE L.l'1GELIA CONTR1~r.IEDIDfJ. DE NÚ.l'1ilUEGOS., 
In Enbo..jo.clD.. ele l'.:l'c;olic.. en Vlnrruecos presentó 1.l.J:"lD. pretes m. centro.. 

In nedicU1 dicto.cln per las auteric1o..dos nnrrequ!es que prehibieren lo. 
circulnción de 10.. pronsa c..rcelinn. 

Cl¡J1BL\'¡;i1d~ ESTRUCTUIlt~ DE U~ OTIGANIZACION DE Lú. mODUCCION AGIlOillCUA-
Illl~ .• , . ' En .0.1 l l eo..tre Cho.plin, de Niramr,se lleve a afecte lo. C.;rc..duncl0n 
do 177 o.luI.ll1es de un tetal actunl de 2,500 c.lur:nes de lo..s Escuelas 
de L.t1!Jdlic..res ele Aclrlinis traderes ele 1o.s mpreso.s AGrepecuo..rias. 

En este ndP hizo. el reSUDen el Fresielente del INr~, Dr. Cnrles 
ilafo..el Redríc;uez, el quemnifestó que cene resulto.cle de reunienes 
efectUQ.clns cen el Gebierne nevelucienarie y el I-nrtide, se hn cleter~, ,
ninnde co.ubio.r La estructuro. de la erganización de lo.. procluccien 
abrepec~rio.. 

Semle <;1110. cel) lo. ce1abornción ele les c0J?-~í)eres ~e~ Ninist?r~o 
de lo. Cens'crucc1en se ha prececUde o. lo.. diV1Slon pelltlca, o.cmul1s
trativS} y ecenónico. del país en 44 regiones, elo ncuercle con sus co..
rnctorlsticas específicas. 

Cono estas ro(';iel1es en que se dividirá el pnls tienen extensio
nes diver~o..s, sebre tede laq ele tiorro.s esto..tnles, ya que en o.l:;u
nas ho..y solo 1,000 cal~.llorio.s de tierro.s esto.ta~es en preduccion 
y en etras hasta lL~, 000 co.bo.lle r!o. s , en una reGien pueden ho.cerse 
no. sólo. una, sino elos, tres e CUD..tro aGrupacienes de Gro.njo..s Esrota
les. 

Señaló que las o.Grul~.ciono~ ser2n Generales~ y lo. eSP9cializc.. 
ción, co.ñero..s e no., o. nivel de r;ro.njo.s. Tc..n.bien enfo.tize que la 
diversifico..c1ón se reo.lizo.rá teniendo. COIle iXl.se el criterio de efec
tunrlo.. a ni'vel de Granja, con extensienes adecUCl.clL'.s de tierra. 

J...firnó CarIes rW.fo.el que desde el año. pasado. exis te lli1. nueve 
principio en la especializo..ción, que no. se reo..lizará en co..dc lugar, 
sino en les luc;o.res óptinos, ,se:fuüando que yo. tenc¡I.los zen.'"'.1 centi 
nl.lD.S de o..JIDZ de 500 ccJ)~lle::,as, y 1, 000 co.1~allerlns de ~.1E}lZ. , 

En cuo..nto o.. lo.. erGnnlZo.c~on que se creo..ro.., l~ o.Grupnclon sero.. 
supervi~o..c~ por lo.. Dele[;nc10n ITovincinl; esto..rn dividida ~n Grnn
jo..s, y esto..s 0.11 :Jo. l).,.'l.rtnnentos , los Que a su vez se dividirc..n en 10.
tes. 

lo. Ac;rupo..ción se autefino.nciará; será ho.sto. ciertn nedic1n o.u~ó

n 01::12 , aunque seGuirá las directivas y lns norr..ns tócnicas y sera 

superviso.dn por el Gobierne y por el INIltl.. 


r.'íD.nifest~que el caDino futuro. .ele los Ac1.ninistraderes en lo. a gri ... 
eulturn serla 01 del ascenso. peldaño. a peloE.ño, s1n snltes. Se 
inicic..r{an en el frente del lete del ~epctrtnDonto de la Grnnja, 
porque la experiencio. ero. esencial. 

Infernb 9,ue cono o.denns les o.lur.ll1.oS de lns c10s Escuelo..s estudin
ban 1,000 Dns en lo. unss pnro. Auxilio..res de EdeDinistro.deres. 

~;or úl tino., sefulb que les Ac:.r.1inistrac1ores c1eb!o.n conto.r con lo. 

o.y1idn y lo.. erientnción del l?b.rtido, porque había que aclDinistro..r 

cen el ~hrtido, Junto 0..1 Bnrtiele y Bo~ In 0rientnción del Fhrtide. 

**~=.. ~;~ 
n.AN DE HlVERSIC'l'J8S D.'u'1A SC'CillDL\DES AGTIOillCu..l.IlIll.S. 

El plo..n ele inversiones po.rr; lc.s Sociecbdes J.}Grepecu~l.rins de lo. 
.'previnc~a de lo. Ho.bo..nn quec1D.rnter:J.inac1e el proxio.o snbado, el!n 
21. L.Sl fuó acerd,'"'._do en une. reunión eelebro..cb per Cer.11Á.'l.ñeres Iles

ponsable~ ('1.0. lns 6 !.~eGiomles elo esto.. p:.ovincia y diris entes ele la 

iJele co.cion Irevincinl ele lo. l ...NA? 


Esto.. neche, o. po.rtir ele las 8, en todo..s lo.s Aseeio..ciones Co.npesi, "" nas de 80.n Jese ue lns Lajo.s se leera, estuc1io.ro.. y c1iscutiro.. el 

discurso pronuncio..de por el Triner I',Iinistre, Connnc1ante F1del Cas

tr9' en lo.. clo..usura del Secundo Cel1,Grese No.ciennl de lo. Alli~P, se 

dio o.. conocer. 


CONFEIlElJCIL. ;};-;; :"l lENSA DEL Sl..CEllDOTE I'EIlUL..l'JO BOLO HID.L\.LGC. 

Esto. tarde o. lns 5 el so..cadete peruo..ne Belo HidalGo. ofrecera en 


el IC1:.:L) uno.. Conferencin sobre distintes aspectos de lo. lucho. popu, . 
1o.r ele esepD.ls suraI.lerico..no. 

CITliCIcn A TD..ABAJL.DOIlliS DE VANGUl111DLl. DEL COmTICIC'. 
El Sinclico.te Bo.cional ele Tro..bo..jo.c1ores del Cenercio ho. cito.c1e o. 


togn.s lo..s cor1.p[1.ñero..~ de vo.nC~UD..rclia del sector po.ro. el neto. que ten

CITO. lUGar I.1C.ñ..'"'.11D. nierceles 18, n 100s 9 ele lo. neche, en su lecal de 

l~o.de 207, en esta co.pitnl, donde se trnto..rá o.cerca de lo.s cenpo..ñe

ro.s. quo represonto.rQn ~ Cubo. 0.11 b So c;uneb, Cenferencin ele Nujeres 

Trabajaderas que tel1clro. lU('P.r en Buco..rest.

*";~~r"~ ..~~ 
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LOGD,Ú,N BUEN.A ¡;-A}'i1~c~r~)U~C~C:::.;I~m?.J-.ar__~='¡;;;:~~~TG_I_Bl:=:..ll1_~	 ele)	 · _\.(Un reportn'je' Corne
D.o EÓ. tI'sto..,corrcsponsn 

En uno.. vlsitE'. o.. ~n ciuel2.cl de Gi'1x'.rn pudo cOIlprooo.r el tro.oojo 

que o.c tuc..1nente esto..rpu1.1znnclo 10.. feÍ1)rl~o.. de t....".bncos In Crientn1, 

de eso. vi110., donde ' 51 tro.~~.jadores · esto..n desarro11cndo una 'lnten
so.. o.c tivlc1o..cl en le.. -produccibn., .. . 


. 	 . 
,El conpnñero Eeluc.rdo lnuse.. Co..brero.., Scic~etnrl0 Gener0..1 de L'"'.. ,Sec

clon Sin(11c0..1 ele1 Centro I.o.borc.1 nos o.. tencl10 0..!.l.'l.b1enonte, pfrciclen
donos los elntos necesc..rios p::~ro. escr1bir estó repol:'t..'"'..je ~ 

Esto.. feÍbrico. de to..bncos está intecrncln n 10.. procluccion esto..to..1, 

y ost9 c.ño ho..n sobrepo.sado 10.. neto.. sefrqndo.... Act'l.blnente se proelu

con !.'D.S ele 60,000 unlelo..des en. cnclo. 15 ehns, 1ns cm1es s on vendidas 

0.1 	 Conso1iclcelo ele To..ba.co TorcicJo. .' . , 

L..'"'.. L~eto. sefu1c.el.'l. pnro.. el proxlD9 o..ño es de 2 1/161,000, y segun ex
preso.n los obreros o,e le.. nisr:C1. sero.. superCJeb nnp1innente. 

Cor~o nfirrl'"'..Ilos nnteriornente en esto.. fnbrico.. c1eto.bo..cos 1nboran 
51 obreros 7 LI-8 ele los ct1.D.1es s on torcedores, Y' el resto despnll11a
dbres .. Todos estñn conscientes dol Donanto que vive b ],X'.tria, ':l,por 
1'0 to.nto se encuentran intec;raelos cn1as nl1icl0.s, CDil, Federncion 
ele rtujeres Cubnnns y otrns orcanizp.cion~s do lJO.sas. :Jontro elel nis
rlo,centro de t~~njo funciol~n dos Conitos de Vefensn de 10. nevolu

. cion. 
Estos conpo..ñeros estan tro.bCJjnnclo une. hora extro. elio..rinncnte, 

qyLle1D.ndo o. n..'l.l'IDner la proeluccion, yo. quo .elos ele los obreros so en
cuentro.nen los co.fe'c0.1es or;entnles cur.ip1iendo pstn nuevn tnren que 
lo. patrin les se1io.1n. Tnnbiel1 nll! ellos ho.cen otro:: tro.,lXl.jos volun
tnri.os, cor:o linpiezo. elel contro L.'l.:Joro.l, pinturn, etc.. , 

En otros frontes elel tro.bc..jo volunto..rio, los 01)roros de esto.. fo. 
brics. de to..bncos coopero.n tC'.n1)ión, y c.s! tenenos qua clurnl1.te lo. Ter
cero. ' Zc..fl"o. ele1 l'uoblo tros ele ellos se IJD.ntuvioron 011 los cortes de 
co.fu cono !.'.D.chetoros peI'l~unentes. .' 

ID. lct~)or tesonero. ele 108 51 tro.be..jo.cloros elo osto. fábrica. ele te..
. bo.cos ele Gi1}c.ro. he.. a.urlento.clo lo. producción, y lnboro.nclo horo.s extra. 
hn clnclo C01::O rosu1tndo quo lo. nisrn produzco. uno. 30.11o.ncio. ele ;:>16,000 
on sels nesos po.rn el Esto.cl0 Culx'.l1o, lo que contribuye 0.1 nuce ele 
nuostro. industrio. y ele 10.8 craneles obras que re0.1izo. lo. llovolu:cibn 
Cu~X'.m en toclos los o.spoc tos. . . 

Por to.l t10tivo lmy tU'l.':!. ere.n so. tisfo.ccibn en co.da uno ele los C01:1
p.:..'l.ñeros obror03 ele ose c'ontro lnborc.l cun.nelo ellos dioon, con loc;!
tino or7,ullo, que 11o.n proporciol1C'..do no.c1a nenos que lo. co.ntiela.el elo 
~~16, 800 (lo c':0.11O.ncio. netn. '. , 

Cu.:mclo lleGC'.l".1os o. lo. Vil!..'"'.. ele Gibo.ro. lo ho..ce1:1os con ln o.loGrlc. 
elo quo tnr.1.bión nll! he.. 110Gndo ti. plenituel lo. nevolucibn Bocia.listo., 
y que sus ho.bito.ntcs, conscientes ele 10.s cro.nelos tro.nsfornaciones y 
obro.s en bonof~cio elol pueblo, lo.boro.n inco..nsnble1:1onte 01'1 el nUDento 
elo lo. produccion, tro.tnndosicnpro ele tJrlJa.jnr L1ns y con Bejor ~D.li-
clnel. '. ' , 	 ,

AeloLlns, los nisnos osto.n o.lerto..s e intecro.clos en tocbs lns or[';o.
nizo.cioncs do r~'"'..sns, velando por lo. soboro.n!o. y elispuestos a. defon

elor nuostro. Rovolucibn elo los o. tnquos . elo t 'r:::üeloros,' vondidos nI 

inporl0.1isDo yanqul. 


,ú.s! so tro.~X'.jn y se construyo 01 .socio.lisno en ln Vi1b elo Gibo.ro., 
quo cono clijoun poota. ldcc.l, Ijes lo.. Villa. B10.11Co. do lo. Ilusibni1 

• 

·~r{~*,,:c- . 
1:.,j'. ursnE u~ Ul'JI0N SOVIETIC'.. TIlIGO En EL CL.J:-JAj)I. 

,E Ninistro elo Conorcio Exterior elol Co.l1b.elc., ¡\li tchol Shc.rk, o.nun
cio ofic~o.lnente 10. vonto. elo 228 r.lil10nos ele bushols ele tric;o-hnrinn 
o. 	 lo. Union Soviótico.. , . , . 

.So tro.to. ele lo. opere.cion d9 vontn elo cerenlos [1.'"'..S grnndo que ro
Gistrn lo. historio. ele lo. 11o.cion Co.nce11011se, se ilJforn.'"'.. clesd9 ottm-lfo.. 

Sor;ÚJ.1. los tórrünos del Convonio, lo.. Unibn Sovietico. ,paGo.ro. 01'1 efoc
tive. el 25% elo co.cl.o. oI'l1xu"que reo.1izo.do clüro.nto los proxinos 18 :i1<~,; 
sos, 0.1 L~isD,O tienpo lo. Export CreeU t gorporo.tiol1 c;nrnntizo. un cro
di to o. lo. unss hnsta. 200 ni110nes ele dolnros. · . 

81 Convenio es Ul1D. b0.80 firne paro. 01 doso.rrol10 ·del conorcio 01'1
tro o.ubos pn{sos, c).oc1nrb ,Borisof, Prinor Vic~-r1inistro elo Conorci o 
Ex~erior do lo. Union Sovlotico., quien susClibio el clocUDontopor su 
lJo..~s • , . . 
. .:...elvirtió ~in . onlx;rc~o' que 01 conorcio ern UY1.r:. c0.110 ele qoble v!o., 

. y que ,10. Union Soviotice; cont0.1Xl. con c';ro.n cnntiebel ele a.rtfculos que 
Co.nD.elD. pueele a.dquirlr. . . '. 

Borisof explicó que lo. tL.1SS os pro.,-luctoro. ele triGO ele prinern 
[:.':1.[;ni tucl, pero quo debido o. conel1ciol1es clir:D.toló;1icns o..clvorsns on 
10.s principe..los ro[·;iones gro.noI'C.s, L'l.s cosocho.s de oste o.ño ho.b!o.l1. 

sufrido 0.1Gw10s contro.ti08pOS. , 


Dijo luoGo quo on 01 futuro la Unión sovié~icn oontinunra ndqui

rienelo triso cC.nt1.diense, nunque 0110 eloponelorn, mturnlr::.onte, del 

o.UDento ele lo.s coupro.s o.. lo. unss por parto elo1 Cnl1D.e1Ú. *~Hl-* 
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EXPOSICION DE A11TESAN rmXICAl HJAUGUHA HOY. 
Est~ noche, h ns 9, on el ~.lac o do Bo¡lns iixtos do ost~ ciudad, 

quo(!.o..ro.. il1nUr:urncID 1['. E:;tposicion do Artosanlc. rloxicam, cono priI10m 
n.ctivi rJnd do 10.. 80!:!D.!lD. f.1exico..no.., orGa.niznc!.c por le. Socieclc.el Cubnno
NoxicnnD. y o~ Consejo No..cionnl de Culturn • 

..yrD,ful1Cl. niercoles, o.. lo. propin horc., se ofrecorn uno. Fe~in-Exposi
cion ele Libros Hoxicnnos, y uno.. aUc}ición elo voz viva do f.loxic.o, con
tlcg.niOnelo , po.le.bro.s del Prosidento Lopoz ~btoos, dol 9x-Prosiclente 

2Zo.ro eo.rdOl~.St y varios poetns y pros1sto.S dol pn1S horna.no. 

GIlLj\JJA JUV1!:lHL EN EL UE FUEllA UN Lll.TIFUNDIO. 
El 1-11nis ro de Ecluco..cion, =r. l..rn'U1clo.. HEl.r , presidió los actos 


ele 10. imucuro..ción ele le" Gro..njo. Juvenil ilanón Pero.zo., en Victoria 

elo lo.s 'l'u.nD.s. 


In Granja ost~ u~Jicae1.a on 10. nntiGUB. Finca Villa Carnen, que fue
ra ele 10. propiec1o..d del lntifunelistá Oscar ·Varo~~. En 0110. c~so.rnn 
estullios 190 escolnres ho.stn 01 sexto Gro.clo. 

n:CGIONAL DE H¡l.NZi • .lTILLO EN PIlHTI.m LUG1Jl EN VENT/..s. 
Se elio n conocer que 1n Ile.;ioml ele Hanznnillo, de In Enpreso.. Con

solidacb de f::Iorcados de ..'...be.stos, conquistó el priner lu(sar en ventns 
por t:dujaclor reo..lizaclD. on 01 nos ele Julio, tanto on el soctor ele 
lJ.O..yoristo..s cono en el ele [linorist..~s, derrotando a la.s re r;iono.les de 
fu.yc..no. Gu.c.ntnnru:.'.o y Santio.go ele Cubo.. .. 
..~~*~~-:(
NECESI...11Iil. T1;. OTIG1:..HIZt..CION DEL PAl1TI;)O Pll.ili~ I11. COITSTI1UCCION DE L:" S 0
eIED...':..D S CC IL.LIST'::.. 

El o..cto de constituciÓn dela 8eccio11o.l 3 del Ft,rtido Unido ele la 
nevolución Socialistn do Snnto. CLnra so llevó n efocto en 01 Too.tro 
Univers i tari o ele 10..8 Vilh'.s. 

le,s conclusionos del nisno ostuvioron. o. careo clol nionbro el~ In 
DireccIón :Ncc~orw..l clol PUl'3, conpo..ñero Blo.s TIoca, el que ~ofulo quo 
osto o.cto tonio.. Ul1['. cro.n trascontlencio.., pues - es un Po.so r.ns · en la 
construcción <jo nuestro Po.rt,ido Unido. 

Nuestro pe,lS, dijo, nuostra llcvolución, nuestro pueblo, necosi to.. 
de lD. orCD.nizo..ción elo nuestro Fb.rtido on toebs lns esco..la.s pa.ra,lle
var o..elelc.nte lo.. terea. Gro..ndiosn~ histórica, de nuestro. TIovolucion; 
paro.. conducir con ~xlto, a tro.vés de toclas las dificultades, fronte 
o.. todos los o..to..ques, 10. construcción de lo. socie~~d nueva, lo.. socie
dad sin oiserio.., sin clese!J.ploo, la socioc1.o.cl del trabo.jo y c1el bienes
to.r, le.. sociecbd socinlisto., e ..1. U11['. palo.bro.., onfatizó Blo.s naco... 

I 
furo.. 0110, o.firnó, nocesito.nos 10. orGanización do nuestro Pnrtido 

nnrxista-loninisto.., 01 partido de los cODunistas do C~bc", el Pnrtido 
de 	 Fidol Castro. 

En otro.. po..rte de sus Do.le.brns 01 cliriljente ~'1..cionnl del PUTIS se, 	 - ,
fulo que,los nionbros dol I:b..rtic1o no solo doben ser ejenplo en lo. 
produccion: haco ~to. que see..n co..po.ces de o..frontar los problelJ...'1s, y 
esto no os to..roo.. facil, porque aoo.bo..J:.los de snlir del viejo rÓGinen, 
quo . he. r.merto, poro no lo henos entorro..do. 

rns o.delo..nte se refirió 0.1 bloqueo econónico, Jiero que pose a 0110, 
los inporio.lis~as han reconocido en Ul1.t.'!. publico.cion reciente que 
nuostro.. econor.11o.., lojos ele ester en descenso, va en o..scenso •. , , 	 , ,

To.r.'.b1el1 destc..co 310..s el po..pol que ha jugado 10. Union Sovieticn y 
01 co.npo socic..lista 01'1 conjunto paro.. inpeclir qué el bloquoo iI1peria
listo.. pqrallz0ro. nuestro..s industrias y todc.s nuestras activic1ncles, 
cono fue proposi to elo los yanquis. 

LuoGo so rofirió Bls,s 110ca o.. que junto o.. 10. defOl)Sa tononos quo 

roforzo.r todo..s lo..s dODüS to.reo.sele nuestro. Ilovolucion, y en prhlOr 

luGo.r ostn el co.npo de 10.. producción, donde co..cle enproso.., o unidad 

industrial o o..e:;ropecuc..ria, tiono que sor rentable. 


Po..ro. tornino..r su intorvonción e.n el o..cto ele constitución de la 

80ccioool 3 del PUTIS ele 80.nto. Clara, BIas hOCo.. elijo q,:o la unickl.d 

dontro do nuestro l~rtic1o con lo.. quo trazo. la diroccion no.ciono..l 

os le, prinoro.. taren, 10.. prinern oblir;o..ción y el priner dober do 

co..c1...'1.. nionbro del fnrtido. 


nl..s JjE 12,000 OBTIETI0'3 VOLlJlnl~i.IOS IlECOG:2:N CAFE. 
nas ele 12,000 trabaj~,dores volu"1.tc.rios ele los Sindicatos No.ciono.

les, sin contar con los continGentos orientales, se encuontro.n ubioo.
.. dos en l!ic..yo..r{ L.rri l:n, Fo.re.{so, · Co..olJl:l., Sec~unelo Fronte Fro.nk R:J{s, 


Oro de Guiso.. y otrns zonas do le.. Siorra lhostre., on la po..triotica 

to..reo.. de la recoGicL~ elo ce.fó. . .. 

. ?or ,su po.rt?J. la dOle ,:;o.ción provincio..l ele le. CTC, clcscle No..to..nzns, 

1nforr.o quo ho..D1~ cUlJ.pliClO 10.. note... tro.zo.cb provio..l::onte, 0.1 ubicC!.r 

1,500 tro..bcjo..dores VOlill1.tcrios en lns zonns cC!.fetnleras ele Orionte. 

~,t.~(-)~i¡'* 

http:tro.zo.cb
http:l!ic..yo
http:entorro..do
http:trabo.jo
http:socioc1.o.cl
http:esco..la
http:Santio.go
http:fu.yc..no
http:horna.no
http:eo.rdOl~.St
http:Socieclc.el
http:f.1exico..no
http:quo(!.o..ro


HnrtQS 17 elo Sc¡ftonbro ele 19~3 . -8... 	 .. BL.DIO ElOGllES O 

cunSILLO L. LOS ESTU:Ulú.NTES UE · NO Tl.J.! ,llBCOG 'NDO CAFE.1 

El Hinisterio elo ~(lucncion 'nc nr0<lue o . si o ele .1n .ScC;uncb 
Ensoñnnzn quo cononzo" 01 lunes, c1obcrc.l1 Q..sis'!;ir todos los ostudio.n
tes secune1..nrios, cu.nlosquierc. ·quo bnynn slc10sus nofus~' oxcopto los 
que so encuentrnnintecrndos en ln recocida de ·cofó.. . 
..~....~.. ** 
EL 	PES O DE Lú.S BCT1J.8 NILIT/..LES ECUATORII...NiJ3 .. 

El poso ele lns bot...'"\.s nili tCi.ros no locrore. osconclor por ~mcho tioD
.. . , 

po lo~ Grnvos.problor~.s ocon091?0-soc~n¡es que ~flicen c. Ec~dor, 
ofirno oc11 tor~nlnonto el por!od~co Clo.rín, elo Snntinco elo Ch~le. 

,Los o.ctos de In Junto. Uili~nr, oGI'oG~,sc linitc.nn le.: .porsocu
cion ele los cODtmlsto.s, lli1n fOn1U4 proas conocic1o., quo oscondo lli~ 
vulc;e.r y siniestro. noniobrn, closti!l.:'..:1n n . opL'"\.star los noviniontos 
popuL,",-ros. . . . 

Esto hn cluecbdo clODOS tre.do, torainn diciondo Clo.r!n, cOO.nc10 lo. 
Junte. Hili tc..r he. ilegnliz['.eloo. los :tb.rticlos conunisto.s y socio.lis
ros ~ovolucionc..rios, hnc~usuroelo los Univorsidodos y lo. Confoc1e
rc.cion elo Tro.bojncloros, y n...,",-ntiono o..lredodor elo 500 presos.
**** 	 .. 
FUETIZi...8 ,~l.IU~Dl...s DOI1IHIC/..NúS· l?UEST1J3 EN EST'J)O DE f..LBl1TA. 

Hiontrc.s ol,}rosiclonto ele o. IlopUl.ü ca Do;:ünicono, Junn Bosh, se 
oncuontro e11 Hoxico, las. fuorzo.s crr.1D..c'lns el0 su po..!s fueron puestns 
en osto.do do o.lorta. 

, li!'T"L'I.nclo Gonzñlez Tc.!:.lnyo, V,ice-;Irosidcnte de lo. nepúblioo, c1~clo.
ro que lo ore10n de c.lerm so dojo sin efecto cunndo so conpro~)o 'que 
1..."l nisr..1D.. hnb!o. obedecido n runores inftu1c1.D..clos de una posible revuel
tn. . 	 . . . 

EXPLICIl.N CAUSA De Ul. ESCl~EZ DE L.GUJ.\.•. 
Un.. n::1plin explicncion de los notivos do lo. fal tn elo ncue en lo,",

ciuded :le:y:-. Ibl:c.l1n,y lnsL~ecli(1ns quo so ndo!±'.l1 pnro.ovi't0r que 
lo. situc.cion so n:~rc.vo, fué ofl"ecic:b por el Director do lo ShpresC) 
Opero..dora. e"'e i ...cueduc tos y I.lcc.nta.ri1 lo..dos , TIodolfo Fermndez, y toc
n1c os do la. ;:ü sno.. 

DUI'e.nto el curso ele une. 90nforol1cin ele prenso. so i11.cl1có i11.ioinl
nente .que debido o. lo.s soqu~o.~ y e los o~¡:trc¡cciones sucosivo.s irre
Gulares que ho.n venid.o rea.liznnc1.oso en los qltir.~os f'.ños ele · lC.1i cuen
cas que c.~)Q,stecon a. lo. cnpito..l, hmi r_li~l:linuiclo los runtoc o.cuiforos. 

. I~l1 los o.c tunles lJ.onontos, se inforJ:lo, o lo cnpi tc.l sólo se le su
ninistrnn de 125 c. 130 oillones ~a.lonesdiados do ocuo, con lo. ngrn
vanto de "'..~)i te.l1tos nas que hnco die~ años, seque hc..y 300, 000 h.... hO.l1 
crec..c.lo nueve,.s y L'loclernns il1dustric.s y se ho.n construido c;ro..nclos 
eclificios y hospi tn1es, quo tienen un Gro.n consw:,lO del precioso l! 
quiclo~ . 	 . 

, Se explicó tc.nbión lo si tuo.ción e:2cistente en le. Cuoncn Sur, indi
cnndoso quo ::lcbillo o.. In fc.rcn ele lluvias y n les extro..cciones en ox
ceso, ho. ielo bc,jnnc.1o, ncuso.ndose en ocosionos un our:..onto · ele lo. soli 
nic.bd. 

' . , 	 . 
En beneficio ele In poblocion, la. CONAC/l.ho llec;0..c.1o o. pora.lizor 

vo.rios pozos, c.leteni,eI)clo 91 b01:1boo, poro. que lns ec;uns recuperen su 
norlJD.l:khel. 'CO:10 os lo[.;ico, esto represento. que en c1eternimlos díos 

. ho~a. ne:qos :~1illonos de r.;c.lones . do o..CUD. ¡:aro sw:ll11is tro de lo.. l'oblo
cion hobnnerc.~ . . . 
. :Por otro.. parto, se pur;o ele mnlfiesto lo.s elificul'bndos clue, se pre. , 
ron t o..n por doficiel1cic.s nocanico.s ele lor; equipos ele fnbricocion nor
tee.nericc.nc., y lo. fa.lto. do piezns .de repuesto, quo provoca.n porc.li 
za.ciones pc.rcilc.es ele los pozos • 

. So elijo quo los tócnicos ' y obroros ele la CCN,l'..Ci.. hon hecho 3rondos 
esfuerzos pp.ra. rosolvo!' estos próble::.1D.s, y on oce.sionos lo ha.n 10
C';rnclo.. . . , 	 ,

l.l.OSpocto· c. la solucion do lt"l.S :tuentos do ' obo.l:jto, so dio o.. conoCOr 
qU 9 el· Il1sti tuto ele TIoc1Jrsos Hiclrnu11cos yo esto. estudia.ndo lo si tuo.
cion, infor::lnndoso ·oderns quo lo. CmT1~Cl.. est~ la.nza.nclo hielo soco so
bre le. cuonce. de Vonto, o.. fin ele provocnr la.sprecipitociones, y os
te exporinento ho.. e1o..do resultnclo, pues on lo. zooo de Jnruco, Snntio.c;o 
de las VoCo..s y'ArlGLk~~bo se o.rrojcxon 300 kilos de hielo soco, quo 
provocnron intel1sns lluvia.s. . . . 

En lo conferencio ele Prc:risn~ los' técniaoS (le lo CCNL\CA se refirie
ron o. los tral:k.'\"jos ele ,repc.rc.cion do lo conductorn ele lo Ct:.cnca Sur, 
que hc.n venido efectuc.ndoso · desdo nec1inclos ele Julio, y quo hd.n dotcr
tlimdo quo se SU1)rirn el suninistr.p ele c~c;un en nlc;ums zoms de lo 
Hobc.m dura.nto so.bc.dos y cloDinc;os. . . . 

I 
.~ . Se ~nelicó que .corcn el0 un,kilónotro dé la. conductora., quo OS ele 

hornir:ol1.,roforzp.do, se a.foc to ctondo sus plo..ncha.s interiores, por 
. cq.USo.s oun no c1.oter~·1imebs, se clcsproneUcron y obstruyeron lX\rciol
nento 01 pnsodel O-Cu""l. . . . ' 

http:hornir:ol1.,roforzp.do
http:pc.rcilc.es
http:tee.nericc.nc
http:CONAC/l.ho
http:bc,jnnc.1o
http:I.lcc.nta.ri
http:n:~rc.vo
http:ndo!�'.l1
http:linitc.nn
http:c1obcrc.l1


r'1'1;rtes 17 de Septienbre ele 1963 -9- DADIO ID OGBES O 
, - ,

Los tecnicos explicnron que yo. se hn lograelo ln repnracion del 
50% de la longitud afectnda, agregando que cuando se haya conpletado 
esto. ~o..bor no se vo.. o. nUI.1cnto.r el co.ue1D.l de o..gu...'"\. o. la Ho.bo.m, sino 
que solo va nscGurar el suninistro. 

I!JcU.caron que en casO ele no ho..berse reo.lizado es,te tro.bnjo, se 
corrio. el riesgo de que se produjese una. obstruccion totnl de la 
conductora. Este trabnjo de ro~'"\.ración de 1n conductora de 1n Cuen, 
ca. Sur so rennuelaro. el 12 de Octubre. , 

Posteri oruento S8 ho.bló sobro le, red elo clistribuciól~, explico.ndo
se que la población ele 10. Rabo.na. recibe agua por tres sisteoas dis
tintos, seGún la zona, gravo e1D.d , bonbGo y presión directa de 10. 
Cuenco. Sur. 

la zono. de óTo.vecL'"\.d recibe ~b~ directanente de l~s tanques do 
Fhlatino, y conprende InfantQ, 10 de Octubre y Luyano, hasta la 
Calzo.c1n de Guanc.l:nc oo.. ~ 

Lo.. ZOl'1..'"\. ele bonbo o os lo. parto 0.1 to. ele lnVl.bora, IniiIton y los nJ.
rOQOQoros dol ~~!ncipe, nientras que lo. zono. be.jo. de Lawton, la ví
bora y el Vedo.do reci 1Xl el c-gua elirect[}I1ente ele lo. Cuenca Sur, 
o.bri~ndose n las 7 de lo. miL'"\.Il...C1. y cerrandose o. lc.s 10 ele la noche. , 

Se explicó quo clentr~ de esaS ZOl1D..S hay circuitos de distribucion 
en qüe so cierran lnsvo.lvulas po.ra tro.tqr ele lograr que por hora
rios equ~to.tivos se elistribuya 01 c.~uc. de que disponerlos.

Los tecnicos se refirieron tanbion 0.1 estado de las instalaciones 
interiores y 'exteriores, esti~'"\.nclo que debido 0.1 nnl estado de lo.s 
Disons so pierde tu! o.lto,por ciento del agua que se suninistra o. lo. 
mpi to.l. Se osti:-a que solo 80 o. 90 nillones de go.lones cHo.rios efec
tivos de aguo. llego. n lo. poblo.ción de los 130 nillones que se SUDi
nistro.n. 

Se señalo.ron lo.s ..lificulto.des que existen con L'lC. teriales paro. las 
repo..ro.ciones, tales COL'.O zo.pc;tillo.s y flotnntes, o. fin de evi to.r los 
so.lidcros. Se infornó t....-:.rJbien que yo. se están dando los pasos pE1.ro. 
fabricar o inporto.r ostos IlO.terio.les. 

En lo. conferencio.. de prenso. se habló tanbión del servicio ele aguo. 
en pipas, explicnndose que había pocos co..rros, y que ero. necesario 
conocer que ho..y que servir con prioridad o. los hospitales, Círculos 
Infnntiles, Clrnicns, Asilos, Industrins, Edificios de A~rto.nientos 
Y otroe'"'. ,

! 

ExpliCó el Director de lo. COI~~CA, Ingeniero ROQolfo Ferl!nndez, 


que se estnl) recibiendo d;o.rio..nente o.lrededor ele 700 · llC1]['.cbs para 

que les enVl.en pipe.s, y solo podeDos servir 250 0.1 día, por los no

tivos ya explicndos.


Fina.lne:r;te, los técnic os de lo. C on.lcA inelicc..ron que paro. supe!'r'.r 

lo. situncion, ere. ncces~o contc..r con lo.. o.yuda de lo. poblnción, lo.
~ cual pOdía cooperar utilizando correctanente el o.g'lUl. que se le su... 

ninistra en lo. acut'lUl.lido.d. 


DISEilTAC ION :SI{ Lt.. S OC IEDúD CUR.\NO ES Pl.}~· OLl:.. 
Bo.j o el titulo ele \~El nI10r y su ec1.ucnciónu el Dr. Florencio Villo. 

10.n(1..o. ofrecer~ una. interesnnte diserta.ción el próxino viernes, día. 
20, o. lo.s 9 de lo. noche, en los salones de la Socioelo.d de lmistnd 
Cubnno-EspcñoJn, lnicio.ndo o.sí un ciclo de nctos que ~rtiendo de 
eso. fecho. se celebra.rnn todos los viernes, ha.stn el dl.n 6 de Dicien
bre. 

En dicha disertación se tro.tnrnn terns de verdadero interós nn

cio~~l, y paro.. los cueles se invita. o. todos los socios, nnigos y 


·pueblo en genernl. 


l\TUEV1..S BGCJ..S :?CDd¡'..I\T S OLICITluiS:C DESDE r,1i'l.f:Ar]ll.. ~ 
En el l-linisterio ele Educa.cion se inforno que el perl.oclo poro. lo.s 

solicitudes de las nuevas oportunick.des de beces que ofrece el go
Therno revoluciono..rio paro. el curso escolo..r de lo. segunc1..o. ensoñ9nzo., 
que o.horo. se inicio., se o..brirn n po.rtir do L~'l.ño.n.'l. niórcoles, dl.o. 18. 

li. fi!! de que ~os solicito.ntes puesPn tener la debida. inforr; .... ci?n 
de los tipos ::le oecns qua se of'rocoran, los luGC\l.~vG llanLle pOÜr2..ll lle
llC.r le.. p16nilln, requisitos, etc., DCU~'"\.l1C. se dará o. conocer unn Con
vocntorio. especio.l. 
i,t-~t-*·:io 

LOS TnL.B.ú.J~iDOIlES DEL l1DrCIN DEBEN SATISFll.CEJ. LCS DESECS DE L1\ j?OBLli.
CICri. 

El ~1inistro del Conercio Interior, ~'Innuel Luzo.rclo, al hacer el 

reSUI1en de ln claUst1Xn del Seninnri o ele lns Cficin.'1.s de Control de 

Abctsteciniontos, sefuló que siendo el lfinisterio un orgo.nisno que

tione que trato.r con el público, debe sntisfacer los deseos ele lo. 

población, y eso requiero, desde luego, que nosotros ho.go.nos lns 

cose.s bien. . 


TaIlbión subrnyó Luznrclo que lo. restructuración ele lo. Cficina de 
Control responde o. uno. necosidnd, en un Donento de ternino.do , y,que
lo. r'_iSIU tuv9 que enfrentar, en lo. princra SeDo.rk'"\., lo. rono'Vr'.c~on de 
10..s di e tus nedi cns , de lns 0.1 tns y do lns be. jo.s y lo. pre FIl'ClC ion 

http:ternino.do
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dol no~lstro elo c.?n~un~doros·. . . . '. 
El I11nlstro ' ho.plo nas C1.delcmte elo la ,duplicldndeD lo.s 11bretas, 

eliciondo que' los conpc..ñoros do 10sCo01tos elo Ibfonso. y los Inspoc
tores doben trC1.ba.jo.r con lo.s Oficims elo Control, pnrn que no so 
cODctnn altera.cionos .. 

~ " L.ljloisno, onfo.tlzo Luzo.relo, sobre ln o.tenclon que debe .ebrselo 

al p~blico, porquo uondo qulera. quo hn~n u~ porso~~ que trnto ~~l 

0.1 publico, lo hnce ebño o. lo.. Revolucion. . 

leor últlno, lJD.l11fostÓ el H~nlstro quo hay que hacer quo las Cfl
cims so fW1cbn bien con 01 publico, efectunnclo vlsl to.s n los consu
'r:iclO:res .. elondo vc..ya.n dirlGentes, o.clL-,lnls tro.dores ele · onproso.., pa.rn 
so,bor CO~10 r.1D..rcho. el o.1X'.steclrJ.1ento. ' . 

I:ll!1Tr: I-lil.CIl.. BIli:..8lL 7¡>L ffiESl ;.!,NTE 
Dosue Bolgro.clo so in oruo'que o r~os~elentc Tlto parto hoy hacia. 

. Erc..sil, en e! inic19 do su vio.je a Jn 1l.nor~co.. Latlne, durnnto el 
ct1.'l.l v;slto.rn ~'1.nbiel1 n Chile, Bolivia. y Noxl~o. ?ostorlorD<?nto 
vinjt'.ra. n NuovC1. Yorlr, pn.ra. nsistir a lo.. reunlon de lo. l~so..nbleo. Go
nero.l do la.s Naclones Unie'lD..s. . 

lÚJO:?Ti:..N .t..CU1~IlDCS EN LA EI'I:")IlESA ceNS OL Di..Dll. DE i'J1TlCULCS ID r"mL 

l'AHli. Si..LUD.tJl EL QUINTO ANIVEIlli ...·J."1lO DE U... HBVOLUC ON. ' 


En el salol] teatro do la. Bnprosa. COnsol,lcl..-;;cln de 'L,rt!cÜlos elo 
Piol, se llovo c. efecto mm cOlJ.ootlvo. .i'..sanbleD., on ln ,quo pc.rtici 
lX'.ron los l:..c1nlnlstro..cloroscle la.s u111ela.des elo repo.raclon do .. calzado, 
las Seccionos Slnel1cC1.les y representC1.tivos del NINCIN, en lo. qun se 
tOll-;;ron inportnntos acmaraos con visto..s a saludnr el quinto anivor
sC1.rl0 ele nuestro.. Revolución. .. . ,

le.s :Jetas que fueron a.probo.::bs paro llevo..rlns o. cliscuslon con 
los tr~bc.j~coros de cndn unl~~dde reparC1.0ión fuoron lns slguientes' 
C011S tl t~cion ele lC1. Conlsión de Co..llda.c1. en co..c1n unieb.d de repcro..ci§n: 
reeluccion ele la.s fechos ele entroGC1. ele . 10..8 reJX'.ra.cionos; olininC1.cio11 
toto..l elol ausentlsr.lO; constl tuclon de lo..s Brilpdas Ilojo..s ele buen 
servlcio~ fijc.r Ul'lD. ::.1eto.. ele repnrc..clonos por 01 resto elel año; in
corporo.clón .'J. la. cntrlo.ción soclnlista. elo~ 100% elo los tra.be.jo.dores; 
celebra!' toc1D..s lc.s l ...se.nbloa.s de rroduccion clentro ele los prineros 
cUC1.tro d!o.s do ce.c1D. nes; orga.niza.r le. cODpetenclo. socio..l ele los re
pnrndores C011 vista.s c. selocciomr 01 nejor repc..rnelor ele cnlzo.elo a 
nivel 11<..-;;ciol1D..l, y por últ1:i:lo iiJplnnta.r las nOrIJ.c..s ele tro.bnjo on co.
eln uniebu. de reparD.c! ón. · '. ' . . 

LeGUas DE IJ... mmLú;CION SCCI.[:..LISTh.. 

: En el ta.ller ele ln C1.grU~D.CiÓll~e GrD.l1jns Cru1.ere:.s Los f1nceo, los 

obreros Alberto i~no y Josus F rnnndcz .adaptnron un notor ostncio

nq:f:io Genere:.l Hotors ~o l~/D la. Interl1.D.cionnl, incorporc..ndo cUcho. 

rnqui~-;; C1. lo.. prepo..rdcion ele tiorrnpc.ro.. sieIlbrn ele frutos llonoros 

y co.OO. . 


F9r otr~ po.rtg, on el taller elo lo.. Gro.fljC1. ~'19ro.li tos, ele lal.l.gru
pc.clo11 Jose r-hrti, el obroro Janiel l1el1C1. o.cbpto o. Ul1D. turbina. dos 
cc..jns elo rollctos .cle ~ néquina. Inter11D..ciolJO.l,reallzanelo C011 ello 
01 aniego ele 5 co.1JallerlD.S queostC1.ban noccsita.clns de riego.
**** . 

'.UEUNICl\!TIS , ?iJ.U:i. W~"..TAIl S 03!."1E MDTAS. 
,C011 01 prop6sito de rea.lizar w1chequeo do le.snetc..s de le. Dlvi

, sion ele :Josnonte en lo. provincia. ele lo..s Villc.s, se ofectuo.ron dis
t inte.s rew1iones on 10. unldl)el D-4, de lo. Enpresa. cons91iela.cln de 
Serviclos elo rIo.qulm rin .llgrlcolC1. elol ~NPJi.. Se renlizo un chequeo 
dol cUl1pllniento de lo.s neto..s!l con ril1C1.1isis cr!t~co elel trabajo, o 
igyo.lnonte se plo.ntee.ron probler)nS elo orgnnizo..cion y de coorcUnn
c10n en ostc.. unic~clde pr~luccion. 
~~*{~ ..~ 

., ,
.Trnnscribl0 y tlpio 

' . I1anl101 t..cebo . . 
TC1.qu!grc.fo r-a.rlD..l;lentnr10 Profesioml 

J:arn cuo.lquio'r asunto,rolc..c10na.c1.0 col) esto servlci~!I . o po.rC1. cual
qUier ' tre.bc..jo tc..quigrC1.fico, neccmogro.I'ico, nineor.;ro..fico o elo trnduc 
ciones, s!rvo..sc dirigirse e. I " . . 

l ...NGEL v. Fm1N1:..NDEZ 
373-56-89 

CONTINUL EN L\ ?.t..GIHú' onCE, CON :8LNCTICIEIlO Cr·IQ, ele lo.s 12.)0 p.o. 
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RECORRE CHE GUEVARA LA PROVINCIA DE CA..'1AGUEY 
Desde ayer se encuentra en la provincia-de Camaguey el Ministro 

de Industrias, Comte. Ernesto Guevara, acompañado de altos funciona
rigs del Depto. bajo su regencia. La visi ta del Comte. Che a la re
gion agramontina la motiva el interés de celebrar reuniones con fun
cionarios del Mini~terio de Industrias de eSa regi~n a fin de discu- ~ 
tir cuestiones relacionadas con la marcha producti va de las industrias 
locales. 

Al efecto en la misma noche de ayer, el }1in. de Industrias cele
br~ una ' reuni~n con los funcionarios camagueyanos, la que tuvo lugar 
en el local de la direcci6n provincial del PURS, en la ciudd de Cama-" 
guey. 
*~r*-h" 

REALIZARAN PRUEBAS ESTA NOCHE PARA LA FACULTAD OBRERA DE JA. UNlVERSI
jJ]i]j DE 1A HABlillA ----- .... ._---- , 

. Esta noche se veri~icaran en el Instituto Edison, las pruebas ex
traordinarias de matematicas y español a los obreros inscriptos como , 
aspirantes a curSar cstudios en los segundos semestres del primero, 
segundo y tercer año del plan de estudios de la Facul tad Obrera de la 
Universidad de la Habana. Se aclara al respccto que a dichas pruebas ' 
pueden concurrir los aspirantes que no fueron alas recientemente ce
lebradas, as! como los que no alcanzaron la puntuación exi~ida, y los 
aprobados en nivelaci~n que se consideren con la preparacion necesa- . 
ria para matricularse en niveles superiores de la Facultad. 
**'¡H~ 

CELEBRARAN MAriANA ACTO CULTURAL CON MOTIVO DE LA EMULACION ESTUDIANTIL 
Por otra p::¡rte, la .Asoc) dC1UumñO'S'dC ArtesyLetras de la Univer

sidad, celebrar~ mañana miercoles a partir de las 9 de la mañana, un : 
acto art:!stico-cul tural en el A~a Magna, como parte del programa de ! 

emulaci~n estudiantil que se esta llevando a cabo por todas las fa
cultades y escuelas. 

En dicho acto actuar~n los grupos aficionados estudiantiles, con
juntamente con artistas profeSionales, entre los que ~iguran Bola de 
Nieve, Dany Pugas, Marta Estrada, Eliseo Mart!nez, Servando Vázquez, 
y o tro s • . 
**'¡H~ 

PROMUEVE COSTA RICA REUNION DE CANCILLERES DE LA OEA 
Quedó confirmado el propOsi to de Costa Rica de promover para el 

prPximo mes una reuniÓn i~formal de los Cancilleres de los países miem
bros de la OEA. La reunion, que tendría lugar en Washington, hab:!a 
sido concretada en princ~io para los Cancilleres Centroamericanos, E)l 
objeto do revisar la pollticq de Washington contra Cuba, pero ahora 
todo indica que la misoa serñ pa,a reunir a todos los Cancilleres La~ 
tinoamericanos, los que discutiran con el Secretario Rusk la llamada,
cuestion cubana. , , . , ,
. , 

A tal conclusion han llegado clrculos diploT:w,ticos en la capital 
yanqUi, luego de conocerse los tanteos realizados por diplooáticos 
costarricenses en tal sentido. Se afima que en la proyectados los 

" ' • 11puntos fundruJentales de la llamada nueva estrategla yanqui contra 
Cuba, as:!,cor:lO el aUElcnto de las neCiida.s represivas contra los pueblos 
de lOs pél1SeS Latinoanericanoso 
*.¡~*.¡~ 

NO TI CIlJ) DE TOD1:. CUB.L~ 
El Consejo de Cultura de Isla de Pinos ha organizado una exposición 

fotográficn sobro el festival de la toronja, que está siendo visitada:, 

por nunerosas personas. Tanbion se infon~a que con In asistencia de 
73 dirigentes de secciones Sindicales agríCOlas se efectuara nañana 
oiércoles el seninario sobre divulgación de In enulación, nl cual 
aSistirán tmJbi5nlos nd8inistradores. 
;fo*?r?(o 

" . En el Teatro Principal de Sancti Spiri tus se ofreci~ con un grnn 
exi to el festival regional de nficionados, orientado por el Consejo 
Nacionnl y la Coordinación Provincial de Cul tura. 

En la eapresa consolidada del se;:vi cio de naquinaria agríCOla, 
seccional 107 en Guane, se constituyo el n~cleo del PURS haciendo las 
conclusiones 
Guane. 

el cODpnñero Sil vio ]'1urt:!nez, Sec, Gral. del RegionoJ. d~ 

***~ 
Del 2 nI 6 'del proxi;::lO oes de Octubre se "desenvol veran Ien Mayan, 

los carnavales socialistas del café, resul tando elegida estrella la 
Srta. Del so. Benlal Hernánc1ez, quien representaba a la OTC-Revol. 
**.¡<-* 



-1~ . 


Martes, 17 de Septienbre de 1963. 

Bajo la presidencia del Vicel-íinistro ·de 'Conunicaciones, Luis 

Blanco, se efe ctu~ eil ;0. JUCEI de ·Cnnagu?y una reuni~n de 11.d::1Íni~~ra

dores dc Correos y Telegrafo s, do la regJ.onal de Can ague y, adbptando

se nedidas para nejorar el servicio, 

*'** . . 

DIVIDlRAN A CUBA EN 44 REGIOl-TES EN LO GEOGRL'..FICO ·Y POLITICO 


. En el Chaplin tuvo lugar el acto. de graduación de 177. alunnos · de 
.las escuelas de,auxiliares de adninistración de eopresas agro-peoua
rias, cuya natrJ.cula total alcanza a la cifra de 2,500 alunnos. 

Hicieron uso de la palabra Wilfredo Méndez, a nonb re de los alun
nos, lmgel Lnnas, Director de la Escuela de donde pro ceden los gra
duados, y el Presidente del INRA, Dr. Carlos Rafael RÓdr!guez. 

Dijo Carlos Rafaél Roritguez, que cono resul tado de reuniones efec
tuadas por el PURS y el gobierno revolljcionario se hadeteminado 
crmbiar la estructura de la organizacion de la producci~n agro-pecua
ria ele la nación. Con la colabbración ele los conpañéros del Ministe
rio de la Construcción, a~regó, se ha procedido a la ·diVisiónpol!ti 
ca, adninistrati~a y econo:.lÍca del país, en : 44 regiones, de acuerdo 
con las caracterJ.sticas específicas de cada territorio. 

Expresó n~s adelante que las regiones en que scdividirá el país 
tienen extensiones diversas, sobre to do de tierras estatales, ya que 
en algunas sólo hay 1,000 caboller!as, nientras que en otras existen 

~ . ., A_' ,
ha~ta 1,4 000 ,eaballerJ.as, en produeeJ.on. J~.loto adenas que en cada re
gion se podran usar una, dos y tres agrupaciones de granjas estatales, 
de acuerdo con l~ extensi~n de tierras productivas con que cunte la 
Di Sria. 

Finali z~ felici tnnclo a lo s nuevos graduado s y.. exho rtando a la 
aplicación en el estudio e:l resto de los alur:mos •. . 
***.;~ 

ASAMBLEA NACION.ilL DE MEDI COS EN EL MES DE NOVIEHBilE . 
Del 29 de novielJbre al 4 de diciCñbre del actu8J. año tendrá lugar 

en la H:::bana la Asanblea Nacional de l>íédicos,correspolndiente al pre
sente ano, cuyo evento adquiere hora un caro.cter entoranente cientí 
ficoy de servicio social. . 

Las actividades que se desarrollarán du~te los 5 días asanblea
rios, se han planeado de foma que todas las nañanas duron~e 5 'días 
se efect~en reuniones en los hospitales, donde se discutiran · teDas 
anato!Jico-cl~nicos sobre cnSos atendidos en dichos hospitales •. Por la 
tarde y en el horario do 2 a 4 se efectuarán nesas redondas, paneles; 
y syoposiuns y ele 4 a 6 se realizarán plenarias, aprovechándoEe las ' 
noches para la celebración de . actos cul turales y artísticos. 

La asa:Jbleo. genercl para la elocción del nuevo ejecutivo se efec~ 
tuará el do::üngo pri!"lcro de dicienbre, y la nisnatenclrá lugar en el '. 
Colegio Médico ¡~o.cionn1, donr.e se verifico.rtin la T'Jayor!a de oso s acto s. 
**iH~ 

PROGlliU,ll~ DE i.l.CTOS EN HOMENAJE AL TERCER lillIVETISlu.lIO DE LOS CQl\U TES DE 
DEl!'El'lloA . D:b: Ll:.. itEVOLUCION · 

A fin ele hOÜ61r digna:1on te ei terc~r aniversari9 de la fundacióri 
de los Coni t~s de Defensa de la Revolución, la Dirección Provincial de 
la Habano. ha progra~o.do una serie de aCtos, entre los que figuran un 
chequeo no.cionalde las actividades de los Cooités de Def. de la Re, . , . , .. 

volucion, que .se iniciaran el proxÍlJo 19 · de septierlbre , y e11 torno al 
cual se ,est5n tlovilizando los coní_tés ele base de ese orgru1isno, con 
el ,proposi to de obtener los gallardetes que se otorgan en esa e!Jula
cion. . ,

El viernes 20 del o.ctual se vorificara un encuentro de poetas en 
--:--:!> la Plaza Roja de la Habana., ~pr.ra o.nenizar un acto q.ue ha sido denoni~ 

nado P~e ~!as de 1 a Re vol qc10n ,.,..,y el!, el cual tO'.Jnrnn parte No.vq.rro 
Luna, ·J.\nUl, Ferrer, Nuborí,Pi ta .hodríguez y otros barelos cubanos·~ . . 

.Tanbiel1 han sido lJrogranac1os una serie do n.ctivirlades, entre laS 
q,ue figurc.n el aelorn9 de las callds, plc.zas, conercios y edificios 
de la Hc,bano., actos cul turol es y o,rt!sticos, y reuniones y o.san bleas 
revolucionarias a nivel de cuadra desde el 20 0.1 27 de septicl".1bre. 

El dío. 25 "bendr~ lugar un acto nasivo en el Anfiteatro de lo. Ave
nido. del Puerto, donde se pro cl onar~ el soo::ional ej eoplar de lo s ODU 
del presente año. . . 
*-k,;,04\ 

FABRICA CL.A.NDESTINA DE PER-WUHES 
En 1;0. .calle 6, entro B i C-; Gl:n el ileparto I El Roblo", en G4ano.ba

coa, fue so~renclisla por Inspectores del ?-linistcrio de Gondrcio Inte
rior, una fabrica clanc1estino.de lierfunes. Se ocuparon 25 notores, DU
chos de los cuales habíc.n sido adquiridos en bolsa negra, porque no . 
estn.ban oDl)C'.rc.c1os por facturas. Lnf~brica inspeccionada figura cono 
propiOdad de Luis Alvo.rez ilanírcz, vecino del rlÍS!1o lugar, quien esta
ba insc~ipto CODO trabD..jo.dor por cuen ta propia, iJor lo cual su negocio 
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no tributaba a ninguno de los inpuestos vigentes. Entre lo ocupado fi 
guran 25 notores, una caja contadora, un Dolino de café, 50 docenas 
de brochas, 38 docenas de recogedores~ Dil pluneros, nil cajas vacías 
para envasar truco, 19-, golones de jabon yagua de tocador, y 4,000 
pODaS de cODpotas vaC10S. 

,
En una o.s8.nblea del Sector de nadera y forestales 

. 

Que se efectuo en 
So..ntiago de Ouba, se adoptaron los acuerdos en torno al cUI1pliniento 
de netas cOrJO saludo al quinto anivers8.rio de la J.evolución, siendo 
dstas ~eto.s las siguientes: aSerrar 21 oillones 728,894 pies de Dade
ra. 

Ofre ceo.o s I? con tinuación una intBresante en trevis ta con el Sa
cerdote ~aloDón Bolo Hidalgo, de Perú, quien visi ta nuestra :L1epúblic1i. 

SOLIlW: Estinado s oyen te s. La re da.cción delNo ti ciero OHQ se honra ·. 
en el dra. de hoy con la. visita de una figura'que goza de gran presti 
gio no solanente eon nuestra p2.tria~ sino en toda ll:-_H~rica Latina. Nos 
referiDos al Pedre Salouon Bolo Hidalgo, el Sace:¡;dote peruano, bien . 
conocido c~e nuestro puebla por los distintos artIculas que se han pu
blicado en defensa de la revolución cubana. 

COlJO lJrinero. pregunta VaIJQs · a forr.rg,larle al Padre Bolo Hidalgo, 

para que nos diga su iDpresión sobre lo. realiGad de la ~evolución cu

bana. 


HIDl'iliGO: Bueno, ('.istinguido a.nigo. En priner lugar, lo que tengo 
que nanifestar es que ~8.ra Di ha sido un nativo de singular orgullo y 
de singular sa tisfaccion enC011 tra.I'r:.le el) nedio de un pueblo valiente, 
de un puebla digno de toda lo. ad~Jiracion,no'"digo yo continental, sino 
D~ndial, por su lucho. de reivindicaciones y por el ejeoplo que son parr 
los pueblos oprinidos, pnra los pueblos explotados y para los pueblos 
que quieren el realidad Dejares condiciopes de vida. Ha llegado prÁc
ticnDen te hace 48 horas, Dero en esas 48,: horas he tenido profunda Sa
tisfacción de visi tar cUstintos centros de Jeecreación del " pueblo, ele 
ver co~"]o las niñas cDLlpesinas están ouy bien vostidas, de ver cóoo el 
pueblo vive Dlegre, contento, y, sobre todo, progresando en plena con
ciencia de su responsabilidad histórica, no solonente ante el pueblo 
cubano, sino ante los pueblos de Latinoanérica y del [lUndo entero. 

Por eso, en estas 48 horas ni Llpresión de Ouba eS superior a las 

espec t ativas que yo ne había for.:.wdo. Porque en todas partes, en el 

Perú defendG :~lOs la 

, 
revolución cubana por una lógica sinpleoente, ya
, 

que no tonHl:]OS el gusto y el, orgullo de conocar personalDente esta 

revolución gloriesa de Ouna. 


Nosotros decí~Jos de que un pue blo de 6 nillones que se enfrenta
ba con un gignnte couo Estados Unidos, era un pueblo digno de todo res~ 
peto y consideración. l'1ás aún, dec:i:anos que un honbre CODO Fidel Cas
tro, que teniendo prácticonente unos cuantos honbres na Dás, nDl ar
;"]ados y :"10.,1 eqUipados, pudo desolojc..r a ese tirano Batista, que De-
re c:i:a en roal i dad ser saccdo, no di bO de Ouba sino de to da la hur_Hmi
dad, TJerec!a ta.nbién todo respeto y consideración, repi to, este pue
bl0: cubano. 

Yo defendía entonces a Ouba por lógica. Hoy d:i:a tengo que decir 
~, , . . ,

de que defendore a Ouba no sol~Jente por 10glca Slno por lo que estan 

viendo nis propios ojos. O soa, lli1 pueblo plenanente en narcha hacia 

su porvenir glorioso. Y un p'~rvenir glorioso no ya de su pueblo tan 

sólo, sino glorio so para l.i[J~ri ca Latina, y gl ario so para el rJundo en

tero. 


SOLlfio: Padre Bolo Hidalgo: Y qué tienpo vano s a tenerlo por aquí? 
BOLO: El Ejecu ti vo Nacional del Frente de Liberación Nacional ne 

ció üñPeI!üso de unos 8 o 10 días, pero yo tQIJbiGn advert:i: , al Eje
cutivo N8.cional del EFLH que espero quo esperaba que conprondieran que 
si hatía al gUllas tareas, ol SUllas ca sns que in:JÍ dieran ni regreso inDe;;' 
diato paro. cunplir tantas tureas que teneoos en el PerÚ, yo las infor
nar:i:o. yo. debidaDente, a fin de pernaneCer unos días nás en esta glo
rioso. República de Ouba, y 8n ese sentido yo había p1anoado tn.TJbién do 
8 a 10 dlas, pero veo que el progra.na que ne he fijado nc va a exigir 
una per::1O.ne:1cia ele 20, Dáxino ser{an c1e unos 25 días, que para ni ya 
hasta ne dan ganas de qued.!}T.DO entre los cubanos, tan Grande es este 
pueblo, tan generoso y sobre tldo, de tantas proyecciones históricas, 
pero la labor esta " alla en el Peru " y alla tenenos Duchas tareaS que; 

realizar, sobre todo, ahora q~e se vienen las elocciones Dunicipales 
así que por ese Dativo, con Ducho scntioiento vaya tener que estar " 
unos pocos d:i:as, que calculo entre 20 o 25. De paso tendré el gusto 
de escucho.r lo que hc.ble nuestro Gran líder nóxino de la. TIevolución 
Latinoancricana Fidel Onstro, que tenGo entendido va a habla.r el 28 
de este rJes y será para Di un nativo ele singular orGullo, vaya estar' 
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,
o.lll para aplaudirlo personnlDente en nonbre del pueblo peruano que 
tanto apreciá, quiere y ei{tina a nuel;ltro conpañero Fidel rtiLstro. 

SOL;I;FO.- lvluchas 'gracias, conpañero Padre Salon~n Elo Hidalgo por 
sus palabras,y teu{SD. la, seguridad ~e que todo el pueblo cubano se en
cuen tra al lado del pueblo del Peru,así CODO de todos los denás, pue
blos que luchan por su libertad. 

PodE)üo s de cirl e para te r::linar, solannn te ' una palabra: Bienvenido. 
***~f 

A TRliVES DEL HUNro 
NICARAGUA ... El jefe de la guardia nacional General Anastasia So .. 

noza viajó la Nueva York, ,para continuar a Europa. El viaje, califica
do CODO de negocios, es aconpañado por Sonoza, su esposa y el General 
de Brigada Roberto Mart!nez Lacayo, Tesorero Ge~eral de Nicaragua. 
**.;}~~ 

BRASIL 
El Fren teParl onentarta Nacional, integrado por n~s ,de 100 Congre

sistas de diversos partidos políticos, se pronunció en favor de 1 a ex
~ 

proPiación de la refiner!~ de petr~leo C~puaba y su incorporacion al 

po. trinonio de 1 [l. enpresa. es ta tal Prc troGra. 

**** 

BRASIL 

La cá:-:¡ara Federal cre~ una Conisión que tendrá aSu cargo investi 
gar la actuación de la prensa extranjera en os tepa!s. 
**** 
CHILE 

El diario "Clarin" dice edi toricl.nente que ,el peso de las botas 
oili ~ares no logrará· esconder po r '"l-g,cho tienpo los Graves probleDa~
econor.lÍco-soci2.1ds oue afligen a 'Ecuador. La Junta Hilitar en el pals, 
dice el cdi tori al, no hace nás que perseguir a las personru.idades con , 
ideas progresistas. 
**** 
ECUADOR 

Distintas org~~izaciones han hecho públicas nanifestaciones oe 
protesta por las supuestas neGociaciones entre Estaclos Unidos y Ecua
dor, por las cuaLes se renuncia a la soberanía ecuatoriana, fuera de 
l21J:tllas de las aguas territoriales. 
***-)10 '
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NO TI ClERO "i1,A.DIO PROGRESO 11...:::...1.t.!.ill.!.. 

,ALUMBRAMIENTO DE DS TU DI AN TES NORTEAMERICANAS EN CUBA 
En el Hospi tal Nacional de la Habana dieron a luz las señoras 

Lilian Redfil y Ann (¡schol, anbas de nacionalidad Norteanericana, las 
que vinieron con los 59 estudiantes que recientenente visitaron Cuba. 
Tanto las nadres CODO las criaturas, varones los dos, gozan de perfec
ta salud. Los recién nacidos pes:ar on 7 y. 11 libras respectivanente. 

Esas jóvenes oadres NortenDericanas expresaron su agradeciniento 
al Insti tuto Cubano de Anistad coI) los pueblos, por las atenciones . 
recibidas, tanto antes Carla de8pu:es del alUI:1braniento o Asioi800, con
denaron visiblenente indigíladas los recieptes sucesos ocurridos en la 
ci~dad de Bin~ingha~, donde los elen€ntos racistas causaron en las 
ultiDas 24 horas la Duerte de 6 nenores ne~ros y 23 heridos. 

Cono cOIJple'Jento de esta infopaci<5'n anadiocs qua el resto d~ los ~ 
cO'"1pañero s de Lil ian y Ann, despu'es de CODp are ce r nn t e el CODi te de 
Actividades Nortea!J.ericanas de la cárJara" están siendo objeto de m.il 
titud de atropellos y vejaciones.
*.¡}** 
CeN DEN AN B1I.RBl'l.¡a E YAn QU I ' 

En tele grana al Noticiero "Radio ProgresotTl o s Dienbros del CDU 
Conrado Benl. te z, en e s ta capi tal donc.enan la 'eo.rbarie yanqui cone ti da 
en lo. iglesia de iuabarJo., en la que se produjeron nuertos y heridos., 
Ac to s cooo e s te, di cen los c de ri stas, re fl e j an el grado de Deno cra
cio. de lbs ÍiJDericJ.isto.s e.el Norte brutal y revuel to. 
';HH~* 

H;,,·,;111. CHINA Y VIET NiJ.'1 BECA.IUOS CUBANOS 
- Hoy ::w.rtes salenil"CCIaohina Pop1j].o.r y Viet Nao, nuevos becarios 
cubanos que ' cursnrán estudios a nivel superior de ic1iooa chino en 

, ld ' ,esos pruses. Los boco.rios que estudian en el extranjero so. ran en 
,breve a bordo del vapor "" Grutcia. 

META DE LüS TRAB1~JADvRESDE LA NIKARC 
En lás ':linas' "René llanos Latour", antes Nikaro, los trabajadoreS' 

de las Dinas llevaron a cabo una plenaria de calidad. Acordaron reali~ 
zar una proc.uccibn en el año ascendente a 38 nillones de libras de 

' zinker de niquel y cabal to • 
***.¡~ 


IMP(¡~tTliliClil. DE LAS R1I.DI0CüNUNI CACICNES 

El ViceMi~istro Prinero de Coounicaciones, Ingeniero Pedro LuiS 

Torres resuDio el acto de entrega de prenios a obreros vanguardia do 
ese organisDo, y destacó en sus pnlabras la inportancia internacional . 
de 1 a s radio cODuni cQ.cione s • . 
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N e T I o lE II C CHQ - 6.30 ? ,M. 

LA JCRNl:..Dii. DE SCiLID.tlIlIDAD CCN pUEnTe mco 
Nuestras orGanizáciones-de nasas d~rrollan una intensa activi

e.ad para la celebración do 1 a Jornada Internacional de Solidaridad con 
Puerto ~ico, que revestirá una ~ran i~portancia en nuestro país, y 
que ha sido séñalada paro. los dlas2~ 0.1 30 del presente Des en el 
Dundo entero, organizada por lo. Union Internacion~ de Estudiantes. 

En el salón de los D~rtires do la FEU se ofrecio una conferencia,
de prensa para infornar sobre los actos que se celebraran en nuestro 

país, CODO parte de esta jornada. En esa conferencia hizo uso de la 

palabra el hijo elel eran líder Fuertorriqueño Pedro l.J.bizu, quien ex

puso los atropellos conetic1os por el ioperiblisno yanqui contra el 

pueblO de Puerto ¡(i ca. 

. La 'jornada se iniciará el próxiTJo lune~ con una nesa redo'ncla por 

TV, cuyas conclusiones estarán a cargo del MinistrO de Econo"lía, Dr. 

negino Boti. Este prograr.1a especial se transoitirá a las l e en punto

de la noche. 


El :::lartes a las 8de la noche se inaugurará una exposición en la 
Casa de 18.s k"Jtricas. El niércoles, a las 8 , y De"dia, una rece~c1ór. en 
el I gl~ a to do s lo s residen tes Latinoaneri canos. La OTC-Ilevol. efec- . 

. tuara d~stintos actos en enda uno ele los sindicatos nacionnles, ~n los 
que haran uso de 1 a palabra ej eeu ti vos de dicho orGanisno. Taobien 01 
jueves 26,0. las ~ de la tardo, en el Nin. de Relaciones Exteriores, , 
el titula'!, Dr. Ilo.ul Roa, . hará una exposición a los oie::Jbros ejecutivo~ s 
Yt de 1 as co ::l1siones ele ¡(elaciones Exteriores de la CTC, titulada 
'Puerto Rico en el panora:-~a Latinoa.r¡ericano" • .

**.¡¡-* 
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A continuaciÓn ofrecenosuno. ' entrevistacoP-.'·.el ' Sub-Director de la 
C0NACA, coopañero Elio Santos, - sobre 1,os problenas del agua. 

LOCU TGll: i.u:1igo s oyentes ... , Lo s ni ero fono s de 01'10. ins.talados en las 
oficinas centrales de J.a OC·}!AOil.~ 8l:1prcsa opcrador'Et de 11llueductos y 
iUcanta:r1l1ado, donde 7aoos ' a realizar una entrevista. con el Subdí
rector de la nisT:1D.. El nonore delconpañero? 

Elio Santo s. 
LCOUTOI?: CODpañero Elio Santos: Nosotros qucrenos pr~guntarle El. 

que se deben f'unc1anentalnen te las dificul to.d~s que se estan confron- ' 
tando con el suninistro de a gua a la poblacion habanera.. 

S.l'..N~Q.~- Bueno, cODpañero. Brevenente para' explicar las causas 
funq,aDentales en la deficiencia en el servicio del acueducto que se 
est¡:m sufr-iendo a.ctunlnente en la ciudad dela Habana, son principal
Dente las siGuientes: prinero,. la intensasequ!aqueha azot:ido al: 
país durante los w..tinos años, aconsecuencla de la cual todas las 
cuencas han sufrido gro.ndes ,depr.esiones en los nantos; en SebUl1~O lu
gar, al auoento extraordinario en lo. denando. de este precioso l~quido 
por el crecir.Jien to de la poblaci6n, ' ias nuevas inC',ustrias, Grande s 
edificios, etc~tera, en la ciudad de la Habana. Tercero, a la cantidad 
de agua que se pierde diariaTJEmte por l~s salideros en las tuberías , 
conductoras ; en las redes de distribucion, en las calles, salideros ' 
interiores en las casas, etc. Cuarto: al uso incorrecto del agua por,
Duchos sectores de la poblacion. , 

ConsideraDOS que en el corto espacio de esta entrevista no hay 
tieD,po suficiente :paro. explicar detalla.c1or.1ente cada uno de estos pun
tos, pero haciendo mi análisis sonero ele cada una de estas dificul ta
des, pUdibranos infornar al pueblo, por eje!:lplo, que hace H.I años la 
ciudad de la Habana recibía un prouedio de 120 a 130 Dillones de ga- , 
lones de agua diarianen te, proveniendes de una sola fuente de abasto, 
que era la de la cuenca de Ven to o 1\J.;Jendares. Actualnente la Habana 
recibe aproxinnda1Jen te 10; 'Disn a cap.tidad 'de aGUa que hace le años, de , 
las cuenco.s de Vento y Ouenca S~r, pe ro hay;quc tene r en cuenta <lue 
hoy en día. la capi tal de la Republica tiene 300 nil habitantes Das, 
nuchos Grandes edificios que se han construido' en ese periodo de tien
po, as! cono un aU!1ento extraordinario en 10. industrialización, lo que 
ha elévado conSfclerableDente el consuno de agua. . 

Es illecir, que paro. poder brindar un sunini,stro nornal a la pobla, ,
cion, deb~a habe~se aUDentado la cantidad de aGUa servida, pero noti
vado por la sequla y ol aUDento del consuno por parte de los sectores 
agríCOlas, que taobién se sirven de las Disnas cuencas, no ha sido po
sible aunonto.r el iduDen de agua para distribuir en la' ciuda.d de la 
Habana. . 

Lc..CUT~li: Oonpañero Ello Santos: Qu~ gedidas est~ tonando la CúNA
CA y el Insti tuto Cubano de Recursos Hiclraulicos para resolver los Plro
blenas que se confrontan acturu.nente con el sUDinistro ele uf;ua? . 

ELIe: Bueno, el ¡;obierno revolucionario, a través de los orc;anis'
DOS cOIJpetentes, esta d,?sarrollo.ndo un vroi3rana para solucionar las " 
dificultades relacipnadas .~811terioroente. Ewte pr agraDa conprencle lo~ 
Siguientes aspectos fundancntales: estudio a tro.v6s del Instituto Na
cional de Recursos Hidr~ulicos del r.endir.llc.nto de las cuencas que sur.. 
ten a la ciudad de la Habana, con vista a la posible necesidad de es
tablecer nuevas fuentesc1e abasto para estQ. ciuc1ad~ as! CODO raciona-\ 
lizar el uso de las riquezas hidrológicas de los nantas subterr~neo~', 
de las zonc.s que abastecen la eiud3d de la Habana; seGundo, a traveso. 
de los técnicos de la eapresa operadora de acueductos y ' o.lcantarilla~ 
dos, se desarrollo.n los trabajos para u.i1a correcta distribución del ' 
a~'U8. que actuDlnente se est~ recibiendo, por ncdio do estudios pito- ·· 
netrico,s;' tercero ,' se est~ sfcctunnc10 reparé.ciones en la conductora 
de la c;$uoncc. s~r, que se ~estan llevando a cabo por el Min. de 10. Oons
truccion. lldeTJo.s , se ,est9l1 efectuando los estudios para elal)orar el 
proyecto de rehabili tacion total de las redes cre . cUstribucion,que so'n 
conpletaoo.nte in~decua.das. Desde luego, algL\nas de 'cstas soluciones , 
son a un plazo Das o !:lenos larGO, por lo cuPl es necesario exhortar a 
todo. la ciudadanía a que eviten todo el desperdicio de ac;ua y hagan un 
uso racional y nodido ..ele este precioso líquido. ' 

. ,Hay ' un detoJ.le inte'resante que debe':1os hacer .resaltar, que es el 
referente a la sequía. Sobre . esto se ha ho.blrido Duchó, y es c1e todo~ 
conocido 10 que J,.a ag.ricul turo. se ha o.feota.do por la sequía que esta, 
pade ciondo el '" país CODO co..nsc cue ncj.a. de la inprevisióli de gobiernos an
teriores, o. las tnJ.as indi .~cri[1inada.s de los bosques, ' etc., 10 que ha. 
tra1do cono bons·ecuencio. ~a !Jo difi caci~n .parcial del .clioa'. Desde ha
ce l varios [Jeses, ! cODpañeros tecnicos dS lA: el'Jpresa opernc1ora de acud
duetos y al e ontaI'\llb.do s , "en,coopero.cion .con el Ministerio de Trans- _ 
portes, la estacion rJete.oroloGica de la Urliversidac1 de Las Villas, han 
efectuac10 pruebas para la sieabra de hielo seco en las nubes, que han',. 
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resultado un rotungo~xi to. En el nes de Dayo hubieron de efectuarse 
estas pruebas en la Prov. de Las Villas, y en la seDana anterior en 
la zona norte de la ~prov!n·cia de Oriente, habiéndose resuel to la se, . . 4 " qUl.a en zona s donde hac a o 5 años que no llovl.a" Y en el eha de 
ayer ,henos cOIJenzado esos trabajos en la provincia de la Habana, 
habiendose obtenido grandes lluvias los pri1'Jeros días de trabajo, y 
espero.nos que con la continuaciÓn de los Disnos se vuel van a enrique
cer lo s nanto s y se pueda aUDentar el . caudal de agua que se sirve a 
la ciudad de la Habana. 

CHlIILE 
Los estudiantes de la escuela de ine;eniería lanzaron huevos, DO

nedas y pedazos de ladrillos contra el aspirante preSidencial dere
chista Julio Durán. quien re~resó. a Santiago de Chile después de una 
Gira por varios pal.ses de imeríca y Europa. 
~~*'lH~ 
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N e TIC LE II. CI Q1SL- l0,3C i' ,M. 

La adnini stración provincial del INRi\. en Las Villas acordó sancionar 

al adrJinistrador y notros 4 granjeros, de las granjas "Mor LÓfEZ" y 

"Juan Felino C~rc1enas", pertenECientes [ü tórrJino f.1Unici];lal de Lajas; 

en la prinera de estas granjas se hab!a reportado un buen trabajo y
. , . , . , ,
la sl.erJbra de nas de 2() caballerl.as (1e alcoc1on, cODprobandose p'oste
riorrJen te que habían si do afect¡¡das 1 as referi das sieDbras reg~nc101es'\ 
un líquido .inadecuado, perjudicandose la producciÓn. Los sancionados 
por tal fur:iigación inadecuada fueron el adI1inistrador de la granja 
D.afael Zerquera, inhabili tac10 de realizar trabajos estatales durante 
un año; lo s re stan tes sancionado s fueron llené l'adrón, re sponsable de 
la funigación, a quien se le inpuso igual sanción que al adninistra
dor; en unión del coopañero Luis Lean. Finalnente se les iDpUSO un nes 
de trabajo a los obreros Efrain Salcedo y Juan :¿I~rez.
***i} 
EX?ULSJ:..:N DE LA ("HU .!.l. VilIITeS CCNTi(J1.-l1EVCLUCIVI~TA:L{ICS 

Desde las Naciones Unifui'S se :lnforrJa que varios contra-revolllciona
rio s trataron de perturbar 1 a sesión inaugural de la ASanblea General 
de las Naciones Unidas. Agrega el cable que uno de los contra-revolu
cionarios intentó lleGar hasta la tribuna de la lWa8blea, pero los 
aGEmtes de seguridad de la \"NU lo detuvieron cuando avanzaba. Se in
fOr::1Ó que el [Srupo estnba integrado por 12 personas, y que todos fue

. ron expul sado s del lo cnl de 1 a ONU. 

ilEGl.~ EL Dile JUAN HAjiINELLC, , , 
?roceden te de ?rncn arribo hoya la Ho.bana por la Vl.a aerea el Dr. 

Juan Marinello. aco"C.1pañac1o de su esposa Dra. Marta Jo sefe Vidaurreta, 
y del responsable de Relaciones Públicas de la UniverSidad de la Haba.," , ~ , . '" na S r. hene Garcl.a. 1'oco despues del reGreso del Dr. :Harinello, se dl.o 
a cBRocer que profesores, cl unno s y enpleados de 1 a Uni versidac1 de la 
Haba a 1 e ofrece rñn un hODeno.j e en d 1...ul D. Hae;na al Re ctor el próxin 
sabaclo 21, a las 9 de la noche, con no tivo de hal)er reci bi do el tí tu
lo de Dr. Honoris CaUSa en Filosofía y Letras de la Universidad de , 
Carolina, en Pro.CG. 
·lE·*';~-';~ 

11.CTv TIE CvNFRATEillHD.AD CUBIll~C BULGAilC EN LA TE~1üELECTLUCA DE HAiUEL : 
Sabrá de efuc'iuarse el proxiDo viern--;;s.; a las 5 de la tarde;con- .· 

la asistencia de una delee;ación de la E:11:qjada bÚlgara en Cuba. En di~ ' 
cho acto c;uedar~ abierta ñl. ,públiCO una exposi cióñ sobre lo. iI}dustria 
en Bulgarl.n, que peruane cera durante una senana en la terooelectri ca.· 
Un conjunto sovié'tico actuará en dicho acto, estando el reSID Den a 
cargo del c(!l'[]pañero IbDón Cal eine s. 
~H~*~¡' 

TEiill1INAl\.GN SUS ESTUDIeS EN LA URSS MIL CUBA.NC,S 
El Er-¡bo.j ador de Cub a en 1 a Unión. Sovié tí cñ, Carlos Olivares habló 

hoya los n:iil estudiantes cubanos que acaban de teminar sus estudios 
en di·ferentes escuelas de la URSS. Dijo a los estudiantes que hab!an 
estudiado bien y que hab1an cu~plido la prinera parte de su tarea. y, ,;,
a GreGo: cu~ndo Cuba alcance lo que ho.beis visto aqul., entonc~s vuestra 
tarea habra 8ioo cu~plida del todo. Posteriornente se anuncio que an
tes de que los cubanos abandonen la Unión Soviética se les entregarán 
regalos confeccionados por estudiantes de distintas ciudades soviéiJ:i 
cas, consi stentes en jueGos ~e herra::üen tas que u tilizaró.n cuando se 
incorporen al trabajo en Cuba. 
'¡H~** 
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REUNH)N' DE TRABAJATIO:aES DE LA CONsIilll.Q!2.:'2N CON ~~.r:..011~.7~V~RO LAZA
RO l'EiJA, SEa:- GML .. D:H -'2",x-oTC-

Se trat~ . sobre la. -Zoma inpropia en que se desarrolló reciente 
asa'Jblea d~ esos tr'abajadores, debido al confusionisTJo e intrepreta
ciones erroneas e incorrecta.s, de ele1'1entos interesados en desvirtuar 
la conducta y finee: del proletariado cubano ~Tanto Lázaro Peña cono 
Jesús Soto habl aron sobre el particular, aclarando que cuando sea ne
c~sario que todo el nundo de piCO y pala, se ~ará, pero que nadie es~ 
ta obligado a oandar a dar p~co. y polo. innecesarianente a los coopañe ... 
ros que trabajan equipos necanicos. Esta tardea las 6, en la CTC se 
efectuará otra reuniÓn de la construcción, participando 'los coopañeros 
de la Ternoeléctrica del Mariel, la !Jayor de Cuba. 
**** 
EN iilll-'¡L.uW~ON 128 central es en tedo_el paÍ§. 

CUT"Jpliendose los acuerdos adoptados en plenarias provinciales azu
care ras, y eTlpefíiidos lo s trabaj licores azuoarero s en saludar el quinto 
aniversario de nuestra revo1ucion con la neta. de todos los c entroles " 
listo!S para r:101e:t, estún en reparación en todo el pa:Ís 128 centrales; 
8 en .t'inardel Jiío; 8 en lá Habana; 21 en Natanzas; 44 en Las Villas; 
16 en Canaguey y 31 en Orien te, -fal tan do por inici ar reparaciones 24 

' centrales. . 
***~¡. 


SA.LDRj~T EL 28 LOS ULTUiOS RECOGEDORES DE CAFE
a", ___ _, 

. La Conision de Trabajo Volun.tario de la,CTC dio a conocer que se 
e~pera que para' el d~a 28 hayan salido los ul ti~::o s recogedores de ca
fe. El día 20 saldra un contingente de 225 cor:,:pafieros de los sectore¡ 
nar!tioo y portuario, el 23, 700 Y el grupo final de 1,OúC, el día. 28. 
**** . 
ENS1J.1BL~~ll~ +~ AV~ONES AN-2' ~CVI~'FICOS . ~ . 

La a~ vis~on o.erea de fu!.ugac~on INRil. trato cor}o parte de las ne
tas del saludo' al 5to. aniversario c.e la revolucion, el ensanbla~e 
de 15 aviones del tipo .LlN-2 de fabricación soviéti ca, que llega.ran, , . . . ~ .
proxioaoente ,aCuba, aS~ coDófunigar 3úO aDaller~as y lanzar 15LJ to
neladas de abono, contanC1.o con el traba~o que realizan los conpañe
ros que integran esa unid~d de produccion.
**** . 

NÓ TICIAS B:aEVES 


C'CÑFERE.NCIl.. EN LA S.il.CE 

" ,Sobre el anor y su educacion ofrecera una conferencia el proxino 

día 20 eIt la S1..CE antiguo Centro Gallego de 10. Haba.na, el Dr. Flo
rencio Villanda. Ésta conferencio. forna. parte del · ciclo organizado po: 
e sa so ele dad de 11o']i s to.d Cubano -Español a. 
**** 
PRUEBAS LFB A TRt~B.[j.J1illOil.:m 

Oielt cOlJpafleros trabajadore~ del - Mini sterio ,del Tro.baj o p~saron 
por las pruebas de eficiencia f~siea LFB del INDEJ.. Las pruebas coo

. II ' prene eran natacion, !3oJ.to, ascenso a. la:J 0060.8 y p1.stn., recibion(10 
lo s parti eipan tes sus c1illlono.s. 
**** 
NG PUEDEN HíI'EDIR ES TAro S UNI ros QUE CUBA nECrBA. TRI GO . . 
. En - fucn tesofieiales de Wñshine;tonse ac1lJi tióCiüeNortcan~rica n(1 
podrá in:r;ec1ir que Canadá envíe tri~o o. Cuba por un- 'vOlor de 33 oil10.
nes de dolares. Eso s enba,c.:.ues fo rr:::o.n par.te de una ven ta extraordina
ria por 50C nillones de dolares, que representan .228 nillones de bu; 
shels de trigo a. lo. URSS, quien puso COLlO requisi to para la operacion: 
enViar parte del trigo n Cubu o**.,H. 
DESIGNAN EN LA CNU LCS DlRECTIVCS 

(Se lioItññ uniconente nTnfornar de la elección cono ?residente 
del delegado de Venezuela.,Dr. C~rlos $osa ilqdr!guez, y sin nen
ciono.r en lo absoluto la irrupeion en el salon Qe sesiones, del 
grupo de patriotas cubono~). 

. **** 

con las 

, . .,
FIN. Transcribio y. tipio: 

, 
'" . . 

. 

Angel V. Fernandez 
TaquíGrafo l'arlanentario Profesr. 
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LOS EXI TO~ DEL CONJUNTO "m 'lMOS · DE CU1?A" . '. 
Despu:es de un triunfal recorrido por vari as cl.udades de eSlova

qu~a, regresaron a Fraga los integrantes del conj~to "Ri tmos de Cu
ba', que encabeza e} 'proguctor, compañero Amaury Ferez. En eslova
quia, el conjunto e!ectuo en tosas presentaciones, en Bratislavia, 
L:!dice y Rusoberonko, cosechando nutridos aplausos y teniendo 9,ue re
petir. ~us n~eros hasta el agotamiento. ,El Director, Amaury Ferez :, 
declaro que al ie;ual que en su gira de ~as de 3 meses por siudades 
d.e la UniÓn Sovietica, y. la Rep. Democratica alemana, el publico e :ci
lovaco lo recibiÓ con chlidas .demostraciones de afeoto YSimpat:fa " 
.Finalmente se anu!rjoiÓ qw. e la estancia de los oubanos en Chcooslc'r ,:I:v 
q1JIá.a se prolongara hasta 01 día 27, fecha en que posiblemente se ·~ras · 
laden a ¡'olonia
**'¡H¡'* 
F.ALLECIO LA MADRE DEL COMANDANTE .AMEIJElRES 
- Ha fallecido en esta capital la Sra':-Ma:r!a de las Angustias Delga 
do, viuda de Ameijeiras, maare·(lel Comandante Efigeni~ Ameijeiras. Sv 
cadaver se encuentra exouestoen la funeraria "Ittvero , situada en . 
Cal zada y K, Vedado, desde donde partir~ el oorte 'jo fúnebre mañana a 
las 9: A.M. . 

E1. noti oiero CMQ envía po reste neao su sentido m:nsaj e de condo
lencia a todos los fam1iliares de la extinta, especialmente a su hijo, 
el Comte. Efigenio Ameijelras.
**** 
PROTESTA EN ESTADOS UNIroS CONTRA EL Rll.CIS~m 

El Comi té de Norteamericanos amigos deÓÜba, protestó encarta pú
blica contra la po1:ítica seguida por el Presidente ~ohn F. Kermedy, 
ante la ola de terrorismo desatada sobre la poblacion negra de los 
Estados Unidos. E1. Comité señala oómo en Cuba ha sido barrida por el 
gobierno revolucionario 1 discriminación racial, para que existan las 
mismas oportunidades de vida y trabajo entre todas las personas. La 
carta subraya la coyuntura feliz de que existan indi viduo s y organiza
ciones en los Estados Unidos que están exigi endo el arresto de George 
Wallace, la ilogaJ..izaciC:n de distintos grupos anti':'Norteamericanos, 
tales como el,KKKlo.n, y el Consejo de ciudadanos blancos, y que se 
tome una accion federaJ. contra todas las manifosta.ciones de racismo. 

Por S 1. •. parte, ~a Asoc. Cubana de Naciones Uni c~as declara que se 
une a la indignac10n mundial con motivo del b~rbaro y criminal aten
tado llevado a cabo en una iglesi.a de los Estados U~ioos con la 
anuencia de las autoridades y monopolios de dicho pa1s. . 

Actos Carla este, añade, que a diario ocurren en Estados Unic1.os, 
son la prueba rn5.s elo cuen te de lo que significa 1 aDema cracia repre
sen ta ti va Norteanericona, Denocracia represen tativade los ~~s recal
citrantes fascistoides, nse,s.!n,o...s de niños inocentes, 
~*** 

En una pl~nar1a celebra~ra por los obreros del Calzado de Pinar do 
Mo, se acordo una neto. de 102,000 pares de zapltos cono saludo al 5to 
anive rs ari o. . CL-lA. 
**** .'l/Wvv'" 

. . En San tiaqgo de Cuba", el ,delegarV<"prov\ncinl del Ministerio del 
Interior, Capi tan Joaqu1.n I1endez,~esidio un acto do las niliciasf fenenin~s durante el cual se entregaron diplo~as y libros a las con, ,
patrio tas triunfadoras en 1 a enulacion. Las nas des tacadas fueron: 

l~érica Col~s, María C~ridad Villar, Leida Fernández, Elisa Delgado, 

Rosa Herino, Dulce María Rosendo, Esther Caballero, Berta Galo, Bo

nifacia Gonz&lez, y Francisca Planas 

**** 

DELEGACION CUB~lNA HACIA BELGRADD 


~ 
Una delegncion de 10 funcionarios del Hin. de Conercio Interior, 

encabezada por el Vi ceIvI1n\stro , Hector Rodríguez Lloopart, partió ha· 
cia Bclgrado por In vía nerea para iniciar las nego ciaciones para la 
fimo. del Protocolo conercial cubano-yugoslavo de 1964.
**** . 
FIN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . . . 

NOTICIERO CM2. - 10.30 P,M. 

MEJICO 
En la Revista "Pol!ticn", el colu:mista Carlos Ondrtol, al conen·, ,~ 

tar la extradicion·del ex-d1ctador de Venezuela, Marcos Perez Jioene~ 
ordenada por el . gobierno de· .J. os EstadosUnic1os, la califica cono 

http:de�.J.os
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~nér...9oles, 18 de Septienbre de 1963~ -2

,
espectaculo ~ecente 
portados los grandes 
***** un 1", 1/ I I 

REJ?UBLI CA POPULAR DE HUNGRIA ~ I I 1, ., 

- El Secretariado 	de la Federo.cion Mundial de la Juventud :pe¡r¡o()~'a~, . 	 ,
tica inicio en Budapest una operacion en la cuDl exhorta a toda la 
juventud del Dundo a expresar su solidaridad con Cuba. 
*.¡~** 

FIN 
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NOTICIERO 	 R A DIO P R O G R E S O - 6 a 7 A.M o 

~ - -- (Jueves 19) 

LA RESTRUC'l'URJiCION EN L.AS UNIDADES PRODUCTIVAS LGRO-PECUl'üUlill 
Por Resolucion del Presidente del ÍNaA, Dr. Carlos RafaCl l{odr:Í

guez, se prbElulgó la Resoluci6n No. 1-399, por la que se crea la Co- . 
oisión para la restructuracibn de las unidades proc~ucti vas agro-pe
cuarias, debido a que por el Gob. Revol. y la dirección del PURS se 
han sentado los princip~os que deben regir en la orgnnizacion y es
tructura de la proc1uccion agro-pecuaria. En otro de los Por Cuantos 
se señala que se hace necesario el funciona~1Íento específiCO de esta 
CODisi~n, para que se ocupe de estudiar en cada provincia, región y 
localidacl la aplicaCiÓn de los principiOS organ¿zativos acordados, to
Llando en cuenta todos los factores de la ecolog1.a, agro-tecnia, eco- · , 	 . 
n 0:'11. a, fueran. c~e trabajo, etc., que es necesario tener en cuenta para 
la organización definitiva del trabajo. 

il..si r:Üsr lO se especifi ca en el ep:!gro.fe tercero de la Resolución, . 
que el coopañero Presidente de la CorJisión de la. selección dentro de · 
la cuDl el aparato adninistrn.tivo del INRA., de las cnpreSas pertene
cientes nlrJis":".1o~ ele las personas que han de fornar parte de dicha Co
oisión, proponiendolas a la preSidencia del INstituto para la integra~ 
ción definitiva de la r.11soo.. . 

Final'1ente se da a conocer que 1 a COrJ~sión c1eberri elevnr a la 
preSidencia del INfLA para sy. oficiDlizacion por el organis1Jo, to das 
las proposiciones que estine conveniente, en lo que Be refiere a los · 
l:ÍrJites físicos yeconónicos ele las agrupaciones ygrnnjas, que en el 
futuro constituir~ las unicades b~sieas de producción. 

Ta:Jbi~n se especifica que la preSidencia del INHA tendrá que cono · 
cer lo relativo a las personas que a su ju icio, y previa consul tn con 
los organis"Jos perti nentes, deban ocupar los cargos de adninistrado
res de agrupaciones yuuan tas o tras reco..:J.911iac;ones rel ativaS a 1 as ta
reas Que le ho.n sido encomendadas a la comision, estime adecuadas. 
i~**i~ 

nECIBEN A ATLETAS CUB.tNOS EN EL SJü,ON MAJ.TlrtES DE LA FEU 
En- horas de la tarde CI8-o:yer;eñ-or Sal~l1 "Hártires de la FEU' se 

ofreció un acto de reconocioiento a los mieDbr0s de la delegación·de
portiva que concurrió o. los juegos univorsitaries Dunc1iaJ.es celebra
dos en Porto Alegre" Los integrantes fueron obsequiados con rOClos de 
flores y un brindis que so hizo por los éxito s obteni dos. In~Gdiata
t:lente los atleta.s se trasladaron hasta el busto del oartir estudiantil 
Juan Abrahc.ntes, en Snn i1afael y Ronc1a, y depositaron uno tras otro, 
las flores ante el busto. UnQ vez congre~ados en dicha esquina, hizo 
uso de la palabra el Pte. de 1 a FEU, J ose RebelIón, que pres idió 1 a , , 	 ,
delegacion. DestQco 	el interes y patriotisoo que pusieron todos~por 
109rar los triunfos 	deportivos que son del pueblo y su revolucion, 
as1. cO'.JO nuestr~s Dedallo.s, di jo, pe rtene cen n1 pueblo. 

La delegacion cubana estaba fOI'i::lac1a por 79 oienbros, de los cua
les 48 eran atletas. Cuba conpitió en gionasia, volybol, bál..oncesto, 
y cnopo y pista. Los cubanos lograron 28 ~edallas, una ele oro, 19 de 
plata y 8 de bronce. 

Todo s los . nieobros de la delegación regresaron gozando de buena 
salud, excepto el baslSetbolistQ Davis, que se destacó en el torneo, 
quien sufriÓ uno. lesion, habiendosele tenido que enyesar una pierna. 
i~**'¡~ 

LLEGO iI. URUGU1~Y LA DELEGACION DEL PAn.TIDO COlYillNISTA DE LA UNION SOVIE
~'-'!i( . ' 	 .,.---.--------- - --- -

IC~.\. Lo. c1elegaci~n~que participará on los actos del 43 aniversario del 
Partido Coo~nista uruguayo, fué recibida en el aeropuerto de Carrasco 
por una ent1j.siasta rJ1Jltitud. lUrededor de un oillar de personas co
reando "Viva el narxis':lOtleninis,Jo", "Viva el partido de Lenin", so, , 
congregaron en la estacion aerea para· darle una fraternal bienvenida, 
ru. tieY'Jpo que arrojabnn claveles rojos y blancos a los visitantes. 
iH¡"¡¡'* ,


Trnnscr1.. b'1.0
A 

y t'1.p i o:
FIN ,. 	
r 

..... ,
Angel V. Fernandez 

Taq. Parlanentarfo Profesional 
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HIERC0LES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 196;b. 

PRIMERi).. PLANA 	 Un SUTIl eO§ll t..Q. del No ti ciero CMQ, 
con t~ las noj;iciasdc prioera 
plana del día de hoy,- (7,lC A.M.) 

FIJA SUS METAS LA FED t ld:§...JTII.JEl1ES CUB~S COMO SllLU1R-ALQUI~~-

VEnSAilI~ (Algarabía feoenina), , 


La Fe ,d. de Mujeres Cubanas celebro una ioportante reunion a nivel 
nacional, en la que se analizaron 'todas las labores realizadas por es
taI,orgruli zaci6:r; desde el prioer Congreso, haci~ndose cr:!'ti cas'y auto
crlticas y tODandose acuerdos para superar los errores. Tanbien se 
acordaron distintas Detas cono saludo de la Fed. al quinto aniverSa
rio del triunfo de la revolución. ' 

l)ROTESTA DE NEGROS CONTRA LA VIOLENCIA EN il..LABAMA él1uido de narchas) 
--- - (de tropas) , 

La población negra de 1.J.abana realizará una Darcha frente al Ca
pitolio de l-lontgooery, capital del Estado, para condenar la violencia 
desatada por los Grupos racis'tas. ,El acuerdo fué adoptado durante una 
concentración realizada en Biminghao, a 1 ,0. que asistieron nás de 
1,500 ciudadanos. 
'¡HH~* 

GUElliJ!..gAS VENEZOLANAS TC!l1AN....,IBES j;J OBLAC~ES (Dispa;os en sal vtt) • 
Coincic1ienc10 con el lcaniversariode 1 a fundacion de la j..lventud 

conunista de Venezuela, los guerrilleros ele las Dontañas de Fal cór; 
tonaron las poblaciones de Tucupido, Fu:1nrec;o y Safaldida, apoderan
dose de arnas y ouniciones. Entre tanto, 8 r.JieDbros de la FALN ar
nados de llnetralladoras se llevaron 3C,COC holfvares de la agencia 
de viviendas Fulgencio ?erdono, en Caracas, cuyo propie"tério est~ 
vinculado al gobierno de Betancourt. 
*-;~** 

INIC10 LA Jl.SllMBLEA GENER1.L :DE LA liNU SU 18 ?ERIOro ])E SESIONES 
CDan soíaaente la nOticia de la eleccibn del Dr. Carlos Sosa Ro

dri é':,"Uez, para preSidir la Asaoblea, sin nencionar en lo absoluto el 
incidente de los cubanos en el acto de la sesión inaugural). 
~H}** 

EN TRENi.IN f.. MEl1CENARI0S EN NI Cil.RAGUA (Corneta to cando "8l cODbate") 
.El periodista La¡]berti Sorrent1no afimó que en las costas de ' 

Nicaragua, en las regiones boscosas del Norte de f uerto Cabezas, se 
instruyen en la guerra @lerrillas contra-revolucionarios cubanos. 80
rrentino rl qUiennlZiajó por varios países del Caribe, escribe en el Se
Danario Tie:::lpo, que se publica en .rlona, que entre los rJerceno.rioS 
que se entrenan· en Nicaragua hay unos 30 oficiru,es y sub-oficiales · . 
licenciados dcl Ejército Norteanericano. Estos Ul tino s dice el perio
dista italiano, lle Gan desde los Estados Unidos en enbarcaciones que 
se esconden el) un puerto naturaL, antigu.o refugio de los piratas. 
l\.deoá.s, taobien arriban por la vra aérea. Señala Sorrentino que en 
esta zona por la abundancia de insectos la llaDan "Hosqu 1 tos", y es 
el cen tro de las operaciones nili tares donde se prepara una nueva 
aG'resión con tra Cub~. . 
~H~*~~ 

~EI&IINiI.]JvS SEIS NUEVOS BAl1CCS TIPO LAN:DA 65 EN TIE~-1l'C JECCnD 
. CunplinentÓnc1.oseuna peticidnfornulac1a por lJT¡¡. HininStro, el 
COD.te. Fielel Castro, e11 un tienpo record de 15 días los trabajadoreR 
do la unid~d de Dontaje No. 16, ReinDldo Gonznlez Galainena, de la 
construccion naval de Casa- linnca, fina~izaron la construcción de 6 
barcos tipo "LANDA...6;;" , que se dedicaran ala pesca del al to. Los bar-
cos poseen una capaciéiad dGf:;45,COC libras y están acondicionados para 
realizar las pescas con chinchorros. Cuentan con 1]otoros procedentes 
ele la ¡-tep. Denocrntica ¡!lenona y sus equipos de la Unión Sovió'tica. 
~¡'';'"'';f-';} 

CvNVENI(¡ ENTRE Lh. UNION S0VIETICA y CANADA I'rrEVEE ENVIO :DE TRIGO H1lCI 
CUBA (Sirena de buque) ---- -- --

AGencias cablegrá.ficasinforoan que parte del convenio entre la 
Unión Soviética y el Canada, anunciado el lunes, incluye el erJbarque 
directo a Cuba de trigo por valor dc 33 oillo11es de dólares. SegÚn ~a 
1;;:, la U.itSS puso cono condición necesaria para efect1.Er la transaccion, 
que se realicen enbarques directos ele Canada a Cuba por ese valor. 
En la operación de venta de cereales oás grande que registra la his
toria de la nación, la Unión Soviética cODpró 228 Dillones de bushels 
de triGO y harina a Canadá, por un volor de 500 oillones de dólarese 
*';~';E-O)z. 
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• .' "j)E~GilllOS LA GUERiti'.. SANGUINARIA ~)EL :i1ACIS,MC rt . (del, . t, - tt .~----- - ----...,..-=.. ------....----.-.....---~~pe ri odl co Ha y . ) lO . _ • • ' ; •. ' . • 

El 'nonstruósG asoEinato de 4 niños negros, a~. 901ocax;..los racis
tas una bonba en, una i~esia9 ~ la nue1:'té a balazos de otros dos ciu
dadarro,s negro¡¡, qoncitonlasnas i.ndignadas protestas d~.,toda la hu
annidctd. · La ul tina sal vajada racista en Birninghan, no solo es re
pugnnnte de por si, indica que las clases doninOJ}tes de lo 's Estados 
Unido's atenotizados por elDovimien~o r¡egrop . esttm dispuestas a dar 
rien da suelta a sus tropas de choque mas agresiva s, como el parti do 
naz1, que es tolerado por 'i'lashington, ' el K.KKL.iU~, la S09,iedad John 
Birch; que integran grru:tdes magnates, la fasoista Leg:ton ll.mericru-~., 
formada por oficiales y" soldados licenciados, y an1(e la cual acaban 
de cicudir el tirano Sornqza y el Cancille.r De811Rusk a explicar su po-
I! tica anti -cubana. '. . 

Ante el crecimiento 'extraordinario de la justa lucha de 2li oillo
nes de negros por su derecho a acudir a las escuelas, los parques, .los 
cines, los medios de transporte y cletlás servicios pÚblo:Cos reserva
dos para los blancos, precisnnento por sor 10soe;1ores,y por el dere
cho a trabaj ar con pago, i§,"Ual por igual 1 abor, así 'cooo (So zar de efe c
tivas oportunidades electorales, y otras l:lUchas reivindicaciones, las 
clases doninantes se han asustado y,han puesto en marcha todo un plan 
para senbrar el terror y la confusion en tre lo s conbatientes contra 
1 a o dio sa di s crininación racial. " 

Los inperiru.istas est¿m dispuestos a las peores atrocidades, CODO 

esta que horroriza a la hur.18.nidad, con tol de nantener la se()regación. 
Ella pernite que los aillones de negros padezcan unasituacion verda
deraDente colonial, representando la, nallo de obra barata, que ha per
r.1i:tido levantar en f oroa vertiginoso. incontables fortunas en el Sur, 
y que ha proc1lltcido que sean varias veces [layor que en o tras partes del 
país la tasa de inversión de nuevo s capital es. ' . ' ' , 

Biminghan os el espejo ,fiel de los Estados Unido s • .Iaperioso y 
urgente resul ta que en to do el Dundo se vertebre un noviniento de ac
tividad Solidaria con los negros Norteanericanos, · victinas de la furi',o. 
~e las clases donilla~tes y':anquis. Lo reclana la sangre de los 4ni~ . 
no~ a~esinados, tro.g1co. Srnbol~ del aUIJdo libre. que la contr~-revolu
cion 1nternacional pred1ca, en oposicion al soc1a11sDo,el reginen de 
la verdadera libertad y de ],a igUal~ad entre todas las razas. . 

Cuba" donde la revoluQ10n barrio de uno. vez por todas con lo. dis .. 
. , . ' ., ., '. ' 

cril:11nacion racial y paso afanen tar la fraternidad entre todos los .' 
hij:s del pueblo, tan estrechoDente unidos en torno 01 coopañero Fidel, 
al partido. y éÜ gobierno rCvoluciono.rio, construir lo. nueva vida yb 
defender la patria de los zarpazos del inperialisno yanqui, hace suyo 
el ' gri to uni ve rSal de: 1de tengano s la garra sanguinari o. del ro.cisno 1 • 
**i¡'* 

LA J01'(¡ iJE HOy . 
-"llevolución"" "~ H~rido n, ~Hoy". ¡lrinera pI ano.. Fa te s tonadas du

rante la constitucion del Jiartido Unido de la Revol. Socialista 
en el l)ico Turquino, y a cuyo acto asistieron el ~1inr.l de las FAR '.' 
COn te • nmh Castro, el Capi"' tan Jorge lUsquet, Sec. Organmdor 
del runs oriental y el Cap! tan ·Osval do Cordero. 

**** . 

LA CJulI CATURt.. DE Hey ' 

Blanco, en la página 4 de 11m Mundo". Se ti tul 0.: LA FUGA. y 

pinta la puerta de una caree~ en Vel'lezuela," a la cuDl han col

gado un letrerito qUff dice; Sal'-oos o. olnolzal.FAL". ~l1entras 

lo. arañi to. conen ta: I Y son 9· D~S D. dar gue rra". ' . . . 


~~iH~* , .. 
FIN Trnnscribióy tipió; 

. Angel V. Fern&ndez 
To.qu!grafo Po.rlanentario Profesional.· 

r .... 

I 
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l@TENlno UN CONTRA-REVOLUCIONARIO CUBANO JEFE DE VEf!DEro~lES Di NARCO
TICOS . . 

La pOlicía detuvo al contra-revolkcionario cubano Carlos Lorenzo 
Gsmez, a quien se señala como ,jefe de una banda de ven'liedo res de nar
coticos captu~da el pasado sabado en la ciudad ~e Miami. .Al deteni
do se le ocupo cocaina por va1o~ de unos 5,000 dolares. E.1 arresto . 
del contra-revolucio~ario cubanb tuvo lugar en un motel de Miami. 
ctIando agentes policíacos vieron en el exterio.I' del mismo el automó. , 
vl1 de Lorenzo Gomez* que e~a buscado desde la semana pasada por las 
au torid~des loc~es. . 

Segun informo Dan l. Casey, director de la Oficina Federal de 
Narcóticos, Lorenzo Gómez dirigía la banda de contra-revolucionarios ' 
cubanos arrestada el pasado sábado en Miami,

. 
por dedicarse a la venta .,

de ~stup'efacientes. Los detenidos anteriormente son Froilan Noroña, , 
Ramon Díaz y un hijO ' de este llamado Orestas, alias Pucho, a los cua
les les fuero~ ocupadas 5 kilogramos de cocaina, con un valor de dos 
millones de dolares. 
*i~*** 
TERMINATIO EL ACUEDUCTO DE PEDRO BETANCOURT 
-Deauuerdo con los planeSdel gobierno revolucionario, de ofrecer 
mayores beneficios al pueblo, la regional del Min. de la Construcción., 
de Matanzas, acaba de construir las obras del Acueducto de la locali'!" ' 
dad de Pedro Betancourt. Con tal motivo los vecinos de esa ciudad, 
con.taxan ~on un servicio diario y eficiente ele agua, ya que an terior"i 
mente tenlan que abaStecerse de pozos caseros por carecer de auueduc~ 
tOe Elnuevo acueducto, que cuenta con todos los equiJaos e instru.~- : 
ciones requeridas para su eficaz funcionamiento, tambien abastecera 
al poblado de Navajas, situado a Y 'kilómetros, mediante una extensió~ 
de la conduc'tora principal. La red de distribuci~n para la población 
de Pedro Betancou'rt alcanza u'na longitue1' de 18,674 m'etros lineales de 
tubería, ele 4 hasta 16". 
*-lH~* 
ASUMIRA AMPLIAS FUNCIONES LA OFICINA B-6 DE LA REFORMA URB.i\.NA 
----El Consejo Superior de la Refo~Urbaña informa-¿-laspersonas 
que vi V\3n dentro del terri torio de la oficina seccional H-8 . de ese 
organismo, sita en línea y 10, Vedado, que por rñzonés de convenien
cia administ~ativa, la oficina seccional H-6 sita en Ave. 26 y calle 
35, en el Nuev9 Vedado, asurnir~ toda 1 a comJaetenc+ a en el terri torio 
de la oficina seccionnl H-8, ~a cual quedara refundida en ~a oficina 
seccional H-6, a la que deberan concurrir aquellos que te man asun
tos pendientes enla oficina seccional H-8 en lo adelante. Agrega la 
Refonntt Urbana que a partir EH 20 de septiembre se harú efecti va la 
refundici6'n de la seccionnl H-8, en la oficina seccional H-6. 
**** . 
LA IMPORTllNCIA DEL SERVICIO HILITAR OBLIGNroRIO 

En el barrio "La Tumbi taii:-dC'fsr;:-de"PIños se reunieron los ve
cino s del lugar, lllovilizados 'por la brigada juvenil campesina, a 
quienes ofreciÓ el conpañero lmdrbs Vilariño, de laUJC una ' charla 
sobre el servicio silitnr obligatorio, explicando la importancia del 
mismo para la juven tuc1 cuoana, cono nedio de conbatir e elininar el 
lunpen de nuestra patria; 

DIA DEL AHORRO EN LA PROVINCIA DE LA: liABANA MiJJANA 
El Consejo Provinci al de 'i"iHabana d'ol SINTAE-ha declarado Da

ñana 19, dio. del ahorro en ,esta provincia, espertlndo se la apertura 
nasiva de cuentas por lo s conpañeros trabaj ac1ores. 
**-h~ ';( 

PI.ANISTA CHINO lL'lCIA CUBA 

- El pianiSta. Li r1un shang, salió ' hoy por la vía aérea hacia nues- '¡ 

tro pa!s desde Pekin. El destacado artista chi.no .viene a nuestra pa- '. 

tria paro.. particip.r en varios reci tales, e·n cunplintento del acuerdo 

de cooperaci~n cul tural chino-cubano, fimado en el presente año. 
if-';é-{~~r 

OFRECIO EL EI·1Bli.JA:cQR DE COREA EN CUBA UNA CRARLA EN LA UUrVERSI DAD 
DE'Lm-VILL1ill ~-- - , -

Un acto de solidaridad. coreano-cubana se llev6' a efecto en el 
teatro universitario de lo. Univ. Central de Las Villas, en el que . 
hizo usg de la 'pnl a1?ra. el EI1bajador de Corea en Cuba Sr. Yondon shel, 
proyectandose tonbien varios docu:.1entales ::lostrando el progreso 0.1- , 
canzado: durante el gobierno so cialista por ese pueblo heroano. 
**** ' . 
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REALIZAN TRAB1l.JO VOLUNTARIO EN pLANTA DE 'MACERAotOY. DE KENAF . . 
Desde Ciego de Avil a nos' .reportan queun.. 1:;otal de 4.9 conpañero s 


de dlsttn~0 ;6 centros laboral~s de·.lo. zona r-en1.izaron trabajo,vol'l':nta-: 

rio ~n' la plaI}ta de naceracion de kena:t', de . Cqlorado. Tanbien se. .in

forno que ser~ aunentada la capacidad en las fibras teminadas. p,ara 

enviar a la fabrica de sacos de kenaf en Santa Clara, en 8,000 kilos 

de fibra del producto teminado diarianente. 

**** CINE .r.1OVIL EN SANTA ISÁBE~ DE LA ISLA DE PINOS .'. '. ,' . 

Eí Depto. de Dilfigacion c1nenatográfi ca del rCAIC esta presen " 

tando todos los lunes en el pOblado de Santa Isabel, ' en la Granja 

'La Reforna, en Isla de Pinos, distintas exhibiciones de películas pa
ra los obreros y residentes del lugar. . 

**** . 
SE INIOIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA OURSILLO PARA DlHE01"ORES DE 

. ESCUEL,AS . - --

, En la Escuela de Educaci~n de la Universidad de la.. Habana se ini';' 
cio un cursillo para directores de escuelas de b.ecariosdel Ministe
rio de Educaci&'n. El P~an de estudios il}cluye entre otraS las siguien
tes !:laterias: ~reccion . del trabajo; ~ono se con ~rola la ac tividad ' 
docente; pedagOgÍa general; introduccion al r.J.arxis~o; problonas de . 
diSCiplina y probletlas de P~icolog~a f\e~acio.nados con la .ad~lescenci,a. 

Los aspirantes reaJ.izaranadenaspracti.cas .de ·observacion en ·las : . 
Escuelas de Bec'ario's "y pr~cticas responsables,: hacilndo se cargo de ., ,'~, . 
una escue~a durante un día. . . '. .. . " .,.. . 

Ta.":1bienrecibir~ charlas de responsables ;dé las organizaciones . 
de nasas que intervienen en las eSClXelas . de. becarios. ' " ' .~ ';;'; , . 

",

**** ... 
OOMENZO CURSO DE .NlVELACION 'EN ':LA UNIVERSIDAD DE' Llill VILLAS 

. En .el sa15n-teatro de-la Facjltad de Tecnología de la Universi
dad Centrol de LasVi;Llas dió:inicio al. curso de nivelación p.arq. 'ln,~ , ' 

«reso en las carrero.:s de las FacUl·tx:les de Tecnología, Oien:cizs y:Ci.en· 

cias 1l.gro-Pecmarins.L·asclases tlemén lugar de lúes a viernes conen- : 

zando a las 8-1/2 de la nañana. . . " .•
**** , " . ' , '. ', " .:" ~. :, ,~", 

EMUL.LlOION DE MARTILLEROS DELMI'NISTERIO DE O'BRAS PUBLICAS." 
,Con DotLvo ",de laTo[ipetencia. :'fraternal ' deñartITleros'que,se lle

vara a ~abo proxinaTJent~ en la prov. de Las Haban~" se cel',ebro una:., •. 
er:nw..aclon entre los obr()~os deesta.especializaci~ntP'er~eneci~ntes. ; 
a la unido.d E-4 Frank'Pals, 'en la qué participaron tanbien 5 opera
rios de la unidad C-18 Juan Hilario, aTJ~as pertenecientes a la re
gional Habana del Min. de la Construccion. . . 

Se efectu~ la en1.aci~n en las obras dol acueducto y ..alcantarl- .

lIado de Guanabacoa, y tuvó Una duracibn de 7 horas, jornada para i 'B 

cual se fija.ron las siguientes netas: . una zanja de 1 ~20 netros · de . 

ancho, por 1.80 oetros de profundidad. con .un lo.rgo ' dé 10 rJetros • . \. " 
Es1ra neto. correspond~a a cada grupo de 6 integrado por un nartll1.e:ro · .. 
y 5 op~,o.rios. Despues de ~na arjua lucha durante 7 horas, en la .que....: 
s e lab!ró in cansl)blenen te, resul to ganadora. lo. bri gado. encabezada po·r 
el nartillero Lazaro OolzaJ.~illa Pic~rdo, integrada por los opera- ;·· 
rios JUlian Oña, Antonio Suarez, Jul\an Oabrera,Jm~ex Ra~irez y Qr- . 
l~do Duquesne. Esta brigada alcanzo uno. :Qroduccion de 22.60 netros '.; 
c~bicos, con lo qID sobrepas~ la Deta trazada, que era de ~.20 '~Jetrós 
cubicos, y,junto a este gran esfuerzo realizado, 10. c~idad del "", 
trabajo fue de hn cien por ciento. El segunc1olug~ fue ocupado por 
la brigada cllr:i.gic1a por el Martillero Gerardo Pichí Vianontes, gru

. " ,po que taübien al canzo uno. al ta pro duccion y un ci en to por cien to de 
calidad. 

Continuarán celebr~ndose estas conpetencias en to dos los regio

nales, hasta llegar a uno. provin9ial y nas tarde a un encuentro fi 

nal de nartilleros en que tonarán parte las brigadas tri~fadoras en 

cada prov1~cia, para de esta. nanera llegar a la conclusion de qu~ 

grupo es nas efecti va en este trabajo. . 


, ll.delante conpo.ñeros nartilleros. A luchar y triunfar en la enula
cion que ustedes han etlprendido. 
'*~*** 

. REUNION DE L1l.Z.LlRO PEÑA CON OBREROS DE LA CONSTRUCOION 
(Transcriben la inforñaci~nde hUadio Progreso" (6 a 7 P.M. de 
esta nañana, que aparece en la .p~g. 4 del non1 to ring d~l nar
tes 17,pero agregan a continuacion lo Siguiente: 

E~lic~ tanbién él derech9 que tienen esos operarios a percibir 

los extras que,reconocen las leyes revolucionari~s, pero hay que pro

ducir, enfatizo, porque el que no trabaja, no cOILe. 
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y describio una serie de caso~ de trabajadores como los electrl 
. cos, los cigarperos,los del petrole~ y. otros, que voluntariamente han 
renuncIado a ciertas conquistas econoDi.cas ganadas en el pasadO y de
fendidas por ellos a todo trance, porque eran parte de las ganancias 
que se llevaban los patronos explotadores. Sin embargo'; dijo Lázaro, 
ahora no es el oisnocaso,porque ahora se· trabaja para todo el pue
blo, para nuestros 11,ijos, sin que' haya nadie que s~ enriquezca con el 
sudor obrero, sino que todo aUTIento en la produccion y en la calidad 
todo abarataoiento, todo aharrro de divisas, en dinero oaterial, se 
revierte en D~S beneficios para el propio pueblo, en forma de becas, 
escuelas, hospit~les, carreteras, playas, de nuevaS fabricas, depla
nes culturales y de ~abajo garant~zado y. pemanente. . 

\ El dirigente Jesus Sot9, COI:lparO la asa.':lblea censurada de los tra
bajadores de la construccion con otra dE) estrechez de mir:¡ y ant3..·~re
volucionaria celebrada por eleoentos electricos meses atras, eleD~nto[ 

( que tooando su baja calidad hUDana y su ·fal ta de patriotisDO, estan 
casi todos hoy y para suerte de nosotros, fuera de Ouba. , 

Distinto s traba~adores de ~uipos pesado s hablaron en la reunion, 
reconsciendo la razon de la crltica,hechaa su rec~~n~e aSD.oblea, y 
en proxioa plenaria q~e se celebra)an, se cODprcoetoran a ofrecer sus 
alJOrtes a la revolucion y su desaflo a la~ regionales de oriente y 
o tras pro Vin ci as para compe ti r en emul aci on fraternal. 
*'¡ri(~~ 

SE INIOIARA EL DIA 20 FESTIVALil.LFARERO EN EL OANO' 
El tradicional festiv8l alfarero de El CañO-COmenzar~ el dí~ 20, 

extendiéndo se hasté\. el 22, en c~onmomoraciól! del 119 aniversario del 
trabajo alfarero en el primer pkeblo social.ista ,de Ouba. 
*~HH~ 

AS.LU'-1BLEA DE TRAB.AJ1\.DORES DEL ICAl 
El pr5ximo sabado día 21, a las 2 de la tarde en el Oen tro del 

TI O 11' d1 CAl <¡lenooinado La orea, se llevare. a efecto una asamblea e pro
duccion de todos-los trabajadora que laboran en el oismo, ~saoblea qu ' 
ha sido citada por el sindicato Nacional de Artes y Espectaculos. 
*~HH~ 

VARL'\.N EL TRANSITO EN LA CALLE INFilNTA- --- .. - ,Por el Min. de Transporte fué nodifi cac1oe1 senti do c181 transi to 
en el traoo de la calle Infanta cO[l:Prendi~o entre las calles 23 y 25, 
de oanera que en ~~ch~ traLlO lo. circulacion sea en el sen~ic1o de 25 
a 23, con par~ueo en angulo al lado izquierdo, se ajustara a lo esta
blecido el trafico de oonibus por dicho lugar.
***"r 
COMENZO CURSO DE SUPERACION PARA MAESTROS 

El curso de sUlJernción 13edagc5gica pñra la brigada de naestros de 
van~urdia Frnnk Pals conenzo en la ciudrl escolar Ciro Re dando, en,. Ta
rara;, el que se iDpartir~ a nas de 1,3CO oo.esws, con una dura,cion do 
45 dlas. _ . 

; 
El curso abarca lo. -.:(usecultural y pedagogica del naestro, rela

cionada con la psicología infantil, historia de Cuba, pOlítica ec1u
cacionoJ., educaciÓn física y o tras. asignaturas. Las pul abras de ape r 
tura de este curso estuvieron a cargo del Sec. Gral de la Brigada de 
naestros de vanguardia Frank País, conpañero Af,'Ust!n García, quien 
exhortó a los oaestros de vanguardia' para el estudio de este curso 
y. derJostrar a la revolución los resul tados que la oistla espera de 
esos naestros. Por su parto, el responsable nacional del Dep.iD. de 
fOI'!:wci6n de personal docente, Rector Forran Toirac, exp ~osó a lo s 
na~stros ,que ellos no eran vo.nguardia sÓlo,en la educacion sino tno
bien parte de la vanguardia de 10. revolucion. 

El ViceIVIinistro prinero Dr. José Agllilera Maceira destacó la es!. 
forzada y ardua labor de estos bri{5adistas, que llevanb. luz y el sa~ 
ber a los que en el pasado. se encontraban sunioos en la ignorancia y 
en la Diseria. . 

CFIillCERA VEN TAJAS EL OllMBI O DE TH1•.NSI ro EN Cil.LLES 

SeQlñlnfornacióñP1!hlI'bilofrecida ·-porTvsoexPlicó que la va. , , . , . 

riacion de lo. di reccion dol ' transi iD en vari as coll es de la Habana, ' 
resultara altanente beneficioso. y disnirlUirb. grandoDente los acciden· 
tes. De acuerdo con lo.. disposici6n del M1n .. de · Transportes y tal co~ 
DO ya se hp. inf'oroado, . oso.oedida entrará en vigor el próxioo dODin· 
go. TnI1bi~n Sé dió a cor.ocer que estas rJodifi caciones en el trMsi to 
penJitirán una o ayor fo.cili[tac1 en elaccoso de vehículos hacia la Hn.
buNa Vieja, elirJinarÚn lo. pérdida de tienpo en el recorrido por la 
Avenida del,. , Puerto y el Malecón, y ndcná.s organizarán el oovioiento, 
de los vehículos en la zona cODcrcio.l de il.c;uilay Galiana. Se explico 
o.sioisno que ' la ciudad de la Habona presenta cnracter:Ísticas dificil( 



P , 

en lo qUé al 'tr~si to - se refiere,.' 'por su , extraorq,ino.;r'io desar.rollo en 
lbs Úl tinos 50 años, sin plan alguno de re gulacion. Se expuso iguol
nent,e , que 'el estudio general del tr&1.s1to en la Habana ' es coúplejo y 

' sólo ba~to el gobierno revol~'cionario se han iniciado Gstudios técni
cos 'o. fin de orientar el transi to con niras a la seguridad y fluidez 
del Dovioiento de vehÍcuios y. peatones.' Aunque es indiscutible que 

, todo CDTJbio en la orgoni zación del tr:msi to cho ca con dáteroinadas 
costurJbres, se 'ha considerado que 'con todas, las señal,es que han sido 

, colocada.s y la orientuci~n neéesnria ser~nsufici ente hasta que el 
rautoiJovilistD. y el -peatÓn se acostunbre. · , , 

Participaron en el prograoa Volentín Llana, Faustino RÍos, Seve
riano S1lva., ' funcionarios del Depto • de Ingeniería y Tr~si to del Mi- , 
nisterio ,de la Cons trucción, y de 1 a Enpresa Consolidado. de Transporte ' 
por Onnibus. 
**** 
DIe A CONOCEn EL GOBIERNO REVOLUOIONARIO LA CONVOCATORIA P.LUlA ONCE MIL
BECAS - - •• 

El Mini sterio ' de EducaciÓn .del Gob. Revolucionarlo di~ ti cono cer
en l 'apresente, en lo. prensa de hoy, el anpli.o , plnn de becas, 'que 
abarco. o. 11,000,nuevos becariss. Este plan conprende o. los graduados 
de secundario. basica, a los jovenes estudian tes graduados de sexto 
grado y a los ob~eros con nivel de sexto gra.do. Las 11,000 nuevas 
beca,s tien,en caracter de internado. ' 
**** 
PARTIRAN lvlliliANil.. HACIA LA URSS ESTUDI1JJ ~S BEC1~roS ' 

" - , ,
! Por lo. j)1reccion Nac. de Becas del Min. de Er:lucacion se dio o., ,,,,, 

conocer que nañana zarpara el buque sovietico Krusia., que trans
pOEtar~ a. ,lo,s estudiantes cubanos que estlHl1o.n -en el extra.njero y 
que se encuentra.n enCuba, donde disfrutaron de varias seotmas de va
caciones. Se infomó que loS esturlia.ntes que viaja.rán en la. Dotonave , 
deben estar ':1añana jueves n 1 as 2 de la tarde en el nll1l.elle "Aracelio," ~,1 glesias en el puerto ele lo. Habona. Tanbien se notifico a los estu
dian~s que los faniliares tendr~n acceso al nuelle para. despedirlos, 
desp~es que hayan finaliza.do ,la.s operaciones de , viajeros y del equi
paje. . . , 

**** 

MAS TIULLlillORAS BULGARAS Rl..CIA CUBA
- ,Lo. enpresa consolidada de construcciones necani caS Jorge Dini trov, 
de la. Bulgnria, ha enviado ha.sta. a11ora. anuestro país 120 tr1l1a.doras., 
Aye r fue ron e'.".1b a.rcadas 1 a.s Úl tinas 60. \ 
**** 
TIlMBIEN ISLA DE PIN0S TIENE HEil0ES DE LA PR0WCCICN 

"Usted '~le puede decir en qu6 lugar de a.quf de Isla de Pinos se 
cone -bien y sabroso ••• ?I1, , le preguntaba un ~urista obrero a un tran
eeunte pinero, que h1L':1e0.ia. taI:1ena le con testo: 11 Chi co, oh:! en liLa Cu
ba.na ¡levolucionario. , d,ondc co cina Bustillo ••• '! • Y uste des qlÜ z~s 
se prebunten: ;Bien, 'y quien es Busti'llo? ' . . 

Pues, Jos~ Busti.llo Hagrinat, es Ell trab'ajador"de va.nguardih de 

la enpresa. de hoteles y lnoteles del, MINCIN del priner tnnestre de 

la eOUl. 'aClón so claJ.lsta. ' " 


Pero, dejenos que el'nisno nos cuente sobre su vida de traba.jn.dor 
, en la cocina. ' . 

, ]oE;de los 12 nños estoy trc.biljaml:o en la cocino. o.pren'dlendo el 
arte culinnrio y qlcanzandb los conocinientos cono oaestro de cocina 
a los 17 años, así que, ,-piensa.,detenidanente hace 18 a.ños que ofrez' co nis servicios de cocino. nl 'publica consunidor. Amncandó Girones 


, de Su !JeDoria. señDla: antes, cunnclo trabajaba Eln las fondo.s de cooer

ciantes españ<?los o en re s t8.1j rD.l1te s , doaneri0aIl0~' . la.boraba rJ~s de 14 

o 15,horo.s e1ia.~a.s, por ul)nisero ,jornal, ySienpre conbat! la. explo
ta.cion capi talista." oponiendbne a los denagogos dirig.entes DUljnlistas 
que ,trataron de inponerr.1elo. cuota oblieatoria. oindico.l, pero l)unca 
lograron que ne ' sindicolizara, has,ta. , el triunfo de , lo. revolucion, en 
que , flj.! electo diriGente de los :gastronóoicos por ;:¡is lucha.s sindica.
les en pr~ ,deconqul,stns 1 a.bo rru. ~s. , Sincera.DElnté" pensar en .el pasado 
c1e s aparecl.do', lleno, ,qe explota.cion,haobre y r.~e:r:i~ne llena de 'co.ra
je y valor para. echar pa.lo.nte por nuestro. rev01uci'on y trabajar con ' 
entusiasno, y orgullo todas las hOJre extras necesarias ' 'en ni centro , de 
trabajo, e invGntar platos . especiales y. sencillos de 'cocina. con los 
,ouales sirvo nejor o. t.0s tra.bo.jadores que concurren al ~est9-uran't JI La 
Q~bana Revoluc10na.ria , donde · la.boro desde su n~cionalizacion en el . 
ano 1961. Aquí 'en esta. trinchera. do la produccion vencenos a nuestros 
enenigos, 10granc1odar buena co!:üc1o.' a 20'"' 'coDenso.les con uno. cuota 
asignado. para10C, pero que el a.horro y lo. inventivo. cristaliza el 
he cho proto.goniza.do cono l1a.nifes ta.ci~n de nucs trs convi cciones 

http:proto.goniza.do
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revolucionarias. Estos hechos sobreSnlientes de Jos~ Bustillo le die
ron el honor de convertirse durante los [Joses de abril, nayo y Junio, 
en trabajador de vanguardia del centro, proclanado por sus cODpañeros 
de labor gastronór:lica, en trabajador de vanguardia del triDestre y en 
obrero de vanguardia de la enpresa seleccionado entre un grupo de 24 
olEros que concurrieron de todas partes de Cuba a conquistar con sus 
oéri to s el preciado galardón a nivel de enpresa. ' . 

Su nayor orgullo en estos Dooentos es el gallardete recibidó, que 
exhibe en lugar c~ntrico de su centro de trabajo, así CODO el dipl goa 
que acredi ta sus condiciones y cal~dades CODO héroe ' de la producció:i.1,, · 

En el Des de julio y ac;osto fue pro clanado nuevanente CODO traba .. 
jador de vanguardia, reafinJa~do que es un trabajador de patria o 
Duerte, y que nuestw. revoluciol) so cialista oarcha fime e indest):uc
tibIe, con pilares fuertes y solidos, destacados por su esfuerzo, te
n a cida d y entusiasDo, entre la Dasa trabajadora por la senda glorio
sa del soc1alisoo. 
*-7";(-i'( 

CELEBRAllAN EN 1\1ATANZAS PLENAlUA PROV1NCIAL JJE ADMINIS TillUJORES JJE ' FA
BRICAS - ~ -- - --
-EI Vi ceHinistro Prioero de Industrias, Tte. Orlando Borrego, ru. 
hacer el reSUDen de la prinera plenaria provincial de Hatanzas con 
los adninistradores de f~bri cas, dijo que ID. inportan cia de la orga

~ . 

nizacion no debe confundirse con el burocratisoo. 
En dicha plenaria se trataron y discutieron tenas fundanentnles 

p o..ra el Dejor desarrollo de las actividades de las fábricas, co~(' son 
conciencia de la planificación, a la que se refirió Arturo Guzm.án, 
tnmbi~n Vi ceHinistro de Industrias; el anhlis1s econónico fué desa- ' 
fraIlada por elInc;ro. Manuel Aguilera; la capaci tación.por Angel . 
Gutierrez; trabajo y salarios, por Jos~ Mestre. TaI1bien fueron tra
tados los si G'Uientes puntos: Inversiones, por Adolfo Taboada; relg.cio
nes de eDPresa-f~brica, por el Cante, Castiñoira, y la coordinacion y 
p a rticipaci6n de los adninistradores en lns actividadcs locnles, cuya 
ioportancia destac~ el Cnpitan Angel Góm.ez Trueba. 

REUNIO¡~PARA ELEGIR A COIPMlERAS EN EL SINTAE, . .... ---- ,
El pr oxiDO viernes; a las 10 de la rlañnna, se llevara a efecto 

. "p Ir · , en el Teatro Garcla Larca, en Prado y Son Rafael, una reunion convo
ca da por 01 CGnsejo ?roVineial de la Habana del Sindi cato de Artes y 
lB:spe ctáculo s, para sel eccionar a las conpañeras que asi stirán a la 
prioera conferencia de DujereS trabajadoras. 
~éii-~~* 
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IN TENSI FI CA Lil REI'fiESION EL GCBI EHNC DE VENEZUELA. 
Aterrorizado por:rñs:ñuevas y exitosas-acciOñOs de los guerrille

ros en el Estado de Falcón, por la evasi6n de varios patriotas de l a 
prisión de Trujillo y por los asal to s de lo s Conandos de In FilLN en 
Caracas, el Gobierno de rrónuloBetancourt ha desatado una nueva ola 
~e represiones en el pa!s. Todo 01 personru. nilitar de los diversos 
organos represivos del réginen de Bem.ncourt, ha sido dedicado a la 
persecusión de los evadidos, Se han despachado varios aviones hacia 
la zona donde las autoridades creen que pueden estar los fu gados. En
tre tanto, en Caracas, Maracaibo y otras ciudades, los esbirros del 
Gobierno no se dan tre Gua en su caopaña de detenciones, naltratos y 
abusos contra la c~udadan!a" Nunerosps allanaoientos de Doradas se han 
reGistrado en las U1 tinas horas en busca de amas, li teraturo revo
lucionaria y otros Dedios de cODbatir la tiran!a. , Se han realizado 
detenciones, aunque no se han dado a conocer los nonbres de los dete~ 
nidos. 

Los cooandos de la PALN hicieron estallar anoche una bonba en la 
jefatura ci Vil del Hunicipio de Santa Búrbara, del Estado de Zulia,
**** . 
1I.CTIVll1T PREPAHACICiN DE LA CCNFEnENCIA DE LA HUJER TRABAJADORA 

. . Al acercarse la fe)chnCi"O"i."'ñQonferencia ÑñCioñaI" de las Mujeres 
Trabajadoras, sectores obreros teneninos de nuestro país se oovili- ' 

zan en ~a s labores preparatorios de ese Gran evonto. El Sindicato 
Gastrononico ha despleGo.c:'o una Gran actividad, e:flectuando una serie 
de plenarias c?n el ir opóSito de deE1 ~nar las coopafioras delegadas 
n. la conferenc~n. Illas pn.sac1os so rounieron las obrarns de Varade
ro, en el Hotel Internacion.::.l, y se desiGnó COwO delec;n.da de Hatan
zns a In cor:1pañerD. Hil da Malina, QS! cono de Las Vlllas fué designado 
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Nilda Curbelo, y en Oriente Georgina DÍaz) Esta tarde se reunirá la 

seccional de la Habana del Sector Gastrononico, para elegir la dele

gada de 1 a p~ov1nci·a. 

****-

TrtAZ.aN METAS EN ,C:lI.YIXGUEY 


En-la prOVIncia de Ouo'aguey se ha anunciado una gran plenaria 
obrera, ' que habr~ de efectuarse el prtXin dfa 23 a :I;as 8 de,la no" 
che, en la cual_los sectores prpductivos de esa regíon fijaron sus 
netas a fin de sruudar el q1J.into , aniversario. ' , 

_ Se puede adelania¡r que los obreros ferroviarios proclanaran en di-
aha plenaria el proposito de seobrar 3,878 caballerías de caña (?) 
en honenaje a lo. gran fecha, activar nuevas líneas interprovinciales 
en el sector de:) tronsporte y la elaboraciÓn de 2 nillones 700 nil ta
bacos por los to.baque ro s Catlagueyarios. Ctras netas son 102,000 pares 
de -zapatos por los del calzado; 5 nillones 761 pies de nadera; y- ,
electrificar lo. Isla de Turicuano. Los del sector textil se conprone
ten a recolectar 2,706 fardos de algodon, J..os neta.l~rgicos producir 
34,684 pies de oJ.anbre de puas,los petroquíni co s se proponen elabo- , 
rar 1,_996 toneladas de gemicidas. Los obreros,del sector de las pie
les que repara n calzados cel ebraron una reunion a fin de fijar no- , 
tas coo,o salwdo al 5to. aniversario, acordando Dejorar el servicio ' ,
sobre la base de entregar el trabajo

, 

en nenos tienpo y con un naxino 
de calidad, para lo cual ha sido establecida una er1lmlaci~n entre re
parado res de cal zado • 

NOTIOIAS DE TODA CUBA 
En el pó"biac1o de' Bayate qued~ constituido el seccional del puns 

que lleva el nODbre del nartir Francisco Castro Oeruto. 
**** ' 

l1esul taron tr1u~fadores en las coopetel)cias de al bañiles dé las 
VilJ,as, Manuel RodI".)guezy Julio ED~ri to Sunchez, de la re gional 6. 

rtodr{guez coloco 1,696 ladrillos en 2 horas 30 n1nutos; S5.nbhez 
rindiÓ la labor si [:,-uiente: 1,05C ladrlllos en 3 hora s y 3 ninutos.
**** , ' 

' - :201' infringir 1,0. L'ey 1,(;.59 fueron sancionados varios choferes de' 
alquiler. Los acusados se negaron a prestar servicios a la ciudatlan{a 
y no asisten a las g1j.ardias nocturnas. 
**** . 

El Seocional l?:i de los OIlH. de Manzanillo CODO s aludo ' al 3er.,
aniversario hizo ~ntrega nl Oonsejo Muni cipal de Ec1u caeion, de una 
'casa de naDposter~a y tejas, construida por los vecinos para el Ba
rrioHarnoso, para instalar en ella. uno. escuela. 
**** 

Secciono.les ::le 4 barrios dolos C])R de Baracoa, se reunieron po.ra 
tro.tar de lo.s tareas de reforzaniento de laS ln.bores de Vigilancia, 
instrucci~n revolucionaria y snl.\.td pública. . ' 
**** 
HEGRESAN HOY L0S ATLET1~ QUE CONCUrrraERON A LAS UNlVERSIADAS 

?or la vía 1)érea, pro~cedeñte del BrüSl1, ~rri'5ñr~ en la tarde de 
hoy la rlel-e LSacion deportiva cubana que asistio a la universiada cele
brada en ese lEís. La FEU con tal TJoti vo ' ha ,organizado un gran acto 
de recibiniento en el estadio Juan Abraho.ntes, en la Universidad" pare 
las 6 de lo. tardo de hoy. . 
~**.¡¡. 

EVEN TuS 01 EN TI FI (lj S 
, 11: las 9 dé la noc~,e de hoy, en los Solones del Cole(;io IJIédico 

Nacional, se ~fectuo.ra un interesante acto científico. El Dr. Agustín 
LaGO disertara sobre las pruebas de la tuberculina en el control de 
la tuberculosis. I>1nñnna juevs a las 9 de la noche, en el salón O 
de~ Col. Hédi co N~cional tendrti J,ugar otra sesiÓn científica a.uspi
ciada por la Asoc. ,Nac. de Cirugul.. ' 
"¡~-2r** 

Inncdiatonente escucl!nar~ una entrevista con el Capiton GilEdrto 
Corvante~, ?residente de la Cruz Ro ja C1funn • . ' _ 

S0LIr O: Estino.dos oyentes': 'Con Dotivo 'Cíel cunplirse el centenario, ~ , 

de 1 a fTJl!ldo.cion de 1 a Cruz Ro ja, se celebro 1 a confere nci a r:Hwndi al do 
esta i .nsti tu ciÓn en Ginebra, _8ui za, del 15de Ago sto al 10 de Sep
tieobre. Nuestra patria estuvo representado. por el Conando.nte Gilber
to Cervantes, y los coopañeros Osvaldo To.raf~ y Jos~ Casañas. , 

Con IJoti vo del regreso de dicha deleGa~ion, visi tunos alOonte. 
Cervontes pro. que nos brinde ulia infomacion sobre di cha conferencia. 

CEll.VANTE§.L En la ciudad de ' G:}q;bro., se desarrolló el Congreso Mun.. 
dial ,de la Oruz Roja. CO;]O ~,uy bien ha ~xplicado el coopaiíero, coin
cidio con el centenario ele esta mti tueion. ' 
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.fU dar conienzo las sesiones, lo prinero que se hizo flll:6 darle 
ingreso a las 14 nuevas sociedades de Cruz Roja, de paí ses que se han 
liberado, países con Gobierno propio; que han cODenzado a pertenecer 
a la liga de sociedades de la Cruz Roja. fueron .1U to Vol ta, Sierra Leo
na, la Federación Malaya, C&~erun, El Congo, ArGolia, Costa de Marfil, 
SeneGru.., Trinidad y TObago, Tancanyka, Arabia Saudi ta, Uruncll , Dajone 
y Madagascar. 

Il1I1edi:ata"Jente que fueron pro clanadas estas . nuevaS sociedades, se 
cO ~'jenzarQn las sesiones de trabaj o. En reSUDen, 10 fundUl'1en tal que 
S8 aprobó en este conGreso fue lncreoentar las relaciones de las S() ·~ 
ciedades Nacionales de la Cruz Roja con los orga~soos educacionnJ_e.:3 
del pa:1.'s.Así lo ha hecho nuestra patria. a traves del ~.iinisteri.o.;> 
de Educaoión, la educación soÍli taria en las escuelas, en cooperaci-Yy). 
con los orcanisnos escolares del Min. de Educación y el de Salud 
Pública. 

Tanbi~~ un ause innediato a las sociedades principnl"Jente de nue~ 
va foroacion, en la relación con los organisoos de salud pública de 
los distintos países. 

?ooo se sabe en nuestra pa.:t~a, la Cruz R~ja trabaja estrechanen
te v1nculada al MinJ de Salud Eublica, a traves de los caopos de hi
giene y epideoiolo g~a, bancos de sangre y otras rruJaS. 

Otras de las cosas que tanb1en se discutió, hubo eJercicios pr~c. 
ticos, de la sanidad del Ejército suizo, en colaboracion con la Cruz 
Roja Suiza, es el incre~ento en los nonentos de grandes cat~strofes, 
ca\,aolislJos y G,'Uerra, de las -relaciones naclon~.les de la Cruz Roja 
con los ej~rcitos en caopaña., , , 

U~a de las partes que Das se discutio fue el punto 1 0 de la orden 
del d~a del Consejo de Delegados, que trataba de la Cruz Roja co~o 
factor de la paz en el olj.ndo. Gran parte de las sociedades nacionales 
de 1 a Cruz Ro jo. entre ellas la Cruz Ro j a ,Cubana, ofre cieron sus ideas 
sobre este punto tan interesante. Despues de albunos debates, se 
aprobt unanioenen te la lucha de las sociedades nacionales de la Cruz 
Hoja por el i.lrtnleciniento de la paz en el Dundo. Nuestra patria hizc 
alGunas expcsiciones de les distintos trabajos que la Cruz Roja de 
Cuba ha realizado con los distintos organisnos, salud pública, sanidad 
nili tar, educación, con los orGanisnos de nasa de nuestra patria, y 
taobi~n el trabajo qje se est~ haciendo con la defensa popular. 

Esta es o. grandes rasgos la labor que Cuba reolizó en lo. conferen
cia nundial de lo. Cruz Roja celebrada en Ginebra, Suiza. 
*~r';(-o"~ 
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J~eves~~e Seutienbre de 1953. 

PB.IME11A P 1 A N A - Un SUDleDe~-ª~oticier~MQ,-
con todas las noticias de_~~~a 
plana del dra de hoy. {Í.l L:JhI 

ESTA ÜEV01UCION NO PODRAN DERiWTARLA J1u\1AS. DIJO EL COMlll\fDANTE RAUL
cAs T~-\O ., --
--~ Al hacer el reSUlJen ,del acto de consti tuci6n del seccional del puns 
en el Turqw.no. Después de referirse a la vic~ria de "10. Plata", du- , 
rante la lycha ar~ada contra la tiran!a,destago que se R~bía avanzado 
Ducho ~n el l)roce~o revolucionar io~ Manifesto que taobien s~ hace 1'0
volucion con el lapizy la libreta, el trabajo y la produccion, agre
gando que era nece sario fo rtal ecer y perfe ccionar la defen so. del te- · 
rri torio naciqnal. .1lefiri éndo se al PURS, 10 calific6 de vanguardi a 
para c1iri gir al pueblo. 
~¡.**.¡¡. 

DIJIGENTES NEGROS A REUNION CON KENNEDY (Dan el cable, sin conentario) 
**** 
ENTlillGiL;:Ul. EL COMliliDliliTE FIDEL CASTRO TilOFEO AL MEJOa cmUTE DE DEFENSA 
DE LA ~mvoLU:CíoN E1 DIA 28 (Vo c~lr!o)•. -

Conienza hoy el t'erce r chequeo de la emjlaci6n nacional de lo s CDU, 
CODO sa1ud~ a los actos cOI)rJer.1orativosdel tercer an\versario de su 
consti tucioIl' que c-qlninaran en una gr8Il concentracion en la Plaza de 
la Revolucion, el día 28, cuyo reSUDen har~ el PriDer Ministro, Coote. 
Fi del Cas tro ~ 

José ~'¡azar, coordinador naCiSIl111 hará el resu:Jen de la asar.1blea, y 
elConte. Fidel Castro entregara el t,rofeo a la prOVincia ganadora.
**** 

. DUELO llE1 COH,ANDANTE EFlnENIÚ illiEIJElilAS (Ya transcripta esta noticia) 

300 -DELEGlilli:..S .ú. LA CONFE1!'ENCIlI. DE ~1JJERES CBi\.Eill':..S (Cháchara feoenina)

Eí CODi t~ naclonDl pro -p~Dera conferenci a siñdi cal nacional de au


jeres trabajadoras se reunio ayer paro. ultinar los preparativos del 

que habra, de "bso. a o en e1 a t r~c i o
gran evento celebrarse el proxiao d "P ·· 

Lur:lUDba". :t'or los infomes ]!rescntados pudo conocerse que alÍn cuando 
no se encuentran en poder· del organisno las credencir,ü es ofi ci81es, 
un aproxinado de 30(; delegadas han sido designadas en tecla la repúbli 
ca para concurrir a la conferencia. 

DI CE "EL EXPRESS 11 QUE DEGAULLE VI SI T.iI.ll.A CUBA 
Paris. Septie~bre 18. UPI. El Sljoanario '''El Express", dic~ hoy qu~ 

el Presidente Charles Degaulle esta considerando vi si tar al l'r~r1Gr , Ml.
nistro cubano Fidel Castro,o invitarlo a que vaya a Paris. Segun el . 
diario Degaulle considero. visitar aCuba adet1~s aeotros países 1ati-, . 
noanericanos, ent~e ellos Brasil, Ch;le, si CODO se cree, viaje o. Me
xico por invitacion del Presidente Lopez Mateos, o. fines de este año 
o a principios de 1964. 
~~*.¡:-* 

NUEVAS MEDIDAS DE HEPRESIVN :tJJUNCIllN EN VENEZU~1A 
El Gibbernador ~l-el Estado de Truj!llo anunció lo. detenc16n del 1~:

cai de y de lo s guardias de la prision local de 1 a cual se fugaron e~ · 
pasado lunes 9 dirigentes revolucionarioS. Por otro. parte se conocio 
que los Ministros del Inte:dor y Justicia se reunir5n hoy con los di- · 
rectivos ' de la Federación ele Clinaras de Conercio y de Producción, para 
estudiar nuevas !]edidas de represién contra el noViniento popular ve
ne zolan , que se increnenta por días.
i¡.*-lHI- · . 

10S E iJI ro ia llliES 
liLA V0Z y EL EJID-1P1º-DE L2,S TilABAJ!DOITES VANGUfill:!lfl" 

El pri!'Jer enCljentrn Drovinoiq1. de tro.bu.JEldorCs vanguardia, efectu9-
do en tian'tl). OJ..ara, hace pocos diQ.s, Derece el saludo y la felici tación 
de todo el país. ·En cada una de las conisiones, que contaron con la 
valiosa ayuda orientadora de los dirigentes provinciales del partido, 
y lo. CTC-~1evol. el lengua~ que se hab16 fué tanto el del cono ciaiento 
dire cto de lo s probleDas, CODO el de uno. el evada conci encia revol ucio
naria. 

:fuesto que nuestros recursos son actualnente bastante lioitados, de
bido a que recibioos en herencia uno. econoo!a sub-desarrollnda,y.a que 
sufrino s el bloq,ueo crioinal de lo s a.n ti guo, s opresores y explo tadores, 
existiendo adenas grandes c1istancias geográfi ros en tre Cubo. y la Uni6n 
Sovi~tica, y los otros países socialistas que nos ayudan con generosidaD 

http:Turqw.no


tenenos que ahorrar al D~XiT.1o estos recursos. !J. conbatir, :poique los 
equipos sean bien cuidados, po:¡¡que todo esté li1']1110 y en buen estado, 
por que no se oalgaste ni un centavo, ni una onza en cada nateria pri 
Das y no se pierda ni un oinuto de trabajo, convocan los trabajadores 
vangljardi a. 

Ha llegado el DODen~o de que todos conprendanos que,el egdsoo no 
consiste en producir nas enpleando proporcionalnente nas recursos, sino 

~ " 	 . 

en producir i.:ms gastando I1ucho nenas de ~o que estaba previsto, ele~ 
v;1.ndo 1 a pro ductividad de las enpre sas, uni ca vía para avanzar hacl E. 
la costeab ilidad y la rentabilidad. Para elevo.r la productivi dad 0. ( 
las eopresas, hay que elevar 

# 
la de cada uno de sus obreros. Para ab8.~ 

ratar los costos de produccion, los precios deben ser conocido s pü:i' 
cada trabajador, de ~anera que se esfuerza por rebajarlos sin a{ectar 
la calidad de los productos. Ot,os aspectos que se trataron fue la 
l'lcha pemanente por la prestacion de servicios con un trato correcto 
al P,llbl;CO. Ha :puede olvidar nunco. el tro.bajador que rinde un servicio, 
que e sta atendiendo a un henano de clo.se, a otro trabajador, quien a' 
su ve~ recibir~ otro servicio, o los bienes qúe se utilizan en la pro
duc cion o el conSULJo. 

A conbatir :por una prestación de servicios eficien te y buen trato 
al público, exhortan los trabajrlores vanguardia. Entre los evontos 
que preparan en honenaje je la clase obrera al quinto ani versario de 
nuestra gloriosa revolucion, el encuentro celebrado en, Santa Clara 
representa un aporte notable y sus resultados se podran ver en los ne
ses venideros .. 
*-~*o){. 

LA 	 CARI C.f:.. TU R:l. DE HO y 
Avigio, en la pág. 8 ele t'Hoy". ?int~ a un enco.puchado del KKKLAN 
fijando un cartel que ofrece'5,C,CC dolares por la captura de los 
asesinos de las niñas negras de Biroingha~. Y el encapuchado es el 
propio Gobernador Wallace. 

*~"~r.,r 

FIN 
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AS.LlMBLEA DE ?llC:OUCCI(;N EN RAIlIC ?RCGRESC 
En el estudio No. 1, de es~enisoras y con la asistencia de la ,

casi totalic1o.d de los conpañeros trabaj,adores de la Disna, se efectuo 
anoche la asa'J.blea de producción paro. seleccionar los obreros de van
guardia del pasado o.gosto.Cono trabajo.dor de vanguardio. result~ selec~ 
cionado el cor1pañe ro Reinal do Al varez, que laboro. en el Depto. Tócni ca, 
cooo trabajador b~Sico, Consuelo JJ:!az, de los con troles para pro duci r 
este noticiero, precisrYJente; COrlO no búSico, Roberto Alende, que la- . 
bra CODO ::msicalizac1or, y:c cOrJO auxiliar, Camen Soto, que presta sus 
valiosos servicios en el IJepto o ele Contabilidad, y COD9 nejor depto. 
el técn:ilco. Todos los asistentes puestos de pie aplaudieron a los que' 
fueron sele ccionado s. 
*'¡H¡'* 

?illNEI( EQUI?'J JUVENIL ..lJE TrJl.BAJ0 C\.iMUNIS TA 
l'or orientacibn del regional le, centro-Habana, de la UJC, se cons":' 

tituy~ en la f~brica de tabacos E-8, antigua tio~eo y Julieta, el pri 
I..1er equipo üuvenil de trabajo cor:1Unisto. de la provincia y de toda Cu
ba. Este equipo tiene COrjO tarea incorporar a todos los jóvenes revo
lucionarios a toda una serie de activid~des dirigidas a ayud~r a re- o 
sol ver los proble~~as que en la produccion se presenten, no solo en su ' 
trabajo, sino taobit9 donde la revolución lo necesite. Tanbién el nen
cionado equipo tendra una serie de actividades juvenliles CODO excur
siones, paseos, etc., que entusiasDan alas jóvenes y los nueven a iú' 
tegrarse a estos equipos juveIJiles de tro.bajo. Este equipo aderJ1is tra
'Jajará en el nural y realizara una serie de actividadeG dd educación 
ic1eológiea dentro de ese centro de trabajo. 
';~*-h"~'" 

.
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.REINICIARAN LISTJ~ EN CARNICERIAS. . 
El MINC1N y le. Empresa Conso~idacl8. de la Carne h~n notificado a 


todos los administradores y propietarios de carnicer~as,en la zona 

de la Gran Habana9 que las ~istas de consumidores deberan estar ac

tualiza~s~ reflejando 91 numero de consumidores regulares y por 

dictas medicas distribu~dos por su establecimiento. 


Este trabajo deborá realizl"l.rse cOl]frontando las librotas de 
abastecimiento inscritas con el renglon correspondionte on la lista? 
por 01 administrador o propiotario dol ostablocimiento antes dol 28 
dol presento ~es. ,

Se informo tambien que on los núcloos en quo haya alteracionos 

se darán do bajo.. las librotas quo no hubieron sido prosontadas po::, 

los consumidoros. 

"',(oj'{-** 

CUMPI~lQ LA_l"IETA EL PRH'IER OBRERO EN LA RECOGIJjA DE CAFE. , 
- . El obroroforroviario Carlos !l10rl~n f\IOYo. so convirtio el)

el primer trabc.Jador que cumple la moto.. de recoger 110 latas do cafo, 
declaró que no so irá do los cafotalos miontras quodo un solo gra
no por rocoger. 

El 0'9rero Borl!l) Jl10ya, qUe pertenoce Cl. ~n S8cciÓlJ de Ferroviarios 
de Guantano..mo, on solo 20 dlas do rocoloccion acumulo 115 latas, por 
lo cual es el primero en cum~lir la nota ontos del tienpo señalado. 

Niontras tanto se inforno quo .un contingente do 1,700 traoojado
r9S voluntarios llegó Cl. los reg~onos cafetalorasdc Oriento 9 incorpo
randoso do iru~ediato a la patriotica taroa. 

Asinisn0 9 so di6 a conocer que 5"0 trobajadoros procedentes de
;' . \o, tPinar dol R~o, ~logaron a Saguo do Tallano, ubicandoso en los cafo a

les do oso.. rogion. ' " 

Por su parte, lo.. Dirocción No..cional do la UES inforno que ya se 


oncuontro.n incorporados a 18s loboros do rocogida do café 39800 es

tudiantes secundarios, en lo zona orionto..l do r:Io..yarí Arribo.• 

"rl-~r·~~-

REUJlJION S OBRE EDUCliCION . CON EL SINDICATO DEL CQr.D:mCIO. 
Esto nocho o ío..s 9 so efoctuarú--unn rounión dol Sinclicato del 


Conorcio, ori Prado 207 9 on esta capital, con los Seccionos Sindica

los básicas de oso soctor que poson do 100 trabajadores, ~~ra tr~to.r 

t~do lo rolacioQ~do con lo Dovilización, organización9 divulgacion,

nitines y asnnbloos do tareas do Educación, do la SO~~1n del 23 al 

28 dol pres8nte DOS do Soptionbro. 

ir";~~,,{.f.. 

COI'JVOC.t...TORIit.. PARA. UN CONCURS O DE APUNTES ,S OBRE ALFlillERIA 
ID. Coordil'12cion Provincial do la HaDnm dol Consejo Nacioml do 

Culturo. ho. convocado a los pintoros cubanos
l' 

y rosidontes a 
. 

participar 
en el Concurso do Apuntos sobre la alforor~n de El Cano, priner puo
blo socio.lista de Cuba. 

SUSPENDEN UNA VISITA DIRIGID!:.. EN EL HUSEO NACIO:NAL. 
ID. viSita clirigido. sofhlo.do, po.ra namno. viornos, D. los 8.30 de 


la noqho, on 01 f.'Iuseo No.cional, ha quodo.do suspendido.. a causo. do quo 

ese dio., ol) 01 Falacio do Bollas lirtos, ofrocerá una conferencio. 

Orlando Suorcz, sobre 1n pintura Dural on lo.. Rovolución NO:2:ico..m. 

* -~ ..;~* 
SOLID1Ji.ID1:..D DE 11.rmRIC.:":..NOS Cm! PUERTO RICO. 

la. Sociedo.cl ele Eortoo.noricanos l:.nigos do Cubo. ofrocorcí un acto en 
solido.ridnd con las luchas del puoblo do Puerto TIico, DD.ña~ viernos, 
o las 8.30 do la nocho,,,on los so.J.onos dol ICil.P, en 17, ontro H o I, 
en 01 Vodado, dondo hara uso do lo.. palabra, ontro otros, 01 Dr. Podro 
nlbizu Canpos, hijo dol patriota nnrtir naciomlista puortorriquoño
Pedro 1:.1bizu Cnnpos • 
..*.:~.. ~~* 

IHSTRUNENTOS DEL INF8llIALISJllO. 
E~ dinrio rrr Pópular~W-Montevidoo, o.firDa quo las unidados mva

los nortealJ.or~canas quo aco.ban do o.nclar on 01 puorto go In capito..l 
uruguaya so~ ~nstrillJontos del inporialisDo, que degollo n Guntorula 
y quo fraguo la ogrosión o.. .Cuba. 

LOs barcos de guorra do Estndos Unidos toonron parto on las onnio
brns mvnlos cODbino.clas Unitas IV, en que participo.n Argont~na, Bra
sil y UruG.ruay. El dio.rio subraya quo lo. oporo.ción Doncionákl.n tiendo 
a avivo.r la historio. bolicista. 

RECOIillIO DORTICOS f1UNICI?IC§ DE I11. HABANA. . 
El Fro·sicLcn'co de lo. Ropul:Üica, Dr. OSVnldo Dor"ticós, efectuó un 

recorrido por las 10cnlic1o.dos elo Gllinos, So.n Nicolas, Holona del 
Sur, Co..talim de Gttinos y lo. Plo..yn do Co.inito, aconpañado de los 

http:Sociedo.cl
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dirigentes elel PURS NOol DOlJ.enech, P~p!n No..ro..njo, Isidoro f.1o.lnicrca. 

y otros. . . . . , , . 


. . Durnnte su vlsi tn 0.. ' Gte.nos ll 01 Presidento Dorticos fue rocibido 
por el~.rigolltes r(;volncioml.~ios y do orgcw:üzo.cionos do nnso..s, con 
los qüe SOéitUVO 't.:tn oJlplio (:o.nbio de inpros :L onos, ofoctuando poste
riorD:~nte ~.~:l rOGorrido n plo PO.l~ nur)orosos contros do trnbo..jo y obrns 
6.n o ju('.ucir~n, q').ose prolongó pOl~ rlO.S do 20 cuc,.dre:.s.., , 

Dondeq.A.lert:'. quo 30 o.d'iT .1rt!cl. le. pl'esencle del ¡rosidonte Dort:tcos, 
01 puobJ..o lo eclD..lXl.bc. con ontusinsno~ gesto que .el Pl'ilJ.or r.!nne1o.. tnJ:,io 
a.gro..cln('.ío. j l'cspondienclo con s8.1uclos pura. todos ~ , . 

E):: .L~ro ::.0S lugnros viSj, ·~D.clos por 01 P!'esidoi.1.tc Dort~cos y sus 

üconpc~funtc,3, Ol} Gttinos, figurnn ln.s obras do roparad,on dol Cino 

lby8.buquo, lo.. fe.bricn de ~n:~ces El PlnznS' lo. JUCEI Regional, lo.. 

'~lencb la lJnivol"so..l, :1¡l f¡:;l.~)ricn de vinos yvirúgros, e~ tallerdG 

confoccionus Frnnk r~is, lo. Terninal de Ornlibus y lo. Fabrico. de 

Hielo. ' . . ' , ." , 


,En todos estos centros de ~rocluccion el Prosidente Dortico~ 8 8 
ludo n los t~.judorcs ,y charlo oxtenso.ncnte sobro lo. produccion ~' 


otros nsuntos d9 intor.es • . . ' , 

Ho:~o.s cl0SpUOS, el Pres~donte do lo. Republicn y sus o.conpa.mntos 

so traslo..elnron n Sen Nicolns do Po..ri, 9-0ndo fuoron cUlJ.plinent8.dos por 
01 Fresiclento ele ln. JUCEI Nunicipal, LCrido Alvo.rez, y otros dirigon
tes. Con dictos cOlJ.pnñoros el Presidento Dorticós co~versó largo 
rato, intoresandose por el funcio~~iento de las ecpresas adrlinistra
tivas, el desannl~o del plan-piloto y posteriornente p igual quo hizo 
en GtUnos, efoctuo un recorrido a pie por distintas callos do esa 
localidael. . ." , ,

rhs tarde el ?ros;donto Dorticos so 
.

trnslo..do a Playn Cainito, 
.visi mndo In l~grupc.cion Pesquera del lugar, ho.blal:)clo con el Ac1Dinis
traclor y los tI't)bc'I.jo..cloros ele esta unic1ad, y despuos recorrió el cen
t~o do rocron~ion, para el cual tuvo po..lnbras do elogio por la l~g
nlficn o..tencion que se presta nI pueblo y lo linpio quo ~o oncuontro.. 

. t1elerl...'"'.. dol fiur .fuó otra de l[\s localiclncles que visito 01 Prosi
dente ele le.. Republica duran~e su rec<¡rrido por lo.. provincio. de lo.. 
Habana. En esto . lugar tnnbien efoctuo U~1. recorrido o. pie por las ca
llos 9 y dospués visitó distintas industrias eLol Nunicipio. 

Asinisn9, el :~iner~bne1atario estuvo en la locn~idnd de Guara, 

donde visito lo. tienc~ elel pueblo, y la Secundario. BD.s~ Roinaldo 

I..a.go, ro~lizo..ndo o..clo::ns un roco~do por 91 inrquo Loct'.l. 


l:.clono..s, el Pres~elonteDortico.s visito elr·lunicipio de Cc.tn.lino. 
de Gaines, donde fue recibido por los d1ri~ontes rovolu9ionnrios de 
oso. loco.liclo.cl. Durante esta visitn Dorticos se iDtereso con los cli 
ri~entes del PURS por el desnrrollo del plan piloto, y la. contribu
cion del I-o.rtido en todos los aspectos del niSDo. 

Lli. ~~ClüJIZi:..CION EN CUBi'.. NI LCRA 1i. ·TODO T EN. 
E plan de necanizncion on Cubo. esto. 1 ognndo a todos los lugares 

de lo.. , Isla, cono l:-C.rto elo lo quo el Gobiorno Ibvolucionario ha; puesto 
en prac ticn. ' .' 

. 

, ' , ' 
Uno de ostos plnnes do neco.nizncion os 01' que se esta llevando a 

cabo on ~uostra prinora ine1ustria, o soo.,lo. o..z1}carora, logrando olo~ 
var el n1vol del ontusiasno do los .obreros y tocnicos que intorvio--' 
nen on las instnlaciones nocosc.rias lXl.ra nc:"lnptar los contra-los y sus 
001ios do transporte y alnnconajo 0.1 nuovo sistoDD.cle azúcar ~ grn
nol. · . 

Todos los quo intorvionon 01'1 ostas obras ostán rindiondo 01 mxi
no osfuorzo~ o. fin do acelorar los trabajos, con vistas a las notas 
soijnlndns IJor 01 Gobiorno Revolucionario pe.ra increnentar la proeluc
c~on on nuostra pr~ncipo.l fuonte do divisas, y fortalecer cada. día 
nas nuostraocononía. . . ' 

, Esteplo..n,de l:lecanizá.ción conlleva ln,construcción ele Gro..ndos 0.1
lI...nccnes elo azucar a granel, que yo. so estan levantando en distintos 
lugaros do lo. Isla. Estos nlno.conos so ost~n construyondo nodianto 
01 sis~onCl. do profo.bricaclos, constituidos por onornos sOI1iarcos do 
ho~niGon an~.do, con ~ peso do 35 toneladas caclnuno, por lo quo 
fue nocosn~~o construir un oquit?Q,ospeGial pura el traslado do lns 
piozas elos<¡1.cel: tallor el0 ,funcl+cion hasta la obra,y ¡:uro. su iza~o 
y coloc0.9ion do:f~nitivo.. en el ' lug8.r en' que so construyo el o..lnacon. 

. ID. fo.bricncion do esto fornidable oquipo ha sido C!:::.de. por In. ,Erl
presa elo 

" 
Equipos.. elol ~1inistorio de lo. Construcción a la ' Unidad do 

Fabrico.ciol1. elo 'Espocialido.(los ele los tnllores Nacionales elol WnJa.y, 
que tienon ID1. grupo ·clo esforzados tro..bajadoros, bajo In cliroccion dol 
respo~so..blo ele ese centro do tro..bc..jb, Hadeste Bolaños. . . 

Ese equipo do tro.bajaelorcs construyó integralnonto .0Ul1.Q. sirlo"'Ulnr 

zorr8. "'1 po..re 01 tro..nsporto elo los so~~lic..rcos fo.bricndos, as! cono las 

corrosponclientos torres elo izajo. . 
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In zorra que f~é construlcln on los talleres del Wajay tien~ 17 
netros do lonGitud y 4.140 de ancho en lD h~rra de tiro~ y esta pro
visto. de dos torres que alcanzan U11S1. altura ele 17 pies y 8 pulgadas 
parn cnrgar los seninrco~ de 35 toneladas. 

Sus GODaS son de aV1on~ nontndas sobre originales llantas, que 
fueron fnbTicaelns tcnbien por los obreros de dicha unidnd. Llevan 
dos piezas pnra elevar los elenen-cos prefabricados a las to~res de 
lQ zorra~ operación que se realiza con el auxilio de dos gruns. 

la zorra es fncil de desarrnr , al extreno ~ue puede enbarcarse 
por rastrasll en nedia jornada de trabajo. Esta constitu{c1D.. por,viga.s 
de acero estructural, calculada para soportar el peso a que seran 
sonetidas., 

las torres de izaje taIlbi6n fueron construlc1.as P9r los conpañc::-os 
que laboran en la unié!ad de VJajay. Estcs torres izarnn los seniarcos 
desde las zorras para su colocación en la obra. 

Estas torres tienen 28.83 netros de alto, soporto.n hasta 45 to·· 
nelaclas de peso~ y realizan el trabajo en la nisna forDa que los 
~i pODS \; de las gr1lns c onvenc i onales • 

El equipo esta calculado lnro. nontar e izar 105 toneladas diarins 
de hornigón ll lo que equivnle a la colocnción de 3 seninrcos diarios 
ele lo.. estructuro.. ele los alDD.cenes. , 

Este forIlie1o..ble equipo cOIlenznrn n fU11.cionnr el proxin9 doninG9, 
día 22, en el izaje ele las piezas prefabricado..s del aJ¡-ucen ,de azu
car que se construye en el Central Vertientesll y despues sera tras
heqdo al Central Elia, donde taübión se esta levD.nmndo otro piso ele 
azucar Cl.cranel, cDbos en la provincia de CaL1agaey. ~ 

¡~si es cóno se está renliznnc.1o en Clllto. la Decanizacion ele la pr~
nera industria~ con el esfuerzo ele ·toclos, con el sentido de enulacion 
que reiro entre los trctbD.jadorcs, que saben que ahora no trabajan 
para el ano yanqui ni para la bota extranjera. , 

y nientras se consolida nuestra econon1a; se preparan tecnicos y 
se aUlJ.enta la producción y la productivido..cl, 01 inpcrialisno yanqui 
rUlJ.ia su fracaso de saber que perdieron para sienpre a la pequeña 
Isla ele la Libertad. 

SUSCRIBE CtJBA CONVENCION PiulA SEGURI 1D f.ffi.RITIIVl.fb 
El Gobierno nevo uciomr o acepto la Convención Internacio~l pa

ro. la Se~ridael de la Viela Hunana en el Mnr~ de 1960, convirtiendose 
en el pa~s nO. ~4 que reali~a este acto. , 

La Convencion suplantara la ele 1938, de la cual nuestro pa~s es 
parte efectivn, y establece una serie de disposiciones y reGlas rora 
los viajes internacionales por Dq.r.*..~~a~"J,(O 
il.CCEDIO lCENNEDY 1.. RECIBIR A DIRIGENTES INTEGTIL.CIONISTfB .. 

Dispuesto ya C). enprender viaje a Nueva York~ lura conparecer ante 
la AsalJ.blea Ge!)eral ele las Naciones Unidns, el Presidente John F. 
Kennedy o.ccedio a recibir a varios diriGentes del I~oviDiento integra
cionisto.. 

En el C1!.U'SO de la breve entrevisto. concertada, los lidercsnegros9,
7 en total, exponclro.n 0.1 nandatario nortennericano la necesidad ~e 
que 1o.s tropas fed~rales o.sw~~n el virtual control de la situncion 
en los esto.dos sureños, y particulo.rlJcnte en Lla:X1.na, donde los ele
nentos segregacionistas ho.n sc.cio.do su sed de sanGre en los o.doles
centes neGros. 

l:.der.ns , están interesados los jefes de lns orco.niznciones intc
grc.cionistns, en que Kennedy ele je a un lo.do lo.s pronesas, y haga pre
valecer las leyes constitucioqales, que conceden igualclnd de elerecgos 
o. todos los ciudaelnnos del po.ís~ sin distingos de ro.za ni 1e religion~ 

10. poblo.ción neGro. nortennericar~ ho. r~nifestado lo. nas plena re
pulsa o.nte ~os sucesos ocurridos recicnteDcnte en B1rningho.lJ., que de
jo.ron ill~ traGico so.ldo de 6 niños negros Duertos, todos Denores de 
14 años de edad. . 

P1iontras to.nto, dos destacados elirigentes negros II el escri tor 
Jo.Iles R)ldwin y fullo.rc1 Ruskin, fornularon hoy en Nuevo. Yorl{ una 
o.pe17cion 0.1 Presidente paro. que ponga fin n lo. crisis ele Alabarla, que 
podr~a derivar en un conflicto de inprevisibles consecuencias. 
~~"";r";~ ..~.. 

REUNION DE RES PGJSABLES DE U .. FEDERL.CIOl'T DE rm.mRES CU3id-UlS .. 
Fo.so.clo DD..fumS'ñ'bo.do, en el Local Provincial de In F9clcración 

de ~1ujercs Cubanns, en 21 y D, en el Vedado~ se efectuara una reill~ión 
ele responsablgs de Corte y costura ele eso. orcanizo..ción feI1cninn. El 
ncto CODel~aro. a lo.s 2 de lo. te.rQe. 

SEnA IiJl'..UGUI11.1.DO EL PI1cxn~o Sf:..Bl:..DC EL TEATRO rmSICúL DE Lf.l. HABf:..NA" 
En el loco.l si tundo en Consülo.doy virtúclós, c~uo oriGil'1.."'..íí-.lente 

perteneciere. e.l c10Sico Tea~ro lüho.nbra, y c~ue 2".1D.S to.rde lo ocupo.ro. 
el Cine-Teatro lüco.zo.r~ sero. inc..ucurado el sacado 21 el Teatro I1usi
co.l de la Habo.~~, en el que se utilizarán C01J.O expresiones o.rtísticas 
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cl~versos géneros:J ~ono lo son In clru1zo., el canto, lo. p...'l.ntoni:ou, ln 
Imsico., lo. o.ctun~~ion y la clr.mzo.<; , ", tEl especmcul 0 qU'J se p :r-esento.ro. cono innuguracion del T~o. ro Mu
sico.l ele le. Ho.bc.m lJovo. por nODi)re ~ Oh, l,r~ gente 3•• !>. Y esta escri 
to por SOó l::'1do CC', so.li ~3 :J CO:1:.'. núG:'.C'.o. do "Fedo::.'ico Snith~. y (Erigido por 

.. f ~ . " i -' . , "bl . d ' 1lJ.L Oilf:O .Lb:'[.u~ qu.. ·.en h[!:j~a t.!':. re<::l.')C'..r c,:,.on o.:r.'. -'~e e_ pu .. leo ospuos e e 
1, n~() 1 ""' i;cr" "' io;n "-..L i r ""l l"S '") rl , r~';- ob·'·.....l!1 0._ ee ('.\., c._ c..v ,-, -~l' w''''''' '- ~_e e O" Jo. .. ~. ~ 

ESmC1'f¡CUI/) D:2 DANZA HF.XIC.L\~m HOY A I1l..S NUgJED'}; IA NCCRE"
• "~~- --· :-~-~I" "' ;l , t~~~-----~·:,··:·~;~-""-~r~ - _....-.,--~~~~~;-;r" ~I"':'~~;--:"~ ..~- .. ; r-. ,.,..,. e.on no :.-.1. 1]'0 lLO .... d~SC L :...,¡. ,-,o l .~J _o. o,j.\LU:!Il<:.'. '!oxJ.'-' c..1.00!l que orgo.n .. z ......~ 

~~ o. En:j::.. jo.d::.. elo este pn ...s, ~' .c. i~s l)cio.cJ. on Cl1~}o.no- I·Ioxi ca:r..lD., J.o.gaS8. ele 
J.o.s l'\.r . , ¿;ric ;,;~;') y o:' Conso j 0 ~~c~c10~nl do Cult·,u'o., 8e pr;Jsent[1.~a ho:;' . en 
01 Fú ~ c"cio cl8 BG l las l...rtoG? n ~L:!.S 9 de la ¡'loche .) un '",) f:~pe0ta.culo C,O 

e~o.nzq u oX'L,o..no., que constL",:2.'L\ de un esbozo de 1:], ' evolución de lo. éiD ~J~o. 
r) n 1'16:;.... :;' co Q , , ' " 

Jt~nto c. esto. prinero. pD.rte, to.nbiel1 se presonto.ro.n selecciones 
del fullet Tierro., interpreto.do por 01 conjunto do e1.o.nzas ele Ber'r:.o.X'c1, 
y cono fiml uno. serie ele lo.s nás conocidas dD..'!.1.Z8.S del folklore 
nexicnno. 
***~.* 


DESAUT_º[!~IJ..JL.Q.~Q.S INDI;?C IJ?t]NL\DO¡S • ,

Tn.Ü)D.jc;(lorcs ele eCiu~pos peso.dos dar raDO de In construccion de 

lns obras de la tornoclectrlcn del r-briel, (le ID. ,úntillo.no. de Acero, 
dg Alquízar, cele~ro.ron uno. reunión con el Secretario General de lo. 
Centro.l Obrero., lD..znro POfu , y dirigentes del Sindico.to do lo. Cons
trucción. 

La reunión se llevó o. co.bo n fin de esclarecer ~o. confusión rc

~ ·@stro.c1c.; en lo. Aso.:cblea del po.so.do d:!'a 11, en relo.c~on con o.cuerdos 
del P;:íner Consejo del referido Sindica.to, ' confusion que fu~ o.prove
chado. por at.gunos elenentos, lnro. provocar actitudes irrespetuoso.s 

I contra el oo.xino diriGente de lo. CTC ilevoluciono.ria. 
, lo. contrnrrevolución trntó de co.pitnlizo.r el incidente, y o.,tro. 

ves de rU!.loresf, y hasto. hnciendo circulo.r unn proclo.r.n pretenel10 
dar lo. inpresion de que los trabo.jo.dores de equipos peso.dos protes
tnoon por lo.s 1J.edidas revoluciomrias, y estos obreros del HICON, 

, cono los que so reunieron o.noche, .desnutorizo.ron to.les insidias, y 

ratificnron su l1ilitancio. ro\duciomrle.. y su repudio o. los 'inperlo. 

listas, y sus instrwJento~, dentro y fuero. de Cubo.• 


I 
Alqo.blo.r en ID. reunion de o.noche, ráznro Pero explicó que lo. 

confusion ere.. el resulto.do directo de lo. conducto. de ciertos diri 
[Sentes que orzo.nizb.ton un shaw y enr,o.ñnocm o. sus cOl:].po.ñeros, 11.0 les 
inforrnl~.n de o.cuerdos v~yo~lto.rlos, tro.t9bo.n ele politiqueo.r, y en 
o.ctitud cobo.rde y de tro.icion los confund~o.n, pretendiendo o.lejo.rlos 
de lo. roreo. verebdero. ~el noviniento sincUco.l de hoy. 

En lo. propio. reunion se nostro.ron telegro.nus ele. centros de tro. 
. bajo del rc.no de lo. construcción, desc.utorizando la o.ctituel inpropio. 

de los cODpo.ñero~ que se dejaron llevo.r por ln conducto. indiscipli 
mdo. y o.ntipo.triotlco. de los elenentos que ho.n sido desennusco.ro.dos 
en lo.s do~rewllones de la.s últino.s 48 horas. ' 

To.nbiel1. nUl:1erOSOS tro.bo.jo.elores pidieron lo. . po.lo.bro. y explica. 
ron, Un9s su iG~oro.ncio. de lo. reo.lidad de los hechos y otros lo. 
confusion 81'1 que co.yeron~ reiternndo todos, en nedio de gro.ndes ' 
o.plo.usos, surospo.~do o. lo. Revolución y e.. sus nedidns, y su pleno. 
confio.nza en los l~deres revolucionarios. 

LA DElliGl...CIOH 'CUBl~NA EN BUCA11EST FflESENTiilll'.. LCS LOGnCS ALClü1ZADCS 

pcn Ll. Humn EN Ul. nEVOLUCICH.. -


ICí prinero. nct-rlz ~ Gino. Co.brero." 0.1 referirse o. In Prinera Con
fe~enclo. de Tr~bcjndoras, que tonaro. lugo.r en Buco.rest 01'1 el Des do 
Octubre, semlo que lo. deleGación cubano. presento.rn en dicha Conferen· 
cio.. lo.s reo.lizo.cione~ de la. nujer 'CUOOl1D. incorporaclo. o. t .oebs las 10.
bores do l~ nevolucion. . 

Ternino mnifesto.ndo Gino. Cabrero.: 8er~ nuyalecclono.dor clo.:r o. ¡
c<¡nocer n lo.s nujercs de todo 01 nundo, y especlfico.Ilente a 10.s quej. o.un J.,uho.n por su libero.ción, los resul tcidos obtenidos por nosotrc.s , 

. en solo 5 años. '. . , ' 
Nucs~ro be..e:;o.je de reo.l~zo.cionos conc reto.s podrá dar e jenplo ele 

supqro.cion, y estinulo.r a.sí lo.s lucho.s de to.nto.s conpo.fiero.s que to
c1a.via. :n~ d:i,;sfruto..n los derechos ni beneficios que lo,sro.nos lns cuba.
no.8 7 se1'1..'l.10 fino.lnente lo. o.c triz Gina Ca.brero.. 
**~....~.. 
.AIJ.IUETIZO HCJ.'IENJ.l.JE A OBIlEIIC6 DE LL. CONSTnUCCI CN 9,00 ffili.N A ESTUDIfill 
A CHEC CES LCVL. Ulil.. ' . 

El próxino d o. 24, en el Centro Turístico de nío Gris t...-..l, sero 
ofrecido un o.lnuerzo-hoocI!oje o. un Grupo de obroros de lo. Enpreso. 
ele Equipos del Ninisterio de lo. Construcción, quo po.rtirnn en feche.. 
próxir.Ul hacio. la. herrJD.l1D. .Re])Úblicn 80c10.1is ro do Checgeslova.quin; 
beco.dos por ese fro.terno pa~s, paro. cursnr estudios tccnicos en 
equipos peso.dos. ' 
***.:t
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IA HEVOLUCION CUBANL\. ,NO SERA mRROT1..M. J1J·1AS_
1 El Cooandante Haul 'Castro, Hinistro de las Fuerzas .Arondas Revo
, luciono:rlas s al mcer en el acto do ón del r·1uni.' el reSUD01~:1 consti tuci.

cipal del puns~ en el Pico Turquin ' mnif'ostó que ¡¡henos avanzado 
Ducho en poco , t ,icnpo$' poro quoso no ,que!'1a doc~r quo heDos [l.vanza
do lo que <'LabarlOS o..vo..nzar, ni que sero. corto y conodo el canino que 
por de}.o,ntr,l nos quodo.\i. ' 

Conenzl,' sus palabras sor.nlo.,nclo que al conunicarlo a Fidol dicho 
úcto 9 . el P('ineÍ' r.linistro ld háb1o.. dicho sOl1.cillnJ.:lento 'quo ¡¡Dichoso
"'] . l~' . 1 t 	 ~l t · 1 .o . que poc .Ul lr o. oso ugo.."t' !) pues o quo pOI' sus nu :lp es OCUpaC;í.O
nes lo, ore. inposiblo o..sist:\r; poro que le envio.bo. Ul1D.' caluroso. so.
.Lutac:1 on a tocla la. zomn • '." , 	 .. - ' ,' , Expllco TInul quo niontl"Cl.S los do!JD.s conpnnoros !mblabans- 01 1'n
cordaba lo.r, ,andanzas de el~,.os, 5 ó 6 años atrás~ y so alegraba al 
observo.r elcanbio cualitc.'\-tivo quo se ha opsorvo.do ' en todos los as
pectos de la vida, ~posnr dol brove tionpo transcurrido. 

Luogo se refirio 0.1 inicio do lo. lucha amada en esOs nisnos lu
go..res, que recoge osos territOPios lo.,lucho. libro.dn que coritrib1.1Y~ 
al , triunf(~t . de~ar~oJ.lo de lo.. Revolucion. , , 

Dospuos er:Llico quo n ollos desdo el principio los toco lo.. peo~c 
parte, las .er,socucionos y 01 oxilio~ hasta el do~onh..'l.Xco en las Pla
yas de Bolic, on 1956, y el priner triunfo del Ejorcito Rebelde en 
La Plnta. ' . 	 . 

Con postorioridnd, dijo TInúl, vinieron unos nosos' do gro..n iDpor
to.ncio.., dos victorio.s obtonidns on .5 dío.s 11.013 hnb!e:.n lovnnto..do con
sidero..bleilonto lo. Doro..l~ Al enerl1go los ho.bfnrlos ocu]p.do o.rno.s pe.ro. 
entrogarselo.s o. los priboros cnl:1pesinos que se nos unfan, surgiendo 
o~ estos Donentos ~ por prinoro.. voz lo. traición en el Bu!n do éon
flo..nzCl. que responello. o.~ nor.lbre do Eut:;'oio Guerro.. ' 

'~	 , I'1ás o.delc.nte siguio oxplicC)ndo Ilo.ul quo en uno de los cercos que 

les tenelioron, por lo. clisporsion que oco.sionó 0.1 rO:c1porse, quoc:1o.ron 

on uno.. oportunido.d con Fidel 7 conpnñoros, ho.stn quo roc;bioronel 

refuorzo do Santiago do Ctmbo., onviado por Fro..nk Fb.!s, nSl CODO al 

1 	 gunnso..rrms ,. . , 
~ , , y os o.sl COilO el tercor cODbate que libro. 01 Ejórcito Rebolde 
, corrospqnde to.nbién 0..1 torritorio que ocup~ oste Munici~l, quo fU~ 

el 28 do ,N~ ele 19.57, en El Uvoroj el1.Ío.tizo o. continuo.cion 01 Conon
c:1o.nte TIo.ul Cnstro. , ' , , 

En otro.. po..rte de sus po..lo..bro.s en lo. constitucion dol TvIunicipo.,l 
del Fb.rticlo Unido en el Pico TurquilJo, el ti tulo..r de lo.s FIlrorzo.s ll:r
nndo..s TIeviuciono..rio.s, Cov~n~nto Ro..ul Co..stro, se rofirió o. lo. dife
rencia que oxiste cuo.ndo se conpnro..n o.qilollos tionpos de hace 6 o.ños 
con los que o.horo. se estan viviendo. . 

Rocorda.ndo o..quel pasado y viendo osto l~osento, sin ho.cor Ducho 
o.nális¡s, dijo . ~Úl, ho..y quo lle~o.r o.. In conclusión doquo hODOS 
nvo.nzndo, y heDOS o..vo.nzo..do nucno' en poco tienpo, indepericlientenente 
de que esto jo.rñs quiere decir que henos nvnnzo..do lo que debenos 
o.lo..nzo..r, y que el canino quo quee1n por clelo..nte es lnrgo, duro y di-
f cil __ l' " 1 - . ,

" Seno. o tinu") n os nili to.ntos elel PUTIS que lo. pososion de ese co.r
net no do. ninbUll derecho, que no porque seo..nos nilitnntes del Po.rti 
do y tengo.IJ.os en nuestros bOlsil+os ese onrnet yo.. podenos lr .n di 
rigir n tocl.ns pnrtos, porquo yo soy 01 furtldo, y el B::trtido dirige. 
Lo que hay que hacer es tro..bo.jo.r bien, paro.. Ilerecer 01 respeto del 
pueblo; ho.y que so..crifico.rse t~o.bajo.ndo y ho.y que soguir superándose, 
porque se,hacé revol~ción no solo con el rifle en lns trincheras, 
sigo ndenns c~n el lo..piz y lo.. ~ibretn y con el t~o.jo en lo. produc
cion, enfatizo soguido.nento naul. 

" 'In luz que tiene .hoy .nue~ro pueblo OlJ.12.ieza hoya , ilunin.'\r In 
lillerico.. ID.tino... Exprosó el Ninlstro do las .rüorzo.s l\.rooc1ns Revolu
cionm:ric.s qua el sol llego.. sienpro dospués do lo. noche, pero que 01 

, " 	 ,resp1o..nc..or que so enpezo n ver del,futuro, no pOdla.I.l0S sentarnos o.. 
espero.r que o..po..reciero.. todos los dlas por obro. de ongio.., o cono con
secuenoio. ele ln ,No..turo..lezno El resplo..ndor que vinos, lo.. antorcho., 
lo.. luz que .,I)oy tiene nuos tro pueblo en' lo. ll..-mo, y que ont>ie~o. n llu
nino..r lo. .tu.:.erio~ lD.tino., no vino cono el sol ele todos los dlo.S, sino 
que fuinos detras de 0110. cuando todo ero.. oscuro. 

y ose futuro que yo. conquisto.r.lOs, los prinerosesco..lones se 10
2r o..n con esfuerzo y. tro.oo.jo.ndo, o..der::u:ls ele ,seguil;'nos fortalociendo 
nili to.rr."!.ente co..e1n dr~, ho..cicndo ca go. voz rns difíoil el o.cceso o. 
nuestras cOSQs, no solo uno. invo.sion, sino el de infiltro.ción de 
agentes enenigos. 

El ~hrtido es vo..ngQ'\rdio.. po.ro. diriGir 01 pueblo, y ese furtido 

es 01 Partido Unido ele lo.. ilevolución Socio..listo.., integro..do por los 

Dejores revolucionarios, ' elijo rrnúl. ' 
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y para ternino.r sus pnlo..bro.s, se refirió El. una. frase do Pide1, 
cuo..ncl0 el Ejórci to Rebelde se encontrabn en ID. Plata, en unos nonen
tos difíciles de o..bo..steciDiento~ y contonplnba o. un gl~po de co..npe
sinos que con a.ntorchas en sus ll'UlOS alunbrC}oo.n el canino de lns 
nontams rnrn 11evt¡rles nlinentos, I::anifesto senci11anente I ¡¡Esta 
Revo1uc1ón no poclro..n derrct1.r1a jo..rús. PATRIA O!lIUERTE. VE~!CEREl\'1OSil. 

SpPERf¡.DLS ~TETAS DE LOS PESC4..l2QRES PE H['¡,RTITIES DEL BAIRE~ 
In Cooper:;tiva de P~scndores I·hrtires del ?o.ire, de Nuevo. Gero

nas Islo. de Plnos, 10GTO sObrepasnr en 8,000 11brns, lo. neto. o.signa
eb paro. el nes de Agosto en nnriscos. , 

Los tro..bnjo.dores del L'.nr, con esfuerzo y entusio..sno~ reporto Mo..
yo, rindieron Ul1D. r.1o.ón!fico. lnbor eIlU1ativa, sinbolizo.dn on lo. pes
co.. de 248:1 000 1ibrns de no.riscos, con destino o.. 10.s ~da.des Ecope
nnr, ele Isln de Pinos, y lnrn el consuno de lo. pob1ncion de este nu
nicipio pinero. 
*~HHi-

Bl:..NC.t\IlIOS ACEFTAN Tl1A:31'l.J.l'u1. SABú.DOS. . , 
En Holc;uín, durante uno. Asnnblen de ,tJroduccion efectuado.. por los 

traba.j0dores de lo. ¡~encio. Bo.ncnrin 20~ll;Ol, del Banco Nnci9nnl do 
CUbo., estos dieron o. conocer su disposicion a trnbajo.r los sabn~os, 
si el Gobierno llev01uciOl1D..Tio 10 estinn conveniente así, inforno 
Corne1io Bntistn. 

NUEVO Er1BAJ.L\.DOR BIlITANICO EN Ll:.. CANCILIERI1\.. 	 ,
El Dr. Rnúl Jon, l',tl.nistro de Ilelo..ciones Exteriores, recibio en 

audiencio.. especinl al nuevo Enbnjador del Reino Unido de L~ Gro..n Bre
taño. en CUbo.., Excr~o. Sr. John il.do..ns Ho.shrmn, quien en breves d!o..s .

\ 	 presentarñ sus cnrto..s credencio.les 0..1 Presidente de lo. RepÚblico.., Dr. 
Osvaldo Dort1cós Torrado. . 

RESONL.DOS EXITOS DE&r COliGO UNIV:cnSITIJiIC. 	 , 
Por la Federncion :Cstudio..ntil Uhiversito..rio. se infomo de los 

triunfos obtenidos por el Congo Universito.rio, Orquesta TípiCo.. Cttbarr 
inteGrado.. por estudio..ntes de nuestra Univcrsic1o..d, que ha.ce poco tien
po enprendió Ul1n Bira de anisto..d por diferentes naíses deEUr~Ia. 

En su recorrido dosde I-hr!s ho..stn In pOblnci~n de Rouen, sede 
elel Onceno Hunbip0..1 de Culto/o.. Estudio..ntil, los univ9rsito..rios cu
bo.nos reo..liznron lli1o.. nctuo..cion en lo.. c1udo..el ~e Vnlentln~ donde obtu
vieron Ul1 rotQndo 6xito 0.1 intor~reto..r nelodlns cubo..nns, que fueron 
pediclo.s il)sistenteIlente por ,el publico nll! conl9'ogc.do~ 

Dospues de esto. nctuo..cion renliznron su presento..cion centro..l en 
liouen, donde se eleclc"ró 10.. noche del sñbo.clo cono \óNoche cubo.no.. 11 • 

Nuestro C<;nGo universi to.rio tuvo U!U1. gro..n o..c tivic}-'l.:l. 
Dcsp~es de qstn triULnfal giro.., 91 Grupo de DUS1COS estudiantes 

retornaro.. o.. Fo..ris, donde perunnecero.. uno.. sermnn en co..liclnel de invita
do. 

RECEPCION HOY .L':..L CUEilPO DIPLCI'·t\TICO EU. IJ1. CASi},. DEU~S Al'IERIgI'..s.
A 11)s seis de lo.. tnrc1e se ofrecero. en 10.. Co..so.. ele 1:').s Anericas une. 

receJ)cion a. lo.. Prenso.. y 0.1 Cuerpo D1p10Dático, con visto.. o.. inforna.r 
el tltulo de lo..s publico..ciones y l3s obre.s que resultnron prenio..cla.s 
en el Cmnrto Concurso Litero..rio. 	 ~ 
**.;¡.* 
INlCIATIVI:. DE 11~ CANCILIEB.Ip. DE 90STA TIIC!.. IlEPUDIADA. . 

, 4'l. inicio..tivo.. de 10..CnncillOrln Costnrricense l~n celebro..r une. 
pJ¡;oxiDa Conferencio. ele Cnciller9s lo.tinonlJ.erico..nos ho.. .sido repudindc 
publi~'l.lJ.ente por sectores deDocro..ticos y pncifisto..s de Coste. fiico... 

Desde So.n José se info~oo.. que en estos sectores se señalo.. que lo[
objetivos esencinles del Cónclo..ve son o..doptar neelidns represivns con
tro.. el TIoviDiento populnr, prohibir lo.. libertad de viqp.r o. Cuba., e 
increlJ.ento..r lo.s provocaciones y o.gresiones contre. nuestro. nD.ción. 
·:é-*·;r-~ 

Transcribió y tipiÓ 

flInl1uel Acebo 
Tnqulgro..fo Bnrlnnonte.rio Profesional 

~ra. cua.lquier ~s~Ulto relncion~do con este servicio, o ~'l.ro. cualquier
tro.bc.jo tnquigrnfico, Deco.nogro.fico, DiDeo~rñfico o de traducciones, 
sírvase dirigirse 0..: 

ANGEL V. FEilNi..NDEZ 
373-56-89 

CONTINUA EU IJ:. PAGINA NUEVE 9 CON EL NOTICIETIO CNQ, de lo..s 12.30 p.D~ 
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OFICIALES YANQUIS ENTRENAN A ESBIRROS EN ÓOSTA RICA 
Ofi cial es del Ej~rc~to. Norte aJ[lericano llegaron a San ~o sé, Capital 

d~ Costa Rica, proéedentes de la Zona del Canal de Panama, con el pro
posito de impartir entrenamiento militar intensivo a a.ccionesrepre
s.ivas de los miembros de la q.uardia Civil. La información ofrecida por 
el I1ayor Paulino Castro, Secretario Ejecutivo de este cueI.l>O policial, 
aSade que los m.ilitares yanquis ofrecerán entrenamiento báSico en .~ 
cuanto a guerrillas y cualquier otra actividad' de emergenCia. 

lYlientras tanto, el monopolio. bananero yanqui Uni ted Frui t CómpaJ.1:r7 
continúa entrenando en sus haciendas numeroso s pelo tone s parti culare s 
in te grado s po r el ementó s re clu tado s en tre lo s mi embro s de 1 as orga
nizaciones fascistas Movimiento Costa Rica Libre. Las organizaciones 
populares han denunciado el reclutamiento de los mercenarios por -la 

. , 
empresa yanqui, que forma parte de los nuevos planes de agresion de 
Estados Unidos contra C)J.ba, y los movimientoi: populares Centro am eri ca
nos. 
*~~~~* 

, , 

METAS PRODUCTIVAS EN U+,!IDAD DE CALZADO J!E MARIANAO . , 
La Unidad 202, del consoli dado del calzado, que abarca fabri caS de . . , , . 

alzado para niños, de fantasla ybállerinas, se reuniramañana a fin 
d~ ñé'atar sobre las metas productivas como homenaje al 5to. aniversa.
no. Una meta de 4 lTI'illones 110,340 pares de zapatos que se proponen 
producir a nivel nacional los trabajadoreS del calzado, como ' hO"Qep.aje, 
la prOVincia de Las Villas se compromete a elaborar un millon 8,090 
pares. Esa ambi~iosa meta de los Y;llareños no es caprtchosa, ~iL~ 
producto del análisis y la discusionen 'Una aSm!lbl~a del o{Üz,a.do que 
tuvo lugar reciuntemente y donde ~e adop~aron enouep.~~o~ ~amb~~n alre
dedor de las tareas de la educaciOn, fij~dose a:J., respecto la meta de 
aportar 903 obreros al curso de superacion y 810 .04 segunr1o· ,curso. 
**** . . 

. MAS DE UN MILLON Y'!}1EDIO DE HIEMBROS DE LOS COMITES DE .DEFENSA TIENEN. 
YA SU CARNET . . 

. En el lo cal de la Di,_ Nac •.de los Coni tés de Defensa de la Revol. \ 
. en esta ca~i tal, se esta desar;rollondo desde hoy el tercer chequeo de . 
la er::1ulacion n~cional de. los !ODR•. Al tra~r el priner ~unto del ord,en 
del día, se dio a cono Cer que existen ya Das de un nillon y r.ledio de . 
nienbros de los cOl"1ités con Sus carnets. . . 

l"lañana viernes corlienza el prograna de festejos que ha si90 argani- ¡ 

zado ~ara COl1rJGnarar el tercer ~iversario de la consti tucian qe las 
Coni tes, y cuyos actos terninaran con la gran conce.l1traci~n del 28 de 
Septieabre. . . 
**** 
ENTREVISTA CONCEDIDA PO,R LA D!L\. PERIU SOBRE.1!,0S SEHINARIOS 

La clase obrera se 1m hecho canscient.o para que 'que todos los sin
dicatos se iJovilicen a fin de incorparar cono naestros a los trabaja
do res que tienen los cona si!1ien tas níninos ne ées?-~ios, c1ij o la Dra. 
María de los ..lmgeles Periu, SecI'etaria,dc Educnclon de , la CTC., en 
entrevista concedido. al CO~:1pa...~cro Julian MYlit, para este Naticiero. 
. La eh trevi sta fu& rálizada con el prap~si to de infaMar al pue~lo 
sobre lo~ cursos ele senirarios obreros IJaestros, los que inpartiran 
clas~s Das tarce a obreros aluDl1os. A este respecto, dice 1 a Dra. 
Periu "PoderJos c~ecir que ·e·sta es una cuesti.6n que ti~ne su :¡nteceden
te en ~tros países del canpo socialista, cono la Union Sovietica y Chi
na, en que para poder elevar clnivel t~cnico y cultural de los obreros 
se utiliza ~ lo.s propios trabajadores COIJO naes'tros de la s ~J.~snos obre
ros. Refiriendose o. las actividades de los seninarios, señala que en 
estos nO~:1entoscada prOVincia y cada sindicato tiene junto a la 11eta 
de . aluIJnos, la neta de obreros 9aestros para con sus lagros Salud8,f el 
5to. aniversari~ de 1 a Bevolucion _ . , 

En una reunion. celebrada el .pasada nartes, añadia, 10scoT1pañerae 
del Sinc1.i cato de la enseñanza que tanaran p'arte inforlJaron de un· anpli,a 
plan de 'seninario 0=9-entado por la Dirección Nacional Obrero CaTJpe6in~ " 
del Min. de Ec1ucacian • . Al ~fi~ar que en el plan las obreros iniciaran 
Su~ tareas con la arientecion t~cnica correspandiente alas cursos que, 
van a desarrallar, la ,Dra. Periu elijo que esto es un gra.n esfuerzo del; 
Mini~terio, de Educt¡cian y de lo s trabajadares de la enseñanza. . 

Has tarde señDla que los obreros al urmos, que por la prueba de esco
laridad o por otra razón tuvieran un nivel de 4to. o 5to. grada, se,Má
tric~an en S~ptierlbre y pueden gra.duarse en el ~es de Enero ~el prox1~ 
no ano. Despues explic6 que los seninarios tenc:ran una c1uracion de 15 '. 
secciones de trabajo, o ' seo., 15 días, de lunes a Viernes, de 8 a 10 de 

'. 
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la noche, y quc los obreros aEIJirantes a naestros recibirán una anplia 
explicación sobre el nanejo dc·las aula~. 

11.ctuaLJCnte en la provinc-io. do Canague;y y la Habana, dijo ,. los se
oinarios ,se est~n c1esarrollan~,ocon entoro ¡IOóxi to, por lo que inforrJó 
y recalco que se han tonado las oedidas para que sean una realidad cn 
to dos los iJunicipios de Cuba en esta nisoa se8ana. 

En otra Wte de la entre vi sta, la Dra. Periú dijo que junto a la 
incorporacion de los trabajadores a las aulas hay que buscar los naes
t:!~os, que serán aportados por todos los Sindicatos nacionales, para 
ilacer pOSible la Deta del nedio rlillón de trabajadores a los cursos de 
scguioicnto o 

Al l+ablar sobro los graduados de los cursos dc seguioien to, diri 
gidos por cibrerosnaestros, la Dra. Peri' ~eñaló que estos puedon 
-:;ontinuar sU'ses.tudios en una secundaria basica, o tonar los cursos 
de D{ni1'J9,,-t~ cui coqye requieren un nivel del sexto grado 

Finaltlente indico que los obrero s que deseen reci bir clases en los 
soinarios,. para fomarse cono obreros-naestros, pueden dirigirse a 
todas las regionales de la República a infomarse sobre eSa inportante 
labor revolucio¡lari a. 
i~*** 

NOTICIAS DE TODA CUBA 
En C~enfuRgos, la ~nidad de transportes nacionales, antigua "Ooni

bus Menendez , anuncio el establecioiento de 19 nuevos turnos, los 
cuales serán·c~biertós por 23 onnibus de fabricación ;cheka, que fueron 
00 s trado s al pueblo cluran te un recorrido por la ciudad. .. 

El Consejo l~acional y ~lunicipal de Cul tura prescntaro, en el Teatro · 
"Lui sa", al 1'anoso conjul1 to sovié ti co Geshinsko del Cuadro Nacional 
me Kiev. . 
**** 

BY) el Motel 110as is", de Varac~cro sc efectuó una asanblea de presen
tacion del núcleo revcüucionariú a 1 a to tali cbc1 de lo s trabaj adores 
de ese centro laboral. 
**** 

Ofrecenos a continuación un '~ep.ortaje sob.ro ·el nétodo del párto sin 
dolor, por el ':1~todo pSico-profiláctico que Se está enpleando en' el 
Ho sp i tal .Al]éri ca Ari as • . . 

LOCUTOR:: Estinac10s oyentes: Una iRe las experiencias que se están 
realizando enCuba en el canpo fJédico · es el parto sin dolor por el 
:::létoc1o pSico!.p'rofiláctico. Este plan se está deSarrollando con bastan
te éxi to, según nos henos enterado, en el Hospi tnl. de Maternidad < 
11 , '. " 11 . • t... L~ G l V d d N t h ..1.I.nerJ.C2 lirJ.8.S , SJ. uallO en J.nea y. en e e a o. oso ros enos 
tro.slac1ac1o a ese hospi tal los lJicrófonos, para hacer un breve repor
taj o sobro es te nuevo !1Ó to do psi co -pro filacti co de los p arto s sin do
10r. Tono,:lOs junto a nosotros a una coopañera argontfua que os pre
cisanente una de las principales conpañeras que est5. trabajando en es
te plan del parto sin dolo.r. (Se llana Fanny Carballo). 

Conpañora, yo quiero ~ue explique en qué consiste este ~étoGO del 
parto sin dolor por el ''Jotodo psico-profi15ctico y qué ventajas re
pOEta para las lJujeres. ' , 

FANNY: Bueno, voy a tratar de explicarselo cn la for'Ja Das breve y 
sencilla posible, no solo para usted sino para las señoras que ne es" .tan es cuchanc1o. El De to do se basa fundD."':.1entalnen te, cono su nonbro 10 

indica, en la preparaCión pS~ica de la nujer. Nosotros, en una serie · 

de charlas, en ri-Úoero :le 6, enseñaDOS n la '1ujer CÓ1J.O csta consti tuida 

ele 1--¡anera que cuando ella de a luz·, cuando este en trabajo ele· parto, 

ella sepa en qU6 condicionds y qué eS lo que significa dar a lu~. 

De oanera que esa es u,na ele l·as cosa·s que 1 e hace perder el . teno r. 

Por otra parte, el hecho ele tO"lar lJnr-te activa, no ser ya una paciente 

p~siva c~uréJ.nte el parto, le ayurla y hace que su parto resulte TJljcho 

:las facil y en Deno s tierlpo del habi tual. . . 


Se contenp lan a':lpliaciones en .este plan. El ~Uniste:r;io tiene ,in
tenciones hacer que todas las DujereS cubanas den a luz con el netodo 
psi co -profilá'.cti co. No so tro s lo e s taDo s 11 evando a cabo desde el 1'] e s 
de Enero, desde donde C01J.enza'Joscon un grupo piloto de seis señoras. 
Luego seguiDOS aunentando y actualnente tenenosnlrodedor de 300 se
ñoras en preparaci5n. NaturalDente quenuestra intención es ln ele lle
gar a todas las señoras quo vienen a consulta. Y creemos podorllegar 
a ellas. (El Locutor seguic1a'"Jonte entrevista a 2 ':ladres que acaban de · 
'¡HH~* dar a luz y oxplican que están · encantadas con el plan). 

ES TADO S UNI DO S 
l!il Seno..dor Jacob Javis, después de exhortar a gobiernos de la Ané- . 

rica Latina a aientar inversiones extranjeras privadas, anunció que 
l·" 

ha constituido una enpresa privad~ dirigidh a esos fL~es. 
' 

7;'**~'fo 

"' . . -
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URUGUAY 
Bl Diario "El Popular" afiI'l'Ja que las unidades navales yanquis que 


acaban de arribar al puerto de J.Vlontevideo SOn instru!Jentos del inpe

rialis;-:¡o qU8 degoll~ a Guatenala y que fragu~ la invasión a Cuba. 

~r~,"*-~~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxx.xx.xxxxxxxxx:xxxxxx:xxx 

NOTICIERO "R A DIO R E B E L D E" - 1.00 P.M~ 

:Sa Federación de ~1ujeres Cubanas saluda a los Cooi tés do Defensa (le la 
Revolución en su tercer aniversario, y con tal ::lotivo ooviliza a las 
federadas de ~a provincia de la Habana para concurrir al trabajo vo
luntario el (ha 27, en horas de la oañana. 
~.. ~(**~~ 

En una entusiasta asanblea de enulación celebrada en la Aduana de 

Correos de la Habana, fueron 81egidos otroro de vanguardia de la uni

dad Heriberto Loredo Garc{a, y bhsica, Reinaldo PeBa Pefia, y CODO 

auxiliar Jorge Yacer. 

*.,)k~·';~ 

La Federaci~n de Mujeres Cubanas está realizando una oaravillosa la
bor en defensa de la producción agro-pecuaria, donde batallones de tra
bajo voluntario realizan labores recogiendo y senbrando frutos y apor
tando gran fuerza de trabajo en la lio1>ieza de caña, particulaI'lJante 
en la zona de Sancti Spiritus, La delegación ha tonado el acuerdo 
de incoI1Jorar a federadas o.e 'Janera pernanente en las labor8s, y ade
!.las, fe deradas de di cha dele gaci~n seYJbraron do s caball er{as de oai z, 
:Je dio. caball erfo.. de fruto s '"Jenores, gua taquearon y regaron abono y 
liopiaron extensos ca~pos de caña. Una delegación de federadas sacó 
54 quintDles de yuca y 15 quintales de calabaza. 
~(?r*~(.;( 

VISITO Rl:'.T~L CASTRO JI. GUf~TTil.Nl~W, DOl!~ 1LEP~lRTIO ?ON LOS :mRABAJA~RES. 
Acor.:Jpanado del Jefe del prJ.oor oJorci to de OrJ.ente, Ccrote. ReJ.neno 

Quiñones, E. de la O. Estrada, Dienbro del Buró Provincial del PURS, 
Tente. Cecilio S~nchez. Pedro Barrera, Miguel Cano, y otroso 

De all{ se inició a la zona de Yateras, donde se encuentra inicia
da la fábrica de li ~·.1D.s. Saludó y. fraternizó con los obreros de la 
zona. ])espu~s , se trasladó o. la fábrica de piCOS y pclas, donde igual-
Dente converso co~ los obreros. 

En todas las fabri cas que visi tó, recibió Ducstras de siDpat:Ías 
por p~rte de los trabajadoros, que estaban entusiasoados con la visita • 
.;~-~.;~~r 

(La ontrevista radial os con varios recogedores de café, en Oriente, 

a lo s cuales no so les puede entender las bober{as que dicen. Y 

El edi torial, sobre la reunión de las ~ujeres, catüno !1uy trillado 


de la serviduobro c.o la nujer, quo ter1~1ina de la fo~a siguiente: 

•••• Los car.1bios operados en la vida do la 'laJOI'{a do nuestras DU
jeres, son fund8.:'Jentales. Su lJropia presencia o asi va en las tareas 
de 1 a producciÓn, en lo. superación y e c1ucación t expli ca o s te grado 
de ac1el an to • 

En el pnsado capi tali sto., bajo la p re sión cel inp erial i sno yanqui, 
nuestras 'lujeres no tenían porvenir alguno. Eran probo.blerJel)te el sec
t o r Dás sufrido, en la cual sus derechos, aunque fueran hipocritc;nente 
proclanados en los textos legalos, se esfuiJnban. El trabajo dOTJesti 
co y la serviduolJre eran qUizás el únic dostino oscuro y agotador 
que esperaba a un ~ to por cien to de r¡uj eres cub~as. A oso, CO'":10 es 
facil colegir, surgH)' el pr oblor::a de la educacion ele los hijos, que 
era un lirohleD8. y un anhelo pr~cticaDente inconquistable en aquolla 
sociedad de privilegios, donde los TIobres sufrían toda uno. serie de 
c~nflictos cotidianos, que la 'layorra de nuestras Dujeres recuerdan 
aun con angustia. Todo aquello se va hundiendo en el pasado, y desa
parece con el avance de 1 a revol ución socio1i s ta, que se carac 1t:ori za 

ji Or 01 grado de participaci~n que en ello. tiene la [1Ujer. No hay nin
gÚn sector ni actividad, dondo la nujer no tenga participación. Puede 
decirse que la discriIlinación en este sentido ha sido abolido. total y 
dofini tivanente g de ~:lanera elue hoy puec1en :rreunirse en su prinera asan
blea de nujeres trabajadoras. Radio Rotelde, consciente de la iopor
tancia de , esta conferencio. la so.lucla <y desoo. n lo.s delegadas obreras 
grandes exitos en sus c101ibero.ciones y sus trabajos, para bien de la 
Dujer, do la patria y c~el SOCi21is,:,1O. 
FIN. Tran8I1s cri bió 

y tipió: 1l.ngel V. Fernánde z 
Taq. Parla~t. Profsnl , 
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JUEVES, 19 de Septieobre de 1963. ' 

N O TIC 1 E RO .... .QlliL... 6.30 P .~L 

H1POitTAlIJ'J1ES ACUE:h])OS DE UNA PLENAiITA AZUCAREill.. 
Una ifJpo rtan te pI enaria azuc8.I'eracere brada en Canaguey b aj o la 

pres;dencia elel ccnpañero Conrado Becquer~ Sec. Gral. del CINTrA dis~ 
cutio las netas de esa provincia CODO saludo o Se acordó teminar 
las reparQciones de los centrales el 20 de dicieobre, asi cooo cuo
p~ir las Detas de las refinerías, que son: Agrar:lOnte, 45,904 tons. 
oetricas; Ecuador, 52,430 y Argentina 43,590. Taobién se acordó in
corporar en for.:1a p errJanente a 1 a linpia y cul tivo de la caña 4,260 
coopañe ro s ino.ustrial es y 100 conpañeIl1s para la re cogi da del caf~. 
Asir:lisr:Jo 2,000 trabajado res voluntarios participarán en la liopia de 
la cafia los s~bados y dooingos. 
~--i:-';~';~ 

LAS MANLOBilf...S DE L¡~S CLASES llliACCIONAiUil.S .EN Bí.illSIL 
..t;l SeTJanario "Nuevo Runbo '1 organodel Partido"""CO'Dunista del Brasil, 

denunció hoy que las clases -reaccionarias pretenden utilizar la re
ciente protesta de los sargentos para intensificar la acci~n contra 
el Elovioien to olJrero y canpe sino del pa{s. J.1efiriéndose al Goberna
dor ultra-derechista del Estado de Guanabara, Lacerca, y a los go
rilas Dilitares, dice que conspiran intentando preparar el cD.!"1ino 
para el golpe entreguista. ])enuncia el periódico asioisDO que los 
sectores reaccionarios intensifican sus actividades procurando dette
ne r el "Jo vi~:1ien to de nasa.s, frenando las J,1jchas por rei vinc1.i c aciones 
denocr~ticase Agrega que en el país no solo existen todas las condi
ciones para cerro tar las [l.:Jenazas reaccicnarins, sino tar:Jblén para 
ha6er avanzar el proceso deoccr~tico y conquistar nuevaS victorias. 

Por su Darte, el Diputae:o Leonel Brisolo. denunció la existencia en 
Brasil de dos golpes en preparacibn, advirtiendo que cualquier in ten~ 
to de go ~pe ele estado enconim.r~ la o~s enérgica reacción del pueblo. 

Temino diciendo que la crisis pol{tica que afronta el peis y la 

sublevaciól} de los sargentos son el resultado de la política de re

conciliacion adoptada por las esferas oficiales que buscan al1alga'Jar 

a fuerzas irreconciliables. 


A TuAVES ])EL MUN])O ~ 
CHILE.- "Todo parece indic ar que está. en 'Jarcha una nueva agresion 

a Cuba", afima hoy en su edi torial el oatutino Clar:ín, de Santiago 
de Chile. Dice que esta vez, aparente:-Jente son algunos gobiernos de 
1 a cuenca del Caribe los que aparecen pronovienc'o y ~j . Tviendo de pa
trocinadores a los grupos que se q:Jrestan a la invasion. 
-lHHH~ FIN 
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N O TIC I E II CHQ - 10.30 P.M. 

CONFEJ.~ENCIA EN EL IVUNllliX 
El próxioo. niér'COles c'.!a 25, a las 3 de la tarde ofrecerá una con,

ferencia sobre organisJ1os internacionales en el salon de pasaportes 
del r-UN l-illX , el ViceHinistro de Relaciones Exteriores, conpañero i\..r
nold i~oc1r!guez. Dicha conferencia está cO:Jprenc1ida en el ciclo so
bre principios de Derecho y pOlítica Internacional. 
**.¡¡.* 

llESULT1l.LOS MUY P1LüVECHOSOS DE LAS ASAHELEAS POPULARES Pilll..A LA BUE~ 
MATICmA DE LAD:LSTillBUCIOÑ---

Continü2.ndo el plan de efectuar asanbleas del pueblo para conocer' 
las quejas y sugerencias de lo. poblacibn de cada zona, las ofi cinas 
de control para lo. distribución de los abasteciDientos OFICODA, al 
i gual que ya Thizo en la Gran Habana, está. celebrando dichas aSan
bleas en las afueraS de la capitol. Santa Fe, Nueva Paz, Los Palos" 
Managua, Sta. Cruz del Norte y San Antonio de las VegQs, han verifi 
cado las citadas asa-:lbleas y sus resultados han sido nuy provecho sos 
para la buena narcha de la distribuci6'n. 

En la asalJblea del pueblo llevado. a efecto en San Antonio de las Ve
gas, se plantoó 1 a ne cesic~ad que exi s te en las zonas canpe sIn.?s de 
d~tar de zapatos a Sus vecinos, así CODO la apertura de una carnice
rla. 

En Santa Fé fueron señaladas distintas deficiencias, toles CODO 
viandas en ~]31 estQdo, la entrega de 1,,845 librc.s 'de 'Jelones a un . 
cO'lorcio con 211 consUl:1iCores, procor:iGl1c1oso en dicho. aS:J.t.'lblea popu
lar a la destituci~n in"Jec1iato. del aCl'"Jinistrador de dicha unidad. 



Jue:v:es, 19 de Septieobre de 1963. -2- Noti ciero CMQ 

En .. Nu.eva Paz y Los Palos se señalaron erro¡r¡es de los adTJinistrailo
res de la Unidadl,ú75, "La Epoca" y 1,072, 'El Siglo", los cuales 
fue ron desti tui das por la (mpresa. Asioisoo . fueron desti tuidos en 
Palos el adDinistrador de una unidad por n81 trato al pÚb1ico,as{oo 
cooo el ~esponsable dela region~ de dicha zona de la Empresa de 
artículos de vestir, por orientaciones erróneas en la distribución 
y o tras fal tas. 
3HHH~ 

EN CIENFUEGOS EL CCNJUNTC "TZHECHENKC" 
El cOnjunto de opera. y ballet IiThzeehenko~, se encuentra en cienfue. 

gas, de recoI:ricl0 por to da Cuba, anunciandose en el prograDa obras 

cl áSi caS ukranianas. 

*.,'"*.;~ 

HACL.\. VAHSOVIil.. EL MAESTilC DUHESNE 
.Por la via a~rea salió hoy h-acia Varso~ el ca-Director de la Or

questa Sinf6nica Nacional HaTIuel Duchesne, quien har~ una gira de 6 
rleHeS por variasciuc.ades de Polonia, Rep. Der:lOcrática iQen3!la y Bul
garia. El ' Maestro ]uchesne representará a la 0rquesta Sinfónica Na
cional en el festival de núsica conteDporánea que se ha de celebrar 
en Varsovia, del 21 al 31 de Septieobre.
**** . 
l:illPUBLI Cl'.. PúPU1ilii DE. HUJiGillA , , , . ,

El E':¡ba~ac1or de Cubaon HunsrJ.a, Dr. Juan Jase Fuxa ofrocJ.o un ban
~ ~ , , # 

quote de despedida a los 22 tecnicos de Salud Publ. ica quesaldran 
hacia la Habana en donde pasarún una tenporada, de acuerdo con el 
convenio de colaboraci6n de ayuda técnica entre Cuba y Hungr{a. 
*.,}*?~ 
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UNA NGTA Y UN RUEGG CAilloso Ji. TCIXJS NUESTRúS SUBSCm:P1\.l~S: 
,

Hace1]as de un "Jes enviar-los a nuestros subscriptores una hoja 
en blanco, con el ruego de que en la DisDa nos pusi.eran non
bres y direcciones de personas o entidades que pudieran sus
birse a este servicio, pues necesitaDos iDperiosanente aUDen
tar el n~:¡ero de ellos para que soa el Disno costeable. 

Con pena tenoDos que consignar que sólo henos recibido, de 
36 planillas en\iirrdas, que son los clientes con que contaDos, 
'7, a cuyos rOTJitintes quere!Jos expresarles nuestro o.gradoci
Diento por su rapidCl. atención a este llanada urgente que hi 
cinos y que rei teroDos, so peno. de que este servicio desapa
rezca por incosteable. AQUI HAY SOLC VvLUNTAD jJEtlTi,l1S DE 
ESTvS ESFUERZ0S. Ll.. AYUDA ECCNC~U CA ES LA QUE i1ECLMvU\.M0S 
DE LliS SUSCRIPTCRES, INCllD1ENT.AN])'jLCS, CeN Lv Q NA'lUR1l.L~ 
MENTE SE INCREHEN TAN L0S CCMBATIEN TES ANTIC'· S' AS, CeN 
BIDENAS lü~í.ú.S DlilLECTICAS PAllA LA LUCHA. . ~ I 
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\~§...:k1Q AoMo 

DEFENDERA LA UNION SOVIETICA LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE sus AMI-
Gos ALIAroS, DIJO GROMYKOEÑ LA ONU 	 -- 

El Ministro de Relaciones Exteriores de 1 a Unión Soviéti cas. Andrei 
Gromyko, habl~ndo ante la Asamblea General de la ONU advirtio que su 
país defendera las conquistas sociales y la libertad e independencia 
de cada uno de sus amigos y aliados. Agre g6 que-nadie debe confundir 
la repugnancia del pueblo soviético por la guerra con la indiferencia 
frente a los planes de los agresores, n~ con un pacifismo enfermizo. 

Gromyko especificó que el pueblo sovietico tiene un brazo generoso, 
pero fuerte con el cual puede obligar a arrodillarse a cualquier1agresor. Dnunció que aunque en Occidente alguna vez se comprende la 
necesidad de la coexistencia con un pa1s socialista, s1 este es grande 
y pOderoso,en el que solo puede perder y noganar, en cuanto surge la 
cuestión de la coexistencia entre un gran estado capitalistE); y un pe
queño país, sobre toro cuando en el vecino preval~cen los meto dos del 
dictad · y la presión. El Ministro soviético declaro que tal ~ol!tica 
no tiene cab~da hace tiempo en este mundo y dijo que ties meto dos 
son peligroslsimos para la causa de la paz • 
.;~*** 

QUE~I!.A.N LAS FALN LA FABRICA DUPONT EN CAR.tI.CAS 
---t1' -...-,-	 - -_.' .- ,

Practicamente quedaron reducidas a cenizas las fabricas y almacenes 
de la empresa Norteamericana Dupont, que fueron inceIJdiadas ayer por 
miembros de la FALN, y las p'érdidas se calculan en mas de un cuarto 
de millon de pesos. La acción revolucionaria Iué realizada por 6 pa
triotas que luego abandonaron el lugar en automóvil es, sin contra tiefi1 
po alguno • 
.;'"*~~* 

SkLU DA LA FEDER1l.CION DE MUJERES CUBilNAS LA CONFEREN CI A NACIONAL DE 
MUJERES T!L#!AJ Aro RlI.S -	 -

Mañana sábado se "Tni ciará en el círculo se cial "Patri cio LUT!luT:1ba" 
la prioera. conferencia sinc1ical nacional de mujeres trab~adoras, ie¡
po:etante evento feT:1enino que destacará la labor de lar.lUjer incorI;oré 
da al trabajo en la construcción de 1 a nueva sociedad. La direccion 
nacional de la Fed .. de Mujeres Cubanas ha saludado dicho evento, en 
un mensaje done.e expresa: . "Son las esfo rzadas cOTJpañeras trabajac10raf 
de nuestro país, las que en las fábricas. granjas, y otros estable
cioientos estatales contribuyen día a día a iTJpulsar la construcción 
del , socialis80. La ioportancia de esta reunióIJ.,que tendrá sin duda 
características especiales, est¿ deteMinada por el hecho de que las 
Dujeres constituioos una trenenda fuerza activa, con la que cuenta le 
revol UClon en sus panes econorncos.·' 1 '. 
**~H~ 

FIRMARAN HOY CUBA Y LA UNION SOVIETI Cil. CONVENIO DE 1\.SI8 TENCIA TECNICJ 
Hoya las 12 del dlase llevará a cabo en el Sillón de EnbajadoreS 

del Minist .. ele Helac. ExiteriJres, la firrla del convenio entre el Gob 
rtevol. c1e la .iiep. de Cuba y el Gob. de la UTISS, para la asistencia 
técnica en una planta productora de Dalta. Por elgobierno de la 
ú.ep. de Cu~a w:1ar~ el Conte. Ernesto Guevara, y por el gob. de la 
Unión Sovietica el Sr. Ni colai Tegoldin, Consejero para asuntos eco 
nór.licos de la Ef.1bajada de la UUSS en Cubao 
~-';é-i~';~ 

Piu(TIE¡WN BECARIOS CUBiINOS 4UHBO A LOS PAISES SOCIALISTAS (Noticia 
yo. tran5crfp tao La dan :5 in COI:1en ta+1-o al guno y:

, ·~i(i}* 

.iüIl[ETiUffiLA HONDURAS j,1EGION DE NICAilAGUA 
. • 	 - . 'JI' 

.i..Vl0nes de las fuerzas hondureñas aereas boobardearoll y anetralla
ron intensQ,1] en te la región de las Segovias, en terri torio nicaraguen 
se, donde operan las guerrilJ.as del Frente de Liberacio'n Nacional de 
Nicaragua. Las operaciones aéreas de represión están si endo conple
'-)entadas con el desplazaoiento de !Jj"l soldado s de infan terfa que sa
lieron de Tegucigalpa hace varios días conc'hjciendo aroa':Jento Norte
a 'J ericano especial paro. cO'1bates en zonas oontañosas. El Gobierno de 
Nicaragua y el de Honduras acordaron recienteoente unir sus ejérci
to s en la pe rSe cusión de· guerrill as de po. tri otas. La realización de 
este proyepto fué cleterünacll3 por el Presidente de los Estados Unido 
John F. Kennedy, · en la reunion soster..ida por los Presidentes de Cen
troanérica y Pana'Já el pnsac10 narzo en Costa ~lica. 
**** 

http:guerrilJ.as


• 


Yi.llnes, 20 de Septieobre de 1963. -2- Ira. Plana. CMQ 

LOS EDI TOiTIALES 

IIEN EL TURQUINO L.A . INVENCIBLE aOJA B/iliDE¡u." ,- (Del peri~dico "Hoyll). . . 
.A través de las 'heroosas y profundas palabras del conpañe ro Raúl 

en el acto de consti tución del PUL1S en el Pi ca Turquino, lo s c')bano s 
hart evocado la heroica histo~ia de la revolu ción, desde 10sd~as en . 
que apenas representaba un fosforo enhedio de una toraenta, cooo di~ 
jera el coapañero Fidel, hasta llegar 0. . ser poderosa antorcha, la luz' 
que hoy ,tiene nuestro pueblo en la nano y que yo. eapieza a iluninar : 
o. 1 a .Llne ri co. Lo. tino.. . . ' 

El se brunc10 secretario de la vangurrlianarxisto.-leninista de lo. Re
volución, eh su relato de. lo.s. batallas libradas en bs alrededores 
del Turquino puso de relieve las causaS que han peroi tido recorrer 
un caoino largo y duro y difi cil, COl]O lo es taT'1bién el que nos que
da po r c1elnnte. En priner tér:1ino, afio ro. la firneza de hierro in"; 
quebrantable del dirigente que en el Noncada se convirtiera de acusa .. 
do en acusador, que del GraDr.¡a ascendiera a la Sierra para organizar'· 
los prioeros conbatientes, peI"1:litiendo ello que prácticaoente de la 
nada surgiese un ej~rcito popular, que barriera con las . fue.rzas (7) 
tropas de una ~iranl.a sanguinaria, en trenadas y arnadas por el país 
ir;:perialieta maS poderoso del planeta. 

Pero el grupo heroico de expedicionarios del Gramma hubiera sido 
aplastado de no o.cudir a su ayuda los ca'J.pesinos de la Sie~ra Maestra, 
que no sólo dieron abastecir:1iento y protección, sino tambien sjs .ne
jores hijos para coobatir,lo que hizo o. fiie ft exclar.la:t' a poco de es
tar en las nontañas la frase que cont~ ~laÚl: 'Esto. revolkción no po

, , 11 /dran derro tarla j anaS • de lo s eampesino s 
lU apoyo ao.teriaJ., moral,en hombres/o. los rebe~QeS, se fué slj.mando 


el · de fudos los trabajadores y el pueblo, combinandose la lucha en 

las montañas con la resistencia en las ciudades para dar al traste 

con la tiranía y establecer por primera vez en la historia de Cuba 

y la i~érico. el poder obrero y campesino. 


COIJ esas masas laboriosas, que constituyen el eje de la transfor
. maciori social, se construye vigoroso y pujante el Partido Unido de la 

Revolución Soc~Cllista. Ahora el Partido ha llegado al glorioso Pico 
Turquino, no solo al pi co más ru. to de Cuba, sino a 1 a montaña más 
simbólica ele América. En la cU::lbre al tiva, junto al bljsto de José 
Mart!, en torno al cual los prineros coobation tes se juro.mentaron 
para liberar la patria, ondeo. lo. roja banc1 erO. coounisto.. 

En sU: discurso, el coopañero il.c.úl planteó la idea de que tan al to 

CODO la band~ra de nuestro. causa pro~etaria y socialista en el Tur

quino, tanbien debeDos l'1o....ntener el tl. tul o de Dienbro' del partido. 


No SODaS ingenuos ~anpóco, di;1~, para creen10S q1!e teneDos un po.r
tido desarrollado teoricaDente. Nosotros estaDOS convencidos de que 
estaDOS constru~endo ~n gran partido,por ,la calic1o.d de sus T'1ilitnntes, 
por la depuracion y ~]etodos co'rrectos que se eDplean. SabeT]os de lo 
nucho que tienen que o.prenc1er nuestros DilitOlltes, desarrollarse 
nuestros dirigentes en todas las escru.o.s, o.prenc1er, .o.prenr1er, apren
der y .cada clía o.prenc1er. -' . . ". . 

Nuestro Priner Vice Pri']er Ministro saludó· que en lo. provincia Cu
no. de la revolución nO .hubiera un solo alzado contra-revoluciono.rio. 
Esto no quiere decir, próvino, que el ene~1Ígo considere perdida po.ra 
sus planos esta provincio. y se ale~e -do la nisn'o.. iD. contrario, eso 
quiere decir que el eneaigo hará DaS concentración de esfuerzos en 
trabajos liubversi vos en esta lJrovinci 0. • 

.iD. final de sus palabras el· COl.Jp o.ñero RaÚl sacó lo. conclusión que 
se desprende de la historia DiS'Ja ele lo. revolución, . de su poc1~río 
o.ctual, de sus o.vances"y de lacalic1o.c1 de los nilltant.es del partido. 
De que nue~tra rovolucion es sencillo.Dente invencible y que el socia
liooO llego al Turquino para quedarse paro. sielJpre. 
***~~ 

Lis. FO TO DE HOY: 
lIH" . . F M . +~ ~ 1ay , prl.TJoro. plana. otoiralles, que cap vu. un DO":'lento (le a 
~espedic1o. de los becarioscubnnos que partieron ayor tarde e'n lo. 
lJotonave Grusio."hacio. los po.íses socialistas,c1onde continuarán sus 
estudios, despues de habor pasado las vaco.cio'nes entre sus fani
lio.res. 

***?:- Transcri bió Y ti-pió: 
FIN. 

. imgel V. Fernnndez 
To.quígro.fo Po.rlancn tario Pro fl' • 
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RECOI1D:!:NDAN REVISAn .POLITICA CmTERCIAL DE ESTADCB UNIDOS CON LA URSS 
la Conferencia reCirculos Indü'Striales y de Negocios Norteamer~ca
nos, que acaba de termi~ar en la ciudad de Nueva York, recomendo al 
gobierno revisar la ~olit~ca comercial de Estados Unidos con la U
nión Soviética y demas palses del campo socialista., , , ,

La Conferencia, que duro dos dlas, aprobo una P.csolucion en la 
cual sef~la Que ante los cambios internacionales se recomienda que 
Estad.os Unidós re-examine su política comercial con los países so
cialistas, con viste.s a aumentar el intercambiocomercial. 

Hablando en una Conferencia de Prensa, el Secretario do Comer
cio Luther A. Hodges, indicó que el gobierno llevará a cabo un estu
dio sobro si es posible reducir embar0 0s sobre las cxport~ciones a 
los países del campo socialista. 

A su juicio, los ESt2.clos Unidos no deben quedar El. la zaga de 
otros países aliados que están comerciando, con los socialistas. 

Al mismo tiempo, agre go, que el gobierno y los miembros de la Con

ferencia consideraron reducir aquellos embargos que se refieren a 

productos co..lificados de ¡¡ostratógicos il 

. 

• , ,

pOr su parte, Humphroy Govern, segundo lldor g.e la mayorla de
mócrat0 en el Senajo norteamericano, tambign abogo por ~a amplia

revision de la polltica conorcial de su pais con los palses socia

listas. 


AGENTES DE Il'TT'ELIG:; l'JCIA DE ESTADOS UNIDCS ACTU¡~N ~N ffiRU. 
El Presidente de Pcru, BclaÚTIdc Terry, admitio que ~os llamados 


l/volunt2Lrios'¡ del CUerpo de Fo..z 9 están etC tuando en Pcru, ~ repre

sentnn 0.1 miSD.l0 tiempo el mayor contingente dcstil1D.c1o n llBorica la

tine'\. • 


El I-rimer r·hncbto..rio poruano se IJostró pCl.rtic1D.rio ele que fuor8. 
8.UI!1entaclo el número elo sus L1.tegrantes, quo ya so eleva o. 328 .. Es
tos grupos de }nz han sido denunciados reitero.c~.~ente como agentes 
elo los orr,anisnos de Inteligenc~c, ele los Estnclos Unidos, en una la
bor de infiltraci6n entre los nucleos co.opesinos y obreros de Inti , ,
noo..Dorico. po..ra ip.pedir sus Dovinientos ele liberncion. 

ESCRITORES ·UCL BRAS IL AL CONCURSO LITERLRIO CO}J\JOCli.DO POR CUBi'... 
37 escritores ele BrnsiI envio.ron o.. lo. sede elel Instituto Brasi

leño-Cubano sus ~~bnjos po..ra el Concurso Litero..rio convoco.do por 
In Cnsn de lo.s Lr.:ericas. .. 

El o.porte literario de los intelectuales bro.sileños, que pnrti 
cipo.l1. Jior prinero.. V 8 Z en este Concurso cubano, conprcnde 16 trabet
jos poeticos 9 8 libros ele cuentos, 8 obrns de teo.tr0 9 5 novelas 
y 1 ensnyo. 

TIHJffi BUEN Sg11YICIO T:'~LEPOSTLL PUBLICO. 
let Este,cion PÚblico.. QOl1orÜnc.c1D. Tele posto.19 que ha sido instnlack 

por el Hinisterio de COIlUnicnciones 811. In rotoncln de In Aveni -::b. de 
Bgncho Boyeros y calle 26 , funciona con todo éxit0 9 rindiendo rJUg
nificos resultados., ,,, 

- ~~l publico pugde clisponer~ en estCl. esto..cion, de venta autoDati
ca de se11os9 buz on pc..ro.. lCl. recoc ido. de la correspondcncia 9 o.Ilplin 
infor¡2aci on sobre lns to.rifc.s postc..les netc ionc.les e internnci ono.les " 
y una relación do telófonos do los diversos organisnos r.ús inpor- . 
tnntes de la cnpito..l. 

Otrns 100 esto..ciones DÚblicns TelelJosto.l scrnn instnlo.clo.s en- , ~ 

breve por el I:rinisterio de lo.. Construccion en los bo..rrios rns apCl.r
tndos -de lCl. Hnlx,nc., en especictl en nquellos luc;o.res en que ho.y ser
vicio postal y telef6nico pr6xiooso 

la ruquinn nutor.nticn de vento.. de sellos realizo. lo. r1ÍsLn cmte 
el dc p 5sito de piezo.s de 5 ó20 cento.vos9 yo. se trate de fro.nqueos 
no..cionnles o internncionales. 

Esta Doclernay ori g ill0.1 estnción, constru{cb en forDa de sODbri· 
110., 110.. flL."1.cionaclo ele Dodo experinental desde hace vo.rias se[1nnss, 
teniendo ncgs ielo por pnrte del público que tro.nsitn por dicho lUGar 
L~sto. :; ~stncion trabo.jCl. lo.s 24 horas elel c11n. 
'¡¡'*'¡H¡' 

OTilOS l:.ClmTIDCS DE Lf~ PLENATIIfl. DE Ci'Si:\.Gur..:;Y. 

(¡.l.cleIUS ele las que Cl.Inrecen en el Foticic:ro CNQ de lns 6.30 de nyer 9 


se ncorc1D.ron otro..s note.s, Ct so..:Jer;) _. 

En Finanz,'J.s, se o..corc1.6 po..Go.r las cueto.s sindico.les v olUl)tarins 

cü 100%9 y . n brir 3,535 c tlCntCtS de c,horros, equivo..lentes o. DC.S de 
3009000 pesos. 

otras netas o..corebdas en la Plenaria de CnDnsaey fueron: tener 

http:Teleposto.19
http:convoco.do
http:CO}J\JOCli.DO
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o.nortizn©s on la provincia 769plezo;s; e incorporar en 'forDa per
rúnente a la liupia y cultivo de lo caña 4,260 conpañoro~ industrio.
les y 100 conpnñoros para la recogida de cafó, y tenor saoo.dos y 
éloningos 2,000 obroros ' en la linpia do cams • 
.¡¡.**.¡:. 

ACTUll.CION DEL CInCO NACIotUI.L INIT EN AliTTI]USA. 
En su rocorrido por l~ provincia do ?ino.r dol nío, el Gran Cir

co Nacional INIT continuarñ on la noche de ' hoy su actuación en ¡.,:r
tor:lis?p naño.na día 21 en Los l-o.lacios; el d!a 22, en San Cristóbal.,
Los ellas 23 y 2L!-, actu...'l.rá en Consolación do). Sur, trasladándosG,luo
g0 n la ciuebd do ~inar dol Río, hasta 01 día 30, en quo ,ac tuc.ra 
en Mondoza. ' 

Por Últ~Do, los días 2 y 3 de Octubro próxino el Circo Nncional 
INIT nctunrn _en San Juan y Vort!nez. 

CM:JBIOS EN EL TRú.NS ITO il. PlillTIR DE Nl:..Ñ.ANf... S.."..Bú.DO. 
En 01 ~·1inisterio do Trl}nsportos se reitoró que a partir elo las 

12 de le. nocho do l:J.C.ñano. ~aoo.do, día 21, cononzo.rán o. regir los Co.L1
bios on 01 sontirlo dol tro.nsi to en ciortas calles de la Habnna, 
acorc1ados , cono ,consocuencia del ostudio realizado por 10.CoDisión 
Nac i on..'l.l ele Trans i to • ' ~ , 

To.nbicn so ~ei toró quo con Eotivo do la roforicb variación di s..... 
puestn en el transito on o.]gU'lD.s co.l18s habaneras, a partir c~o las 
12 do lo. noche del sábado próxino sern aplico.dO 01 co.nbio on los 
i tinorari os elo nunorosas rutas (1.0 Onnibus. 

CONFERENCIL. U};L COI'·1PiS:ERO BL.\S ROCL. JI.. liDIIINISTRADORES DE 1 TDUSTBIl.l.S. 
El diriGonto nacional del Fnrti~o Unido do a novolucion Socia

lista, conpañcro BIas Roco., ofrocore.. el próxino dfo.. 24, o. las 10 elo 
la nocho ~ por el Co.:ni::ll 4, do TOlevisión, una cho.rlo. cono po.rto del 
CUrso ele Supornción AdI:.irüstrativa que a trc.vés ~lc 10sConitós do In
dustrias Loco.los vione ofreciondo o.. los l:..e1ninistraclores dol Ninis
torio (1.0 Inclustrio.s~ , , , , 

E~to. cho.rlc. quo so ofrocoro. en el Frogro.rn 
" 

Inforno..cion Publico. 
to.ubion sorá tro.nsr.litie1a on co.dona por osta ' Enisoro. no.dio Pros rosa 
y la oisQ'l. tratarn sobre 01 Papel d~l furtielo y otras Organizacio
nes on 01 doso.rrollo dolo. produccion y lo. productividad. 
~(o~~1r"~ 

HlOGBi..f'1i:. SOBRE Lll. JCRN11:;)[~ INTERNúCICNL.L ro ;;3üLIDi:..r'1IDil.D CON Plm:RTO 
RIC O. 

ra Jornndo.. Intorno.cional elo Solidaridad con Puerto Dico sorá 
01 inporto.nte tODO. a " tratar on el :¡;:roGrClDLl. Infornación l-'ÚblíCo., quo 
so tro.nsr:i tirÓ: por 01 Co.nnl 4 do Cr.1BF Televisión 01 lunes, D. partir 
do lns 10 elo lo. noche. 

Into;cvone1rQn on oste prOe;rCllJD. el Dr. noe;ino Boti, Ministro do 
EcOnOrlío. ; Pcelro Albizu Co.npos, hi jo, y José Viz,co.íno, do lo. Uni ón 
elo Jóvones Conunisto..s., i ...ctuará elo Dodero.dor Lurolio Silvorio, Di
roctor dol Noticioro Cf1:Q-Radio. 
**** 
CONCLUYeRON lJl. ELl~CTB.IFICACION DE L.'i. ISLfl. DE TURIGQANC. 

En so.ludo 0.1 quinto C)nivorsnrio do lo. Ilovolucion, los tro.bo.ja
cloros do In industrio. eloctricn de CaDaQloy"'tornirnron lc.s obras do 
oloctr\ficación do lo. Isln doTurirr,unnó, con rns ' elo 4 r'.osos do o.nti
cipacion o. 1D: focho. fijaeb. 

10. eloctrificación elo lo. Islo. de Turigunnó, controinporto.ntf
sirlO do lo. go.nador!o.cubo.nn, siGnifico..rn un podoroso inpulso o.. lo.s 
o..c tivi do.dos de proclucción c[Sropocunria que on In rÜsDD. tionon lU{';o.r. 

El suninistr9 de In onorcsfo. olóctrico. a ~ricunnó, ontro otrns 
coso.s, fncilito.ro. 01 funcionnnionto ~o Ul1D.. fo.bricn elo pionso po.ro. 
01 nbo..stocinionto dol gano..do , y la fabrico. elo procosonionto de car
nes elo ros y elo puerco. , ' ~ 

Con ~l objo~o elo' so.luebr la culnino..cion do osta gro.n 9bro.., so 
cfoctuo..ro. 01 proxirlo lunos un ncto on lo. Isln do Turir;uano, orgnni
zo.do por 01 Sinelico.to do T~o.jo..doros do la EnerG!a !~loctrico.. y lo. 
&lproso.. Consolielnc1n do ln Eloctricido.d. 

lJ.I. rn CDUCCION C¡i.ÑEllil. DE LA GH!l.NJA fL'I.NUEL Sl.NGUILY. 
-lo. (franjo. ibiruol So.n7 uily, ubicado. en 01 f!Iunicipio do Mnxino 
Gónoz, frovincio. elo r.Io.tanzo..s 9 Iio..ntiono on Do.gnífico osto.elo sus 
sionbro..s do cnñn, esporándoso qU61D.s miSJ:lDS ofrozcan oste año un 
Gran rondinionto. 

En In po..sndn z~fra osto. Gr~jo. L1ntCl.nco~nloGróun nIto rondi
Dionto (lo nrrobc..s elo co..fín por cabo..llor!c.., ' 011 co.da unD. do sus ,finco..s . 
qlO son r·iolchor, Dosonpoño, ' ¡'u"1clroc' 9 Dolirio, Elo!n..'l. :>;Folicid.o.d. 
El pronoclio total on la torcore. zafra 'dol puoblo fuo do 55,000 
nrro~)o.s ele co.m por cc.bo.llcr.ío..· ., . ' 

Los trabo.jo.doros elo osto.. Gro..nja tanbion DDl1ticnon on a.l tolo. 
proeluccion on otros ronc~lonos elo la. Cl. r::,-riculturo.. I¡,~uo.lnonte, la 
producción ele locho ha toniclo un aUIJ.onto considoro..blo, yo. quo 

http:cc.bo.llcr.�o
http:Sinelico.to
http:cfoctuo..ro
http:fncilito.ro
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do 70 litros que se recogían diarinnente, esto. cantidad ha nuoontado 
a 280~ lo cual es suficiente para abastecer a todos los granjeros 
y ~aIliliares. Esto.. Granja cnfíeraos aclbinistro.clnpor 01 cOIlpo..ñero 
Haul Fajo..rdo.
-lé-{,,** 
C,ONOOCORO GOUUJ:IT úL FRES lDENTE DE WGO!:!::SLAVIli. JOS IP B..BCZ Ti to). 

. En el transcurso de un bnnque ,e ofrecido por el Presidonte del 
Bro.sil~ . Joo..o Goulc..rt, al r~risco.l 'Josip Broz(Tito), 01 Prinor rhn
dato.rio 3rasileño condocoro con lo. Orden del Cruzeiro do Sul 0..1 
Presidente ~~Gooslavo. . 

.ú.l ho.cer uso do lo. po.la;Lra, Goulo.rt somló quo Bro.sil entra en 
un nuevo ciclo ele su oxistenciC1., dor.ünaelo por un irresistible inpul
so de renovación, ratificando la decisión brasileña en defenso. de 
la auJ~odQterrJiY.1E'..CiÓn d~ los pueblos y lQ. ,..no agresión. 

r-ias c,c1010.nte agrego Goulart quo su pC'.1.S aboga por In dofensa 
intro.nsigonte do la paz; por la proscripción de la Guerras por la 
igualcbd jurídico. entre las 11o.ciones y por el respeto a los dere
chos hUD~nos. . 

Ll condel1.o.r lo.s prncticas racistas en cualquier parto del nun
do~ el' FresidelJ-to brasileño hiz o votos por 01 cese ele lo.s ni S l".1.'l. S , 
sofulc.nc1o por ulth.1o que 0.1 exis tir unn situación lJarco.nte entre 
no.ci 011.0 S ~ncl.ustrializo.c1.o;s y subdosarrollacbs, os necesari o la re
fornulQcion del conorcio Dlli1dial. . 

.L)l hacer uso ele la po..lC1.bro., el :tresic1ente de Yugoeslavia so re
fir~o a lo. situo.ciónI.lUndial, subrayando qUQ e.. peso.r ele cierto. DO

jorla continÚnn existiendo Duchos peliGros pendientes, CODO el ele 
lo. GY-erra~ no elininada aún.. Confirno que la lucho. por lo. presor,; 
vo.cion de lo. paz vincul8. a todos los pueblos del nundo, y enfatizo 
que de lns converso..ciones sostenlclo..s con ' el l?:I."osídente Goulo.rt so 
clospronde ,que Gx~sten nU,Jvo..s posibilido.dos para el desarrollo y 
cooporncion econoGico.. entre o.nbos po.íses. . 
~~ r~r,¡' * -~:. 

FD:...T)J;J.l.NAL ENCUENTHO j!:l'JTilE AGRICULTORES. 

El proxino c109ingo ~ o.. lcts 2" de lo. tC1.rde JI qen 01 Bo.rri o So.n Blo.s 9 


. do Nacl"t'ugo.., tenelro..lu[So.r un fra torncil encuentro entre los pe<J.ueños 
ngricul tores elo le.s re (?; iomles 5 y 6, durante el cuo..l se haro. entre
ga del go..llo.rclote provincial ele producción o. dicho r1unicipio. 

la.s reGi onnles ele referencia conprenden los tórIlinos de ~·1adru

ge., Nuevo. l--~'l.Z, Gtr.ines, San Josó de ¿as ID.jo.s, Meleno.. del Sur 9 Jaru

co, So..ntn Cruz del Norto, snnta Ibr10. del lioso..rio, GWl,llo.bncoo. y 

.Ú.gL1D.CC:.te • " .


De iGuol nodo, 01 dOD1ngo~ on horas de lo. tarde, so efec tw::\.ro. 
~ 


otro encu8ntro fraternal'entre lGS Sociod.ndes A¡gropecunrio.sde lo. 

reGiol1al 3 de lo.. i~l\il:..Pa que t.ll1drn lugar en lo. Sociecbd Ciro Redondol! 


~ . ' ,
dc.l terr.llno elo fu ta1nno. '," 

SE EFECTUi~iL. n:STL. T.iu'1D1~ n:cmnON SOBRJ1: VD:NTA DE PRODUCTOS li.GRICOLAS. 
)1:n lo. tarde ele hOYll en lo.. '¡UCEI provinciC1.1 do la Habam~ se 110' 

varo. o. efecto o.. las 2 lo. reunion provincial de chequoo del plan de 
. ,.. 

vonto..s ele proc1uc tos o.c;r1c olas 0.1 :es to..do, o. fin de deternino.r en quo 
~ 


productos lo.. L.NA:;? esto.. por deoojo del plo.ntrazo.do, o..s! cono expo

ner 10..8 nedido..s y orientaciones que debon tOl.JO.rse pO.ra o.seGuro.r 

el cUDpliniento ele dicho plo.n. . '. .
. ..,

Do 1Guo.l nocLo, en forlX\. sinnlll tanea, se esto. estudio..ndo en todo.s 

las i.\.sociaciones co..npesims elel nunicipio de lo. So..lud el discurso 

pronunci-o.dol)Or el Cot1o.ne1..'"'l1 te Fidel Co.stro en el SeGundo Congreso 

lhcioml ele 12 ANAh . 


INi:..UGUI1iJ11.l.N EL PROXU'IO DONINGO HODERNL\ CLINIC1... EN CilliDENAS • 
.' El próxiuo clonine;09 dio. 22, o. 1M lO do le. r:b.ño.no. 9 tendrn lugeu 
lo.. ino..uguro.ción 9 on lo. Ciuclo..d do CQrdono.s~ de uno. nodernn clínico., ..' ~ 

clento..l. Esta Cll11ic2 consto.ra de 5 unidados ele Ik.l.Yos X, IDboro. to
rio, y asistoncio.. profesioml de 9 ostoru:üólogos y 4 o.sistontes 
(lento.les o El o..cto ele il1auguro..ción esto.rnpresidido por el J)r. Ib
fo.el Ficueredo, :Jirector RoglenCl.l elel rünisterio de Salud Plibl~co., 
y por 01 Director ele lo. nuovo. unidad dento..l, Dr. Julio n.. Gnrcio. 
Co.stellc..nos. 

RSGUL1:..N CCNFECC IC·j:J DEL ::::~C;YECTC DEL PI.J'Ü\T GLCBLL D3 CTIEDITO i1.NUAL 

P.h.F.L.1'... 196L~. 


~ 

El I:resiclento del BC,nc o l'bciono..l de <;u.b~, nodio.nte ncsolucion 
}884, c1efesha 16 riel presente nca ~ dicto L'l.s 110rn..'l.S que regulan 
la confeccio11 Clel proy~cto ':.lel plo..nGlobo.l ele cródito o.nuo.l paro. 
196L~, el quo lU!D vez S;probado por el [';obierno rovoluc.i ono..ri o . so 
desGloso.ro. y apli.co.ro.. por trinestres. 

http:apli.co.ro
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El plo..n conte:J.plo. lo..s necesido..des de cr<5di to o.. nivel no..cioool, 
tanto del sector socio..listc. cono dol privo..do~ y o.. ese efecto lo..s 

. , ,
el:.1presns estc;to..les que opero..nnedio..nte crodito bo..nco.rio prosento..ro..n 
al IV.nco No..cioool de Cuba, antes del 10 do Octubre~ on forru funda
Dento.clo.., y conforno a los nodo~os que a tnl fin se establozco..n, sus 
proyoctos de nocesido.des do creditos pnro.. todo el o..ño. 

Se aclaro.. que en lo qge concierno o.. lo.S necosidCldcs crediti
cias dol sector privado, estas sorñn deterninnclo..s por lo. Oficino.. 
Centro.l del Bnnco~ de acuerdo con la infornnción y antecedontes 
que obren on su pOder, asr CODO lo.. que 0..1 propio fin lo seo.. fo..cili
to.do.. por sus qficinas reGionales Y o..gencins do toda lo. Isla, infor
nes que deberen recibirse ic;uo..1Donte en lo..s Oficinas del Banco No..
cioool o..ntes del 10 elo Octubre. 

LLEGO DEillGADC COImL.NO AL CONGfiES O DE luiQUIT'l1:CTCS.
In coroo.no ,snn-No"n-Sun, tlosiclente ele lo. COLlisión TC"cnico.. do 

In Unión Coreo..na de l~rqui tactos nrri bó a lo. Ho..bnna, siendo el pri
lJ.or delegndo 0.1 S<5ptino ConGreso Intornncioml de .úxquitec tos, que 
se ino..uGUro..r~ on est,~ co.pi tal el próxino día 29 • . 

No.n-Sun, ele 30 años de e cL'l.d , es uno de los recl.c..c tores de la po
nencia que presento.rcÍ la DeleGación de Coreo. en el ConGreso Inter
mcioml de l~rquitectos~ Q'l.jo el títutlo de \'Desnrrollo arquitectó
nico ele Coreo.. y lo.. solución de su probleon de vivienclo. t1 

• 
1C-·~·-~~," 

CUBA CeN SEGUHThl illICRIDAD Pll.rJ_t.. ,SEDg DE :;'~VGNTO MUNDIAL DE L. .mDREZ 
Cubo. ho.. si(1..o clesignD.dn por el Cone;roso Anual de la Federncion 

Intorú6.cionnl ele Ljeclrc:z, que se celebre. en en Bc.sileC1., Suiza, con 
segunda prioridnd pnro. celebro..r en la Hnbc.!1..'l., en 1966, las Olio
pic.dns Iiundiales de Ajedrez por Equipos. 
*·u··~~~.. 
DESEI'ni[~SCIlJ.i.ú. LtZiJ10 ilifj~ il.CTITUD .hNTIIlEVOLUCIONtJlIli. DE ALGUNCS 
DÍl1IGENT!'~S SIi'mI~I'..LES. 

Una o..CUdo. crltica fuó fornulnda el jueves por el Secretnrio 
General de la CTC TIevolucionnria, I..ñzaro Fefu , a los diriGontes 
sindicales que anteponen los intereses estrechos de un sector del 
trc.bajo c.. los intereses generc..les de lo. Revolución y la patria. 

~l pronuncio.rüento ele rDznro Pero se proelujo on uno.. reunión 
de Das,de 200 choferes de equipos pesados, quo se congrego.ron en 
el So.lon do Actos clel-fulo..cio de los Trabc,jo.dores ,para esclarecer 
el contenido ele lo..s E.esoluciones del Consejo Nacional de Trnbajo..
dores de le. Construccj;ón. . . 

El diriGente ele la Central Obrero. explicó que lo. posición de 
los diriGentes sinclicD,les dol centro laboral, politiqueando C011 
los trD,bajD,dores, fo.cilitó quo en lo.. siguiente . apo.nblea de trabo.
jaclores do equipos pesados eleDentos contrD,rrevolucionnrios tro.
tnro.n d~ D.cro cl.i to..rse CO!:.lO UP-D., victorio. lo que en renlic1.D.cl ero. uno.. 
confu§ion de los tro.bo.jo.dore~. . 

Lnznro Peña expuso tru~bien que paro. defender los interesos de 
los tJ::bajo..dores es noceso..rio producir sionpre ms~ elevnr constan
teGente lo. proeluctivicb.d, creQr DcÍS lJienes DO. teriales, porque es-, 
tOs bienos ,son precisnoente po..ra noso'tros los trabajaclores, agre e;o. 

( 

Cuo.ndo los tro.bo..jadores operndores de equipos peso.dos lo..boro..
ban y producío..n l)ienes en el po.sndo, ?n [unos de qUiénes iban o.. 
pnro..r esos bienes, sino D, las ele los ricos, explotD,clores~ y de 
las cnpJ¡;eso.s inperio..lis to..s? lJreGuntó el cliri(}ente de "la CTC quien 
enf:;tizo: lü¡tes, niel'ltro..s rus bienes procluc1 8.L10S , 110.s rüserio. 
tcnlD.DOSo Solo ahoro. so ho..n croado lo..s posibilido.des de producir 
biones pO..ra nosotros nisnos ir:.finito.Ilente 7 y por oso es neceso..rio 
sacrifico.rse o.horo.. Esos so..crificios, di jo, significcm la ·renun
cio. de pequeñas cosas que en el po.sado eran justas, pero que hoy 
constituyen un freno 0.1 cleso.rrollo socialista de nuostro país. 

Ir;uo.l:J.ente seño.ló L.-1zo.ro Peña que reclalJ.o..r po.. [5 o por un tro.bo.
jo que no se re~:1.liza es reclonar o.. costo. del resto do los tro..b0 jO,
dores que lo.boran o.ctivnnente en cualquier caso que seo., re~ien
dose 0.1 e.cuerdo del Conse jo ' ele lo. Construcción de que los tro.bo.jo.
dores de ' equiposeleben col)rar cuando ésto;:; se rcmpo.n por el tipo 
1 t • l' ' ce ro. 1¡)o..Jo que reo. lcen. . 

Asicis:.:.o, desemnsco.ró a los elcnentos que ~ro.. tn11 de presentar 
lo. cuestión cono el doseo !Jorboso ele lo. direccion sindical o. obli
Gar o. los oprero.dores c.l..c equipos o, tro..oe.jo'r con el pic o y lo. po.la. 
Sin clesdemr el vo.lor que tiene todo tiljO de trabo..jo, inglu80 el 
que so reo.lizn con el pico y lo. pala, Lo.zaro Peño. recordo que 
nuestro futuro sociali8 ta no niro' 11o.c1o.. lo.s fOlmas ,-l)rini tiVC1.S 
de tro'bo.jo~ sino he,cio. el lCi)To de 10, cino. en la tecnica y en 
lo.. cioncia, semlc.nelo quo fue precisnnente el priDer pueblo que 
reo'lizó la Devolución SociO,listO, quien ho.. enviado o. sus hijos 
obreros o. lo. Conquisto. del COSDOS. 

http:tro'bo.jo
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SECUESTRl..N Ji CIUDlI.DLNas NEGilOSEN PLErl'l. VIll. PUBLICll. • 
. - , ,

CUGtro ciuclncUlnos nOGros fUeron secuost~~dos on plena Vla pu
bli~:> Y coneluc~c1os a In fuerza o. ur1..~ rounion dol Ku-IG.ux-Klo..n, 
donde S8 les dio uruJ. t8rrible Golpiz0. 1 inforno..ron desde -San Agus
tln,Esto.do de la Florida. 

Los 4 ciuc1o.cbnos nogros~ niei-Jbros de lo.. Asocie,ción Nnciol1c'l.l 
porb. el ?rogreso do la Ro..zo. Nogro., . fueron salvo.jenente apaleados 
y juntadas sus cabezas cuo..ndo yo., seninconscientes, cayeron 0.1 
suolo. 

Cono consecuencin do lo..s gro..ves heridas recibic1.o.s en lo. co.beza 
y el rostro, los 4 ciudo.cbnos negros tuvieron quo ser recluidos en 
un hospital de lo. refericln ciuclnd floridano. de SnnAgust!n. 

, l:..l lleco.r ln _policlo. 0.1 . lugar de los hechos, fueron detenidos 
solo J de los pnrticipantes de la reunión elel Ku-Klux-Klo.n 9 - quienos 
quedo..~on en liborto.d innegio..tonente, tras haber puesto finnz8. de 
100 dolares co..cl.o. uno, seGun so dijo. 
*~.é-~~* 

S E M[J.NÚ. DE FESTEJOS DE LOS CorUTES DE DEF~NSil.. 
A ~o..rtir c~el elio. do hoy, ho..sto. 01 proxino snlX1.r;1o, dio. 28, se 

llevo..ro. o.: e~ecto l~ 80[10.1'10. ele FesteJos ele 10sCor:ütes de Dcfenso. de 
lo.: TIevolucion, en lo.. que se ofreceran 0.1 pueblo actos culturales, 

~ artlsticos y recreativos. , 
Existe un gran entusio.S1:lo y Ul1D. intenso. novilizo.cion por par

te do los C01:11 tós de Defensa ele Pillilr del Río y lo. Ho.bo.nc.. pnro. 
asistir o. 10.cOl"lCel"ltro.ción 01 ~lío. 28 en lo. ?lo.zo. de lCl. Revolución,, . 
dondo hablara el l?riLler IIinistro, Fidel Castro. 
"~}~-·H·~~ 

Hoy -se i:t1D.ugurcl. en ~o. Co.so. Ayllón, de Go.:1.,iano, entre Zanja y T)ro..
gonos, uruJ. Exposicion con 1,900 fotos ro.fias sobre lo. Revolllcion. 
·u·* ..:r* 

- - ,
Mnñnno. se presentara en lo.. Co.tedral de lo. Ho.bo.na lo. concertista 
Ivet t e Hernoncoz, quien interpre aro.. selecciones de Chopln.' 1 t ' . 
*ié-*"d

01 Secci onal 24 ,SerGio Gonznlez, elo 10sCooités de :Jefonso. ele la 
novolución 9 inforuó que el ncto culturo..l y artístico anunciado 
po,r~ ['lO..mno.. sábadO, o.. lo.s 8 ele lo. noche, en lo.. Plaz: olota del Soc
ci oru:;l 9 en Bec..les 81, esquino. D. Norún lJolgo..do, en Luynnó 9 se celo
l~rC1.ro. hoy viernes, en el nis!:.1o lUGar y ala nisrn horn. 
***-~~ 

ID. L.sgcio..ción Cul~o..no. de i:bciones Unidas envió un nenso..je 8. los 
COD, ites de Defensa ccn Dotivo del tercer o..niversario de su funda
cion, en el que sefulo.,que espero. ver crlstalizad.o.s todos lo..s I1etaE' 
trazo,das por nuestro no.xino lider • 

. ~ , ' . . , 
En In reunion nD..ciono..l de los Conites de Defensa que se esto.. cele.' '. ,bro..nclo en estc, Co..pl tal se dio e.. conocer que I1D..~ de un Tullon y 
nedio de persol~s tienen el co..rnet de 10sConites de Defensa de In 
RevoJ,;ución, señalnncl..ose Duchos do.tos intereso..ntes sobre ia orGani
20..c10n, coco es el caso de lo.. provincio.. de Pino..r dol nío, que e~ 
51.4% do 10: poblo..ción lJDyor de 15 o..ños es nicnbro de los Coni tes 
de Dofens~., -' , 
J,~*{¡' L. tro..ves de los infornes de las distintas coorcUno,ciones pro
vincialcs~ lns cifro..s clo.n un "balance de centemres de,Diles ele 
to..reo..s cubiert~s -en los 16 frentes -de esto. orGo.nizo.cion, cono en 
lo.. Vigilanci~, que [lilec de nienbroc lJD.ntienen con lo. zuc,rdia en 
nIto. _ 

En el inforne de Fimr del nío se [UÓ n conocer que todas las 
Escuelas elo la -r-Jrovincia celebrarnn nctos civicos 01 die.. 27, en 
los cuo.. les se ho.blo.rn ele lo. inportnncin histórico. de los Co[11 tós 
ele Defensa~ cono un honenaje do In niñez cubana al tercer o..nivcr
mrio. 

~ouos los distritos de los CThl o. tro.vés de lo. República efec

tuaran nc tos L\o..sivos el din 25, 9n los que h.ablnrn un r:l1enbro del 

FUTIS de la resDectivc. loc~lidnd. 


)Je i C;unl noclo, en t"oclos los Coni tgs de !JefensC), el ufo.. 27 se 
do.rn lccturn 0.1 cO¡]1).nicndo que enitira lo, DireccionNo.cionnl de los 
Cti'1. 

COl\TSTITur:iJO "S ::~ CCIO:W:..L ~·:CL rUhs EN SAN FSI1N1i.NDO DE CI:..f:11J1OlJES:. 
E~1 el Circulo Populc..r de SQn Fernando ele Co.I1arones quedo cons

tituido el Seccio~~l- del ~rticlo Unido de ,l~ ilevolución Socinlistn~,
clic; ienclosg o. 105 ::üenbros gel Ejecutivo~ que tendrn o. su car[;o 
lo. direccion politico.. elel teTIJino. Los !:.1igDbros eleGidOS f~eron 
3~lvo..dor Herrero.:, Fr~ncisco Pcrez~ .t:.n[5g1Vo..2C;u~2!. Pedro nUben,Gon
zo..lez, 1.1.1e j9'ndro neino.lclo 1.1v~rez ~ Jose tbrtl .Fenalver y Evell0 
Gnrrio Ibrtll"1ez. El inforue político fué rencUdo por Arcselio Bo.l
boo., Dertenecionte ~l Hunicipnl del Partido, de Cruces, h~blo.ndo 
to.n7Ji¿n Fro.ncisco :i:crez, del Central Esparto..co, Co.rlos Portela 

http:ho.blo.rn
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do ln CTC 9 Jo~ó CnrrorQs~ Bosponsnblo r~ovincinl do Granjns Cnño
ró.s~ iJ.'ltOl1.io IlD..:'--'l.os, ,Coordinndor Frovincinl do los CDTIs> Sofia Gnr
dol, do lo. FQdornci 01'1 de ~lujeres Cy.¡:unas ele ,So.n Fernando de Cal:!D..
rones~ y Llberto B8rnD.l, de la Union de Jóvones CODunistns FTovin
cial. 

lGS conclusiones del ncto de constitución del nunicipal dol 
fUES ostuvioron a cargo del Secrotario Generol do. la Contral Sin
eUcnl Provincio.l, Vicento PÓroz, quien rindió un infomo porneno
rizo.clo sobro ln producción agrícola do ln zono., incluyendo lns 
vonto.s nl Estado parn todo el nño 1~64s> nsi ~0I10 lns sionbras y 
co~ochns dolos frutos Donoros, sOGun roporto nU8stro corrosponsal 
Ln1 bnl furrero..s. 

Pil...1TIERON DJ: LA UDSS nm.mo 11. BEnLIN FUNCIONARIOS CUB1.\.NQS. 
Un í;rupo elo funcionarios dol r1inistorio de Educacion do Cubn 

partieron rW:1bo o.. :3orlín, dospués dG::: perno..nocor durant8 3 SOlJD.l18.S 
on la Unión Soviético.. 

lo. Dro.. Consuolo Hiro..nelD. r.lilanós, eUroctora de la Escuoln 11'1
tornado dol I'1inistorio 

~ 
do Educo.ción, y J?rosidonto el8 la DoleEjnción 

Cubana, 
. 

declo.ro quo paro.. todos los nioIlbros do la nis1JD. sera 
, 

do 
sran utilido.d el haber tonido ocnsión do conocor el sistorJa do 
enseOOnzo. 01'1 las 8scuolns soviótico.s, o.si CODO 01 de ho.ber podido 
ontrovistc..rso con sus colo[';o..s y hOl~~)rOS do ciencia de lo. unss. 
r~~. ~~.;~* 

CONG:aES () rlCDICC ESTOl-L:lTCLOGICO. 
Duro.nte los dfo.s 279 213 y 29 dol presonto 2:10S so colebrar.:) 01'1 

1Q ciudad do rbto..nzo.s un icporto..nte conGroso n6clico-ostono.tologico 
RC 3 ionnl, organizc..clo por 01 Ministerio do So..lud :FúbliC9. 

Esto Congroso RoGiol'lo.l constituye el prinoro en su 1ndolo, es
tnndo provisto que al evento asistirñn losons oninontes profesio~ 
nalos el01 soctor ele lo. r2edicil1...'"'.. y de ln estoDatologin do nues tro 
p0..1s. 

CICLe; DE CONFERENCL\B EN Lfl. SCCIEDL.D DE l:JUSTAD CUBúNO-ESPAÑOLll.. 
Con uno. charlo.. dol Dr. Floroncio Villnlo.nc1o., esto. noch8 o. 10.s 

9, cbrn conionzo el nuovo ciclo de Conferoncias 01'1 los saloos ~e 
la Socioc:l.nel de i'.•nisto..d Culx;no-Españoln. le!. chnrln tione por t1
tulo \;El o..1:1or y su oducacion 1j 

• 

)~sto ciclo continuo..rn 01 día. 27 con uno. confrrencin del Frofe, , 
sor Gonzo.loz Jeroz, en lo. quo se oxpondra ln lucho. dol puoblo es
l~~~ol contro. la oxistoncio..· do ba.ses yanquis on oso po.is. 
-!r1"",r* 

CUi.USUf'J~nil. f1LCru"~DC VENTUR.l'.. SENINLRIO DOCENm. 
- ::a Nini stro do Snlud :?Ubllcn~ Cor:umcI.o..nto J osó Ilo.nón rbcho.do 
Vonturo. clausuro..rn 01 c1onil1.f;0 el Senimrio No.cioml do Doconcia 
do Enfornor!o., que so inicio onlo.. ciucL'1d do Co..['~c;ttoy. 

So tmto. elo un ovonto do considorablo inportancin y cl01 cuaJ,; 
pnrticipa.l'1 lo.s ficuras responsnblos do lo. doconcio.. do onforncria. 
to.nto dol nivol l1ncion~:ü cono dol nivol rogionnl~ Diroct<3ros y 
Subdiroctor de So..lucl~ Directoros do Escuolas do Enfernoria o Ins. ,
tructor:::ts do lc...s nisu:::ts ~ y uno. reprosontac'ion dol :::tlurmo.do do 
dicho..s Escuolo.s. 

la.s palo.brc,s do o.porturo. do dicho Soni11nrio ostuvioron o. c::;r 

co dol Jr. Fro..ncisco Ilojas Ccho:::t, Diroctor Rogional do Salud Pu

blicn do CC'x.1D.Gt(ey~ quion lo clió lo. bionvonicb o. los o.sistontos al
, . 
ovonto, procodontes do todn lo. Ilopubl1Co.. c~uo 

Dostc..có o. continuación la cl.oscontro.lización ;'01 gobiorno revo,
:iJ.ciono..rio y 01 11inistorioc10 Salud Fublica ho..n hocho ele los ovon
tos c i t;nt{ficos de sic;nificel.ción nnci 01'10.1, antori ornonto privile
Gio oxclusivo elo lo.. Hnbana. 

El Jr. TIojo.s Cchon roclaDó do los o.sistentos quo ora princi
])0..1 intorós do Co..nng"Ctoy on 01 ovonto quo todos los cor::pnñeros no 
vioran solnDonto los ~xitos, sino lo brincbran su critico. o.t~nad.n 
p:J.. o. cncontro.r los orroros y eleficicncio..s, y concluyo o.uguranclolo 
triunfos 0.1 SeD.ino..rio quo se inicinba. 

la. ~rn. Josofina. Cnstro intorvino 01'1 lo.. sosión pnro. Qosto.cc..r 
prinerm:.:onto 01 e10so.rrollo tócnico el. quo ho. elo concrotnrso el ovor: 
to que tiono por soclo lo. ciuebd elo Co.:JD.[:"Ctoy. . 

?or su po.rto, 01 ~T. Jorco Aldoroguio.. oxplicó lo. nocosiebc1 do 
quo todos los conpo,ñeros nsistan a lo.s sosionos do trabajo y n 
losplonos dol ovento~ dostacalJdo o.sinisno la inportanci:.:: dol 
senin..'1rio. Finnl!:'lOnto, oxhorto a los o.,sistontos a trnbo.Jo.r C011 
ontusinsIlo ])ar0 o.lcc,11Z2.r los 6xitos e~osoados. . 

En lo. sosion ele o.porturo. tCLr-:iJión ostuvioron prosontos ropro
sento. tivos do lo..s orc;o..nizo.cionos rcvoluci onario.s do l:D.Sas. 
*-3f*ir 
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ACTO D13 DES PEDIDA!.. ESTUDIANTES CUBANas. 
Un mitin orGanizado en 1cninGrado para eles~cdir a los 700 cu

banos que, durante Q~ año
; 

cursaron estudios aG7ícolns Qn esa ciu
cbcl sovietica se 

, 

efbc tuo recientemente. " " , 
i:..l interveJ1,ir en el acto, Jillselmo ' Gonzólez, joven cubano de 

lo. provlncio" de Oriente~ clijo:Quó ' consideraba lo. ' Unión soviética 
como su segunda po. tria. ' 

Por su parte, Hoisés Iloclrí[0lez expuso: Nosotros o..ñoro.mos nues
tra pntriO,,¡. pero ahoranos, óntristece IllD.rcb.n.rnos. Consideramos 
o. los sovieticos como nUQstros Pc-'l.dres y,hermnnos. ' 

Julio 1?uerto, Responsable general de los estUdios d~ los alum
nos del Insti tutode la Roforma Agrario. ~e, Cul:n~ ~xpreso: Podemos 
ase~urQr que los esfuerzos que han hecho los sovieti~os con noso
trosi1o han sido ..en vo.no ... 1:..1 rec;rcso"r o.. Cuba, los jovenes espe
ciO"listas luchc.ran por lo.. vi,ctorin dol socialismo onla,· Isla de la 
Liberto.d. 

NO SE EFECTU.(\il.li. HOY CONCI;¿;IlTO iü'TUNCIúD0D13 Lf:.. ORQUT!:STL. SINFONICA 
NL.C IOHAL. ','Se dió O" conocer que el Concierto 'do lo. o-;cquesta S:l:nfonicn Na
CiOl~~l~ anunciado en la prensa por error :¡:nra,ofectunrsc 'on ~a 
~ocho eJe hoy viernes Qn 01 Teatro J.".L.lD.cleo rtoldón~ se efectuara ma
mM.. so.bo.clo, en 01 propio Teatrop. po..rtir de las 9 de la noche. 
**~r{~ 

Q8L ES :;:':I.C 10 LISTCS P¡u"1l" VENCER. 

F1iLTil. CUATHO IlONDllB ' PAru~ UE FINúLICE EL TQ1NEO CIi.P¡:..:aLú.NG1~.T 

Solo fe. tO"n cID.tro rondas pqro" que finalice el Torneo c1eúje
drezlnternaciono.l in-meffiorio.m de nuestro capoblanca~ y un total 
de 6 njedrecisto..s se mantienon con posibilidacws. 

víctor. ,Kosnoycncabeza el grupo con 13 puntos, en to..nto MikD"il 
TCihl, Lonc1or Ba.chmC'.l1., Ef~il1. Koohlcr 'J' Boris Chikov o..CUlllu~cm mcdi~ 
punto men?s. , fucl j o.. , on el se~to luc;o..r, y con posibiliclndes, , reu
ne 12 pun -c os, a uno s 010 ele 1 lJ. der Kosnoy. .. 

Luce que·cle toclos los que tienen posibilidades~D.. To.hllo, fo.vo. 
rece c..po.~eritOI:1ente el resto. de las po.rticlo.s por celcbr6r~ pu,cs' al 
ex-cO"upe 01'1 dd~ m:uriC¡o 1<; <¡u?do"l1 juegos con Cobo~ . orte~c.. y B:r:oder
nan. Su pnrtJ.dc, nns c11fJ.cJ.l debe ser frente al o..leDan ?a.dJo.. ' 
~r 1é- ..:~. -~!. ~~-

Transcribió y tipió 

Hanuel 1"cebo 
Tnqulcro.fo Parlanentario Prof.esionnl 

R:>.ro.. cuo.lquier nsui1to relacionado con este servicio, o para cual
quier trO"bajo taquiGrnfico, IJeco"noGrDfico~ DiIJeoc rnfico o. de ,·tra
ducciones9 slrvo..se dirigirse n: ' 

L.NGEL V. FETINil.lTDEZ 
373-56-89 

CONTINUI.. SN LL. p~'"G INli 

DIEZ 

CON EL NOTICIERO Cr-1Q 

:JE LhS 
12.30 p.Ll. 
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N O A I C I E R O cmg - .12:20 P ..M • 

A TRAVES DE CUBA 
Hoy se ofrecer~ el pr~mer festi1d de la canción en la 'provincia ca

magueyana. El acto sera el en Teatro "Princip.aJ. ". Asi stir~n artistas 
profesionales y recién aprobados, que recibirán sus carnets y distin
tivos. ' 
*~¡.** 

Fué visita del barrio de Cumanayagua, en Cienfuegos, la representa
ción del INDER ~uni cipal, haci~ndo en tregá de un equipo compl eto de 
beisbol, un balon de vol~bol y cajas con pelotas de ping pong, y se 
trató sobre la instalacion de una cancha para jugar volibol. 
**** 

TREINTA Y ros COMPAÑERAS FEDERADAS cortaron millo en la Granja 
Sergio Gonz~lez, en Palmira, realizando una buena labor de trabajo 
vol un tario. 
**** 
, La ANAl? de P~nar del Mo ha declarado el pr9sente mes como el de 
la incorporacion al seguimiento y la superacion obrera. Se ha exhor- ' 
tado a todos los :Campesinos para que se incorporen al estudio y que 
velen por la m~spuntual asistencia de sus hijos al colegio, habiendo 
regaLos para el alumno de mejor asistencia. En Holguin ••• 
***'* . 

En Holguin, los trabajadores de la Fea. de Calzado Julio Antonio 
Mella acordaron elevar la producciÓn diaria a 480 pares de zapatos, 
como sa~udo .. 

Tambien se reporta que pasado mañana domingo se efectuaráenel es
tablecimiento de equipos de la regional 8 del MICON, la courr<>tencia 
entre los compañeros al bañiles, con la asistencia de trabajadoresque 
han gtnado anteriores emulaciones. 
**** ~ 

DENUNCI1U~ PRESION YANQUI SOBRE URUGUAY 
_. iiiliii'" jO _ t! " 

El comentarista del diario sovietico Pravda denuncia l a s presio
nes ej ercidas por el Gobierno yanqui sol!lre Uruguay para que ese pa{s 
renunciara al conven io comercial suscri tocon Cuba. Al respecte seJ 
ñala la negativa del FondoMunetario Internacional controlado por el,
capi tal yanqui, a la so~ici tud de Uruguay de una ~rorroga del pago d ~ 
los intereses de los creditos concedidos a ese pals. El Fondo se nego 
a la demanda, en un esfuerzo por lograr que ese país renunciara al 
convenio con Cuba, y para que redujera l o s cr~ditos a las empresas 
nacionales. Apunta el comentarista que los amos de los grandes mono
polios yanquis están acostumbrados a que muchos gobiernos Latinoame- , 
ricanos cumplan d5cilmente sus órdenes. A continuación señala que el 
conflicto de Wall Street con Uruguay •••• una vez mns la ayuda yanqui,¡ 
y señala que esta ayuda era y es un nedio para someter los pa{ses ac
tualmente subdesarrollados a los negocios Nonteaoericnnos. 
"'~,~-l~* 

Inr:J.e cllataDente o;:rece~os una entren sta a cOl:Jp a fferao o.el Hoopl tal 
de Maternida d, "¡l.Derica Arias", sobre la segunda conferencia inter
nacional de TJujeres trabajac~oras. 

rorvrINGUEZ: A la priL1era que vaDOS a lla::Jar as a la presidenta de 
la Fed. de Mujeres Cubanas aquí .. (Rosa Pellicer). 

Yo quiSiera preguntarle si con vista a la segunda conferencia inter~' 
nacional de nwjeres trabajadoras, ustedes han hecho alguna labor aqui. 

ROSA: Bueno, precisanente hoy, esta noche, nos vanos a reunir en 
el Sincicato de la Medicina para participar del acto en que nos darán 
las instrucciones para enserar a la cODpañera de este centro de tra
bajo que nos va a representar en esa conferencia. 

]QMINGUEZ: y cual es su opinión sobre ese i Dportante evento, que.,.. , 
se celebrara en Ruoania, donde se reuniran todas las ~ujeres del aunde 
para resolver sus problenas y para discutir los i\Jportantes problellas 
que conciernen actualnente a la hunanidad7. 
~: Bueno, pues que allí ~stareDos todas las trabajadoras del Dun · 

do, y una de las conquistas nas grandes que se pued@n pedir en esa COI 
ferencia s e rá por la paz 'c.Tu;ll clial, el desame y la incorporación nasi
va de t o c~ as las trabaj adoras cubanas a todos lo s proyecto s ele trabaj o. 
roMING~: Van os a traer a otra cODpañera. (Aracelia Ce deño. Tra

baja de responsable del taller de costura). . 
Yo quiero que usted nos diga ahora cual es sun pinión acerca de la \ 

conferencia internacional ~1e ouj ere s trabajadoras. . 
ARACELIA: Bueno, ni opinión es qüe nuestro sistena socialista ha . 

c1ado la oportunidad a que Duchas aadres y trabajar]oras cubanas discu-:o 

~ tan y le den vida a nuestro pro grana sobre la defensa a nuestros hi- ; 
j)s,la c1iscri'']inaci~n racial, la justicia social, que ya poderlOS decir, 

http:Princip.aJ
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que 'esta!Josl~b~:radas, que podetlOstrabajar librenente, para no lle
var una vida-í'acil, donde.la rnmjer se destruye para no llegar a ser
nada. " " ;.' ,. ' 


])()MINGUEZ: Var:1os 'a traer a otta :colJpañera"(Rosa ,Rodríguez). 

Rosa: que opini'Ónp·oclr5.darnos usted sobre esta conferencia?
" ~: Bueno, [l~ opir;i:ni sobre esto" creo que es Dagn!fica, TIuy so

bresaliente debe ser para todas las Dujeres que querenos la paz y 
anhelanos tener felicidad • 

.J&lMINGUEZ: Usted cree que ,Cul:í8. har~ un gran papel? 

rlOS1i: Cóno no, creo que s~" si sono s las DUj eres las principales 


que estanos en la lucha. Cono no. ' 

iH"** • . 

, J.'>. TW... VES DEL I-1UN DO ' 

, CANAD.il.. - La destacada ballerina. cubana lJ.icia Alonso llegó hoya
,

Monhol, Cané!-.cla, procedente de la,-Habana, para una estancia de varios 
días, durante los cuales visitara diferentes centros artísticos y 
cul turales canadienses. ' ' 

UNION SO VIETI CA ' 

i1y U' , S ' d t i iI
, o considero a ,la nion ovietica cO:'1 0 n i segun a po. r a .... ,,

dijo !inselno Gonzálcz, joven ,cubano de la provincia ele Oriente; al 
'intervenir en un_Di tin organizado llara clespedir ~ los 700 cubanos que 
han cursado un ano de estudios agricolas en la UllliS. 
**.¡¡.* 
fiN , . 
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NOTICIERO R A DIO II E B E L D E - 1.00 P.M.........._-
E~ pueblo de Odessa, , la ciudad héroe de la guerra patria en la 

Union Soviética, despidió hoy con' un et:locionante "acto a 400 jóvenes 
cubanos, los quo.les cursaron e,studios t~cnicos y profesionales en 
laUHSS y regresan a Cuba. En la i.l-gl ti tud congregada en el puerto 
se confudían los jóveneS,CUbánOS, quien~s intercanbiaban,abrazos y 
direcciones con los sovieticos. No hacia!) falta los interpretes, 
pues los cubanos apren.dieron junto a la tecnica el idioi.la ruso. 
***.¡¡. 

En l a prOVinCia (le la Babanase est~n efectuando coope-1;encias fra
ternales entre los guataqueadorcs. Estas conferencias, auspiciadas 
por el ConsejO Provincio.l Agrícola, y cientos de trabajadores se en
cuentran participando en eSas cO~p'etencias. En el día de hoy se es
tan efectuando en 1 21.S Granjas Jesús Men6ndez y MorDli tos, en el térni
no de San José de las Lajas. Se llevaron a cabo las conpetencias on 
laS granjas dos il!os y Mal tieDpo, en las que resultaron ganadores 
Félix,Cabrera el cual lihpió 46 surcos ~e caña, Amando cabrera, que 
lirJpio taobién 46 surcos, y Epifanio Mart~nez, quien logró 46 sum:>s. 

Ta~bién en la granja Guadarrana se llevo a cabo una'coopetencia y 
en la DisD~ participaron 10 ' de losr:1ejores obreros. Los ganador\i;s 
fueron Jose Ruiz, con 17 surcos, yel 100xlOO de la calidad; el se
gundo lugar Jos~ Rar.i ÓriDío.z, con 17 surcos y el 99%,. Félix Pita, 
en to~cer lugar, quien li~p1ó 17 surcos y el 97% de la calidad.
***.¡¡. , 

, ' # " 
In~oMacion sobre las Cooperativas, de Crodito y,Servior., segun se 

trato en Ir Congreso Nacional de la ANAP, por Jase rtodr!g~ez, res
pbnsaolo nacional de coopera.tivas de crGc11 tos y servicio s • 

.i10 DiU GUEZ: El acuerdo que tO~:1Ó el segundo congreso nacionfll. de la 
ANAP en el l?én:titdo de inpul sar el trabajo de la oooperación siopl e, 
es decir,. ' de las cooperat1vas de crédito y servicios en los canpos, 
ha sido'acogido por toc'o el canpesinado con nucho ,entusiasno, 'ya que 
esta fOMa de organfzación donde el canpesino no.ritiene individuoln en
te la propiedad de su tierra y se agrupa ' en esta forn a de cooperati 
va para recibir los beneficios del crédito, olguna !Jaquinn.ria, la 
venta del,as-' oosechas~ ', etce,; pél'r.1i te , a los -carlpesinos pro(tucir r:¡~s, 
trabajp.r 6 éjor y con n nyor co':Jodidad. :$n este senticb se est~ desa
rrollando , Un traQajo in tensó :en la provincia de Pinar del , Río, don de 
han sido ~eorganizadas todas J,.as co()perativQ.s dG lo. provinqia, es de
cir, las cooperativas que ,.er6.n gro.nctes ,han si elo s1,l.b cl1vididris, se han 
cr5adonás d~ 150 nuevas cooperativasous }!0queñas, 'y en e~ resto del 
paJ.s se esta desarrollanr~o un trabajo intenso de apli co.cion de lo s 
acu0rclos del congreso nacional ele ~a AN.tU>, es decir, se est~n aclap
tando todas las cooperativas 1e cre ::1ito y servicios al nuevo 
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reglanehto "sco:rc1a: 'do , P9,ri ·\e" ,- se'gUndo co'ngre.&:l:0;, nac10nal , de lo. 1l.NAP. 
En elseC?1;Q,r , ca~ero, sfgUeÍlloscUltiva.do~~ de p.a~o., con el nisno 

En tusiqsno , " creanc1onuQ1{as o.09pe~o.tivas, espe oiaI.'!Jéri. te' enla prov,1n
·ciade Or;ton'te):Y ' ,on la ,dE¡l,.. Las Vill as{ ;'j',n .gene ral, so observa .en~
das 19;s 'provllicias ,del::pa!s1' ontusiaSi~o., : so~r1,daden lds canp.esi:nos 
despuos de l~s pru.abras ,c}.~4:. : poópañero:' F1del¡. :,.~n 'q~e dij09-ue:lOs ~i
cUl tores poc1~an producir cono ' ellos qu1sie,l'fUl, ,~n , cualquiera de l~S 
troB .. fomas do' 9rganizaOá:ón,;. ee.. decir, 10$ que quisieran produ cilbn 
en sociedades agro-pecuaria.s~ "lb~ que ' q,ui:sie,ran. producir' en esta for-' 
na de cooperativas sinples de" credi-to ,y'e;':>~vicios, y los que quisie
ran pOc1!nn 11roducir en asociaciones ca"1pes1nas. Los canpesinos ,se 
si en iten toto.l::!en te seguros y garan tizado s con las pru. abras del Pri"1er 

,11inistro, confiados en la revQlución, Y so observa un auge y un grnn 
entusiasoo en todo el país, para orgonizarse y para prodUCir. " 
**** " , , . 
DETIENE EN h.i\TEHISAEL DTI A F~I\LSIFI CADOtiES QUE SE DE..]lCAB1UI A VEND!ll 
DOLli.i.tES FllLSOS . ,.' . 

.lJ.geq¡;ttes del Dopto. T~cnico de Invesi~gaci'onesdotuvieron en"Arter:'!i 
sa a .Luis Piloto, quien tenía 4,OOOposos en billetes denonetizados, 
por,la ~W'1a ' c1c 2,800 l)esOs t1e '-.mnes de NicOl~s Esquive:;L ,Pérez" quien 
hab~a sido arrestado con nntorioridad por trafico con"<901a.I."es.~a1:sos. 
En las investigaciones se de'scubri~ que ' ta.;:-¡bi&n Sergip "Prieto :vonía 
de~icá.nc:ose al caL'1bio de dblares falsos ynonedus fU~J:'a de. ',c.ireula
cion, sienc10 uno de los que c08ponía la banc1a~ Este ul tino, hubo de 
ven.derle 'al ',r:woblista Sabino .l.~oc1r!guez, 400 dolares folsos, :por la 
cantidad de 1;100 pesos TJoneda. de curso legal • , 
. Ta1cll;>ién en 1'..rtEr~'1isa, las uutori c'!ac1es ocuparon al conercian 'tePe dro . 

Legañoa, dueño de .unbar, gran cantidad de víveres y licores, as:! co..; 
no 1:.1onoda fraccionaria. de'-Jonctiznd:a 110r v!Üor ,de 71 pesos. El estable, . .. . 
ci,nient~, fue 1:qtervenic10, incluyendo una vidriera deoigarros y ta- .. 
ba.c'Os :,que poseía a nonbre c~e 'su esposa. 
***~- . .. ' ., ~ '!. 

.. J0 •• 

Entre las . del'égac1asál ':prir'1er congreso nacion~ de '1~jeres trabaja
doras rigurar~ , i1ntonia., Garc{a, la Dri ''1Cra rJp,chetera, de' Cubñ; Ana 
Barrero, ~a prinera ad'.11nis trac1o.ra ~eu:n: . cen ral, el 'Ar~olia Libre, 
Elia Sant~ostoban, So c1a.c1ora ele . l..as obrás de la ,ter.:1oelectrica de 

..... , W~~,té, "7 Cecilia Gu n-errez, adofñistrac1ora 'de la grat:l:,ja infan til 
" , Julio ¡m tonio Mell a ~ de Ha tanzas. ' !" . ! " 

**,¡¡.* . 
. UN COMENTA1UO DE .I.11lDIO lillBELDE ' . 


liLAS NUEVAS BEOAS P l~iX LOS'IDJOS':' DEL PUEBLO 11 

' . . r emp-=. . . . , . . - •o. 

..;. 'Los ,'ayances educacionales 'en nuestro, .pa:!s ~e realizan :13. paso de 
. . ::carGa, óonrarüdez ,extro.ordinaria ·Y"absblutp.n~n 1Je,/en: to~los los nive

' ~/::' l~;s. Esa es una ele :lt,p.s razones: 'de , que~ n~e:~~:ro p:ocesb ' educacional 
. ;':; ,sea ,.una de las conqu'l~tas d,e lq,revo~ucion " soc~D.lista deQuba que

. . . . .;. ' , .. 1-. . I - ti · . . .. 
' j/ ,ha clesp~~t?-donayorin~qr~~ ;y ' r;d~liraq10n en todas parte~ delnunc10 a 

. ' ,~ , .Hace ", S010 unos ' días pp inicio el nuevo curso esoolar, " con el que se 
~ '; ,:~:c garanti zo. absolutonen te ~ , tor}ós: los ' niño.s la oport1,inidad de enseñanza 

. :' gro.tui ta .. ' , ,;, ' 'r " ' , ' " ' " " , ', , ,' , " 

Ahora, a continuación' ~ , ese:~c:ontecit:ll9ntó·' qu.e ,a~alizadoa fondo' 
en tod.a su inportancia y perspecti.va.: historica ,apare ce CODO '.una for

. ~. ni, ~able cor;quista;¡el gobierIfo revoluciono.rio~ conVoca a l ':os'caspiralJ
' tes ' para naS cle ·,7,,sOO nueVáS 'becas; paro. gra(~uadGls de secundaria ba
sioa Be ha conv9 ,cadó ~;. :g,1,900 bocas para la enseñnnza u :p.ivers1.taria, 
en cursos de fO~1Jac:l.D!i ' ele 1!mfssores de secundaria; 2,000 becas para 
institutos preeunive,rsitarios p.ttrn: cien.pla,s; y ,1, 800 becas ¡:>ara ins
titutos tecnPl:p'g~q06' . Para los' g:-ro:duado~" de sexto-' ,grado, se ha con

, v,odadoparacu~rir 11l'700 pecas 'P',aro. .l1ll?' esc~elas' secunda.rias básicas ' 
, 'r , rurtlle s, y 1, 200 becas pata e seuel aste:cnolo GÍ;cas.· 

( L~~ aspirantes que opten~an el arto ,ho.nor de cubrir estas becas, 
" ~' ., ,· l?oc1ro.n dedicarse ,a. ;~'l.t;l1I'0pia superac10~ en condici~nes optin as, sin 

, que .sus fa~iliares . tengan , qlle ·preo qupq.rse ~.cr lo IJ?-~ n:!nioo, ya que 
" >el est~do ' rC:V0l,uc;ona~o . se' e~?llr@ ,de .!q. .~atisfac910n : de todas sus 

necesi (,des. .' ' '., ' " -. . 
. , ~. lrdrl.'; . desdel~e'go,_ loé t\ejore,s,':PCli) ·tie:p.en'la oportuniC1ml de ir 

, todos tlos Gra~uac1ó.'s, de :, ~e~~ trac.o. ,y sedunc10ria búsica sin., 01 ,DÚS o~
, nino privilO't;io4 _ES.tp ' sJ.:gIl'ifico, .quOl o.s pu~rtas de la e ducacion estan 
. ,abiertaS: elo par .:~rt );ro.r ~ Düra:to;s." hlj6p , :::~e ras fa"J111,.as , hunildes del puc 

, blo,dEl .laclaf?e ' O,TYi'era ' y co.i:lpesina.; /lue .·"cr;( el .pas'ado no pOd:!a asegu
. rar a SUS,h¡jos . ,u~-a oportu.."lic:ac1 s~:z¡ej':il1~~' l1i mipC'rrvenir ~an extraor
dinario co~o el que aUQl'ra esto proc~fJ,o .tio.sivode educacion c;eneral. 

http:fa"J111,.as
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La convocatoria ele las propio.s becas, T:llJcho.s de las curues son para 
1 a preparación de futuro s profesores y te cnieo s, 1ndi ca el aranen te 
que este . proceso ser.lliltiplisa en p'roporción geooétrico., intensifica 
su propio ri too que se inicio al n~xino de rapidez, o. partir del 
triunfo de lo. revoluci~n y de la conpleta liquidación del analfabe
tisno. . 

Sobre las bases de desarrollo econónico que aetual~ent8 edifica
oos, se levantar~ una econoo!n sólida, capaz de garantizar el bienes
tar general y de ayudar incluso a otros pueblos heroanos ~ue lo ne
cesiten, Para eso hacen fnJ.ta t~cnicos. Y una cantidad ilioitac1a 
de naestros y profesores en todo~ los niveles, para a~eguro.r la base . 
cul tural necesaria a lo. revolucion, y necesaria tanbien en el objete:i:- '. 
vo socialista de abolir las diferencias entre los hoobres. 

Los nuchachos y nuchachas graduados de secundaria báSica y de sexto,
grado estan cooenzando o. responder con entusiasiJo a estas convocato- . 
rias entendienño correctaDente q~e de este nodo cQDplen con su deber 
para con la patria y la revolucion, y ocupan la trinchera en la que 
precisonen te ahora son necesi tados. 

y es a esto tanbién a lo que se opone el enenigo inperialista, que 
deseaba para nuestro pueblo una vida eterna de Diseria y de ignoran
cia. Por eso,ol lJueblo entero, participante fundanontol de este gran 
proceso de la revolucióI} cultural y educacional, pelea en todos los 
fran tes, en la produccion, en la oducación y en la defensa amada. 
*~H¡'* 

FIN 
,

Transcribio y 
,

tipio: 

Angel V. Farnández 
TaqU!Ígrnfo Parlanen1t.ario Profesional 
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. :'UnSuplenento del Notic1erG m1Q 
con to das 1 as no ti cias de p ri 
nera pI anO. del elía .de hoy. 

(A las7.1G A.M.). 

, 

ES T.L~LilN OCHO BÓMB.ilS ENCAllf..CAS. · ~.Jill~LL1..S QUJ¡:MMl JEE~'S M~LI TARES 
.Al tienpo que estallaban ayer casi 'al un!sono·S·. bonbas , en dl.feren

tes lUf;ares de Caro.cas~ cOrHm:dos ,de las FIJ.1N incendiárdp. varios jeeps 
del ej~rci to en el barrio de Sioon ROdríguez. :Uurante varias horas 
oie8bros de la FALN y destacanentos Piicio.cos conbatieron en la ur
banizaci~n Carlos . :Jelgado Cha:t baud. . ' 

Tanbien en Maracaibo las FALN h,icier.on estallar ayer elos potent8s 

. bonbas. ; 

**** 
INC(¡H?ORARSE Á LA I'llCWCCION ES LA l'ill MElla OBLIGACIC-N íJE LilS MUJEllliS 
·DE NUES T:ilC 1- lUS . . . . --

La prinera coñferenc~a sindi col nacio-naJ.' de oujeres trabajo.doras 
se celebró ayer en' el CírCUlo Social Iatricio LW:'.1Uoba, donde 306 Duje

__re_~ de t<!S~ll~_lq.l?in.~strio.s y ranas del trabajo acudieron de . toda la 

ilep~I .ica "para discutir ~ratell).al y colectivD.:':.1ente 19-5 ":1edidas para 

la qas aoplia incorJoracion de la .oujera la produ9cion. 


La conferencla1hizo suyn.s las netas de producclon acordadas por,to
dos ~os sincl1c~tos para saludo.r el 5to. nniversario de la revolucione 
Adeqas, dirigio un soJ.uc1o entusiasta,para la pri¡-Jera cosrJonauta Valen
tina Ther·eskova, pa,ticip5.nc101e el j"ubilo de todas las' delegadas an te 

, el nnuncl0 de su proxl!Ja visl ta 3. Cuba. 	 . 
El resunen de la plenaria estuvo a cargo del Sec. Grál.. de 1 a CTC, 

cotlpañero L~zaro · l'eña. 
**** 
SüBllli?ASiul.ÚN Ll~ ~1ETA ANU,AL :u:E: 3 MILLCiNES 3CC HE CA}IISliS_ 

En el info 1":1e i'inal que rindi6 el Secretan,o del' Sindi ca to Textil , 
. i 	 en la Conferencia nacionru. textil de prot1uccion y calidad, se refino 

aopliaLJente a los teDas de planificacion, orgnnización industrial, su
pe racion de ne tas · fi jadas para saludar el 5to. o.niversario, cos tos de 
" " 	 , EproGuccion, capacitacion yatencion e inventiva y otros. Destaco ve
1.io Miranda en Su infoMe, el caso de Bq).ucol, donde con 5 talleres 
nacionalizados y 5.,privados; se. or :~o.niz~ la unidad 250 de confeccio
nes ':lodernas-, que en estíe fJo':lonto avanza bacia el cuoplinlen to de su 
neta anual de 3 r:111¡ones 3Ci{,¡ nil canisas, que consti tuyo un grnn au
rJ!3I)to en le. prG)(1uctiv1dad . y un nejora'1:Al.ento apreciable en su confec ... 
clon. . . 
***oJ~* 
EN V 'IGc.LL lJESDE Hey EL CAHBIC :DEL · TLlANSITC HABANERO (Transcripba ya) • 
.¡,,*** :. . 
üEF0I~1.il. l~:":'LIA EN Li., IGL'ESIACATúLICA (Cable, sin cOr:1cntnnos).,
**** . 
Till.. T1l.itAN._EN . NDJlÚl1l.GUli. S0BH.E ¡)Ll~ES AGi.lESIVCS CONTRA CUBA 

El p'róx~no 27 ele sep.tleñ'brose reullfrán en Espino, ep la frontera 
norte de N1caragua, el ,,: res1dente Rene Sch1clc, con los .i;'residentes de 
Honduras y Costa l1ica, l1a..oón Vl11eda Maroles y Franclsco C~ lich, pa
ra tratar sobre planes aGr~elvos contra Cuba• .Jospués de la entrevis
ta el ~resic1ente ho ndureño regresar~ a 'I'egucigalpa y ürlich y Schick 
vi aj aran a Man o.[J,ua. .
*.;¡.*,¡.
kA e di to ri.Q.ill . . . 


ll~' ¡~IU~: SEGUIR SIEN JI:.¡ L1:.. TIE~rtA ¡¡EL MEJ(;¡\. TlillACC :;)EL MUNLC" 

~ -	 -----

, UI) irlport'ari t!sino cul tivo conienza ahcu:n,: el del ta.l)aco. Se-
gun 'l .os tccnlco s del INRA, al finalizar el nes de Septienbre deben de 
encontrarse roturados eI} su totn3..1dad los terren~s para dicho cultivo,'. 
as! CODO en las fases nas avanzudas de pre~aracion por lo nenos un 30 
por ciento de las ~reas . tab~Cnleras 'del país. 

lJe la adecuada preparacion de los terarenos depende la excelente 
vitalidad ele l~ co .secha•.No hay que olvidar que en lo. pasada cosecha 
sufriDOS la experi encia de tabacós ananllos y dando el b:Jton prerJa tu
ro, debido a qu'e se prepararon terrenos hW:Jedos, suna'1ente pesados." 	 , .Y una preparacion buena, ader::las de dar Dejor tabaco resul ta '1aS ba .. · 
ra ta. ~·l1en tras lo.bores se 1 e den a los terrenos paro. tabaco, rJ~s Da
las lierbas se oaten, habr~ Dejor calidad. 

\.;tra actividad que requiere oucho cuic1ado, es la de re[;o.r los se- \, 
nilleros que t~nblen co~1enza. Se deben utilizar bien las senillas 
pr~cedcntes (l e las fincas productoras de la~ oisnas, bajo la s1jperVi- , 
sion de los centros exper1l:1entales. En ningtm caso deben regarse - ' 
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http:S�Bllli?ASiul.�N
http:ratell).al
http:h,icier.on


:.'~· r .. 

lrn, ~lq.na 
. " : ':~ ' -

.. • : ~ ._. ". '. - ' ;- Jo 

" _. \"., ...~ ,. .; 


se)illo.s de "nata "oáiidad 'cono las de capadura. La experiencia_ele nu
chl.sinos años produciendo el nejar. tabQ.co del,rrundo",a~s,~e.ns~,p{i :a , los 
cu QQJlO s que "sa ' oitmn:p1Jl:t3telLiriikt~ <en': ~t'l~'r<tu'giirde :'Tb. s-erecCión y pre

.', :".~pa:~a16n>-~~~~ .~á#rtmcry"1t~<larütf11:z¿;¿~ón 'de ·unq. .sep~~ila de iColi-c1tic1,;': 
·~, ' cer:ti:f1.p.p:a.~'~, , :".'t'.;~;;' :' '1 :'i;:' .• ;· ; ,\.i;:~.~r r, ' :~ .~ ,~,':; -; ':\ , ; ",: .:I·):.~" \ ".: ;. " '. 
" " <,'~·' a;ra" ,:g~;r.~t~~:r:~ .l asc.an~t1(lndeB li~ce~.n,~.as ' ae._po. s.'t~1~as,.;q~ben . ~ea-:, 
11,~~r~~~~r, 10..11e~06 5 ,~v:· 6· riegá.s'-' de ' ~~1.11.o.s~ .LIQ. ~der:,~'1iego.,. los: ~(m1-
lleros' dében ser funigadciS ,. ¡revisQ~~u~te deben~,ap~1cal!13;e lbslnsec
tipido.s y !ungicid~s.í •q:tle .; aseguren~~llévrir: o. las vegas pO.s:turas: despro
~istas ' de' enfernec1ades can,o lo. pata prieta y el oaho azul:', que tnht.o 
daño cauSan, A u~s tarder E¡.l 3C. de septienbre deben encontra.r.se apli 
cad?s . todos los abanos or~an1.cas,. acap~~Cl~sy pegacinas,de l'Janora' q1}e

.)ledl.e el , ~l..Qm}0 .'Suft,01oIi,te antes de la sienbro .para SU des'eorIpa~lc10n 
· e 1~c;:0J:poraci~nal ' suela. .. .... " i, ~ •., .:\ ; . . :¡~ ' ... " ~'I::',"'~~' ,o:. 

. :'-eTO :1 as·::'turciis r'u~gent.eá.can vi s'tt. aS .. irJa.Fs1~n.b'r~' .ctci 'fq.r:,r;(a,l:ar 'l)r~x ·
.. ht}colno. 1t eroinrolah:f~" InEJ.Plo.zable ·os la reJ.1,aracion de ' todos . lo~, ,,' , 

eqtlipos de re8adío'~ f3xÚ~te:q:t'e~~ , llP'ra que :~e,~:ton listos 0.; la s hb·r~: de , 
cO~lel.lzar, alrbar. las sj. eI:tbrp.ff, ,post COl'1Q de ' 1 D.8 cobi!~as . de Co.SD.S ,do,:, 
tabaco y las ',construcciones . en sf, . . . . .' 

..	 .} ·litres nu'cho.~ né:c1fda~ ~ d1ctad?-s par ~o. experienclo. so.. ha.nven~9~· ,. 

~pl+cando . ; en ·el proce,~o de preparacion ele la presente cosecha"y en,:' 


· . ~lJ:a se.1nsiste¡Jarll ,al, .eJeito ,<;10,,1:0. cosebha del 6~ ~alJ64~ J.'or,.~j,enpJ:9" 
l~.es,t~l.cta apli?ac1on ,c1el c~~l1dnr1o da sie~bras eonf~ccia~a,~q pqr 
el INlu.I. y l~ ~1~ .~En . rela(Jion con· este prochi~to _agr!9o.~a, q ue .;se", :,' 
't}ronsroí'f'ltrrtt--e1r'alviso.s er; el .cO':'lercio exterior,,,'éncino. 'de 'su gran,,:oon 
Suno interna, surge ta":lbien el proble~a. do la nono ..c10 obrn, que se c < 

presenta en sentido geIl:erolpa~ la~uil t1~li9'.D.,9.;.~n <lE¡L\a~.: ~ont~s'cre 
trabajo que en. (Jl' CO.1:1110 .· gro,cJ:a~a lo. '~evoluq}Qn, dar.ean ,fin ~ ho.x.p-; 
ble tier.lpo r:1Uertoentre .:zo.fro.'.y. ~af ro. .de 1 a-caf'Ia, el tgbó:ca',' . el, c'~fG, 
.tc. . ', '- : <- " . ; .. ' . . .: . . ,.., ": ' . .. : ... ~ .. ..;, . 

· .' La o~~e,nt·~ci~n~icorrectá·~ :~ dndo'. 19, '~elic'ndo' :deo;s.te cul ti vo',.,cansl,.'$.:. ~ 
, , t~ .efi,bus9af ,.:13.l~<r~: der obro'pemnnente p o.r.~" capa'CtQ:s, ' vega~'; finas ,: l,)aro.;~< 
~ar:l~n1st~o.ciony ·,to.buco;. ·rubip.·:En la lUChE! ,P9 r lIn tbaco de calidad, . . 
el go,p1(3~0 revolu~~ona~~q ; aplr.c~, .'Un~ · PQ~I~óa ,depr:6cios, qu~ estisu~: 
l~ ",su, cul tivo y , plo.nteall~, ~lin1,n.~,cton: de l.ns ar'las ·,~nO:d~ouadas.• qUQ v . 

sol(J p,ro~\uc~ll ; tabaco de ~ baj:¿ cqJ.:.1;~p.: .: C9no, .:~e . ve" .;trinbien en to..bo.?o . " 
lo. revolucion de,be :'1tbraruna tl:lo.tallo.. :L;o.s Qrgnr,d;Z'Q.cionos .,de :nasas ': " 
baj.9 1.a guío, del ·p·a~ti· dd-~eben· c1e '1ncai"pórarse a. 'ella, a.ctu::¡n (:0 ,P<tt< ~.:.: ~~ 

.que nofal to lO. nano de obra espoci0.1i zada, por la sU',()-ern,<?ion tqc!lipq., 
constante de los ~ul ti vaQ9,rp s ,deltaba.~o, por. e};. ta<l~;cuº,do·,t\basteG-1·~:.0 ': 
nien todp ;1;0.S' zo'nns ~Qd1cti.dQS ,~exelusi vn..rlen te· óI ta.bacc. por . fonen ta~ . . 
ldenulación socialista. entr9 ..to ,c1os los qu~ pa;t'ti,c~l?(3.IJ..:.~n·.. Ib." Si07Jbr'ili~; t 
cultivo r ca~,ocha.. : de! nuó13tro,: fni-:l'oSc'proquct?' . . ', . . ," . .. .. ; 

Uno. nueVa bo. to.lla cafetal e.ra corlienza. . .iJ1S'p,oneno s ,qe ,tQ dos"log.·:· . ~ . 
factores naturo;J.,~~.Y .0~~1za~1:Vo~, P?ro.. ;·ó ·b-:tciiéi-"~'Go.nándolo.~ uná::'nucya 
vi cto r1 o. 'P llro., la."p Iiltri o. Y Ell ;puebio • " ,' '. ' .**** ' 'C ' .. : ~ " ..' . , 	 " ;. 

. • 	 .1 ' 
L.i.J,'-F0T~ tE"Íf.(;y .. ' ., .,.,."" . .\ ::,.: . . , ,'; . ': -'. . ;,-.' f.~ 'ÚundO ~I ;'y . ~'HQyti<i.~;ineb.,,~lruHl~:., Fqt,'~ , qe . lo s,.:A;rq~·t.e?tós, c1~' 

:flWl:~Z:l.a y, qheooslovaqu:!o:.· <rue,~rr1baron a nuestro .,pais ':para asis- ;;' . 
tíf "al Congreso de Arqui tectos~ ., . " ' 

8888 ' -:./ .... ",' 
J..A CA.i.U Cl.l.TUllA :DE HvY , . " ,.:: .. ' :.:.~~;J . '" ...';. .. ,~ 

hA UN BAGAZC':¡O:CO C!~~1!;.inor· , 'Bfanoo--":-(Ílr"¡·a-'p·D.r-~ ' ,4 del, periódico .. 
r . ~ ,- -- ,.. 'Z -:...~.' , ., . ', " ;), " ' . .."

..E~ H~do.:"~,· · J'pin·~p. ,~n:-·co.f~::teria.}lc'l+p: '~e· q?,~t~.': Unpa,ntA-ror..o l~: . . " 
'I!hce 'o. 'lln~,.;:~Ol:If4~CrD.:./ ?o''F- qtt~.1li :ces :. qü1e,pe;,~ÜrSl1,,] ente~('enne dy , 'e.s:tD.;~ ,,<: . 
~o.b-fo.:ndo ,e:r,t ,~\t,,~NU?, .:' r'; ',LJo rqu e 'la dol:o:gD.~.~on: ." 1;}ub:?n,ª,, ~n . pleno eB:~n ~ " 

~ t()l~·af:ldqqaf6:, ,- re sl!o~do,;) ltL ".Qonare:ra ¡ •• -:, ' . ', f ' ,'): ~ ¡:,r, .' ! ' ~' ~ ;,,: ; :: ', . .

**** . , ", . .: :1'" [;", :, , " " ":¡'," ,." ...., " .', . » . :\ " ." .~ . . :: ... 
FIN . , :' : ·"Tro.n:scrib10 y't1P1~~., .) . y , .: '.' ,' ; ' <.: .i.. 

. . ' 'v:' o',;. \ . ' , '1, '0 o-o l . • ~, ~',.~.: ~" ' . ' ,..; .J:-" 

" : :;:. . ,::., ' , 'Arit3el':V, ~eSl5nci~z ' : ':J ~. ,'} 
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PRI~1ERÁ !,L A N.,.! Un Suplemento del Notici'ero 
m-!Q, con todas las 110 tici as de 
primera pI ana del dia de hoy. 
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VI GEN TE EL CM,mIO DE TRANSI TO DE LAS DOCE P ..M. ' 
. '=:- - ' ,A partir de las ,doqe .de la no che ' de hoy en traran en vigor l:os: nue

vos camb.1os, del transito en las , ,calles de la Háb,ana, dispuestos 'por 
la unidad de , irigeni eriá ,detránsi to del Min'. ' de la Construcción~ con 

, elpropó.slto de deE¡,ool1gestio~a.rlas y log;-ar un acceEfo mas . r~Pido ,a la 
Ha~ana y: ofrccerm'ayo;r 7.eg~l~1.dad ~ peaton. CqnT¡1otivo de la varia
cion del sentido del transito la ,Empre,sa Cor... soli6ada de Transporte pOI 

. omnibus, siguiendo ori-entaciones del M'ITRAN, diSpu'so modificaciones ' 
',Bnel recorrido de ' vanas. rutas ,de guaguas. '. ,
*:*** 

, INSISTE KENNEDY EN, SU POLITICA CONTRA 'CUBA (Rebuznos) 
, El('Presi'dente de los Estados Unidos, JohnF. Kennedy, habló ;ayer 
en la 1!samblea General de la ONU -y d'ijo que el pueblo .ameri~c~o .'tien,(3 
fe en el:,J?:t'ipcipio d~ la libre determi~ación de todds lo s pueblos;::" p'e 
ro sin embargo, ataco a1. gobierno revolucionario y popular do CUbá '. , 
Dure.n"tte el curso de su ,in1íervención Kennedy dijo que e ,s p06,ibleque 
hoy se haya llegado a ' una pausa en la guerra fría, pero que :esto no 
consti tuye una. paz perdurable. Mientras tan to, r.1aS de mil personas 
realizaron manife staciones de pro tes ta frente' al ed:!fi cio de las Na
ciones Unidas, durante la presencia del Presidente Kepnedy, en los sa
lones de la AsamblEfa. Los manifestantes' reclamaban el derecho 'al tra
baj:o yol cese ' ~€ la persecusión contra los neg~os del pa:(s,.
***** ,', '. ' 

'. " ~ . . .. ~ 
CONFIl:}-C,A.IDEL liVION DE S01>1OZ11 QUE ATERRIZp EN CIENFlJEGOS -~ 


Eh relaci~n ' C011 el avión que en dlas pasados fjé obligado a ate

frizar en Cienfu€gos, p1loteado por Teoc1oro Picado, las autoridad'es' 


' r ,evolucionarias han comprobado qu~ 'Gicho ~vl.ón-: es propiedad dG, Sbmoze. 

di aponiendo en consecuencia la confiscacion dél, á.parat~ como ~Q.:sarci

m~en to po r daño s o oas10no.(10 s en CUba. durante la invasion de Pl~ia Gi

ron, respecto a la cual S01:1o'za fué uno de los principal es córnpl'rces 


, del inperi ali smo. , ' , , ' 
Se dió a cono cer taTJbi~n que<l;o s a'coo~afiah tes .susa.na Moyñ ~ Enilla 

Bonila Valle, Bernarc1 Hain Ze'le'don y Haoon Jacinto Herrera Ccrdava, 
han si do puestos en libertq.d al no cO"-1probarse culpabilicad on las : 
activid:ades delictiva~. de Picado, pudiendo trata....'se d~ ~jeros ocasio 
nales, cuando el nencionado Picado ,volaba ,a Estados Unidos, para cur:J" 

, p11r al regreso una de sus r:Jisione,s de transporte de aMas para los 
con tra-:revoluc:lonari os en ' Cen troll"tfll'1ca .., . 
, TeoqQro Picado queda en co.lid~:d .4 o' iár~estadof sujeto a investiga
ciones a fin de deterninar cabo.lm:e,nte su responsabtlldaCI en los .a,'ta. 
ques piratas y otros heches delictivos con~a las leyes y la seguri
dad de Cuba. ' 
**,** , , . ~. 

ENTRENlill :A"CIEN EXIL:AroS , EN EL -PARQUE CENTR.:1fa ,DE:NEW .,YORK '~,:: ' .• ; 
, ].1 diario New York ,Herald Tribul)e infona ,que un, ~uPp dec10n 

contra.-rev,oluc;t'<?¡J.O;ri~ : . cubanos esta realizando ent~enanl,ento de co
aando s en ,el,' P.-O.rque Contral, sl tuado en una zona centri ca de la ciu
dad de Nueva York. Sej}alaa,(l(FJás ! ~ue eSos ,cj~rclc1.os rl1litares se v;o 
nen registrando de sde hace' tres ceses en un area. del parque que esta 

, ' " usualmente, llena de oxcurs10nista~, gente leyendope)1oc.icos, joveneE 
jugando f ,u tbol y ~en tes pbli·ciacos. En la inforn~lcionse cons~gna 
que, 'la-polli:ía de la Estación No~ 22que se encuentra en las cercanías 
del Parqu~ J~el1.trnl, ,declaró s~t!1plenente que ellb,s: ponsidernn qUEf el 
grupo esta haci,enc1o ejercicio. ,
**** ' ' , ' 

" ' 

ACTO A MARINELLO HOY EN LA UNIVERSIDADin Dr. Juan Mar1nel1..o, Rector dora Unl.v. de 10. Ho.bonn, investino 

recientenente con el título de Dr. HonoriS Causa de Filosofía y Letr 

de la Universidad (1e Carolina de Praga, recibirá con tal. T!lotivo en 1 

noche e hoya las 9 en el aulo. nagna el homenaje de profesores,alu 

nos y empleados de la bicentenario. Casa de Estudios. Entre los orado
, , , 
res figura el poeta. y escritor N1colo.s Guillen, Presl~ente de la 

UNIAC, el Dr. El!as Entrinlgo, en representación de los profesores, 

t-i:lximo ,GonzÓlez, ,dirigento de la. FEU en nombre del olumna10, y el DI 

Luis , Ferez; Rcy, .Secretario General de la Regional 23, Univerpldad de 

SINTEC. f' ; '. . ::.::'. ' - . . 

***** . ,' 

~, ):' ... 
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LO S ED! 'ID RIALES ' 


Lo s imp·er1aJ.1stas·admi.ten su fracaso. (Del perió (1.i ca "Hoy". 


El fracaso de la criminal Dol!tica do bloqueo econÓmico que los 
Estados Unidos apli.can oontra Cubo. es . to.l, que se ven forzados a re
conocerlo, incluso elementos 1cperialistas. ' Por ejemplo, Ralph l. 
Kensy, . Presidente de los armadores Norteamericanos, y su Mujal, el di 
rigente sindical burgué:s, Joseph Curran, coincidieron en calificar de 
ineficaz la presiÓn que se e jerce para lmpQdir. que vengan a nuestro 
país buques de numeroso s riaíse s. . . ', 

Ta~b1én la revista de los monopolios. "Business Week", ad':li t1ó la.tr ' 
realidad con estas anargas palabras~ Lej de estar ~n un estado de 

colapso, la ecol1oTJ!a de . Cuba, rffspa.ldac1a por los sovieticos, Duestro. 

signos de una tendencia alcista. , 


. En un caso y otro, al!1bas conelusiones se han basado en datos y he
cho s. .' , 

Bien, pero, que ñeducciones hacen del exanen de lo. realidad estos 
elenentos inperialistas? El T1agno.te naviero y su lacayo, creyendo 
que el fracaso se debe á. que su boycot se ha-aplicado a ·nedias, . exigen 
un bloqueo total. Ellos desean q'\.le se iopongari sanciones a ·losgobier· 
nos, as! CaLlO a los aroadoreS extranjeros que conerciencon Cuba. No 
coop.renden que el fracaso cosechado reside no en aplicar a De,dias una 
polrtica d? franca piraterÍa, anacrónica y estúpida en el Siglo XX, 
y ante una correlación de fuerzas dQsfavorllblepara el inperiali S"10 , 
sino en detener dicha política. " 

Dé duplicar las senciones los Estados Unidos obtendrían un fracaso 
doble. Ya el IJundo no puede nandarse desde el Departaoento de Estado, 

. con la nisu a i.nsolencio. con que , un oagn~te naviero Danda a Su criado 
con disfraz de líder , sinoi cal. ' .. : ',' . 

' La revi sta . 11 'lbe . NewsweektJsaca la conclusión corre cta de ' l1e en 
Cuba no hanbre; cario "Jucha.s"'veoes ha afirlJado esa r:11sna revista, aun
que ~xiste ' escasez de 'aliiJentos y [lUcho s artículos d,e consuno. Le , 
fal to agregar que la causo. prinCipal de la escasez es el b0<lueo econo
r:1ico iDperialista. AdeLlás, es ·cierto que ouchos cubanos estan cooiendo 
oejor que mjnca, los obreros y canpesinos: en gene,a.l, cuyo. capacidad 
adquisit~va se ha du~licado gracias a la revolucione Partiendo de estn 
concluSion, 1 a revi sta ' afi rna ql1e de be de se charse cu~quier i de a de 
que la situación econóoica podrla 'general una oposicion general al 
Gobierno de Castro. No se cred sin ~obargo, que la revista de ,los 00

nopolios hizo su ' franoo y objet1~ anólislspara reco~ondar lo un~co 
razonable, que WaShington renuncie a su brutal y fracasada pol~tica 

anti-cubana. No, en el fondo se trata de rooper lanzas en favor de 
la agresión ar::1flda dosde el exterior. La vida ·do~uestr\3.,no obstante, 
qqe si la revoluci~n cubana as :mt1exrotable en la batalla de la econo
nía, ta::lbi~n loes ·,en el terreno nilitare Playa Giróh prohó para 
sieDpre la suerto que espera a los invasores. y el Canciller Gronyko, 
en su discurso en la ONU, advirtió o. los iTJDeriolis,tas no atacar nin, , 	 ! ,. ' 
gun pa~.s. socialista, si no quer an verselas con el brazo poderoso de 

laUniónSovi~titla. ' .. ..... . . 


Agrupado estrechanente en tOrno alcolIípañero' Fidel, al -Partido y 
al gobierno . revolucionario, nuestro pueblo está listo para la defen
sa de su patria libre, soberrina e independient~,y de la revolkción 
que le ha dado e~'derecho a construir, con e$fuorzos y sacrificios el 
Socialismo, el regimen que en el mnftana .nos dará abundancia y bienes

, tar. ' :.. 
**** 
LA . FOTO DE HOY . 

"El Mundo it y "Hoy". Primera pla.na. Foto de la firma del Convenio 
entre Cuba y la Ulüón Soviéti'co., para la construcción de una plan
ta prcductora de tla.l to..

**..~* 
LA 	 CARI CATURl.. DE HOY ¡-' :" . 

MENSJl.JE PRESlDENCI.llL. Por ,Blanco, ' en :la pág. 4 de,IÉi ·HUndo". Y 
pinta en un primer cuadro a un ~egro de los Estados Unidos acorra
Indo por un pOlicía y un encapuchado del KKKLJill, que lo golpean 
brutalscntc, y le azuzan un per,ro • .. ; ~ el ot.ro ' cuasro pinta a 
Kennec1y jun,tc;,ol !fial t ·rocho negro . diciEmdole: 'y UIl ul tino consejo, 
ten nodero.cion ••• . • : ' 

**** 
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' :' ~', . '. :'. _' ~. ':" ;' ..~ ' ~'~:. ~ ... ...:. '..~:. ,- .' v'"-- •. ' ,- ,',_ .;!":' "' o. ;,:1 : . ~. ." .. 

.. CONSI DER1ill~L A<,GüjillAB':AOOA: "éO:M~-: ZONtf ' AagP,;piO,Lodi CA ,::S"1ttSTORICA 
" .. ', .~ , ' f: .·.· 1 f:,.. " , ¡., , . ., - ti 

, ' , ;Eri la',.J.UC:Br 1.:1un~cipal ' de. ' Gunria:hlícóa se :~ln lrt3Cibidd.' unaComunicacion 
. ', - "OfiCj"al ;'s~~p_~ i 'ta: por o ~f c ~oiiianaah~e P~ro M,ire~J on¡·sw: condi ci6n de 
,o, , , 'presie1~nte\, de la ',COntiEd,,:t:lIÍ d--e ' MonumeritorVNaclohalé,s,' co-rts1derando a 

- _°Guaria:b~qpa,,~~~o,\ '~'o~e., o ,~~!i,~p.t>ic1gi,&,á- e 'his~r1ca. :, ~ '~ , Vtll~de Guanaba
." co;a , Q.'...1,8 oS,te: 'enri13¡~~ ,a~lao ' ~'ro,~~da~e'Ii,~' ,en ~ ,nuos.t~n '- h;stori'a' 1nsular, ' 

bien lIi G,C8;,qe es:~e , -rtu1eyo -ghl·a.r,don, ' qu~, -oos.'ti'aca 'aUll l!la..6 "-S,U ,relieve y l ,a 
· ,:afiania ,0'1+ ;t ,o.~gal" e'r{i:i , de .n:u"e'str~.s "p'üebI6si coori histo na propi,a. 
· :*'~~ .~~- ',- '.:' ,','. . I • ~ ~ ~ ~'.;: - ' •.' ~ ¡ ¡C" t, ;. ~'J ':.! " ". . ' '..". . .• 

'~XxixxXXxxxxxixiéo~xx,xxxi#x~i~;qo¿'ixX!Q('~xxXXX*,kx.,.x;xxxxxxxxxxxxxx ~<xx 
~ ., .'" . '.';' _ 1•. . • 1: ..: ~: l ' .. ·;"' ·;l·· ·· ;. ;:I ..~ , '~ ~' ~ " "J ' . "' ~ . . :.. •:t· .. . . ,. .::' . ,., 

, R .A DIO , 'PR O' G' 'R oE S' Ó ~, - "lJ. .55~. 
, , ' 


, i . ;• . ~. ,!,.' ," :, , ', \ " . 1 , : . ~ . ¡ ." ' J .. " . ' 

'. ' \ "" '", , " ' : ". :. ~ " ~ I . ' ' .. . . ' . . ' .. 


" , : OvcnbIN.hl.~J EL' TltANS~(dr1'E·o PfuU': EL: pt:;l\, 28·' .' 
¡Sara In transporta'c'ión" grát1s a tos 01les'do ns1s;tentes a la nagna, -' " ,concel}tracion del dJ.a 28, se efec~uo una re\IDion de diri gen tes de los 


CODi~es de ~efensa de la Revolucion. S~ inforn6 que los coordinadores 

;:, de ., di s tri tos , t1~ , l~'~ , CDil" ..e]J,,:g~,~~l}, el lug~ y 1¡3. hQra pn.:t:§l., el .estao\o


,', '_nal:liento de los autos de alquiler que haran gratiS" -la tra1J.sp'Ortac~on 
", ' ,!i-el ~ueblo ,s ' ,~1ientras taljtb" en horas de 111 lJa~a.n§lt ~ de h0Y:i''Se inicio uno. 

,sesian: ?qnjunt~ del B~rb Ejecuti, vo de ,la Fc:? , d~ Mujeres Cubnnas~ , 
, ' con 1 a ' Direccion Nacional de los Coni tes de Defensn. En esa reunion se 
, -es-tán ~bordandb: intoresantes cuestiones :en relacipn con.. el ií:lpulso que 

se ' 1. ~eud:r.á' !en ,ros p'róx1cos oeses ri 1 as ,tarens de' 1 a enseñanza por los 
mi"enbrós' idel , C01:1:t,t& ' c1.e ,Defens,ade la ¡tevolución. ' ".. " ' " 

" ' *-*** --
GRMr : FECH1~ RVY EN IJl~ 'VI:J.cl ' DEL :MC.vnlIENTG .CvMUNTSTA . . , 

-- - 'Hoyes el :anivorsnrio" d'e uno' 'dé 10'sacontecinlontos nás i!:lportantes 
'érila ' historia clel \:lOvf'nt-onto ' co-nu111s,tn" :yol}rero in tern~cional, al 
conDenOro.rse el inicio del proceso a Lenin. ' " 
**** . 
C0,IvrENZ0 L1i. C01~~EiillNC:IADf :~roJEnES ~IlJlBAJ Aj)úlli~ : ' . ': !I 

" TIln ,el Patr1.cib LunU!:.li:in cse inic1o' en latlanann de hoy .la pri"lern 
conferencia dt} nUj eroS trabo.j I)dorastquc ' fUó ~on'{o ondn ,~~r la,, 'central 
sindi cal ~ Dicha as8r.l blc&\. ser::l.1! ará 'ele gir , ala c1~~eg.:!l.c~on !je Cuba O
la reunion ele la Segunda ~onfe~encia. S1ndi cal Intcrno.cio ' ;', ¡de las 
oujore~ . t:rnbajac1oras, en ¡~~oa.n1a.. ,del L 14 al , 29 . de 9ctubre proxino. 

, ,',: ~ hora.$ . d~ :,la noche, de hoy" y,luego dé:"tetri1'nad,o.s las de11 bern
-c1~p..cs¡' ,. t-endrn ' lu!Sarla ' cl'ausura, est~.dol~s pnlabrn.s ,fin?J.,es a cnr

-<,; r' 150 ~,?l " Bec.Gral. d,elo. C.~Ctel COOPO;l1e~ .,Lazaro Peña_ : , . ' .e 

-' , ."A' c~ta; .cgnfcroncitl. asisten del~g:?.c1as d,e ;-to das 'i~~ r?-,'Jo.s . de produc
" . cion del LJn~s. : . . .. . 

*~~** .' , ',;' . " ,- .. ' ,' • •I 

;JES?IlJICi HiulT A ESTUDI.ANTES gUE VAN A hEC0GER' C.AFE , '. 
El Hin. de Educac;Lórh,li.:;·qandoHart, despidió .. o. un nutr1c1~ grupo 

~e estud~~,p'-~~~ ,~qu~ ,Vo.rt15, l'nrn 'lo.$ ·'i6ri'tña~ "de ' Crian 'te, . o. 'fin , de incor
, po ,ra~,9~ ~ ltl,q .. ;l9-bor.c~ de-recog1aa ' tlol ' cafo.• , ,~s~o s~u9Il9~parteneaen 
,~laS, 'J)sc:u~as J;'abl~c1e" la. Torrie:qte a~au,. : .I:I,uben"Mnrt~nez yillena, 
Mru:;m~l B~sbe, Cnrl,o,s ~¡~rx#., ', " , ; , :; ., ti, " 

" ,. ,En :-s-us pal,a'bras c1e C:b'Sl)<3q,1dn expresb 'el' eo',pnñero' Hnrt: ,Jll despc

.. '; . " cdi¡r:'~, es ,Y sqlU;do.rres~' ; e st.~y ·s:o.ludrurdo sinJ:>Gln~o.DeIjte. n ,lo:s ,6~c.,.LV cs

· t,u. eh o.n tes qua ,po.rti cipnrrui en- larocogid'a do · cnf~, 'c:spc:rnnos ,que uste
des cu'Opl mi, 'lns de tns ,di s c11)í'innd á. ,Y ordóno,c1a lleta, y que , sepnn deno s
,tz:ar lo.. que. es el .es.tud1::mte s1e Id nue'vn Cuba. , , ' ,**** '., ". : '. o " '. J ; , ;:: ' \ ,' ( 

t : . / EXHC~T¡l L.Ll OTC ~ALA RECéGIDA '.JEL ' CAFE ' "j '. 

Los hijos de los trnbujudores que tcuno.n los requ1sl'to~ ', ~c edad, 
. . . ~. .-' de:/ Q:~col'aridad necoso.rio s, . hnnsi,do ~xhortO-do spo~ el Coni te Eje cutiv :

Nc.ciono..l de In CTC'..rr, "parO. que sé "inc6i"'pbren a la. :patr1~t1cn tnrea de 
In rccogido. ele anf~.Scñala en su eXhor~o.ción que In novilizo.ci6n de l e 
clnse ,.oq~orn,,,hn si ;r;-e5Ü izq.dn ,.. coIl ~odo : e~ifgy que ~hora toco. o. los hi· 
jo s de lo s trnbajo.dores reunirse ' 0. ' ,10-s· ~on-as conpnncro s que se encuen" 

. ~, ' tru~ 0Il. las " no~to.ñn.~: , !ec?gic~c1q e~ , aI'9~~tico granQ ,• .**** , ,.- . -.. -: '" ':. " '¡.o, ' - . ' _ '- _ ,~ .:, ' " ..." . \. ; ;;... "', , ", . : 

, ¡ DESI ém.AN A .NUB'Vl; VI CE.H ÑIS tUl, . iJE : eCI\1ERClú" IN TElTIliR 
.. : .. , ~ Conse,jo ,~e ,11i11.1.:s , rC?s ' acol]to Va:~~u..."lci~ cl VtceMinistro <13 00

mer:c.io IntoriOr.. Fra.ncis'cp ,josus BUroni " l)Or po.sar ' Q. o ,ve cargo, desig" 
: p.nc1o : cnSll lugo.;r; o.l Lt ; ' 1(n~1 .1lanGel . ' 1~6rera~ 
~'~* I ; . ' .' 1, .:,. '~' ,, ' ' .. , ; 1 ... i: , , ,'a O .. ':. . I ' .~ 

• •. • , 01 • . , . • ~ . ~ " ' . _.. . . t:"._ '-l . l.' : 
.' ;.1; 

• ¡I'\ ' . . , " 
, . ' , ' • ,~ ~ J ~ . '} . 

., . ':, .- , .'. ,' . , .j' ,: " ,:: ,' , " "... ~ :.; ... . . ' . : " ~. :. :. . ' ',. 
, ,' • ~ ; , '1 .. . ' 
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ÁcU,ER:JAN cm1PLIR ' Tli·:allS LAS METJ.S 'TRAB1.J ADORES DE LAS RUTAS :MAHBISAS 
La .Ú.Saobleo. de Producción celebrada por ~os trnbo.jo.'d'O'res de la Em

presa Consolidada l1uto.s ~lanbiso.s, se celebro en CaSa Blanca, habiendo 
. hecho el resunen· de la nisna. ·e-l Capi-tan Ot:lo.rFern~ndez. Dijo el 

co'tlpc.ñero (¡mar Fem~J;ldez en sus conclusiones que hay que vencer todas 
las dificul·tades. eon.trabajo ,creador, y·eombatir en todas sus formas 
y manifestaciones el buroc,ro.tisno, subrayando que, como 'principio de
be axistir plena identificac;on entre , el partido, las orgnnizac~ones 
sin~cales y l~ a.dministro.cion, para 9,ue todo sa.lga bien. Tambien ex
pli·co que hay que ir a lano~alizacion de los ,t,abajos, a utilizar 
.mE.jor los re.cursos, ~ hizo crítica a los malos netodos del trabajo. 

. La. Aso.nblea acordo por unan1widp,.d reparar H-nte~ de la,fech¡rseña

lada los· barcos ItManuel Ascunce , 'Jibacoa ll 

, 'Bahía de T::mor!lo , 

"pruCubalt. cono so.ludo.·. .. . 
· La a.sa;r..1blea se desenvol viO en un anbiente de crttica y a:"tocr!tica, 

. señalándose algunas deficienc~as en el trabajo, y se fei tero la nece
sidad de aUl"lentar la produccion cono el nejor saludo al 5to. aniver

sario. . 

**** 


UMINISTl1.iL,l..il. LA UNlüN S0VIETICA E UI?CS Y . ~!ATElU.ALES l'l\J.1A L./lo FlillRill 
.JE MALTilS 

l~iedia.nte convenio suscri to por el rUn. de Industrias Conte. Eme s
to Guevara y el cO!Jpafiero N1colo.i Godinin, por el Gobierno de la URSS, 
ese gobierno s-qninistro.r~ a Cuba )os equipos y. ':1ateriales : que no se 
encuentren aquí para la construcciÓn de una. f~bricade nal tas, l)or di 
cho convenio la U:aSS prestar~ to do tipo de asistencia técni ca para es
ta planta durante 1964 y 1965,1& Ciue tendrá una capacidad paraproce
Sar de 20, (¡Oli ·toneladas de cebada anuales. De igual 1:10 do , ciudadano s 
cubanos podrM ir hacia la UUSS .,para ct¡paci tarse en ~a técnica indus
t~ial, y al "iS"'-1O tieT]po 1 a Union Sovieti ca realizara los trabajos de 
busqueda del ':.1ejOl" terreno para. la construcciÓn de eSa .fábrica. 
**** 
1:'RESENT1:•.C.ION :DE Cl1EDENCI.g,ES 

. . Ante el ¡'te. de 1 a ~ep. :Dr. Oaval do Rorti cos Torrado, presen taro. 
sus cartas caredenciales el prÓxir.1o niércoles a las 12 n. el nuevo 
fubajador Extraordinario y Plenipotenciario del ¡'(eino Unido de la 
gran Bretaña, Excno. Sr. Allan ~'latson • 
.¡~**** 

iJETENClvN DE J0VENES IZQUIEIWISTAS EN CHILE 
Buo.tro jóvenes estuc1ian~es ele la ,esc'.lela de 1nger;ier!a de Chile 

fueron puestos a d1sposicion de la aorta de Ape1acion de .Santiago de 
Chile, Los estudiantes,:lienbros elel !'.1ovin:1,.ento universitario de iz ... 
quierda, e:st&1 acusados por la pOlicía política, de poseer nanifies
tos donde se exhoJ!;ta a las fuerzas amadas a respetf,ll' el veredicto 
de las urnas en los cO!':1ieios prcsidenciales de 1964.' 
*.¡,,*.¡~ 

EL ESl'lWlü i.lE?¡;i(TIVO IIL1STúS :PAi.ill VENCER" 

LA XIX ¡10NPI DE liJEimEZ EN EL SALON DE' EMBAJ .¡~j)v RES. - - -- ~ ~Hoy continuara jugo.ndoseel torneo internacional de Ajedrez Jose 
Úl Capablancn, celcbrn.nc1o se lo. XIX ronda~ en lo. cual ~e enfrenta

án Bakcnan contra ülKelly, Barza contra. Ortega, Stahl contra Vargas, 
1:'crez contra Cobos, })qgl1ef contra Bobostov, Tribulovic contra Gar
c!a~ K0r!l0i v contra Ulsqan, y Suicov con Letelier y Weis con Kehler. 

lJespues de las partidas celebra.das anoche, donde los Sparkoan 
y Komoi-v se anotaron victoriaS sobre los cubanos Brodeman 'y Calero 
respeqtivélDente, el est';"~'J es el siguientc: Victor Komoiv, 1·4 pun
tos, Spakrnan 13y nedio, Ikov, Keller y Stahl, 12 Y nedio, ?ackda, 
2, Colnan 11 y nedio. 
**.¡~ , 

XX XXxxXX xx xx XX xxxx: JOt XX xx:xxxXX XXXXXXX XX xx: XX XX XX xxXX XX XX XX XX xx::xx :XXXXX XX 

N e T 1 g.I E TI e 12.30 ?H. 
-. 

HABRA ELECOIONES Etr VENEZUELA BAJ(¡ LA ?UillUJ.L\ :JE L11. FLOTA YliliQUI 
Unidaddes navales do la flota ~los Estados Unidos rea.lizarán na

niobras frente a las costas ele Venezuela, en l~S Donentos de efectuar· 
se las elecciones el prinero 1e dicienbre, segun se dijo en Caracas. 

J.1u."JOn 1\.. J.~ocl y Francisco K. ~o.nche z, :'1im:1bro s del Conse jo Electo
ral, protesta.ron por la c1elego.c1on Nortea.!.lericnno. y expresaron que la 
:Ji Sf)a denues tra . l a cons~nhtc in!jc:J;'enci o. ele 19s Estados Unidos en la 
pO],l t1ca intcrna ,del pals.¡lechazti.rol1 tonbien la prescnc1,a de los 
buques de guerra yanqui cn 'lns ln"1ediacioncs ele lá.s costas venCZ)lanas... . . . . 

http:pr�xir.1o
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que ll~r"l.€:;uen la finali .•.dad de influir en elresul tado de los conicios. 

Al propio tienpo, los tlieobros del organiSoo electoral · dijeron que las 

Dani ¡obras de los buques yanquis en los días de celebrarse las eleccio

nes constituyen un respaldd a las fuerzas ligadas a los oonopolios io

penalistas y una anenaza al pue}:l1o de Venezuela. . 

**** 

MAS DE MEDIO MILLON J)E OBREROS EN -LA EMULACION DE ?ROLUCCION SOCIALISTA- ~ .----- ,

Se qelebro en el 1>alacio de los Trabajadores una asanbl ea plenaria, 
convocada. ,por la Secretaría de ?roducción y EnOla.c1ón de la. CTC, sonde 
se efectuo un chequeo a nivel nacional de la narcha de laeotmlacion 
so cialista. En dicha plenaria ':lanifestaron los dirigen tes tlc los 25 
sindicatos que alrededor de 884,919 trnbaj adores están enulando cole c-' 
tivanente, y 543,624 concurren indi1dualoente,en los 7,284 centros la
borales que eIJulan entre .si, Tanbien se trató sobre los conpronisos 
colectivos cono saludQ~ En ~6tO sentido se trata~on distintas cuestio
nes, entre las que figura contar con la cooperacion de la enpresa con
solidada de cada sector para ce acuerdo obreros y ad~inistr~dor.es fi 
jar rJetas reales y de posible cUT)pli'1iento. Dirir;entes de los sindi
catos de la aViaci~n, ruinentacion, enseñonza, electricos, ferrov '~ia
ri.os, r.1etal~rgicos, bancarios, ;jadereros, tabacaleros, teleco!:1unica
ciones, fijaron sus :]etas pro clucti vas. 

1U resul1ir el aoto, Lázaro ?eña recal có la ext~aordLj.aria unidad 
que existe actualnente en todos los fren tes, iTJp ulsados por la .o!"'ula
ción, así cono el gran paso dado en lo s cO'::1p1'O'1iso s f1 j ado s en hOIll~Da-
Je al 5to. aniversario de la revolución.. . 

FinalizÓ exhortando a los dirigentes a que nejoren el trakbjo en 

torno a la eClulacibn, para ponerse a tono y a la al tura en que se de

sarrolla esta en los centros labornles de todo el país.

**i¡'* . 
No ti cias de · to da Cuba 

Los dirigentes de la ANAl' de Guane, y los del 1Jepto • . de Crédi te de 
la regional, se reunieron con los p:;esielentes y responsables de su-, 
ministros de las cooperativas de credito y servicios de la 1ililU', asl. 
como con los dirigentes del partido, para tratar aY1pliar.lente sobre el 
nuevo sisteDa de préstanos a los oosecheros de tabaco. 
**** VIVIENjJAS ¡'1.w."1i!. 80 FAr-lI,LIAS EN SANTIAGO DE CUBA Y OTRAS OBaAS 
- tí ~ercado de esa ciudad, la cnrretra del Mongo a La May;,~iendas 
p~ra pr~fes?res universitarios, y varias obras en el Ins~ituto Tecno
10($ico .ü.gro.L'ecu~l.rio del Caney, son ogras que so realizaran . en breve en 
la capital de úriente. 

Uni~nc1ose a los nqDerosos centros de trabajo que han tOTJado el 
acuerdo de laborar ':las horas a la set:1Ilna, los conpañero s de las JUCEI 
de 0riente acordaron trabajar 44 horas en lugar do las 37 horas que 
trabajaban hasta la focha. . 
*.lI-** . 
.DISCURSO CCiNTRiÜlICTül1IO DE KENNEDY. EN LA üNU \ 

El i 'residente Kenno-dy pronunció Un discurso bastante contradictorl o 
ante los dele gados a la asa':lblea de las Naciones Un;das. I-Uentras . J . 

por una parte decra abogar por la lib,re deterninacionde los pUE}blos, 
y qlj.e esto s deben po de r el egir libreTJen te su futuro, sin coaccion, 
por otra parte reiteraba las proyecciones a Gresivas de la política 
que si 6~e su gobierno respecto a Cuba • 

.LQ DisDO tiei"Jpo que Kennec1y hablaba en la ONU el Subsecretario de · 
Estado para asuntos Latinoanericanos Edwin ~lartin, hablaba sobre la 
inp1acable política agresivo. que sigue su gobierno contra Cuba.Añac1:i.,b 
que no ahorrarODOB esfuerzos en nuestroenpeño de reprinir lo. econoDra 
cubana. 

i'or Ducho que cualquiero. se esfue ·r~e, resul ta dificil concili~r 
esas palabras con 1.0 dicho por Kennedy, sobre la autodeteMlnacionde 
los pueblos. ¡'ero adenás, el propio · Kennedy puso en clo.1'o ayer en la 
ONU que su Go;bierno continuar~ respaldando a gobiernos tales CODO el 
de Viet Na~ del S';)r, y otros, contra la voluntad expreSa de sus p ue
blos, violo.ndo asl. el derecho ele estos a darse el futuro que desean. ; 

}1ientras tanto, la delegación cubana estuvo ausente c1uran~e el dis
curso pre si denci~. El qole Gado cubano Carlos Lechu ga dijo: l 'referi. 1"]0 E 

irnos a tO:lar co.fe a..."'1tes de escuchar las falsedades del :2residcnte . 
Kennedy sobre 1 a revoluciÓn cubana tl • 

***i~ 
NuTICIAS BilEVES 

~El .p.róxirJo lunos dio. 23, se celebro.rn uno. fies:t;a en lo. ISla de Tu

r1guan~, para celebrar las obras que ·se o.cnban ..de realizar all!. 

**** 
 .. 


http:celebro.rn
http:ad~inistr~dor.es


------------- ---

. . ' ,': :::: I:t : .!~ . :... . ': . 

Snbado. 21' do Séptienbl'e ;de,1963.: , : : ';;6:';' : Rd.di~ ?rogtes~ . 
•,,: . '1 ~.:_ : :~: ! .' ~') ". .' .' .'... i .~ . ' ,' , \ .' ' ¡ . ~. . , ..),. " . . . 

• • . I • '. . ' .', . ,; ! l " ,' . ' . . : . , 
. f l' .. : ." 1 . ' : ~ ~ ~ , • . . . • . . 

E~t~svlsta c~n' eljjr~ ' R6bertO iéredá Ch~vez~ ' ]lr~ ~tor de "l~ 'Re~o-
nal Habana del Ministerio de So.lud ¡-úbli ca. ' .. . 

. , .., S'-JLrf:ú: , ?ns.a.c1~, ~ya :.~t.<ri~.s, ; de , A&J ·s.~, .. r.t:Étá;·;Em: qUe ,~ts' : af~'c,tá 'ta:-,gas~ 
. ,troenteritis a. lo. · pobl~acio.n '.lnfant11 ,·en toqo-s los pa!S!3s 'subdesarro,,:," 
~1:L ados 'del nundo~ , .!que'rerio s a~:pó've 'chár lO. opOrtunido.d quit na.s brin do. el 

Jjr,.' :~ber,t~ ?ereda Ch~vez,} 11lre;0t<?¡4. tle le. Regl0l)ol:Ra·bo.na,(\el Min. 
do 'Salud .'~·ublic~, para :que :nos "de ·una-explicaclonso.bre J ss c;ondi cio
ncsenq'lje .se ~r¡ouentra en esto's, r.íbÓe.~to. S. ' 1:~ :banpaña· q~.eJ"1:btó el 
M:t. I1o . de , Salu~ ,¡;\ubli 'c~u'por bedío ~del ~ep'OO. · ne Higie:rte."y Ep1:cte?iolog!a, 
e'(:, c01Jb1naclon con los o'rgnn1snos detlasas·, para atenuar e-sta ·!:lO.r tan
\..~ .? (1 infantil. . . ' ..: . . ....: ' ,. ~ . . .' : . .< ,l '" ", 0 " 

~' ErlE:Uil..- El res~tad"O...C1e 'estja., 6~iafit':(éontr,~ , la GastDoem:t'a:r1t:Ls, '~ 

en los· nes~s de .Julio y ll.gbs.to );üm. expfesado ;.en oifras los resul ta.4o's 


· si G'J.ie~tos: Q"e~etlos', expli'co:r ·prine.ro. que est9: ' enfeme da.d, la ge;s tr0.~ 

en tor.1 tis esta. in t1~b.,':le nte relacionada opn; .l .ascondiclones ·ep9.nonicll's 

y sociales de nuestrospo.!ses LatlnoD.t:'ler1co.nos .~ · No' existen ~ifrns s1.~ 

qut8 ~a para saber exacta!'1en·telas· vic.as que'l'E~ cueste. a los ' p,ueOlos
. .. . ~ 

Latinoaoericanos esa enfernedad, principalnen te en s,\! poblac1o:p. inf.an
.. til , ya. que el 25% de la nortandad por esta enferoe~.ad es. eh neJ;>.ores


de un afto. . ' . .. '" . , ' . 

h> áñalenos, p ora que se cC'1prenca 1 a i:.1portancia de es to:' enferne dad 


en lospil.!ses subdesarrollados de Latinoo.M.~rica, las tasas que la (¡r.. 

ga:nizac1ori MurUal. de lo. Salud da C01. cifras de nortalidad ,en10 esta 
enferoedad. Sobre el año 1959, la tasa de tlortaLidad por lOe ni1 habi
tantes era la s~guiente en estos países: Guatenala , 233 por lve nil 
hl}b1tantes; .I.l~1?u~lica JJoninicana: 202; BraSil, 192; Colon'EI.A: 132; 
Mexico: ~7c; ~eru: 113; la cifrd para nuestro pa!s es de 59.2. 

,.' Nosotros, en los ':'}eses de Julio y l\goWto, se ha reducido lar:lOrta
lidac1 infantil, conparado con, imos anteriores, enunafornaya concre
ta, que represento. un total dé vidas .salvadas en estos 8 ne,seshasta . 
el neS de agosto, 647 Vidas que han sido salvadas de esta enfeMedad~ 

l 'ode''los decir, en el estudio que het:los he,~ho de la Go.s.troente~iti .S, 
del nes de 1mero ..a: ..Agosto ' del ·a,iío 1962, al ~es dé' Enero a' Agosto del 
año 63, 51 a tasa descend1~d.e 41.9, que eré. la tasa d.el año ·62,·0. 32.l. 
en ·el año 63. . . . . '. 

Creo que ha hab1do u' n descenso notable en la tasa . q.e nortt;ü:1da.c1 i 
en estos r:¡eses. .. . . . ..•. . . ; , . ' 

NO'sotros, sigui.endo .Jas orieritaciones de .la 0rGanizacion ~~undiol ':' 
de la Salud, i]anténenos las nonas necesarias, p..ara el control del bro
te de cnferlodades infectocontagioso.s, ·quesiéripre hon sido u,n pel~; 
en el Continente. No tenenos vmela ~esde nace nti"Chos años, porque ' ;' 
se oan tiene 01 si stena de la vacuno.cj,.on pa.ra que el pueblo , no .cUJ:ra . 
nunca ese peligro. .. .. . . ,:'" ,-' r: .. '¡" .. 

. . So~r;e .la fiebre ·aJ:laI1¡.llt¡,~ nantenenos la labo.r ¡·que se rcoJ.iza para 
el control yla er.I'adlcacibn del,agentetrans'~11sor. ,'qu3-es ~1 ~ ':1osquito
aedes .egipty. . . .. . ';. , " . . ' , .' .... . 

~.es.ta']o·s reBlizarido ~a c~l,lPElñl) act~va . ~ém·C0n:tra~de la,.tuber·culo- . 
sis, una de las énferneda:des quo r.l.n.s . c1anocaus,a o. Jffiestros p .ueblos , · " 
Latinoanerican9s, . ~: " . . . .. 
**** '. . . - , . , ¡ 

-,1. TiL\.VES lJ.EL MUNÍN . ' ' . j .~ . .• ,. " . \ 

CHILE.jo, El·p·pftc5.dico chileno 11 El Siglo" conentO.- ~ que· n. lo. onu :corres":', \ 
ponde exiGir ' respeto, a la soberim!o. y el derecho del pueblo cubano a 
la. autodl3te~11nacion. Al ,an~izar, .:Jto.s tarea:SJqu€3"tiene . por delante 
la. 4f3Q.gbl ea de' lo.s ,No.c10zi~~ ~ ~hl~·daB,. el p'e.rlod1co diceque la Disno. · . 
tratara. segu;ranen1¡e sobre ,las perna.nentes agresiones y anenaZo.squé ¡ 
se~ ciernen s6bre ~bo.dés:b. ' terr1 torio Norte 0..'1 ericano • Afiade eldla- , 
rfo que los l ~uerreris~a.s del . ¡·orita.i)ono y .la OIA se resisten tl reco- . 
noéer que el p~eblo ' de 9~bo. ~SCO gio su canino para sie'1prc. ¡¡cs~ués 
dq re.o.fir:lar qUe .1ú rf?volucion CUbonll os un hecho 1l;'reversible, El 

"S:fGl O, .~ic.c ~ue :.a· 1~ ~.9;NV, lfj, !<:o~respo~de .eXiGir qu:e l~s derecho s del 
pueblo ·de _ ~ho. .~ lo.. o.utode:temino.cion sean re~et-ados, y ·. condona.r · . ' 
las agresione'"'S '1:npcIinlistas contra nuestra pa1s .; , " ,: ' . ' .. 
~~.;:-** ' .: . 
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LAS MU:UIFICilC!CNES EN EL Ti1..'~TSI T", úE .iU.GNNAS QáLLES HABANEilllS 
En cunnto a. lo. direcci6n (101- tr5.nsi to canb10.do. en al ::;uno.s calles, 

se ha efectuado en lo. foma siGuionte: 

http:canb10.do
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S'bado, 2l'de Septlepb~e ~e1963, . ..7- Radio Hebel de 

AGUIJu1: Los vehículos circularán en un s~10 sentido, de Ave. de las 
'Misiones hacia la cruJ"e Sol. ' , 
C¡~LE BLANCO: Los vehículos. circularán desde la Ave. del Malecón ha

.cia idrtudes. ' . 
Calle CüLON~ Los veh!culos circularán desde San Lázaro hasta Monserra
te; . " 
CHACüN: Los ven!culos circular~ por esta calle, en un S~lo sentido, 
desde Carcel hacia J.' rado. 
GIlLI1.I.N0: La ci rculaci~n será en 'un sÓlo sen ti do, des de ~nl e c~n hacia 
~~0ina·, , ,

Tnnbien se DO difiea el senti do del transito en la calle Tro'cade ro, 
811 el trar:lO co.uprandido desde Prado a San Lázaro, haciendo que la 
circulaci~n sea en ' esa colle en un s~lo sentido. . 

Se \1odifica el tránsito en la calle ¡-eña ¡'obra, desde la Avenida de 
¡ ';','ado hasta la calle Cuba, de nanera que el tránsito sea en un s~lo 
sen tido en toda su extensión, desde la Ave. del luerto hacia la Avení
d~ de las uisiones. 

La circulaci~n por . la calle San Nicol~S, en el tr9.r.to cooprencl1c1o
S ,t re san Lazaro' ",sera solo de ' aen y }lalecon, an Lazare Malecon • 

. En San L¿zaro, en él trano cOJ:1prendido , entre llrado y Carcel, · ser~ 
de i'rado hacia Carcel. . 

En Ani:las, en el traDo de 1-rado y Honserrate, ser~ de 1-10nserrate 
hacia lrp.do. ~l resto en este y los anteriores conservará el actual 
sentido del transi to ', . 

E9pedrado: En el tra'Jo conprendi clo entre San Ignacio y Monserrate, 
sera de San Ignacio a Honserrate; el resto ' conservar5. su actual re
cCllI'i do • ,

S . , " an I gnacio: , en el traDO entre Chacon y ]bpe ~1rado, se ra de Chacon 
h~cia Eopedrado. En el trano,de Sru¡· Ignacio e.ntre e ileilly y Calle-, 
jon del Chorro, la circulacion, scra en anbQs sentidos para ajtos y l · 
caniones en operaciones de carga y descarga.' El resto de la calle 
San Ignacio conse,var~ su actual paradero. 

Se prohibe adenas el tráfico y el parqueo; en las 24 hor.3 del día 
en la catedraJ. habjnera. . . , 

Se prohibe tanbien el parqueo dur.ante las 24 horas del día, en 
.tl.guil,a, desdo Trocadero hasta ReilJo.. AGU1~r, desde ieña,l'obre hasta 
Enpedrado; en Carcel, desñe San Lazaroa .L'rado; en Chacon, desde 
Mon~er,rat9l hasta San Igp.ac.1o; en :Jragones, desde Aguila hasta San Ni
colas; . . ', ., ' 
, taobién se prohibe el' parqueo to do el d{aen las si ,'juien tes salle's: 
Enpe drac10 , desde ~lonserrate hasta Habana; Galiano, desde San Lazara 
a,Trocadero; eTe Sa.."1. }1i§uel o. S~ :u.afa-cl. y .~1e_B9.!celona o. Si:1~n- Bo
11var; ',Neptuno, desde J..'rado a San Nicolas; ",'ena ",obre, entre Aguiar 
y Cuba; San Ignacio, entre Callejón del Ohorro y C'Heilly; San Josó, 
desde Anistad hasta :layo; Trocadero, ,desde Crespo hasta San Nicol~s; 
Zanja., desde Aguila- ho.sta Galiano. ' , 

Final,:wnte, se Doc~i fica el trán:si to en las éalles de Infanta, en 
el tra:-Jo couprendic1o entre 23 y 2~ de Bodo que sea en un solo sen
tido. (le 25 a 23; con parqueo en anGula, al lado izquierdo. 
**i~* . '. , . .. ,. . ' 
CI TAN II EMl'LE1..LQS ENCAnGAmS iJE EDIFICIOS HULTIÍ'LES :DE 'LA ZüNA DEL 
VEDlLJO , 

Todos los enlJleados Y encargados de los edific~os nül tiples de la 
zona ,del Vedado, deben,~coTJparecer hoy Sin fruta a las 8-112 de la 
noche ·en la sala teatro del edificio de la ileforna. l,Jrbana, paJ;'a tra- , 
tar asuntos referentes al par;o y 'otras cuestiones. 
**** UNCvrU:N T,állI (, . JJE ,: RADI e REBEL lJE 

"Fa:lCAS0 :JEt BLCDUE0ECCNúM][Cú CGNTRA. CUB~l.".- Haee yo. alGtmos ne
sos que los ~nperialistás NorteaTJericg.nos co;-;¡pletaron su~ .oec1idtis de 
bloqueo econorJico ,contra Cuba que hablan iniciado a part1.r de la su- , 
presi~n de la cuotaazucnrera, y de la negati va a refinar el petro- ' 
leo est~tal, que fu~ respondiJa con la nacionalizaci~n de las refine
ríae. . , 

Los nagnates i'..lperialistas gobernantes tienen una neta fundanentul ! 
en la Vida, que es la obtenci~n de ganancias, la explotación de los " 
trabajadores. ?or eso, tienon la costunbre de sacar cuentas, de ha
cer sus balances. j,'or eso, aljora, los itlperialistas se tméSuntan qué 
ha pasado con el bloqueo ocono'.:1ico contra Cubn. Confiesan que no ha 
tenido .el res1jl tado que espero.ban , IJorque lo. econo!Jía cubana, lejos 
de halUrse en el estado en que ollos esperaban que estuViera, se 
lmcuentra floreciente ,y el pueblO Cu:)ú.rlO no ha sido sunido en la 
Diseria y el hanbre, cono esperaba....'1 con el crininnl bloqueo • Ello 
no ha ocurrido, por el esfuerzo y la voluntad del pueb~,», y por la 
ayuda de la Uni6n SoviéDiCo., 
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1je . tol1~'S rl~e;a's~;: 'I-h: ¿{c:61:ón ;Qu!g pfEtteri~!ai':"~eri,d.1~ ~b,~, ,J?:n.n~ie: ~: :,Pue
",' . bl!> der,Gub;3,. ~ei ,eje:c~;~,~q.a Y',9.~gu~; " .s ,~~Itc1~" '~~·,Q.dtl.~:a.cla: ' po~r .' el :Gol~l':e:~o 

inperlbJ..ista de 10s 'ES'tad'cs'Un'icttfS, "en torcta " canallo'scn:"Y 'd~s~er¡:;on
,,_, zada. ;' '. r ' .. .. ', ",... ,' Y' . , ' , . . ... .. .. • .':;"':• . ' ...:,. ~.' • .' ....'.: .. 

El ' he'cho de ' q.ue ·1.ó·s -ir.'ipó:rtaJ:lst·dS' :'teiiga.n ~qúe: " cCinféSar ' :que 'osas:' ac- ' 
cione¡s. han fro.caso.do"no ee¡ ,co.paz d~ atenar en lo ¡;¡~S o!b.ino su cUlpa.

( El b81anco heoho pdttos voéero:s iIJi:iertOJ.'is~I;l~' '~ ta:1:e's: ''qoi}9' ell're 'si
.'~?nte~: de, la Marina .~Jer9a.nte y',los.: .dir1~~n,tes,,~ ,q~ 1;d,~ ~. ~ ,iIidicé:tos ofi
c':.. alistas, es en el fondd un 'recotíoc1nHmtodel fracaso (le 'eSa 1'011- ' 

,, ~!::~ ca pira.;tesoa,-. y de l'la . tr~'ijD.fos ea ' revo1.uc1Q . cubana • . 
~ '~: otra , p z:trté; , e~. '?~~.s , .. ,, ' e de .le: C$6ara Ciii !:oq9.e rció d~' '~lo s Es

' j'C1 dos Unidos y otros ·o1:;lreros .de grancap1tal nonopol1sta-e'inperialis 
'C': ', .yanqui, conf1e~an ta.lJb1én 'q~ela IiolJ,t·1Co. dG ,. <ti~9rir.1iIu:lCión coner... 
c,i:,al coIltra l:es p?!ses Eio,ci,olis-t;a$, s61ó' ha trnido.. JJe ¡d1.dA.~:te.D,... es 
'Esta(los ," , La · fóÍ'talé, Za 6 étm.n~r.r1' 1!1 .. deI . can:po socialista, basa , 
c1 ;', en a frrJa superior de jrocuocibn p1anifice~da de · propie dad social, , 
hn. sido la bar..re¡ra ~interpue~ta ,en los qri!;.1inaleS planes ,del ioperia
1:.800., ". ' ' . .... ~: " _..... . ,. '. ',' },1. . ~ ~ , .: ~ ,.:. :'. ~. 

" ,~ ~ y.Jilp~ voceros . ~np~et-l,aiis1¡iaS.rias connotªdós se en:trentana este 
~l.C chd,' cono consecuencl.a · del "dolancb de su Itb~!t~eo. ~cone rci~ y del 
plo ,oon t r a ' Oub Eñ ,6 , c.:. 1aS ' ~er!a 10'giOJ que os 

- " ~ 'O er1al1:Stal3.a\.Uiqué ' ~eQ. : en su oE.).ract~'~de negoc1antes ' y ' d~ nercac1e
r8 8 , Sacc.ron de estos he'eños conclusiOnes justas. QU~ , eqIlptenc1iera.n 

, ,qvo, no puede proseguirse por este caDillo. y que la reali,dad, dolorosa 
I~ .. p~ro. los lIJperin+:l:.St~s · cbn·que ,se ' encupntron a11oro;, es 'un reflejo del 

fracaso' del prop1oinperi6.1isnó. ' · , ' ' ." . . ', ' , 
, • ,. i :e:ro, ceno ,corre sienpre. el i.:lper:t,olisno torpe y ~~el saca con

, clusi~nes ,1qtlivoca~as, ele., tal ·.!Jodo que se ~lQ.~tea 'abiertanente 'apreo; 
.... tar l".laS aun el blQqueo contra' CUba, y , se inv1 ta por los e;Lei!lentoa Da.S , . , " 	 ' , . " . . 

alSr~sivos, tanbien abiert~nente, 'a etIpleár el ataque r:lili ter si esta 
polJ.tic a.b.a,.¡! nhú!:iaña y es~plda. , slsue , ;f'racasando .. " , 

J " entr~s t ,an t o tIa., eco !lía Ne ~t~at4~~QI:W-ll.-se...,.s 3.gtt~"-' esarrollando 
sobre bases inestablés! " Su crisis ' nonetriria se onpl!a' por ninutos, 
y se sitm1ten durAnente en los propios E,stados Unidos, las consecuc 

. e , as ' r·'a tivas 'dQ su poI:! ti ca d':" o e6. · · , 
.cro, s1" ap~t~ eL,})JrOil~ ser,ru ~ ~casan o, '" si , se ', ~eciden 

,.ppr la . p.~rel3~on, tanbien~fro.ca.sara.n. ~En: cualquiera de los ca~~s,la 
revolucion cubann, patr:liot1éa, denocratica 'y soc1alista vence~. · , 
*~Jo~~* .,. , 

,,.' XJocXlXXXXXX'Xxxx)QCxxxxxxx3c~xXXXXxXXXXXX1CXXXXXX.XXXX xxXX XX XX xxXX XX XX XXX'. .' .. .~ . 	 ~.. : . . . 
o, , 	 , • • . ; ,. " . " :. ' .. 

' . ,. l' , ' . " ' . . . 
•' L NO tI CIERü CUQ - 6 .,~ ?H. '' 

(.¡:J. cor.wnzar sste Noticiero, ei locutor dice: ' En ,i953 oone'nzó ,en 
.~antiaGo -de CUQa, bajo lo. ti ran!o. , 'ba,tis tiana,~ln' t'o.rs!l júdicio1 ,' con
,t~a los heroicos revolucionarios (\ue a.snJ,. to.~on .01 Cu~r:tel l~oncac1y. en 
el 26 dp .Julio de ~se ¡Jropio , afio', e1iriGido's por el, ,C'onandan te ~idol 
Cas tro ) • ' " . , ' 

***** ,. 


cx,J:11\NjJC,;S :JE La F.iüJN INCENliIlill 'JEE?S ¡Jj¿L ' :&JE¡~dí T(, .VEilE0~L~Q.. 

.!Juro.nte varias horas des taca::len tos poli 01-o.co s conbo.tierol1 en la 


urbanización Oc..rloslJOlGo.c1o Chabó:Ul~el, sin que · 6.G' rpPorto.ran bajo.s. de 

., ninguno. parte.' Noticia.s del intori-br dan cucn,to, :do ' encuentros, de , 


las fuerzas GuerTilleras y ' patrlal'as elel ojérci to ;' .betan couristn., 
 i 

en,lns r..lOntañas de ¡'arac;uay, en el Estc..do ele Falc~nf asegurando el \ 
~ ejercito r quo un Guerrillero -rw."ypQ.1;9 ¡r¡;;'¡a.,~-tiil:-JfiWrl~::--result~ nue' I}.O .1cnfo , ' , 

ba, , [tS tropa.s 0Ubernonentalos ',~: _ I. ,:' . • " ' . • '" ... , 

. 'll r.~~D.~a~qy, B Q ,0 . '('1 ' :ltragJ..ib., un cotlando ele la Ff..LN decomiso 1 ,7,000 
, ' ~~l:ivaros a u~ ;supe~~l~l"ca.dO. ¿ y cl , odniilistrad<lr. Sclvac10r Ri:J!?l, 

¡ ~1entificudo bobo c~mnt1ente dol Gob~érrtb, fue T:luerto en un , tl.roteo 
- ; ' :produci'c1o 0.1 "11'0';0. ' :' . 'ca ' la '.o on revolucionario.. 

** . 
A"L'IO!A' ,/lLvNSt EN ' LA INAtJíGURAC!f.N: 'lJ~ ¡)LACE' D1 lu1T, ,EN MCNTRE.l'JJ' , 

C011 la; 'as1'Mancia donunerosospersono.lidados será ino,ugurado .esta 
. 'noche el:'cigtintbsco ?lacóJ)'Art·{ , cOl1struidoa.l costo de 20 nill,ones 
, ~e a'ól'aros .'. ~ .' 'nicto intiuGUroJ.." qUQ. cons\s tir~ en un concie rto de . 

,	 vrquesta> Sin~on1ca .cle14on trcol, concurriro. ,l ;o.exlnio ballerina cuba- , 
na M:1cia 'Alonso, "que se enOuon tra de visi tQ..; en ·dioha , ciudad.
****, ' . ,; ' " '.,' 	 '. . - , .. ... .. 


, "í, l. : 
t -' 

", . " , 
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Sába.do, 21 c1e Sep tie:Jbre de 1963, -9- CMQ 

CvM".tETENCll~S j)E RE?,ilI'I.AJX)llES j)E C..lLZAJJ(¡ 
.l:'ara !1ejoro.r el servicio que prestan las unidades de reparación de 

cal zeda, la EDpresa Consolidado. de Artículos de 1>iel ha coordinado con 
los propios trabajadores un plan destinado a saludar el quinto ru1i
versario. Dentro del plan trazado se consigna el cO!1proniso a CUD
plir en las unidades do reparación do calzado , . do una c08petencia na
cional de dichos trabajadores, destinada a seleccionar el nejor j.)lDll- . 
tillero naoionalI:1ente. 

~e acuerdo con el objetivo, la coopetencia se inicia en lo. unido.d, 
en la provincia. y lue{jo se efectuará la seleccibn nacional, sobre la 
base concreta de uno. onyor producción con calidad optina. 

Del pri['wro o.l 27 de octubre se harán lns conputacioncs del traba
jo realizado, y del 27 al 31 del propio ne .sf, 10.6 delegaciones provin
ciales chequear~ los result3rlos e infamarán en un plazo hasta el 5 
de novienbre a la dirección de la enpresa. Los conpañeros sel ecciona

' ,dos en cada provillcia vendran a. la Habana para la seleccion final, en 
la que participarn~ los coopañeros que resulten seleccionadas ante un 
jurad~ que revisara" el trabajo ,realizado por cada trabajndor y oerti- . 
ficaro. su calidad. Se otorgaran los Siguientes prenios: gallardetes 
a los ganadores proVincinles y viajes con los gastos pagados a la Ha
bana para particiuar en la conpetencia nacional. y un gallardete al ne
j,or nacional, así cono una senana de vacaciones para él y su fanilia, 
durante una serJo.na (1) costeado. por la enpresa. 
*..;r~~-* 

SE EFECW.lul ..A lVi.l~.LlllTll LA BvTllDUiUi ilL AGUA DE CUATRO Bll.RCC;S 
Mañana doi:1ingo se efec'tiuar~ la botadura de 4 barcos "Landa ll de 75 

pi"es, construidos en el astillero No. 3, de Lo. Colana, en j;inar del 
Río. 
**** 
INS TAL.fJ~ UN H0:JNC j)E INIDCCION EN LA El1:a.'¡\ESA CúNSüLIJ),AD.t.l. :DEL NlQU EL 

En los talleres de fundición de la unidad Coote. rlene ilaoos Latour, 
de la Etlp. COlls01. elel Niq~el, de Nicaro, fué sonetido a la prlnera 
prueba un horno de inducclon de 3,(;,70 ci elos por secundo, con cap'a
ci dad de 1, (¡CC libras C011 una produ cción o.nual de 5(;(.' toneladas :"H~
tricas de oJ..eaci~n de acero s especiales. Este horno, de fabricación 
sovié'tica, fu~ instalado por tbcnicos soVi~ticos y cubnnos, bajo la 
direcciÓn del cO':lpañero Boniv Suvirov. j:roxi':1anente so instaLar~ 2 
hnrnos r]~s de esta nisna clase, que llenarfu¡ las necesidades de la 
ci tada unidad .. 
**** 
A THJ.l.VES ~][, HUN:O~ 

Santo J.ioningo.- Fracas6 el intento de una huelga político. General' 
organizada por Grupos ultra derechistas de Santo ~on1nGo, al reanudar 
sus activi dade s aquellos estableciniento s que pe manecieron ccrrados 
ayer. 
**** 
hLEMANL\. DErJEOCil.ll..TICA.- Una dolegación del rjinistcrio de Equcación de 
Cuba, encabezada por Consuelo Hiranrla,. lleGO hoya este país para una 
visi ta de lJIla senana, de acuerdo con 01 convenio cul tural concluido, 
con ese paJ.s. 

**** 

CIULE .. Harcas Ana os un c1i[.:;no enbajador de todos los presos políti 

co s e ~p nñol es, di ce una de cl araci ón publi cada po r de s tacadas pe rso 
nalidades e instituciones de Chile, en la que exhortan a recibir con 

fraternal cariño oJ.. pacta esvañol antlfranquista.

**** 

FIN , ., 
XXXXXXX{CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXX Transcri bio y tipio: 
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LA POLITICA AGRESIVA CONTRA CUBA. ' 
21 Secretario....cte Esta.do norteamericano, Dean Rusk, se encuen

t~a en Nueva Yorlr, a donde llegó procedente de WashinGton, con el pro
posito de entrevistarse con los Cancilleros do los paises centroame
ricEmos. , 

Se afirma 
, 

que ilusk pedira informes a los cancilleres de los 
lle.mados l/Estados oone.no~osn acerca de los pasos que se han dado acer
ca do una mnyor lilili tac1.on do las activ;d.e.des do los spc:tores pr0l}re
sistas on osas zonas, y de la cooperacion que cada uno de esos palses 
brinda a los nUeVOs planes puestos en marcha contra Cuba. 
{H"*-;~ 

HESTRICCIONES DE LA COlillESPONDENCIA DE GSTADOS UNIDOS A CUB.:i. 
:!;;l Gobicr:I.1,o norteaDoricano impuso nuevas rostricciones posta.. 

les a la correspondencia. que so envía de "Estados Unidos a Cu1:n. Las 
estaciones de correos norteamericanas han recibido instrucciones de 
cerciorarse de que en los pa.quetos sólo vayan D.limentos o medicinas. 
¡:Gsta nuovn medida for41n parte g.o la pol!tica multifo.cética a.gresiva 
que desarrolla la Adninistracion Kelli~ody contra 01 pueblo do Cuba. 
**{Hfo 

os Cl\.l1BIOS nN :T~L GABIl\]"~T!j CHECO. 
í-el Pleno 0.01 Coui te Central del Partido Conunista de Checoes

19vaquia exauinó el trabnjo político yde organización de los o~ga
nisoos dirigentes del mr.tido, así CODO lo. activido.d do Direccion ele 
los órgo.no.s'del 1};staclo, 'y ' l~ liquidación de errores en ' el trabajo del 
gobierno•. ', ' ' . 

, " De acuerdo con el exnDen efectuado, 91 Pleno elel Fb.rtido c9nsi
dero neceso.rio c~oar 4. Coni~iones del Conite Central, que abarCo.rla 
los caopos idcologico, econooico, agrario y elel nivel de vida. 
-lI-**'¡~ 

HON!];NA.J'~ AL }~J(l1C ITO GAR O ~ST.l\ NOCHí2:. 
~~ el C rculo ~ocial do las Fue~s .l\rr~dqs rtevolucionarias se 

efectuare. hoy un aOO oono hODonnje 0.1 eJorci to Bulgao, , en le, oportu
nic1nd de conuenoro.rse el 40 aniversario del Ti:jórcim do ese herlXl.no 
po. í s • T"U ['.c t o c ODOl1z!ró' o. lo.s 8 ~ 3O de lo. n oche , con las palo.bras de 
un represgnto.nte ele lci. (::noojado. de BU~Go.ria. en la Ho.mna, y el resu
Den osto.ra. C!. co.rGo del Corm.ncb.nte Jose il. Snuce, Jefe del Dcpnrto.J:.len
to do Instrucción ele 10.8 Fuerzo.s ii.rDo.clnG Revolucionario.s. 

CODO po.rte fll'lQl elel o.cto se desarrollará. un progrann artísti
co, ofrecido por nuestro.s Fuerzo.s ArDo.clo.s Ibvoluclonarias cono so.ludo 
0.1 o.niverso.rio de lo. funebción del Ejórcito del heTI~no pueblo do 
Bul~o.ria. 

Representaciones del Gobierno Revoluci6mrio~ del Pnr'tido Uni
d9 do In ilovolución Socio.listo. y de las Qrgo.nizo.cionos,Qc lxl.so.s esto.
ro.n presentes 011. osto o.cto que, cono di ,jinos, CODenZo.ro. o. las 8.30 
de le. noche o 

*.¡~** 

LúGnAN HETA :CE f:i.1\TIlICUL:\ ESCOU..R. 
Se inforuo que ele o.cuerdo COl) lo.s cifra.s obto1)ldo.s, lo. neto. 

do 1 9 230,000 o.lurmos rntriculados en las Escuelo.s fuo sobrepasncln. 
iD. neto. fué o.prom.elc. en 'el Cuo.rto ConGroso de Consejos ~,1unicipnles

-;-:'Id i .,de !.:. UCo.c 01'1. , ' .. .. .. ,
In noticio. fue ofrecido. por 01 Director de 11:cluco.cion Fr~D.D..ria 

del Dcpo.rto.nento de lo. Enseñanza, Dr. Abol Prieto, en lo. reunion del 
Buró iZjecuti~o del Conso jo Nacional de Egucnci ón, con lo. Direcci ón 
le los Coni tes do . Dcfenso. de lo. Revolucion. 

TIofir~ónclosQ o. lo. nslstenciD., subro.yó qua lo. nisrn: deblo. sor 
de lunes o. so.bo.dos, exhorto.udo o. quo se cnntenga durante todos los díe 
de ln SODD.ljD. un nIto porconto.je de · 'o.sistcncio. para. garo.ntizar uno. bue· 
no. proEocion, .0.. fin do curso. . 
-:~._~ i~ ·~r 

CAI1GAHm':TO ro ilZUClur P.A11i1. CHIlJA POPULAlr. ., 
Lrribo al puerto de Boqueron, on Glil'o,nto.rooo, el , vo.por de bo.n

dern libanesa. Basiliki, para carGar 40,000 so.cosde o.zuco.r, con dos
tino o. lo. ~epública Fopular de China. 
*i~** 

S IN S OFOCl~Il EL IHC1!:NDIC D!:!;L OLEODUCTC VOLADC EN VElmzm:!:IJ'... 
Bsto. ruño.nn o.un no habIn sido sofeco.do el incendio oco.sionndo 

en un oleoelucto de lo. :Gr.::presa petrolero. Horcedes, que ,fuó volado ano
che por un coonndo de las Fuerzo.s ArDD.c1ns de Libero.clon Nacional de 
Venezuola. 

El oleoducto de lo. }:r:preso. petrolero. o.nóniL:n, ubicado en un 
lUGo.r conoc~do por Los r,10ntonos ha.b!o. sido dina.nltaelo por lo.s Fuerzo.s 
do Libero.cion en cinco ocasiones anteriores. 
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. , ' ID." iPo11c!n e11 jo c¡ue hri.b!o. detenido el. tres ' nlenbros de 198' .. Fuer
za.s l;.I'OOda.s ,de ~ Libcro.c1on No.cional que pc"rt1c1po.ron en la. acc10n, uno 
de ellos herido de gravedad, y que tra.tnba. de detoner a. .otros. 

N10ntrns taríD, en lo. c1udo.t:1;:" ..de Cy.lO:bozo dos policío.s perecieror 
, y otros dos:i:'qS'Ulta.r9ti:'t)ro.veno~td·.hor1dos d,-+rnnte un enCUentro a,t1

ros con ,un grupo ele 5 jovonesdcla.s F'1lL'Crza.s· l~Do.daS de Libcra.c1on 
"'1IJq.ci6ndl, que pinta.oo.n con.'slgrins revoluciónnr10.s contra. el gobierno do 

Ronulo Bctrulcourt. 
" ' ,c ': .L.."'..s :o.uterielq,cles inforrJD.r<¡n que en lo. o.cc1ón elel gsto.do de Gun
r1co, \ Ul10 de los j ovenes resulto heridoel1 el suelo o. tiros con los 

"o.:[tCntes de 10. d1ctaclura, oc~p..'l.l1dósele una 'Q.Í:letro.llndora. Y , yno pistola • 
. :... .. " " 'FiI'lC!.lncnte se conocioc¡ue el instructor de la. poliCl.o. venczo

lc.nn., Hunoor:to Co.stillo, envio uno. ·co.rta. n lo. Jefa.turo. del Cuerpo in i 

forrando que es exiGido devolvor lc.s nrna.s nI pueblo, qUQ ,QS el leg!
t1no_:duoño de.~ ..cll...'\.s ,. .. ", ' -'- ' . . " , ' ' . 
" Co.st~11,o''' 5'e -incorporó o. 'lns GuerrillC'.s de las FUerZas l:..rno..d.a.s 

',:de ·L1boro.cion Na.cional, ' con 60 r1fles y 12CU1etrQ.lletas, y su corres
pond1ente :t=arque. . ' 
***". 
iU"1nIB1..N OOL3GACICNES P.Lu"1l:.: :8L CCNGRSSO ]).~ lu1QUITECTOS. " , 

las de1ego.ciones de lo. Ropublicn Populnr Chin.1. 0.1 Sept1DQ' .. Con
Greso Internncionnl de .l}rquitectos, y al 1J!ncucntro Nuncl1nl de ,Estu
diantes ,de esta profesion, arritL1.ron n la. Habanc. ' por'lu vía aerea, 
proce~el~s de Checoeslovnquia.., ¡~lba.s delegnc10nes, fornndns P9r )0 

, :n1el:lbros , ) estudiantes, 3 interpretes y y 24 ar~Jl1 tcctos, esto prc
ácl1cla. por Yo.n-T1n-Fa.u, V1ce-:i?roslden·te de l.o. Un10n InternD.ciomil de 
Arqui tcctos, y W1.0 de los r:iellbros del Jurndo del Concuráb Intorno., 	 " ciono.l fro-IlonuD,cnto n los ?'iárt1res do ;PlC'.yo. G;ron., . . , 
, , F13urnn CODO sub-jefes de esto. DJle'C';ac1.on 'cl Vice-r:1inistro de 
lbs Ferrocarriles de la. Chinn Fopulnr, Liu-Long-ChrulG~ y el Presiden
te de la Sociedad elo l:.rquitectos Chinos, Linn-Chu-qhont~ . ~ 

Toc!.os fueron :;;ecib1dos en el Aeropuerto Jose Nnrtl. por uno. 
nutr1cU:} reprosentac10n elel COleGio Nnclontl.l de 1..rquito9tos,- 'ljrosiclicb 

, 
por Rnul Nacía.s Blc.nco, .,' 

, 
,, 	 , .,

Coo·)ernro.n cl01er;ados ch 110S 0.1 ex! to del Con , eso de J.\.r u1tec
tos. E Jefo ele !)clegacion C im n Sep\.l no 0nGreso Interna.
c10nnl de lj.rqu1tcctos, Ynn-~i11-IDU, declnró 0.1 arri'i:n!: a la Hnb:mn 
que ro.nto el cono sus COIlpOl1erO~ vienen .d1spuestos n' cooporar CODO 
profos1011o.1es al l:l....",~or óx1 to del evento.' ' , . 

Dijo que,tral.o. el ,nñs frnternnl saludo de los nrqu1toctos que 
.. 	 queclnn on ' su. pcus, al pueb~o , cubo.no~ y .el esfuerzo ,de los )0 delee;c. 

dos quq forno.n ~n d~lego.ciol1,ch1nn por .po.cer. elel Sopt1n<¡ ConC;reso, 
que se celebrarn en lb. Ho.b...'irln o. pnrtir del día 29, el DnS brillante 
de los ?clebrc¡dos):msto. In fecha. , . . . ' , ', .. .. 

" i1ef1rienrlose 0.1 'concurso pro-J'llonurJentoo los f:Jñrt1res de l-lnyn 
G~ron, del cual es uno q.e lOs nienbros ele+·o!uro.clo, dijolLos p.rqultec
tos ch1nos han contribuido con la elo.borac10n de 20 proyectos presen
tados en el Concurso, con el co.riño que sienten por lo. Cuba. her01ca 
y revoluci 011D.r1C'.. , '.", . 

Toclos, ur,rego f;\.no.ll:1et?te, OStC:3:1€>S " ~}ispuestOs" a cO'opero.rcono 
hcrnanos en todo 10 que seu nenester .'ctm los arqui tectos ,cuoonos • 
.~**~é- .: ~ . ,". 	 . 

. 	 . 

LD~Gl	..N Nl':8 Jl::;L:~GACIO!-1E3 ALA Hilo . l.NA. 
, D0 egnc o:nes cleFrc,ncio., ~o iV1o., UrUC;blo.Y, .Néxico y COlonbia, 

0.1 Septino Congreso Internnc1ónhlde ..:xquitectos ,y 0.1 Encuentro .Nun
dicü ele I3studio.ntes y ?ro~bsores ele ):..rquitecturn, que se celebrarán 
en le. Hdlx1.no., o.rril¡nron o.'qst0 cp.U1ta.l por In vío. aéreo,. 

ID. eleleGo.cion nd~icO:nD. 'esto. integraoo por ).2 r:1Cl:!bros, enco.
'beznc1n por el j?reslelento. l~o.cionnI eto los Estucl1d.ntes de Arquitectura 
ele es'o país, Fro.nc1sco l~Guirre Bc+trán, á.lurmo elel quinto 6ño ele lo. 
Uni versic.1.ocl elo. VeraC'ruz. ' . , 

Procedente de ,L100., dondo es FrofO~or_del 'rnsti tuto ele Plcmeo.
[liento de Lioq., llogo el o.rqul,tecto f.:r¡~nces J:ttul Goulnud, pnro. ·.m1rsc 
a In ,cloleGo.cion de Fr,o.n~1~,' .. qU:é)1l¡OfSq;:ra' tl Cuba; 01' cl!a. ·..25 del presente

" ces .... . ' " :. ' 	 " ' " . "r . 

, ID repTesenroci 6h deUrugUnY; ': que:': 1,~9¿ó 'a c,sta co.pitil, ¡o: 
preside el nrquitecto Guillerno John Oc1ri ozola , nienbró del Concurso 

, Iro-r-IonUIlOnto ~ .19.9 Yu1rtlrcs, clePlaya. Girón. , , ' 
,', .. 1~1. urUGuaY.o.., John Ocl~,ft>zolo., que csc04trt'(')r ,del' diseño del ftl. 

, D(')SO Hotel Arcobdleyo, do .Mmta. elel Es~e, Ca.lifico all:..rquitec to cono 
clengnto q.ecis1vopar0 01 c1e.so..rrollQ:"clq ,.:;un..'\ .~oclec1D.d Ilejol\~ " Tiene . 
aclel.laS el Arquitectd ' \U1. sent1c.lo 'cle conposicion tal que lo. lleva. 1:) 
orgo.n1zo.r la.,s coso..f3 ,pOl: sus vc'.!orcs, sin perder de ,vis tn en ningun DO· 
nanto lo que eQe~ ' scr. hur.:ano. , .' ;, . ' .. ' " , . 

.'. , ~l diri(~ente ele los , i"rqu1te"c to'S cle,."Urti[iuny t9nb1-bnc;KpUSo q uc 
ho.ra toclo lo posib1e pen' queclc.rse en' 'cubo: 'lli~ poco IJaS de' ~o plD.ilcaelo, 
coonclo todas 10.s oblic;aclones lnsen, paro. conocer 1::cjor cono !.1D.rcho. 
la hevolución cubo.no., a. la cual oclniro desde fuora. 

http:sent1c.lo
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en el buque sovietico ~~r!C1. uiio.novn nrribo.ron n 
le. IfuCUJLl. "26' clelegñdos de diversos países, entre los cQ~les fiGuro.n 
6 brito.nicos, 16 frnnceses, 1 italiano, 1 hind.Úgl COIODbio.no y 1 de 
Aus trnlid.. . . ' 

La. orrro.nizc.ción del Conr;reso de Ar uitectos. En el eclificio del 
Colegio de ,A,rqui ectos, en Infanta. y Hunbo dt, ;¡ en el Hotel Hnba.nn 
Libre, donde rndicCUl las Oficinns de orgnnizncion del evento, fu! pe~-
80nal nuoeroso y bien preparado se encuentra. en cODpletc noviliza.cion 
desdo lns prinero..s horns del v;crnes, atendiendo D. los visito.ntes. 

Tc.nto los arquitectos recien llegados CODO los estudio..ntes que 
. arribnron 01 scÍho.do y las prinero.s horo.s del cloning¡o, pudieron <?ptnr 
inne~intD.nente por integro.r excursiones n distintos puntos dentro 
del o.rea de lo.. Habana, o a la provincia de Pinar del nfo. 

Los arquitectos checoeslovncos partieron o. lo.s 10.)0 delo. r~ñnno. 
hacia Fi~r del nío, donde pnso.r~n dos cl!o.s recorriendo lo. reGion. 
Dos grupos de ,estuclio.ntes checos e i tnlio.nos se dirigieron .0.1 centro 
de deportes nnuticos de Barlovento, po.ra renlizo.r un paseo por el li
tornl. 

I'1ientras tanto, 
# 

/' U ZAFRA ES Ll.. GHAN TAREA lID TIinm iutIORJ.. EL Pi~RTIDO. 
En e ocal de o. 
• , 

Direccion Nacional del Inrtido tuvo 
# 

lugar lo. 
reunlon de ~ ~vincial del PURS, en lo. que se oriento sobre lo.s to.
reo.s del Fhrtido en la cunrta zo.fra. del puoblo.

Lo.s conclusiones de dichc. reunión estuvieron o. cargo del lrcsiclen
te del INRi.. , Dr. Ce,rlos Rnfo.e~ nodríguez, quien sefuló In inportancic. 
que tiene ,el 1t'.rtido 01'1 lo. proxir1C1. zo.frn elel pueblo, ronto en su o.s
pecto aQ;rlcolSJ cono en el industrial. . , 

Se refirio Carlos Rafael o. lo. 9uevo. estructuro. que tenctto. el o.pa
~ato aililinistrntivo de la produccion aGro-pecue.ria, seño.lnndo que el 
INRi\. se transforrnrn en I·,Iinisterio,· nunque conservando su nODbre. 

, Tnnbión expresó que el país se dividirn política, econónica, 8eo
erafico. y o.cklinistrc.tivnDente en 44 regiones. Ln nueva,, estructura ,

aGropocuaria tenelrn cono unie1.cd adr.1inistra tiva y econonicq: la,Agrupo.
ción, pudiendo existir unD. o lJEÍS aGrupaciones en uno. region, y esto. 
a su vez se dividirn en Gro.njo.s, y las Gronjas en Dcpartanentosy
Lotes. 

Enfatizó Cmos TIafo.el que es necesario elevar el rendiciento elel 
deso.rrollo de lo. co.fu 'y elevo..r' 'lo.. producción y productivido.d del cen
tral, y terr.inó Do.nifestang.o que lo. cliversifico.ción seró o.. escnla na
cional, y la especio.lizacion o. esco.lo.. loco.l. 
*ié-** 

LL\ REVOLUCION CON VISTAS A U;, GRAN 
por ill1tonio ResIllez, de lo. TIeelo.cció" 

Los Conitós de Defensn de lo.. Revolución, Or8o.nizo..ción de Dasas que 
dentro ue 5 días cunplirn ) años de creado. en nuestro.. patria, hn p're
'-rnro..do , con visto..s o.. lo. celebi0ción, clel ..:r:.10.Gno ncto que se efectunrcí en 
la noche del 28, clóncle hc.blaro. el Friner Secretario del Fnrtido Unido,
de nuestro.. Revolucion SOCialista, Cocnnc1o.nte Fidel Castro, uno.. serie 
de activido.des, a todos lo~ niveles, con el objetivo de cspero..r con 
aleGr!o. y conciencio.. po.triotico.. este tercer o..niverso..rio de uno. de 
nuestro.s orGo.nizo.ciOi"lOS ele vnnc:~unrclio... 

Tres años tieJ:1en yo. los Conitós de Defenoa do lo. Revolución, y 
durru~te este períOdO de tienpo ho.n rendido m~o.. labor enorneque ho..n 
reo.lizo.clo sus intogro.ntes en toclos los frentes en que la R9volución 
les ha coloco.do cono prinordialeo pilareo do lo.. consolidncion de la pa
trio. socinlistn. , . ,

Este tercer o.niversnrl0 de los Conites de Defensa ele la TIevolucion , , -' ,constituiro.; to.nbien un ano 1:'..['.S ele experiencia paro. los nienbros ele eso.. · 
orGo.nizo..cion, . Y a su vez UlU\ nuevo. oportunidad para, jun'to con nuestro 
?idel, acrecentc..r nuestro.. conciencio. revolucionario.. y proponernos, 
frcn~e o.. la fiGuro. ele José l\hrt!, nuevo.s netas y to..rcns en lo. consoli
do.cion <.10 CulX'1. aooia.l1.Gta. . 

Entre los o.ctos qu~ hn pro~~rnelo l~ Dirección ele los conités de 
Defonsa de lo. Ilevolucion, se :l,ncluyen o.ctivic1o..des clio.rias en losfren-· 
tes de 9ultura, Deportes ,1~tíst~co y otros, en los que el pueblO ton.o.. 
parte cl1recto.Ilcnte en lo. eJecucion ele los r.üsnos. 

Hoy lunes y Llo.ñnnn r.ur1es seinaucuraréin exposiciones en lns vi
clricro.s ele conereios, cloncl:) so expondr0 0..1 público el tro.ba.jo realizo.dc 
por todos los frentes de 1... CrcC)niz-o..ciol1. " " 

Otro..s exposiciones" q1.'O sorc..n inay.c;ur::v.:lc.s. hoy y nnmna por los [lieD ' 
bros de los CDi.1 son 10.0 qle ', se llcvaro.n 'CI. ' co.bo · en locnles npropiados 
paro. costrar flores naturl¿es y o..rtificinles, vestidos'feneninos, o.rte
sanío.s Y, o,trn serio , ,ele o.rtaculos por el estilo. .' . ' \ 

http:realizo.dc
http:tro.ba.jo
http:coloco.do
http:TIafo.el
http:unie1.cd
http:sc�ho.do
http:COIODbio.no
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... ... ' ( . El nibre:0l~S-; 25:.tbq.n ~0 'prov1,nc1n colobro.ro.nctos de C)tlrncter 
, yºlue1 0 rL..'1l'1;<?·, 6:·.: nlveltlc i dfstrit.o, .. en los que se infornnrQ. ;nl·pueblo, 

pOr el'co!.1pD.ñ6ro ~'oo:rt1innd6r dol D1stri to, .un nlonbro dol FUIlS y un 
.. 	 inteGranto- elel Con\tq E;P,C?'Ut~yo c\~_.ln..I:ro~.incin, las nuevo.s · orientncio

nes· 'da'. le. .Rov·oluc1on:,~ql"r:·vls·tos o. los proxims nems. , . ' , 
'. :. ' :El: jU9vds ,~6 h'o.. ',S~C\o 'doclarac1o '¡Jueves Cw.turnl" , ., .y se ' efectuaron 

. o.c-t.gs : nrt~sti'.ébs·.ycul,tu,rD.lese. nivol de Socclor¡a.l, dondQsc desm
: ,~rp.' .In..: inporta.-ncio. - do lo. culture. c.n ln Rovoluc10n. Po.re. estns re
presontacioneá ct~ltura.lbS se eD111eo.rón artista.s o.ficiomeloso prof-e
s ,+pnCü6s ihtogro;cl9s o. los Couites, y que voluntnrlnnente deseon hacer

; I ;I. o". ~ . ' ~: .~ .,:', j ... . 1 : ' { . '; ! .~, 	 . . . . '. ' ."	 1 : . 
. _ El ~ie~es .27 f?q ' lleyara a. snbo la lecturc. elol conunicnc).o de ~n 
Diroccion .1'locional ·de los. Coni tes. de Defensa de lo. Revolucion, sobro 
01 tercer nn1vcrsnr10 ere 'Qsm <;>rcs6nizo.c:lón. ·ES'to.conunica.do sorcÍlol
e~o 'y estudind0 r>ór 'tO'cl,?s los n1cnbrosd~ los ,crn~ o.~rupndos 0.1 soctor 
donclcpertonozco.n,:· esto es, a los .con1tos cleDcfenso., Seccionnlos, 
Di~tri tos y D~rección Pr'ovincla.l, o. lo.s 9,de la noche. . 

Los Coni tos elo Defensn de lo. llevolucion ele lo~ centros detraoo_jo 
osto.tc.les, de Gro.njas y do Coopo:;-o.tiYo.s"''',.c.f!ect1.lD.rnn 'los .nctos, de ,le.c
turo. elol cOí.1UnicndocOIlenZo.l1elc¡ desdo lns hc;>ro.s respcctiva. s del tor~~-
no :do lns lo.boros ele proc1uccion. . . . , 

Una. vez ternina.cl.n lo. lectum elel cODlmico.8.o en lo. noche del vior
-nes 27, se or¡7,cniznrnn flestns, 'to.lcs corla 1::0110s ~ y o.quello.s co.rac to
r!stico.s elo lo. ZOl'lD. elotorr.J.lno.c1.o.. )~l objot1yo os , Qs~erc.r " ~1 d!o.. ' 28' ' 
por tO(lO~. los nlenbros ele 10fjCDR.· con' ln lnyor ' olegr~o. pos~ble, , 
.' !~l snmdo 28 se c?~obrnro. el ' tercqr m1ivorsqri-0 do los ponite~ ~e 
Dcfol1.s:e: de ln nevo~uc~on, ;¡ on e~~e eU~ 01 ncto centro.l , sc,¡celot,rarct . 
en lo. .i..J10zc. ele 1.."1. i:lovolucion Jose Í'brtl~ donde se efo.ctuarq. ·,unn ,con
contrq.cion r'!D.sivn, en ln quo pa.rt1-cipnrcu1 Qlcr:.bJ;os , elo: los COLli tes .do 
DJfonSQ., de L.i-1. ilevoluc1ón de lD;~prov\ncia.sdo?iriD.rdol ~1ío, Hn.bam 
.y Iwro tp.nzo.l} , y los 'oradores se;t'o.n Joso )hsso.rt, Coorc.lina.dor Nnciono.l do 
los Corütes ele:JCfs:"l:.m. de . lnHovoluciOp, y el Cor..lO.lld...'Ulte Fidel Cnstro 
iluz,· Priner Ministro elel G'obierno ilovoluciomrio.~:. , '. 
**** 	 ' . 

" 

GANO OnmUTR"EN Lh ImULl..CIOl~ Nú. le ~L DE Les Cfi. 
lo.. ?rovin9io. ele . iento ~C\n9 .el · t¡cpr clQ~hono:r on el torcer cljoquo 1 

do In gl]ulo.~i.on'NCi.cio~l(\l~e .10s :.Cor..ütcsde JJofonsn de lc,.G1e:volucion • 
. , . Ho.ce unos binutos' Joso .r.h~,so,.rt,. ,.Coordinb.c1or Na.c,iono,l ete lo~ Coni

1:¿es ,ele Defenso. de lo. novoluc;on, dio o. conocor que en lo. reunion elel . 
Buro Ejecutivo el0 la Diroc'cion Nnciornl elo ese orc;o.nis:c.o do o ·.~1sa.s, 
y los CoorelilU'.clores . y . Orc:nnizo.elores do. lC:.s ,6 -provinc1ns, quedo .OU ' 
serr,uL'1clo lur~QJ;: I.o.s, .v~llas, siGúicnd6io Ú'. lL.'1=OOlln, Nnto.nza.s, Plnnr del 
" ~ o y C~ ¡;;.¡ ;'·tt'oy' . . l . . ' . . . ' · l 1.1; c... .. - ·l4...0 • 

*.:1-** 

I1~ CILSE OBU:CJ.l:' C.i~H[..GtrJSY¡..~I!~ SBHOVlLIZl~CONV:i:STA .ll. Les PIJ~~r.sS OIlGil.Nl;.. 

Z..'¡.TI OS . m CON BT&.JiET..\S E:j¡,IlTlJJ Sl~LUDlül f:8LIZI-'lErJTE EL Q;UINTO ANI

,:!tIlSlulIO u::: Ll.. n~VCLUClC'N.. . ' " . 	 .. ' 
L'Ocy.tor. - rnro.. ho.ble..rnosclo cS;os po.r.t:1.cule..ros, presonto.nos a. con

tl~unclon 0.1 S09rote.rio. Gcnere..l: do lo.. eTC · Pr9vincinl de QD.r:lo..Gttoy" con.;.;. , 
po.nero .Deni to So.nchez . Dio.t;o, quien contosto.ro.nuostro interroGo.tbrio • . 

Cotlpo.floro Doni to", ?cunles .sonlos p1.."1.nÓs y l:1Qto.s señnle..(los lior lo. 
CTC elo Co.r.1D,[;;ttey con vist..'is 0.1 quinto. ~niverso.rio ele lo. nevolucion? 

Bcnit~. - ,SeC;ui(1....".nontQt ;poDpo..ñcros. ele Ho.~iO rl:"0[';ros0. :Gn ('!.10.s 
pe..so.c1os" . e1"dJ:o. 14, celeb:r:o.nos .t'tPD- ?len."1.r~c¡ .I.-Toyincio.l,on los snlonos 
elo lo. CTC dc.. CnnD.::;ttoy, donde .0)[1; ostn r01.uuon se preciso por todos y 
cado. 'Uno de .;tos C~nsojos T-rovincl0.1es, conjunronbnto con lo. CTC, toclo 
lo relc.cionnclo· c'on: lns rloto..s quo yo. l'tbíD.l,"lOs. di$,cut1do, en cndo.~ uno. ' do . 
lo.s Secciones Sinclico.les elo ,le.. · l=rovinc1o. .9-0 Co.t~Gtt6y, canIns, c\Ul.lqs ' .... 
los tro.oo.jo.dorese'!.e · esto. prov1:nc;~o. · h..."U1 de s~lu(1ni' el quinto .anivorsa
rio ele nuostrn Glorioso. rovoluc~on s',oc~nli.stD..·. ., .. ,. i'", , .' 

Bs de notnr quo oso.; Aso.nb;¡p.0.a.corelo ' que ostCJ.s'notas ';C1UO se 'hq.n · trn~ 
zo.do los, tlWo.jo.eloros . 0. tO~Qlolo.rGo:y t:'.flcho dolo provincia. 'de ' Co.no.-" 
Gttoy.,fu,orcm .cntroc·;o.cbs ohtin o.cto que l)reci.~o.rionteso ho. do ofoctu..':l.r 
on lo. nocho (lo hoy, en 10. Plnzo. do los ' Tro.bb.jQ.cloro'ri"on·,ln : ciu('lncl do 
Cc.Dn.Gttoy~ cori' lo. prosoncio. do ¡ t<?Ck"1.S y ,cá.~tu:lti clh.. lp.s ,Jecc10nós 3indi
cc.les~ les trnbo.j~.c1..crós i:~b ' vm~Gu...'1r(l1o., los ' c~r;;p.o.'l.ñc!os úilitnntos :le 
nuestro Glorioso l-nrtido "Unic1p el9 k ilevolup1<'U Socinlistn, es dec;r, 
en os~o a.cto, done1.o so encontJ?ci.ro.·' ~odo e'l 'l'1ovir:ionto obrer.o y o.clorns 
osw.rnn .prosontos con nosotrtJs los (l1ric;óntos. de lns orGo.nfzo.ciones do 
ll."1.sns, los cl1ri c;entos ele lO. JUCEl,. tnnto ?rovlncio.l CODO neCiennl, con
junta.r.J.el1te con ln Direcci9n,: ~:ovincio.l del:' FQ.rtic1..o,- ~on osteo.cto que . 
honos ele ofoctuc..r: oh esto."l1oche, cono clocf~noD, hqnos do ha.cer ·entro";' , 
[So. nI COfJpnñoro IÉ.zCU'o ' :i;qfío. ,( 1.'1 : ostns ::letnsYo.'O:~Ilpo.~ibillzadaS, que' . 
bSll_.sldo producto y cono consecuqnci~ elo ID. dlséuSion en todos y ca.cb 
uno do los centros e1..o trno...'"',jj. 

http:encontJ?ci.ro
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Es de notctr, o..deL'.Ds,. que co..do.una de .lo..s consignas. qy.e preciso.. 
nente que presiden esto.s .netas ya o.corclndo..s. ID. to.reo.. bo..sica y esen
cio.l que · he..n torbdo los tro.bajo.dores co.mgtteyo.nos es el e~fuerzo po.ro. 
que el die.. .20 cle Dicicnb;:e tpdas lo.s un~c1ctdes de produccion o.zucnrero. 
de nuestro.. provincio. estcm en eUsposicion de conenzo.r lo. cunrtn zo.fra 
del pueblo. . 

Este.. es lo.prinero. tareo.. Ader.1EÍS,. ·el cU!Jplir.üento de los planes 
do refino, que yo. se ron proGrar.n<j.o, Se trabo.ja en lo. dostilerio. 
Sevilla, del Central lillo.ncio n0c1r1e~ez, para sobrepo..sar las netas 
que tiene esta industrio. en sus distintos renGlones, 

Nos proponeDos o.rribo.r 0.1 prinero de enero habiendo senbrado en 
estos últinos cuntro neses lo. co.ntido.d de 3,800 co.bnllerio.s de caño., 
con lo~que o.se0urarenos, cono deC~o. el conpo.ñero Fidel Castro, que 
co.elo. dio. lo.s zo.fras en nuestro po.1S ya sean zo.fro.s Dnyores. 

iil Eisno tienpo, henos de cunpJ,ir toclas y cado. uno.. de las Deto.s 
que henos progro.no.do en lo. co.naderlo., en lo. a:.¡iculturo., dando los" 
pollos Y los huevos suficientes po.ra el conSU1:1O de todo. la poblo..cion 
cacac;tteyo.no.; adems, los distintos sectores, los conpo.ñeros del trans
porte terrestre trabo.jan por llevo.r las guo.guo..s, el servicio en este 
sentido o. toelo.s y Co.c1o. u.na de las reGiones de Co.n.'1.Gttey. Los ferro
vio..rios tienen pro[;ro.Do.e!.o el cilllpliniento de sus neto.s de repo.ración 
do loconotoro.s, y ele cunplL1iento concreto de co.do. uno de los o.spec tos 
en que ellos se encuentro.n e!:1pefbelos paro. so.luchr el quinto o.ni versa
rio. 

Los eléctricos, que precisaL'..ente en lo. [bmno. de hoy ho.n cunpliclo 
lo. prinero. consiGna que se tro.zo.ron couo so.ludo al quinto o.niversario, 
y ero. precis~Llente quo se conectara lo. Isla de Tn:rjguo.nó con lo. Isla ele 
Cuba, o. traves de lo. electricidad. Yo. se ro eledrifico.do to~~ lo.. 
Isla de TuriG"l.l..-'"'.l'ló: en lo. r.18.mna de hoy nosotros, con la presencio.. de 
todas 10.8 orGanizaciones revolu~ionario.s de lo. provincia, con los 
cor.:.pc,ñaos d:bigentes de lo. Seccion Sindical ele la Islo.., 01 Conanc1o.nte 
Fajardo, L.:h1inistrador de la rlisDO., clinos cunpliniento o. esa tarea. 
ID. DisDo. hu sido cunplicla Gro.cias o. lo. fecundo. lo.bor que en este sen
tido han deso..rrollaelo los conpañeros eléctricos que yo. cor.:ienzan con 
su tro.bo.jo, con el arduo tro.bo.jo que h~n venido realizando en las bri 
Gadas roje.s, yo.. c01:1ienzo.n o. cunplir los conpronisos contraidos paro. 
so.ludo.r lo. fecho. Glorioso. del quinto aniverso.rio de nuestro. revolu
ción socio.listo.. 

Locutor~- Uuy bien, nucho.s gro.cio..s. 

GBOf1YIW El..ú. 11.. ·:~ru~s IL EN OCTUR.'l.E4 . ' . Zl Co..ncillor de lo.. unSS» Andrei Gronhko, vis1to.ro. Bro.sil en Octu, . ,
bre prOXlIlO, clespues de asistir o. lo. to[:a de posesión del Presidento 
electo de lo. nrGentino.? hrturo Ill!o.. 

SE liFIl:.NZilN ~)"::L¿clorms COr.JEnCIAillS DE CANADil. y I1.. UIlSS. 
1...'"1. TIevista AGricultura. en 01 Extranjero, que publica gl Depo.r~a.I1en 

to de L..cricul turo.. ele I!:sto..dos Unidos, inforJ:JD. que el Ganado. er.:bo..rco 
500 ca.bezas de 3ano..clo bovino Hersford o. lo. Unión soviética.. Aparente
nento con este eGbo.rque Se cor.:pleto. lo. conpro. ele esto [:;0..110.::.10 ele ro..zo. 
reo.lizo.elD.. por lo. [1isión soviética que visitó CanD.cb o. principios de 
o.ño. 

l1EGn~SO EL Er:IBf;.Ji'..DOn DE ITi..LL\. 

El Enbnjqclor de Ito..lia on Cubo., lbfo.ele Ferretti, reGresó a lD. 


Ho.bano. despues Qe disfruto..r de w~o..s vo.cnciones en su p-o.is.
, " .,To.nbien reGreso ele Ci uclad Hexico, donde represento n lo. Uni versi 
da.d de Criente en lo. Decinotercero. Conferencio. Interno.cional de Filo
sOfia, 01 Dector de ese priner centro docente, Dr. José L.11tonio Por
tuondo o 

En el nisno e.vi ó o.rri bó a lo. Ho.bo..na el Conse j ero COLlercio..l de lo. 

Enbo.jo.elD.. de Fro..ncio.. en Cubo.. 1 Ib.ynond TiD.on. 


. I r.;uo.liJ.gnte, por la. vio. o.ére0. 7 o..rribó o. lo. Ho.bal1.O.. el Direct9r del 
INDETI, Jose Llo..nuso., procedente de Pro..gu, en cuyo.. co.pito.l firno el 
Conven~o Deportivo Cubano-Checoeslovaco de 1964, Deeliantc el cuo.l nues 
tro p0.1S recibirn o.yudo. técnico. de nuoerosos profesores de deportes 
Do.sivos de eso herno..no po.is socio..listo.. 
~r ·;r .;( r~_ 

CmNTi\. DESDE HOY CON ELECTn.ICI~1iD LE:.. ISL·:.. DE TUTIIGUANC. 

[.. 10.8- doce elel dfo.. de ho~, preciso.nente hace unos Eonentos 1 tuvo 


lUGo.r en lo. Islo. ele Turií:Uo.no, en Co.:-.1o.Cttey, el o.cto de conectar lo..
", "r ,enereio. electrico. a trnves de lo.. 11neo. de 13?OOO volts con 17 kiloDe
tros de e~{tensión, y. de este Dodo eso.. rico.. zon..'"1. co.nadero.. del po.is cuen· 
to. ya con fluido electrico. 

Esto. i1:~porto.nte obro. ho.. sielo rerüizndo. c;ro..cio.s 0.1 esfuerzo constan 
te de los inteGro..ntes de lo. brico.eb rojo. Co.r:iloCienfue ,~;os do los tro. 
bo.jne:2res ele la enerc;1o. eléctricn, lo cug.l hizo posible que lo. tc..reo. 
so conple tase con L1- neses de anticipo..cion a lo.. fecho. fi j o.dn .. 
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.En roconocinibnto nI osfuorzo roo.lizo.do, los tro.bo.jo.doros el0 lo. 
briCo.cb . Co.IJ.ilo ·,CionfuoGos rocibirán hoy un hODOno.jo tributado por lo.s 
orgo.nizo.2ionos revoluciortnrio.s y do 1:2o.So.s do la provincio. elo Co.no.gttoy.
***** . 
CEWB.t"11\.N EN Cil.i1l'~GUEY CONFERSNCIl'l.. DE C.ú'LIDÚ.D LOS FEilllOVD'illlOS • 

En lo. ciudo.d uo Co.r20.Gttey so llevo o. ofecto In priDOro. conferoncia 
No.ciono.l de Producción y Co.lido.d Ferroviario., ostando las conclusio
ngs do lo. nislJO.. n cargo del. t1inistro elo 'ITansporte ,Capi té:n' Ono.r Fer
nnndo z • , . : . 

.En osto. rounion se acordaron [lecUelo.s enco.ninaclas o. Doj,Oro.r 01 ser~· 
vicio do los ferrocnrriles 9 tanto en el transporte ele los po.so.jeros 
COrlo. en el de ,co.rGo.s" Y en e$pecio.l co.ro.ntizo.r el tro.nsporte de lo. 
cnrlCi en lo. proxim zo.fro. del pueblo. . 

Elr'iinistro del .Transporte t a.l · seño.lo.r 10:8 deficiencio.s observo.
cbs on el servicio ferroviario sofu)ló que cu...-mdo so produce un choque 
de trenes por doscuido o clesC1.tencion, y se oco.sion..'U1 da.ños, [mortos 
o horidos, he..y qljo llevnr o. los culp0.1"les o. los Tribuno.les pnro. que 

rocioo.n lo. sc;ncion que norecen, ¡O. que el que chocc. on eso. forno. o 

destruye esto. contre.. lo. hevolucion. . 


Entre los principales o.cuor,jos e..doptc..clos por le.. Pri1:2oro. Conferen
cie.. ele Cc..licle..cl. cle los Ferrovinrios fi[;uro.n los siGuientes: 
. Correr los trenes neceso.rios po.ra tro.nsportar durante el seGundo 

sODestro del presentenño 5°)67,000 ~o.se..jeros. , 
Tre..nsporto.r en i[?;'U..'l.l tionpo 2 9 877,000 tonelo.cbs netrice..s ele cargo.. 
Go.rQntizo.r que se hará lo.zo.fro. ele 196)-649 y el curipliniento elel 

plo.n tócnico-econóIlico ele 196) fi.1Cjelo o. 168 er:preso.s ferrovic..rio.~. 
Cono neto.s do co.lic1c.cl. se o.corc.lO cunplir los itinerarios en no.s 

de un 75%9 cui~1D.r I.lejor los equipos po.ro. tenor [byor co.nticbel de co
ches y trenes on servicio; I1ejoro.r lo. o.tención del persono.l ferrovio.
ri9 y sus rolo.cionos con el,publico ~n t~enes y esto.ciones9 repo.ro.
cion de lo.s esto.ciones ho.c~endolo.s [ns conodas o. los vio.jeros. 

De igual DOdo se acordo eSDero.rse on lo. e..tención o. le.. linpiezo. y 

ventilo.ción dS los cochos Y equipos do viajeros; preferente o.tención 

o. lo. rel~ro.cion de lo. v10., de o.cuercl.o con los plo.nes. 

Ternino.ción elo las repo.re..cionos y construcciones de 10.s esto.c~o
nos de So.ntio.Go ele Cubo., CieGO do ':wilo., So..nta Claro.., y lo. Este:.cion 
centro.l ele ·10.. Ho.bnno..; rrcepo..ro.r lo.s concUci ono s que perEito..:n buen fun·· 
cionnrüonto ele los equipos y brigo.clo.s contro. incel'1cl1os. . 

~ ,,, , 
.Por ul tir:o, se o.cordo la. creo.cion de Escuelas Tecnoloc;ico.s y de 


Oficios, o.s1 cono incorporo.c~ón no.sivo. elo los trabo.jo.dores o. lo.s o.u

~0~ de se.c;uiniento, supora.ciol1 y Il1nino técnico. 

""~-;"".,"* 

T~1IUNFi~H lúlTISTIl.3 CUBliliCS EN EL EXTJ.1\.NJEnO. 
Cerca. de ),500 persor.k~S colLuron el teo.troprincipo.l, el Prentice 

Hall, do l10ntreo.l, .G.'l.no.dn , en uno ele los Dc.yores eventos o.rt!sticos 
rQj.stro.clos en esa. ciucbcl, paro. dejc.r ino.uGurc.cLo el nodorno I...udi toriun. 

hlicio. ~lonso, lo.. prinero. bo.llerino. cwnno., cuyo nonbre ho. reco
rrido ~e..s co.rtelera.s del nundo, presente on el o.cto, nonopolizó lo. 
o.tenciol1 d~ cronisto..s y críticos de a.rto del ca.na.d6., que o.sistieron 
o. lo. func i on ele co.lo.. . .. 

Por su l'llI'to lo. eI1bo.jo.do. artístico. \Ini~os de CUbo.~1 9 que cl.l.rigen 
L..r.k1ury pórez. y Hirth0 f.1uñiz, triunfó rotunclo.nente en su prinero. o.ctuo.
cion en : Pra.C;o., elespues de una exi tosn giro. por el interior ele Checoe8
lovo.quio... 
*ir-~é-~":" 

f!jL.NIFESTL.CIONES FUENTE l~ I.,ú, CL.SA BLi¡.NCA. 
Unas 5,000 persono.s se retmieron el eloningo en lo. Plo.zo. Lofo.yette 

ubica.clo. frente ~ lo. Co.sn Blanca, con cartelones cler1D.nclo.ndo el coso de 
lo. cliscriL:lno.cion ro.cio.l y fotosra.fío.s de lo. iGlosio. din..'l.Di to.clo. en 
Birr-ünc;ha.r2. . 

A posar (le lo.s provoca.cienesde los elenontos ro.cisto.s y ele los 
no.zis nortoo.nericc.l1os, cleceno.s :1e Diles ele ciuc1nc'lD..nos blancos y neGror 
desfilo..ron en nuneroso.s cludo.des, C\ lo 10.rGo de Esto.clos Unidos, desdo 
Nuovo. York o. Seattle, ·on protosto. contra la ·discrinino.ción. 
**** . 
CL'I.USUI'u·.u.lJ..N E,sTl'... NCCH.B CONSEJO m LOS I\mTl~LUIlGICOS. , 

En el 10co.l de lo. Central de Trnbo.jo.dores se llevo.ro. o. efecto os
· to..noche o. lo.s 8 10. clo.usuro. del Tercer .Consejo No.cionnldel Sindicate 

Ue to.lÚrC;ic o 1 que h...'"'. estc..(~o sesiono.nclo e'.escle el p:lso.do séba.clo, y en el 
que so hc.n o.no.lizo.clo lc..s to.reo.s desarr:olo.cL'l.s en los distintos. frentos 

.. ylo.s Eetc.s o. gunplir 1"'C.ro. so.luclo.r 01 quinto o.niversnri o del triunfo 
de lo. Il¡:¡vol-ucion. . . . .. 

El SCcTeto..r~ o General del Sindico. to do los r,leto.lÚrGicos t llGo.pi to 
FigucrOQ.9 . rine110 el inforr-1e centrc,l, en el que· se sefulan lo.s conpo
tCl1cio"s· intcr-oficios ·· efectu.,..'l.c1as .entre las ~1.istinta.s ro.nns del s~c
br, (tesela el nes ele l ...bril msto. elprinero de Septienbre. To.obion 
se Q.lk'1lizo..rol1 en el inforne centrC\l lo.s labores roo.li mu.ns en los . 
frchtes ele o.StU1tos socinle:::;, SD.lu~ o ·. ll1giOnc, protección 0.1 tra.l:-a.jo9 
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sOGuric1o..d socio.l, frente d9 vivienda, CCl.paci tnci on, Morro populnr, 
deportes, culturo., educacion y fiannnznso 
-i" ~t- .~'" ~~ 

CONCI0RTO DE : PI.fJ.N9 y. ORQUESTA COMO SlI.LUDO A LOS COMITES DE DEFENSA. 
La Coordinncion Municipo.l de Culturo. de Santa CInro., con notivo 

de cUDp'lirse el día 28 de los corrientes el tercer o.niversnrio de l~ 
crenci ón de los Cor:J.ités ele Dcfenso. de 10. Revol1Jci ón, ofrocerá un con
cierto de pinno y orquesta, o. cargo c1eln Sinfonica. de las Villns, 
diriGida por el Profesor Augusto Bueno TIe[;uern, o.ctW',ndo cono solista 
lo.. pio.nisto. Helc1.o. lmielo. fucheco. 

DES IGNLN A IJ:.S VILlil.S CmlO PIlOVINCIA PILOTO EN EL NJJI~VO PIJ..Nil.GTIOPECUA
RIO. 
--El Responso..ble del INP.I... en la provincia de lo..s Villns, conpnfíero 
OVielio Dínz, on uno. re~ion sostenido. con los Responsables ele AGrupa
ciones co.ñero.s, Fincas AclDini s trac1ns ~ Adninistradores de 37 Granjas 
del Pueblo de dicha provincia, expliCO las to.reo.s orcanizo..tivo.s pero. 
In nuevo. e s truc turC1. .do1 INRi:.. •. 

Sefinló OVidio que al descentraliznrse la Dgriculturo., serón clisuel 
tC1.S las 3 lEnpresC1.s EstC1.tales relaci onnc1os con la A¡griculturo.: Gro..njns 
clel :!.:>Ueblo, GrC1.njo..s Co.fíero.s y Finco..s l ... clDinistro.dns, 1o,s que seran sus
ti tU!c1es por ID. fbrnnción ele las .ll[!;ruJX:1,ciones fusico.sclo la froducción 
iJ.[:;ropecunrio.. 

I'-1o.nifestó que lueGO ele C1.nc..lizndo..s las cnrncterísticns ele lo. :2ro
vi:t)cio. de lo.s Villes, fu~ sefíalc1n lo. rü-srm. c 0I19 piloto en la o..pli ca
cion del nuevo plC}Yl, y o. tal efecto se escogero.n 6 (1istri tos o reGio
nes y so estudio.ran las Agrupaciones a~sicns crendas en cado. uno. 

Al finalizC1.r su inforne, OVicUo D!az L1Qnifestó que to..nto los plo..
nes detro..bajo po.ra el próxino año CODO la descentro..liznción deben 
ser renlizo.dos sin interruopir las otro..s tareas flli1clnnentales plo..ntea
e1.o.s, COLlO son lo. sienbrc. de co..ñc. y frijoles, rococ;id.a dg lo.. cosechq 
quo lo.. lluvia pudiera poner en peliGro, y In orc;o..nizacion ele lo. pro
xiI.l.2. zo..fro... 

80000080080 8 8 o 00 § oo§8 8 §000 
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000 ALUBN LA r,U\.Tl1ICULA EN L/.3 ESCU,CIAS. ,rt 

reill1ion e ectunclD entre funciono.rios de lo. Direccion 
Frinario.. del Hinisterio üe E:luco.ción hubo de infornar el Dr. l:..bel 

de eso. Dependencio.. estatal, que en el presente 
se han mtriculo.do 1 ~ 230,000 allliJnOS, con lo que h...'l. sido cur.pli 
Det~ fijneb 0.1 respecto. 

Agrego el Dr. Prioto que esto.. fué lo. neto. fi jncln en el Cuarto 
los Consejos Hunicipnles Educativos, celebrado reciontc

y de ncuerdo con lo cunl se prepo..ro..ron las condiciones neceso.
paro.. poder o..1 co.nzo.rln, y se locró o.nplinnente. . . 

En lo que respecto. o. lo. provincia de lo. Hcbnnn, destncó que se 
ho.bí~n rJC1.triculn~o 270,3 05 o.l1.lr'.rlos, y en lo. de Co.Dngt1ey 136 9 095 

loc;ro..nclose en clichns provincio.s alcnnznr lns nems con 
todos los que intervinieron en el proceso de rntrlculas. 

finc.lL'-ente Prieto que lo..s clc1.ses se iI2po.rtirnn de lunes. 
y que hay que luchnr para conseGuir uno.. buenna~lstonCio. del 

o. fin de conseguir uno. nIto. prococion 0.1 terni
curso. 

En ato. rÜsr"c. reunión ho..bló Baúl Ferrer p Director eLO Educo.ción Obre 
ro.. y C~npesino.., seño.lo.ndo que lo.. no..trlculn esto..rn abierta ho..sto. ellO 

1..,. .... , I " . .' ~ .de Octu:)re, ello.. en que se cerrnra Sln pror~oGa. L.[!,reGo finnlLlel)te 
que ahora el Sec;ui~iento se llano. Supero.cion Obrero.., y Superncion 
Obrero. Se[;lillClo Curso, nnbos de elico..dos o. los obreros que quiero..n supe
rnrse educncionnlnente. 

JORNLDA DE SOLIDfü1IDll.D CON fUERTO RICO. 
Bsto. noche, o. 10..s 10~ el Co..11o..1 4 de CIIBF Televisi ón dedicnrá. el 

Pr0Grnr}c. Infornacion rút>licn a lo.. Jorl10elo.. Intornnciono.l de solido.rido..cl 
con Puerto,Rico, nuspicio.cla por lo. w1ion Interno..cionnl de E tudio.ntcs. 
Po.rticipo..ro..n en este procro..r"o. los conpo.ñcros Dr. negino Botr, rUnis
tro de EconolJ.{n; }'e elro 1.1-1bizu Cnr:pos, hij o 7 José Vizcn~no, Responso.
ble de nelnc~ones Exteriores ele lo. FEU, y EuloC~io ~odriGuez 9 L:.1enbro 
ele In CODision de Relaciones Exteriores Autoto.f~. úctmrn de rloele
ro..dor el cOEpnñero lmrelio Silverio, Director ele ate Noticiero CMQ. 
-~. ~f-~:·1i--
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nÍPORTL.NT:~ l..Sl\Jl1BLEiI.. 
:8n lostnlleres elel rUnisterio ele le} Construcción, en V!o. Blo.nco., 

frente o. lo.. Antic~UD. lü:.lbD.r I"íotors, tenclro.,lUGa.r mmnn mrtes, o. lo.s 
5, de lo. to.rele," Ul'1..'"t' inportantc ASo:tlblób. eló conp6.ñeros · opero.dores, de 
equipos peso.dos, c.on lo. nsistencia. ele Láza.;t:' o, :Pefu, Secretario Genero.l 
ele In CTC nóvoluciotk~rio.. . 

PIlOVOCAN LAS LLUVL\S EN OilIENTE TIAPIDANADUIlEZ DEL CME. 
Nos . infornn"cl .corresponso.1. 'CnrIos Nicot, ' closde So.nti0.0o de cuba., 

que lo.s contin~s lluvio.s en lo.s nOlJt~fu.s cl'e?riento ho.n o.ce~ero.elO la 
mdurez del" cafe, y por ello se est,~ ~ntensif~co.nclo lo. recog~do. por 
los riiles ' de volunto.rios que se entrego.n pa.triótico.nente El. esto. lo.bor. 
. lo. CTC ele Oriento' o.nunci9 que pcl.~ cunplir lo. neta de ~,100 vo
luntarios recoGee1..ores ele cafe, so.lc1ral1 bri{io.dns obreras mnano. rnrtes 
del loco.l de la Centro.l Sin~icnl en todos los nunicipios oriento.les. 
El rüércoles próxiI.1o~ . to.nbien ·se infornó, so.lelran 600 obreros ele 80.11
tio.:C;O de <jubo. po.rn 'coopcrnr en lo. reCOGido. elel gro.rio • 
. ' To.nbien nos c."~ice el corresponso.l que los obreros nineros de Alto 

. '., . , , ,
SonGo esto.n incorporo.dos o. lo. rec~clo. del cnfe. 1o.Con1sion de Cnfe 

,de cst~ nuniciplo, conjunto.nente con In CTC, tr.ntc..ron sobre lo. incor
poro.cion de vol1lnto.rios' en lo. zono. cafet...'l.lero. de El Socrrro, . 

LIEGAN 600 ESTUDIL.NTES. 

lo. ZOl1D. - " se nos cor2Ul1 co., c..rri'~-L. cc.feto.lero. de No.yc.r~ ¡lrri oc., i Ut.1.ron 


608 estueli~ntes, que fueron desp~cliclos en lo. co.p1 to.l por el rUnistro 

de Educnci on, Dr. 1:..rlJ..;.'1l1c1o Hc.rt Ibvo.los. 


ULTD1L, HOHl:.: DeL NOTIcmno Cf.lQ. 11.TACi...N TTIOPl:..S D8 HAITI POBUl.CION 

D0rUNICl...Nl... • , 


'rro1)o.s de Ho.i tí e.brieron fuego contro. lo. a.leleo. de Tnjo.bon, en lo. 

J:.J' ~ " 

Il. publico. Don1nico..ne.~ Ser;tLl1 inforno e.! f~es1c1entc de le. CEA, Gonzo.~o 

FH-cio •. ID. Dcelio ele So.nto DOlJ.~nge inforno que el Genero.l Viñas 11oD[\.n, 

JefE) de Esto.do rhyor, o.dvirtio que si dentro ele 3 horo.s no ceso.n la.s 

violo.cionós y bOI:2be.rcleos h~i ticmos sobre terri torio dOD~~icc¡n(, el Pa.

lo.cio ?residencie.l d9Ho.it1 serio. ~onbo.rdco.do por In a.vio.cion. ,Al pro

pio tionpo se inforno n lo. pob10cion ho.itio.lk~ que se aloje del o.ree. 

del Fo.lo.cio, puesto que lo o.ccion no es contro. el pueblo de ese pa.ís.

**** . 
TIEPOnTil.JE ES:?8CL'..L EN U. Fll.B.TIICL. DE TmnCAS 2 !J11'...NrrBL1i.S y TOTINILLOS 
JOOW P:l.IS 2 ID S! ..UTL'..GO DE CUB!... 

. ,. ' , 
Soli~o.- Pues bien, queridos oyentes, ?que les parece si nos danos 

otro salto e. le. ei uc1.o.cl ele So.ntie.go de Cubo.., donde henos presel)tnclo ya 
o.lc;:unos r~porto.jos eluro.nte ato. SeL1O.ll0.? ~o.nos o. ir Mcio. 0.110. y visi 
to..r Ul1D. fe.brico. ele c;ro.n ir:porto.ncio.: lo. fo.bricCl. d.e tornillos, tuerco.s 
y nro.ne1.elo.s, Uni<.1..e.el Ho. 14, Josué :Lo.1s. Es ele Gro.n sit;nifice.clO el po
der 11D.nifestc.r o. tro.vés de nuestros [ücrófonos que o.qu~ en esto. fnbri
co. de torniIbs, tuercas y o.ro.ndelo.s Josué lb.1s se encuentrnn tro.bo.jandc 
Gro.n ce.ntiebc:l ele cOc',1po.ñeres .que vivfo.n en el bo.rrio de indicentes dono
ni11o.c1o .l'Ic.azo..l'lt) ele Gót!ez, cuyos conpo..ñeros ,ho.n venido Cl. tro.bo.jo..r o..qu1, 
y en su r:~yor~o.. ernn desenpleC1.elos, y o.cleL1C..S ho.n po.so.clo por cursos de 
sec;uiniento, y tC1.[!biól1 o.lc;y.l1oS se les ho. o.lfo..betizo.elo, e inclusiv~ 
o.~Gunos ho.n torfldo en los ~ltiDoS tienpos uno~ cursos ele supero.cion 
tecnico., y 0.110. dentro esto.n tro.bo.jo.ndo las rnquinns que dentro de 
breves nOEentos pc.so.renos o. describir. 

3ste.J:.1oS en estos noocntos e:i.1 lo.s Oficinns elel COlJ.p~;J.0ro Director, 
el cov,pe.ñero 1'...n1Ix1.l Ho.só, el que vo. o. relo.to.rnos o.lc;o s obre In forDD. 
en que 11ec;o..ron estos cotlpnñeros o.cn. ' . 

, 1'...níbo.l. - Los conpo.ñeros que se encuentro.n ubico.dos o.qu1 en ato. 
fD.brico., lo. l''.o.yor po.rte ele ellos pro~iencn elel nuevo Visto. L.leG~e. E~ 
decir, el c;oblerno revolucionorio creo un nuevo Repo.rto, destruyo o.qub
110 que ~ro. una. pocilco., lo. Ho.nzo..no. de Gónez, y en su lugar, pues, se 
construyo el Nuevo Vista 1'...leGre. .. . . . 

¡..horo. 9ion, no ero.. suficien~e 01 construfrle hoc;o.r o. ese núcleo de 
lo.. poblo.cion: ho.cí~ fo.l to. to.nbien o.~ecuro.rle lo. r-:cu¡ero. ele obtener el 
su~tonto cJ.e· cado. eho., y ' entonces fue que se clocicUo un plc.n ele construc· 
cion ele fnbrico..sen esto. zon.~, entro ellc.s la: prinero. que se ho. puesto 

"en funciol1nr.:iento es lo. fabrico. ele tornillos, tuerco.s y o.re:,ndelo.s. 
¡Au! estos conpo.ñ9ros, pues, ho.n,elenostraclo que en sí ero.n ciue10.c1D.

nos. utiles, y que hnc~o. fo.ltn meb lbS que1)onrlos en un r.1edio o.decunelo. 
~ - - ,

Hoy en ello. nosotr9s conto.l:10S que r;rnn po.rte del persono.l que l~boro. nqu~ 
proviene ele ese nucleo ele poblo..cion que lo ero. lo. I'bnzo.¡1D. de Go:c.ez, y 
ho.n elenos tro.c1o que se han supcro.c1.9 e x.tro. orelino.ric.Ilonte , pues ' in(11 vicluos 
que ero.n ser:io.no.lfo.botos hoy en eho. 10,s, veDos opero.nclo equipos de una. 
iuporto.nc io. e xtro.orc.1ino.r1.c.. 

Soliño.-Co:qX'..ñero, ?qué co.ntiebel de obreros trc.bo.jo.n o.quf? 
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fin! ])0.1. - Es t4n lo..borcmelo ' o..quf 145 obreros 7 y de es t os 145 obre
l;:.GS hay un 80%, r.ns o lJ.enOS 7 que pertenecen 0..1 Nuevo Visto. AleGre. 

Soliño.- Coupañero, ?uestedes celebrc.ron yo. Asc..nbloa ele obreros 
ejenpbreS? . 

.tm1b[:ü.- s:r~ yo. celcbronos ' Ascmblen ele ' obreros ejeD,plo..res. 
S01iño. - ?Que cnnticbd han so..lido? ' 
1mibo.l.- ' Han salido 23 obreros e jenplnre s , de' los cunles 

,15 yn pertenecen ~l Pnrtielo.. 
Soliño~- Serlo.. posible, conpañero,entrevistnrnos c~n . el conpo.

ñero Jefe de Producci ón Y\nrn hncerlo alc;ums preQ;illlto..s tocnico..s? 
t' "J:"~

,Al'llbo.l.- Sl, · rus adelante robreDOS de po..snr por el Dcpo..rtnnento 
ele el, y o..ll! podenos tener 1.:UJ cnnbio de inpresiones con el 01S1:.10. 

Soliño. Vo..I.lOS ho..cin nllo... . 
111libalo - Miro.., corrpo..ñGro Frnnco, ,aquí el conpc.ñcro de cr·'!Q. quiere 

ho.certe o.lC;uno..s prcc;unto.s sobre la fo..brico... 
Soliño.- COIlpC1.ñer0 9 Lmcho GUs~o. r.0~.9tr:~s SODOS de,CMQ y c~t0DQE 

ol)teniendo o.lc;unos ebtos ele estn fo..brica pafD... todo el pD.1S. ?C11Ol 
es tu nonbre? 

Fro..nco.- Eduardo Fro..nco. . 
,solJ-fio. - Conpo..ñero, quisié~o.r.l0S prieero que nc..do.. qug nos clieras 

o.lc;un inforDe sobre la parte tecnica, o sea, lo que esto..n ustedes pro
duciendo ,en estos conentos ~ en cuc.nto o.. ~ornilos 7 tuercas 9) arandclns 9 

y si estan produciendo nl~un otro tipo LUS. , 
Franco. - Nosotros tenenos c..ctu...'11I.~ente en proclucci ón lo. Secci on, 

Preciso.. y Torne~dol' proeluciencJ.o tuercas tornendas; teneDos In seccion 
<fu tu~rco..s en frlo, y lo.. seccion ele tornillos Gn co.liente y tornillos 
en frío. Son le.s líneas de prOelucCión quo tenoDOS o..ctuo..lnente en 
func i onnr.:i ent o. . . 

Soliño.. - Conpc..ñero, poc1r1o.s dC1.rnos p.lGuna. cifra o..proxiDacb de In 
cnnticlo..d do r.1L'.quino..rie.s quo ustedes utilizo..n, y nden6.s lo.. procedencia 
de esas Luquino..rio..s? . 

Franco.- Bueno, lo.. procedencia. ele las Llaquino..ri8.s es bc..stantG 
vo.rinela: . . tcnenos rJaquinnrio. de fabricoción rusa, checo., húnr;a.ro.., 
b . e 1ca. y nIe lX'..!1D.. ' . ,, . 

En c~~to o.. lo.. varie~el de GSc..s onquinas, depende de las llneas de 
produccion, o seo..., ho..y llneo.s de producc'ión que cuentan con 4 ooqui, , , 
no.s 

. 

en la elo..boro.cion del producto; llneo.s cle 3 equipos~ llnens de 
6 mquino..s. , O seo..se, oso depende direc toxlente de lo. tecnoloC;ln ele 
lo. fo.brico.cion ele co..dn uno ,de esos producto~. ., 

Soliño. - Ustedes esto..n trabnjcmdo nqul con plo.nes de produccion, 
y han sobrepc..sc.do o..lC;uno? , 

Fro.nco.- ' Bueno, desde el dla 1 de Julio veninos tro.bnjo.ndo con 
planes operc..tivos Llensuo..les. En el [les po.sndo se cunplioron en un 
118.6% estosplo.nes opero.tivos. En este Des penSo.Dos, estanos hacíen-::
do todos los esfuerzos que están a nuestro'ñlé¿nco, paro. cunplirlos 
en un 100%9 

Solifío. - IndíscutibleDente, hny que felici to.rlos por este o.uD.ento,
de produc tivicbd,quo preCiSnIlCl:). te es lo que ayuela n cons trulr In base 
de nuestro' socieelo.cl socio.listo.. 

QuisiérOJJ.os, cOL-;pc.ñero, que nos pernitieran pnso..r 0.1 taller, pnro. 
entrevistar o..lC;unos 01)~eros y elnrles n nuestros oyentes uno. ideo. de 
lo. forr~ en que se esto. tro.bnjo.nclo en nuestrn Cubn socinlista. 

Fro..nco~- Enco.ntcdo. 
Solino. - En estos Donentos atnr.los salienclo ele lo.. oficinn del 

rosponsable técnico ele esto.. unido.d, y nos vo..nos acercnndo hacin el 
to..ller. E preciOSO lo que estaDOS presencio.ndo, yo.. que ho..y ~nfini
dad cl.e r¿qtlino..s p Podenos co,lculo..rque hny Ul1. o..prox~I'1D..clO ele I2Cl.S ' de 
70 rúquino..s elistinto..s, ,y cedo. cODpañero obrero esto.. DD..nipulnnclo uno. 
ele esto.s l::nquino.s. Esto.. enclo..vncln. esto. lU1idael en Ullil nave ele C1.]lroxi

/, ,. ~ 

I.'.o"do.r.lente 120 netros ele lo.rgo por "1'0 o 50 f.letros de 0ncho. . Esta divi
elido. por distint9s seccionnl~s7 y veDos o..h1 lo. seccion 13 que dice 
Envnse, lo' Seccion 42, .lUrncen de r1C1.terio.. Friuo... Nos encontrru:J.os taD
bien nI entro.r con Ul1 Durnl clonde estnn los tro.ba.iadores y los obreros 
vm1Guo.rc1ia g.csto,cnclc..r.lente. Vo.r.lOS o, q,cercnrncs o..horn n Ul1.0 ele los obre
ros quo ostet tro.,betjetnc1() un..'l do. ln.s nn.<1.ui nf!.s. lJ..'"1.rn h'"1.ccrlc 0.1Co,U11.0..s pre
Gunte,s s obre lo. l:'.isr:o.. 

y 0..1101'0.. nos o.cercC\rJos a. este cOTlpañer0 9 . que nos vn o. decir su no:o
breo . 

Junn Ge.bricl.- JUO,n Go.briel Gonzcllez • 
. 901iño. - Cor~po.ñero GOn~ñl?Z, qu~siéro.nos que nos diero.s uno. eX)Jli". 

cnClon del norlb:re de aste. r:aqulnn, Sl es que lo tiene 7 y lo que esto.s 
fo.brico.nc.lo en estos cor.:entos. . 

Juo..n Go.br~el.- Esto.. mquina es un tornoo..útorútico. En estos no-
Dentos se estQl'1 pro~ucienelo t~erco.s de 3/4. 

801iño.- ?Y quo producciontiene por horo..? 
Ju..."1,n Go.briel.- 5 kil03ro.nos por horno 
Solifío. - Nucho..s c;ra.cio.s 9. cor~pnñero. y o.horn vaLiOS n o..cerco.r

no.o o. otro. r.:D.quino. intcreso..ntisil:.lO.. Eco unn lñstil:n que ustedes no pue
(10..11. ver esto que esto.nos presencio.ndo i1.osotros. Pero vo.n o. poder 
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:Qprecio.r por su sonido lO' que estn .lriciendo~ (Chirrido) 
" VC1J.lQs o. p:¡¡;eGunto.r nlcor,pañero que In rnnlpulo.., paro. que nos dó 

uno. 	 eXp'~icncion. ,Cól:~pníiero, ?ljuedes decirno tu no[-;bre? 

Iinnon. - &'l.lJ.Ol1. nooo.i11o.. . ' , 

Soliño.~· Cor~pañero, ~o.rn explico.r o. nuestros oyentes 7 esto. D[1

quino.. t0l1. interoso.l]te, ?que QS lo quefc.bricn? 
. Ro.r:on.- Es~o. Inquino. fabrico.. t?rnl110s. Pero prinero voy o. decir 

10 que os lo. Ll['.quino.., es uno. prenso. ele doble efecto. Hoce 92 piezo.s 
por ninuto •.. Tro..bnj~ piezns de l/LV y de 5/16. 

. Fc..brico. clos tipos de tornillos · elistintos. 	 ,
Soliño.- COLlpo..ñero, nuchns C7acic..s. Vnnos o. se[;uir o. otro.. no..

qU:lm, un poco L'<.."..yor que lo.s o.nteriores. Vanos o. o.cercnrnos 0.1 conpn
ñero que In Lnnipulo., ,paro. qua noscliga su nonbre. 


Go..sror. - Gc.spe..r Ficueroo.. . 

, Soliño.- COI:pnñero, quisiern que nos cliera el nonbre de esto. 


r.:nquin....
"... 
Go..spe..r. tnquil1L) HrT-5. ' , 
SolHío. ?Y que lo..bor hncen ustedes en esta. raquil1.8.? 
Gc..spc..r. Le ho..ce el bisel' 0.1 tornillo. 
Soliño.- L..s! que ' us tedes reciben el tornillo seni-elo..boro..cl.o d.e .. 	 ,

otro.mquino.., y le hacen el bisol. Cor'¡:$lñero, nuch~sirJo..s Gracias. 
y c..hora, quericlos oyentes, vo..nos o.. entrar en el te..ller de nocáni

ca, donde podenos e..precio..r uno. serie ele tornos y rnquinnrins, pero 
vnLlOSo.. clejo..r que seOJ.1 los propios obrero~ que los L1O..nipulnn los que 
nos dic;o..n lo..s especificc.ciones ele esto..s unquims. i:.,qu! 'CeneEos otro 
cor..:.po..5ero, el que vaI.l<;;s o. ])ro~unto..r su nar.bre. 

JOSE J.l:JION.- Jose ne..r:011 nOie;. 
~~~--~---	 ,Sollño. - COEpe..ñero noi,~,:, nosotros qy.isiero..nos que nos c1iero..s 


paro. tOQOS nuestros o~entes uno.. explico..cio11 de lo que ustedes ho..cen 

en este tal~er ele neco..nica. . 


Josó ll...."..:~lOn.- Bueno, este tnller de r::.ecñnico. estn prepo.ro.clo Dnro.. 
~................ . , 	 .,
-=--~--- ~ fo.brico..r'ln troqueler~o.. po.ro.. lo.. procluccion do los tornillos. l~qu~ se 

ho.cen lo..s r~~trices, los punzones rebo..jo..dores paro.. lo.. ~roduccion del 
to.llor, se ho..cen le..s cuchillo.s Uo..ID los tornos nutonnticos, enGranes 
paro.. lo.s distinto.s nnquino..rio..s, y por el estilo. La tnyor!o.. de todns 
lo.s herr0~iento..s que se utl1izo.n en 10..s industrio..s atas de tornillos 
se fnlJrico.11 o..qu! en nuestro nisGo to.ller de lo. uniclnel • 

. Soliño.- Ento11ces ustedes resuelven sus propio..s necesic1ndcs en 
. 	 ~ 

cuo..nto 0 pie~e..s en este to..ller ele tlecanico.. . 

Jose TIo.uon.- Toc1o..s lo..s piezns de repuesto se resuelven o..quí. 

Soliñoo - Bion, corlpe..ñ8ro, te . felici to.nos, y Lluch!slr:o..s Gra.cias 


por 	tus pc.lc.bro..s. Y o..horo.. vo.nos o. o..cerco.rnos C'. otro conpo..ñero, po..ro.. 
que 	110S clicn su nO!:.lbre. 

Co..stro.- Ernesto Co..stro. 
SOliño.,.. .Cor.1pnñero c....'l.stro, ?tú erns de los que viv:1o.s en lo. 1/onzo..

no. de GOIlCZ? . 

Ce..stro.- Efectivo.r.:ente. 

Soliño. - Nosotros quisióre..nos snber có1':'o tú te sientes en atos 


nocentos; en que e~ Gobierno Revoluciol1o..rio te he.. entre(3o..do uno.. co.sa 
r::uy bonito.., y o.clel::o..s to ha proporciono.elo los I.:ec.1ios paro. pOder tram
jo..r. ' 

Cnstro.- Yo ne .encuóntrobnstnnte bien, y le o.Gro..dezco 0..1 pueblo 
y 0.1 cObierno revoluciomrio el que ne ,ho..yo. fc..cilito..elo ·los l::edios pD.
ro.. por los r:c.di os o..prender un tro..Q'lj:) tecnic o y poder educe..r neis 
hijos. 

Soliñp.- I·Iucho..s c;ro..clo..s, cODpo.fíero por su~ po..lo..brC;s. Y ya, cuo..n
do nos I:o.rcho.L~o"S, veDOS a. pocos l:1..etros de ' o.crt:~ otro.. fo..brico., y el con

.po.ñor9 Ar1 ninistr0.clor no~ cUjJ que ero. otro. fo.brico. que opqro.bc..n ellos 
tnr.lbien. - Quisiere.. que el .Gentilnentc nos explico..ra en que consiste 
esto. f9briCo.. . . . '. . '. . . 

~'\uU1X'.1.~ Esto.. es ).0; fabrico. de cpbiertos ele neso. rbj orúe Lcyvo.o 
E.sto.. e8 1J..rlD.. nuevo.. inclustrio.., que 9lcob~erno revolucion9Xio ho. 5;nsto.
19.do en $0. zono.. · úl ,iCunl to..nbien es·tan en construccion elos fo.1Jricns 
rns, elo hojn ,for jo.~. ho..M,n el ' fondo, .. ~tornillos hncie In derecha. 
En totc..~ serC)n L~ fo.brico..s, que forrn:t'on un cOl:~bimdo, y que do..rán trn
boj) aqu~ o. IbS ele 500 obrerOe. . 
,Soliño.- Huchó.s Gro..cio..s, ~.oDpo.ñero, por habernos r::.ostro.clo cstns 

fc..brico.s, y reo.1Lente no pocler:os irnos ,sin expresc..rel re["ocijo que 
experinentnL:os 0..1 ver que con 10.i~lustrl0.1izo..ción elel pnrsno solnnen 
te re~olve[1.os elprobler.:ci de fabrico..:¡:: nuostro.s propias piezas, sino 
tnDbien le c1c..nos tro..boj) y c1..tJ2plir......os con el claber socio.l del socio..lis
EO ele que co.c'Ln hoctlro puedo.. y de bo. tro..l,:~·J.jci.r. lIuchns cro..cio.s o. todos. 
**** ' 	 . 
NOTi\.- ID.s concUc1.ol1es . c...tr:.osf~r~co..s yi..'l. escc..so.. potencio. de lhdio 

Rebelde no perrü tioron su cc..pto.cion en eId!.']. ele hoy. ' 


Transcribió y tlpió: rÍ[1.n~el ll.Cob09~o..qu!trnfo l'nrlo.nem.rio Frofesiono..l. 
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Lunes, 23 de Se~iembre de 1963. -11- Radio Rebelde 

NOTICIERO 

La Unión de Periodi stas de Cuba rei tera que el día 30 del pre sente me r 
vencer~ el plazo para formalizar sus solicitudes de ingreso en la 
Unión, los periodistas acogidos a la transitoria número uno de los 
estatutos de la UF y encarece a los compañeros todos para que se 
a~resuren a prese~tar sus planillas, Señala asimismo ~a UF que se
rIa la'.Jentable que tuviesen que quedar,fuera de le. Union de Perio
distas de Cuba muchos compañeros que hoy ejercen de verdad el perio
di S f:10 • 

ASISTIRAN CONTINGEN TES )DE LAS TRES PROVINCIAS A LA MAGNA CONCENTRACIOl 
1):r.;--roS CDl.{ DEL DIA 28 RESUMIRA FIDEL LOS ACTOS CONliil:EMORATIVOS DEL . 
TERCER ANlVERSAillO EN LA PLAZA DE LA REVOLUC1Q! ,ili.WN El'fTU'SIASMO PO
:fULAR 
*~~** 
ANGULO I.NTEHNACIONAL J)E RADIO j1EBELDE 

"Li.. IJESCAJ ..AD.ll. INTERVENCICN'MIlITil.R :DE ESTADOS UNI:L)S EN VIET N,AIJI" 
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, rlobert McNa~ara y el 

jefe de las fuerzas armadas Norteaoericanas, General l'-lawell H •• Taylo: 
partieron urgente8ent.e para Viet Na::! del Sur, p'or órdenes del Presi
dente Kennedy. Este viaje representa un acto ".lás en la descarada in
tervención oili tar de los yanquiS en iJliet Nar:1 del Sur. 

Cono se explicó oficfualDente en 1¡lashington, ar;bos cabecillas Nor
teaoericanos llevan la encooienda de conocer cono se desenVbelve la 
si tuaci ón oilttar en Viet Nan del Sur, donde Estados Un'cdos se. ha 
co r.1protleticLo en una intervención amada, en la que participan rliles 
de soldados Nort~americanos y gran cantidad de arr:1amentos. McNamara 
y Taylor ya habían estado en el pasado en Viet Nao del Sur, despu~s 
de lo cual Estado s Unido s rectifi có su intervención njili tar y apeló 
a la guerra qu!!).1ca contra el pueblo. Sin e'1bargo, el Frente Nacio
nal do Liberacion sigue reteniendo bajo su control la nayor parte ele 
las superficies de Viet Nao del Sur, y ha hecho sufrir ioportantes 
derrotas al enerligo. En las Úl tiDas seDanas Se reportó una intensa ' 
actividad de las fuerzas patrióticas, tres grandes operacio'nes 'tie lin 
pieza, dirigidas por asesores Norteaoericonos fueron rechazadas por 
los Vietnaoi taso La aviación nili tar Norteanericana fué puesta fue
ro. de cOiJba~e en varias regiones del país, Y!'Jás de 3Gü ca'Jpos de 
concentracion, llanadas alleas estratégigas, quedaron destruidos a 
nanos de las guerrillas patrióticas. Los rebeldes se apoderaron tan
bien de c~arteles y poblaciones nuy próxioos a las nayores áreas Di~ 
litares,aereas y navales de los Estados Unidos. 

ilecien terJente los pr opios cO'8entaristas "':lili tare 'S de los Estados 
Unidos adoitieron que la 11o."Jada guerra especiol Nortea'.Jericana en 
Vi8t Nan del Sur, no puede ser ganada. En estas circunstancias se ha 
sugerido que es ~1ejor retirarse a tienpo del sur de Viet NaTJ. 

El Gobierno de Frn..l1cia, potencia que una vez tuvo que retirarse de
rrotada de Viet Na':J, cri ticó en días pasados que c~e totalnente io
posible que Estados Unidos ·puedo. h.Jponer una solucion nilitar en 
Viet NaD del Sur. En efecto, ~ pesar de contar con fuerzas abruoa
doraoente superiores, el pueblo sudvie tnani ta ha logrado consolidar 
sus posiciones. Actunlnente se encuentran estacionados en Viet Nan 
del Sur, nns de 2,000 !Jilitares 1Tortea"1e~canos, y sus consejeros 
se encuentran en todas las unidades del ej ercito de Go dighn dien. 
La tropa NorteaTJericDlla esta encabezada por 12 gene~es y enome 
cantidIl de coroneles. La fuerza aérea ele Estados Unidos tona parte er' 
casi todas las operaciones. 

En la 'C1isr:ta nedida en que los hlperialistas yanquis increnentan su 
intervención, el frente de liberación obtiene Gas ' conquistas y oás 
se consolid~& 

llnte las nuevas -.Jaquinaciones del inperialisDo yanqui contra el 
pueblo de wt Hao del Sur, se levanta la voz, la acción solidaria de 
toc1os los puebloS, que condenan las pr~,cticas crininales que reali
zan l a s fuerzas yanquis en Viet Nao del Sur. 

FIN Transcribió Y tipió: 

m . ,
Angel V. Fernando z 

TaquígrafO Parlanontario }'rofesnl. 
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LLEGAN MAS DELEGADOS PARA EL CONGRESO DE ARQUI TECTOS 
Por la via aérea continuan llegando a la Habana ,diregados de todas 

partes del mundo, para participar en el VII Congreso Internacional 
de AJequitectos y el I Encuentro Internacional de Estudiantes yProfe
sores de Arquitectura. En la noche de ayer arribaron al aeropuerto 

I ' de Rancho Boyeros numerosos estudiantes y arquitectos Latinoamerica
nos p entre los que se encuentran los braSileñor Luciano de Castro Me~ 
lo, miembro del ' jurado del concurso Playa Girón, y Presidente del Ins·· 
tituto de Arquitectura de Brasil, Flavio Leo da Silva, miembro del Co
mité Ejecutivo de la UmA y Profesor .otto Vilanova Artigas, relator en 
el Congreso de Arqui tectos. , De Méxioo llogaron 13 estudiantes de 
arqui tectura ,de la UniversidadNac:llQnal y dol Insti tu to Poli técnico, 
.Roberto Segre, Arquitecto de Argentina, 'Leonardo Ayal a, Decano de la 
Universidad Piloto colomblafla, el Profesor Rafaél Izquierdo y .Higuel 
Angel Garo!a, que representána. Colombia_ Un total de 237 arqui tec
to s de distintas naciones tienen en l '~ Habana sus proyectos arqui toc
tonicos correspondiendo a la invi tacion hecha por el Consejo Na<¡ional 
de, Cultura, para erigir el monumento a la vi ctoria de Playa Giron. 
*.¡~*.¡~ 

REUNENSE CANCILLERES .DE CENTROAMERICA CON DEAN RUSK (Reb~znos) 
La misiÓn 'de-Estados Unido s ante la ONU rehusÓ dar detalle.s de la 

entrevista celebrada ayer entre e1Sec~etario de Estado Nnrreamer1can~ 
Dean Rusk y los Canoilleres de los paises Centro amen cano s y de Panama, 
que ha sido relacionada CO!} la conjura contra Cuba. . 

La conferenoia se reBlizo en el departamento de Dean RuSk, en el 

lujoso Hotel Waldorf Astor1a. 

**.¡~* 

MUEREN DOS POLICIAS EN TIROTEO CON LOS PATRIOTAS VENEZOtANOS 
Dos policras resultaron muertos en un combate sostenido-eñtre co

mandos guerrilleros de las FALN y tropas gubernamentales, en el pobla
do de Calabozo, Estado de Guar1co. Ayer por la mañana aún nohabra si 
do sofocado el incendio ocasionado en ' un oleoducto de la empresa pe
trolera I1ercodes., que fué volado anteanoche por "m comando de la Fl\¡¡N, 
El oleoducto, ubicado en un lugar conocido por Los Mon·tones, había s1 ~ 
do dinarnitádo por la FALN en · 5 ocasiones ant eriores. 
**.:¡..¡~ ... 

PROCLA'iI.Al~ EN GU¡~TE.Hil.LA L.A LUCH.L'll1. MUERTE CONTRA Ll1. ,T!RJi.NIil. GORILA 
. El Comandante del Frente guerrillero ".Alejandro Leon, 13 de Nuviem' 
bre", Marco i..ntonio John Sosa, pub~ic5 una proclama. dirigida al pue- ' 
blo'l)Uatemalteco afirmáné\o que esta en pie :me lucha a muerte contra 
el regimen desp'otico ,: y ritani90 de Peralta Azurdia:. El jefe guerri- " 
llera rei itera que no claudicara en la lucha amacla y q\le nuestra T!leta , 

', es estar al lado del p"eblo, lióertar al pueblo y darle ' todos sus d~

rechos, que han sido c~nica y cObardeQente reprimidos por un grupo de 

coroneles" . ' 

*~~** 

LLEGh.Ri.l. M¡J: l~J.Ú. A CUBil. EL B..'..RCO "ARllCELIO IGLESIAS" 
- Mañana ni~rcoles, a las 6 y 3G do la tarde arri1:>a:rú ' Bl puerto de la 

Habana pro cedente de Polonia, el nuevo nercnnte cubano "Aracelio 
" .I 19:e s 1o.s , que lleva ese nOT.1bre en honeno.je a la me1!l0ria del querido 

l~der 'obrero portuario asesinado en octubre de 1948. Todo s los secto
resde~ p~erto, movilizados po:r;'el si,ndicato nacional de trabajac1o- ' 
res marJ.,tinos, las organizaciones de r.lasas y pueblo en general, se :, 
't'eunibm o. lo largo de la Avenida del Puerto y del\: Molecán, para dar ... 
le cci1urosa bienvenida al nuevo barco que viene a nutrir nuestra Mari
na Mercante, facllitan(10 el intercaabioconercicl. con todos los países 
del Dundo. ~ ~ -lL 
**** C~ 
ARROJ./iN AVIONES DOr-UNIC.ANOS LIsISilES SOBRE PUERTO PRINCI PE 

Av:tqnesc1e la tuerza aérea (~or::linican~ 'sobrevolaron ayer s,obre el to
r,ri torio hai t1ano lanzando :liles de hoj:S doncl.e se acusa al , gobierno ele 
Duvalidr, de atacar el territorio' dOf.1inicano, a 'dvilE'tienc10 a la vez que. . , ", , s~ no se cunplen las denandas de la inne0ia.-;3 .!;¡tlspension de la agresi orJ 
el co.S;igo ele los :a:ulpables .y 1,0. p~ese,ntacion satisfacto~ia y la re
paracion de los daños, lo. fuerza acrea dOTIinicana atacare el Palacio 
Prosidencfal en Por,ta~ l?rince • Luego el gobierno d0'11nicano o.dtll tió 
que la supuesta agresion de Haiti al territorio do la Rep. Doninicana, 
parece haber ' sido una acción de 10.8 fuerzas a~adas haitianas contra 
un grupo de guerril1.eros o.l Dando del ex-Gral. ~eón Cantave, que fué 
perseguido hasta crUZar la frontera de a'1bos pa~ses. 
**.¡~* 
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LOS EDlTORIJlLES 
"EL GIUN PAPEL DE LAS MUJERES TRABAJADORA]."( Del periÓdi co "-Hoy",. 
t •• • 

La La.90nclusiÓn principal, de la ontusiasta y oagn!f~crl conferencio. 
de nuj"eres traba.~3.dora8 fué incprpoÍ'arse áta produccion, que es l a 
prinera obliga~ion de \as üujeres de nuestro país. 

'úll!, heroano.ndo~e DaS estrechanente , entre si ,y con todos los tra
bajadoresj se juntaban las tlujeres trabajadoras de vanguardia ' de si 
tios, que en el oprobioso pasadO burgués y colonial; eran tan 'inac
cesibles para las DujereS, 0000 la igualdad verdadera con el honbre. 

La sola TJenció'n e1-aesde oficios, dice 01 canbio radical que ellas 
han ,experirlel1tado al car.1~r lri 'sociedad que las dis ,cr~~:1inaba" " a_g~?~!a: 
y huoil1b.ba¡ ,Gruel'as, T"Jachetera.s,:f'undidoras, operadoras de lns na
quinas a1zadoras de caBo., torneras, carboneras, adtd.n1stradoras de 
enprestis¡ Mujeres con tales profesiones; guian a otras que tanbiélJ 
realizan un. t~.a,baJcreador, . abra rodea'do ~e respeto ': y significacion 
so cial.• , . Maestras, a:r:tistas, .oficinistns, etc. , 
. En el-ln·fome.· de 1 '0. conpañero. Wal dina Re s tano , o. nO'1bre del coo1 te 
eJecutivo de la. C,TC-R~vol. se d1ero·n 'cifras definitivas que no padrón 
conocer sin' :profunda enodi~n ilas r.1ujeres dlscrininadas de .ún~rica La
tina. : El 32% de los. trabajadores ' telefónicos son oujeres, y algunas 
la~oran incluso C0!10 linieras. ,De 92,000 trabajadoreS, de la eduC:l!L
cion, 72,000 Son oujeres'. ' El 90% de los 5,000 conere1os nncional4.za

.. do s~~n , adl1inistrac1os por ·i:l'u3eres.· ETIlos bt¡nco s y . seguro s, donde se 
r~l)pl.o la barrera od~osa de la discrln1nacion rac~aJ., en .las taqu,"-llas 

.. solo con ,la revo,lucion, ~rabaj~ ,907 antiguasp.o?~st::t9as ." " luegQ:. d~ 
. ,,;.:superarse , ~n fl):Ja extraordiriaria, en ,cursos esp~p1a!.1zado's. En la ac1

.. ' :' jJ1in1:strac1on publica, libre de la corruptela, · OG,¡a .bo tella y. del , 
w • . ·':,' abuso,. 1223 ~ujores han si do -'el 'egi das. C0110 traQ.~j~doras 'de vangu~r.

_. dio.. En la. rJec1icina, solo.nente en 1961 y 62, sEr' graduaron 873 en:ff'er
oCl'as y ollas Bon auXiliares y orientadoras ñé la s'alnd ,infantil. En 

, el sectorcle '°1 a olimentaci~n hay nás de 10,000 obreras. En el , agrí 
'cola, 83, O~O. ,; "Respecto a estoÚl tino, . el papel~q· la ..I"lujer devi€)ne 
cada vez Das1oportante, por 10 nisna qu~ la a~n?U1t-qra, conO"»ccal
ca_ el parti clo'! y. -el conpafi~ro F1~el, .nO"s?lo const1 tuye' el · eslabQn , 
prl.ncipal ~e nuestra,construccion econOrll.ca actua~nen te, sino ·t~pbier: 
en donc1e Das escnsea la nano de obra, debido a las nuevas fuentes . e1e 
trabajo creadas p·or la revoluci~n en el canpo y a otros factores'~· 

En la industria en general, tenenos 36,000 trabajadoras • . X en el 
transporte 11~sde 8.,990, de lés cuales 800 eran dO!:l~st1cas ' antes.' 

:; . La prinera conferencia ~e nujeres trabajadoras te>:lójustanen te lo 
'. , qucho que se ha ' o1.canzado· unicar.1ente CODO punte de ~a.rtid~. El nen

s .aje ardoroso a :.toc1as' .lris cubanas es que s·e Sunen Das.y nas mujeres 
a la Pl'Oducci~n" con lSl decisión. de aunentnr constantenq,nte la pro
d'P,ctividad, lacolidad y el ·o.horro.' NucstrO·'pu~blo hnconocido cón 
alegría el llanada ·de :bste evento. .i~dclantb; conpañeras. imte ·noso
tras, un gran coapro·biso: producir. A~elante son ~as tareas sindi
cales, adelO:Ilte c0o. .los trabajes ,de la educ~cion. J.\. fomar. J? ,al!~o de 
la ava.nza.dt1 '- 'ae - e=so.' · g1oriosarevol"uc~~1í ' Soció:11stn. A ser· Iris .prino
ras en· los tol.lereS, en las f~hffciJ.s, ~ en el, c.a:tpo, en las escuelas, 

,', en la defensn, en los estudios, ' on , la condjctal'"
**** .. ' 

111.. FOTO DE HOY ,. ' . , . 
¡¡revo~ucl.~nn, fiEl ~1un.do", "H?y\"pri9'era ilaná~ : Fotos de 

la entrevl.sta efeetuac1a por la delegacibn de la. Acad,.enia de 
Ci.~nc~as de la URS que vis·ita 0.,10. Habana, con elPtc,_ de 
la ltepublica, Dr. úsvoJ.do Dorticos Torrado. " ' ," . 

.~ .**** ,L ' ., . " 

Li.I. Cl~IUC1.1.ruRli. DE HOY . í:, ~~ : ~ < ,~ .: ',' " . :. 

, iI Th.YLOllttY MCN1J11i"}\ EN VIET 'NMiDEL SUR" j!. ~~ por BlanCt~~' · en :la 
pag, 4 de El Mundo • Y pinta a uno de los 0.1 tos ¡jerarcas ,yan
~uis en un· cenen11:er10 de sol dado ~ Norteo.neri cDilo~. , .~ . di ce;~.) ." 

. He venido a estudiar la Sii tuacion de Viet Nn"1 dél Sur. sobre" - . .. 'el te rrrrno ••• ~ 0:1.1 ado de unir . tun~a hay un 1 e tre ro que pre 
gun ta: Y, -bajo el terreno ••• '1 • 

***~t ~. . . ', ' ¡.
trr :atlscribio y tipio: 

, " Angel V.,)'e rnnnde z " 
',Tnqu!gro.fo Pa.rlo.n¡~ntario.' ;Profesional

.: .r I . 'J ' . ~. ; ' J . ' . : ,: _ •.• 

i· , I • , ~. • , .• ' 

... 

"".:. .. " , " 
',. ,~ .., ' .; \ 
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CUful HA ESCOGIDO EL CAMINO DE IA CONSTRUCCION SOCIALISTA. 
El diario ~'!alva Fronta, de Praga~ dice hoy que los dirigentes de 

los Estados Unidos deben darse cuenta de una vez y pa:ca siempre que , 
Cub8. ha escogido el camino dela construcción socialistag y que por mas 
que so esfuercen no podrán cambiar esa realidad. , 

En 1J.l1. c omentari o ti tulado : ¡; la plo ita ? es si:o.plo l. 01 organo de 

In Unión do In Juventud Checoeslovaca destaca la necesidad de que se 

ponga fin a las acciones piratas en el Caribe. 


:Ss n6cesurio, sofí.ala, que los dirigentes de los Estados Un~dos tra
guen de una vez la pl1dora de la realidad de que la Revolucion popular 
cubann triun~ó~ 7/ que ese pals marcha inquebrantable por el camino do 
la cdificacion socialista~ 

ASAr:1BLEA :!~N LA UNITh'\.D DISTRIBUIDOBA DTI EQUIPOS Y PHODUCTOS FOTOGIlAFIC08 
íLn la Unidad Distribuidora ílJacional de Equipos y Productos Foto

gráfiCOS, se efectuó una Asamblea on la cual el compañoro Hocha, Hes
ponsable del -corri torio L¡,~ Vedado, del :Sindicato Nacional de Trabajado
res del Comercio, informó ampliamente acerca de los puntos indispensa
blos para ser dirigonte sindical. 

Expuso que e~a necosario tener presente su actituel D..nte ~l tro.ba~09 
ante la Revolucion? su 12lOral en la vide. privaela, . y no haber tenido V1n
culo con lo. tircu'1ic.. ni el nujalisIJo. 

Siguiendo ese.. líneo. eLe IJ.aSo.s tro.zadas iJOr 01 elirigente Rocha? so 
procedió D.. discutir en sus cercos a CD..eLa cODpa5cro, queelnndo por una
ninidad fornndo 01 conité Ejecutivo do dicho. lli1.idad, y sus fr0ntes, que 
encabeza Ecltk'"'..rclo L.costc., como Secretario General. 

APOYO A LCU-2IC~OS J:~L SEGUNDO CONSEJO NAClmILL :.Xi! ELTl:CTR IC03 • , 

Los obreros Qe lo. Seccion Sindical de la Plru1.ta Eléctrica Tonas 
, . 1Toledo Ben1 tez, de Cignfuogos, o..<;.crek1.ron o..poyo..r los acuerdos de Segun

do Consej.' Naciono..l :81ectric0 9 aS1 cono las notas fi jnc1.o..s ~ono saludo 
al quinto nniversnrio de la Ilevolución. 

:::::ntre lc.s uisf.1.'1.s figuran cunpllr 01 plo..n de n.'"\ntonir.:.ionto proe;ra
nado; 9bservnr 01 trah.'1.jo ele los conpnñeros que fueron o.. In recoGicla 
ele co.fe? rnntener on coro el D..usentisI1o, que hasta ahora ho.. sielo cero 
en nquel centro elo trnboj:> de lo.. ElJ.presa Consolidado.. de la Elec triciebel. 
~~·~r*1..c. 

LIBB.~ LL\. 'íTCET.Ll j)):; E'l'lI:Jli.. D:2:SHIDrtf.l.T..:\'])ú.• ,
La 0Dproso. Consolic1nda ao I'1erco..dos de Abastos dio :J. conocor que 8n 

plnci to..s populnros e infinidad de tienclo..s ele viveres pnoclon adquirir 
las nJ1.B.S ele co..sas, 011. venta libre, lo. papa deshicl.rC1.to.cb~ lo.. que tiene 
un o.sonbroso rencliniento. Cnr:La libra de pnpn deshiclratada rinde por
5 libr~s ~o papas ~rescas.. , 

Senalo que es Elportnnte renoJo..rla durante Ll- o 5 horas antes de 

ser snlcocho..cLa, y que se puedon confeccionDr varios platos con la Dis
1]:.:'''9 cOl:;'9 pc,pa rellono., pastol ele vggetales, frituras? croquotns, etc. 9 

Y taDbiel1. lo. papa desl1.idro..to.e1.o.. esto. rocoDondaclD.. para espesar los cal

dos ele potc~jos y s o po..s • 

VVV& . .... ~.A".,~ 1\ 

CI'T'i.l.CIOl'J Ji. S:.~MIl\rLqT8·r.f:..S. 
le" Subc1ircccion ?rovincial ele :::ducación Obrero.. y Cc..npcsino. de la 

H::¡bana ho. lJI;ito..clo a todos los secinaristas Datrlculudos on ·el tiros. ele 
Fisico: . y Qu1['.ica on 01 SeDinnrio que se efectÚa los snoodos en 81 Ins
tituto 8upe:rior ele :'::c1ucación Provi:riciD..l, pa.ra que concurro.n hoy m..rtes, 
o.. lo..s 7 elo lo.. noche, CL In Escuelo. Unifico..cl...'!. No. 9, fiTDanelo Mirabo..l, 
en Calzacl.:.l. do ,'30..1'1 11iGUo 1 de1 Fo.elrón 17, 103 • 
-;~i,""X-* 

I-IES¿ ..Q.;mlITJFIC,:.I. }~:N ii:L HOSPITAL Qk;LIXTO GLI1CLl. 
l2:sto. noche e.. lo..s 9 so llevara a co.bo una 1".:osa cientlfico.. en el 1111.

fiteo..tro elel Hospit.o..l Calixto Garclo.,cle esto. capital, CODO 110Denaje a 
lo. Inclependenc~o. elo r,1~xico. El tona q uo se trct-,rá será: ,11 Influencia 
ele la TIevoluc ion 011. 01 elesarrollo ele In l''1ccliciln en r·iéxico. ¡¡ 

L\ IIt'...TRICUIJL\ ; ~l'T U:.. C.LDl.Il.:SJJ~ ESTOf\'i1:..TOLOGICA. ,
,u:- l'l.'J.t::~cula po.rn.. el inc;'rcso 0.,10. co.rrero. elo Estor.n~ol,ogíaJ. en 

la U~llverslclnc1 ele la Habana, esto.ra abiertC1. ho.sto. el proxic.o d1D. 12 
de Octubre. 

,se inforI1ó que 10[; aspira.n.tos Dueclel1 forr.1.'11izar su solici tuc1 elu" ., .c, ~ 
rante los O.lo.S hnbiles 9 ele 8 o. 12 del dia~ en la Seootar1o. de la Es
cuelo., Co.rlos III y G. 

. Jios requisitos qu.:; so ,exiGon son n? tener De~os ~le 17 C1.ños e1.o eelad 
n1 Das de ;,5; prescnto.r tItulo ele fuch1ller en C1enc1as o Lotro.s 7 o 
ele otra carrero. ul1.iversitarin, o elenostrar? neclio.nte prueba cl~ ingre
s9' quo se tiene el nivel adocundo. Esto.s pruebas so efoctuaran el 
dio. 12 de Dicicnbre. **** 
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Sm'L.':..Nll. :;)l!: ilJ1IS"'lJ .J CUBANO-CHINll. SS INICD~ HOY 
Con lm. o..cto on los salones dol Busoo Naciol1al, 011. el ful['.ci o de 

Bollo..s úrtos do esto. cb.pi tul, esm noche n las 9, quedará. ini~io..da 
1n SenanD. de 1:..nistnd Cübnno-Chinn, organizo..cl.a por lo.. Asociacion ele 
lmis tacl Cubo..no-Chinn. . . 

DUrante lo.. Disna se colebrornn distintos actos, entro ellos colo
cacion ele ofrenclns florales e11 el I;IonUl."1ento a los Chinos rnrtires 
de lo.. Guerra de Independoncia, efectuados esta nañona El. las 10" 

Otr<) acto tenclrn lugC}r hoy en el Fa.lacio de Bollo..s Artes: lo.. 1nau
guro..cion de la Exposicion de TIeproduccioncs de Pinturas del artisto.. 
chino Chi-Eb.i-Chi. 

AGliEDEl'T r.U~NIFEST.ú.C ON DE ES'I'UDIl'..NTES· ImGROS EN LOUISLiNl\ .• 
Efectivos po ic~acos o..rt~~dos y con cascos de acero dispersaron 

violento..~~lCnte u.nn pa.c!fica mnifesto..ción ele estlidiontes negros, qy.e 
en repulsa del o..sesinato de 6 niños nogros en ~irningho..n, rocorrió . 
distintas co..llos do Ghere:::lo~olk, Estndo de Louisio.nn. , . . 

Los estu(lio..ntes, que hab~all dononinaclo la cler20stracion cono \/rbr
cm SilonciosaIl, tuvieron ~ue disgregarse en foI'1.:!D. procipi tado.;, al 
ser intorcopto..dos on unn centrica co..llo por los grupos policiacos. 
Vddos ostu1iantos fueron golpeo..dos brutalnente por los oGentes, que · , 
en la. agrosion utilizaron garrotes y lss culatas de sus fusiles._ 

Por otro.. pc.rte, lli"1 grn11. Jure.do Feele ro..1 de BirninghD.!l, Alabo.r~, 
procesó 0..1 dirigento sog:':'Oijél.OiOJ:;l:l8ta Ef'tifw,rd iliils, y a. otros indi
viduos, a los qu~ so acusó ele intorforir 10..s órc"'t.oncs de la Corto s o
bre l8, inte c;ro.ciol1 011. las EScuelas.• , Be nonbran los detenidos Gernlel 
Dukons y l1alph Lcvo..nc1oski.
*4H¡'* 
SEfu~u;.N GPJ:..:CCS EH EL EJERCITe IlEBEy¿r:::. 

:81- Consejo ele f.Iinistros prol:lulgo u.nn wy fijc.ndo los grados que, 
exis tirán on el )J:jérci to TIc belde ~ conservnndose le.. hernosa tro..clicion 
de que el C70..clo rlC.yor seo.. el de COll'U1clonte. 
~ nec1icb se (lebo a que el Grado do eficiencia en el entre~~iento,

la tactica y úquipos conque cl'!.enta, y el grado de orgunizo..cion nlcn.n
zado~ hacen neceso.1'io une. adecunc~ jerurquizo..ción del Ejército Robel
de. 

Los .=:;rndos son: COI1auc1.o..nte en Jofe; Corunc1.'l.nte del 'J!: jórcito; Co
~nd2.nte do Cuerpo; COl~nc~~nto de División; Cone.nelante; Prinor Capi
tan; l=Tiner Teniente; Subteniento; Sargento (le rrinero.; Sargento de 
SO[;U11e1.o.; So..rc;ento ele Torcera; Cabo y Solebdo. 
~r~¡'~t-{é-

NOOVL. IlEGION.¿.L DI!: Ll'.l. CSHTili:..L SDmICi'¡.L. , , 
!:;n el Teo.. tro Continentc.l, de San l1iguelclol :2D..dron, se llevCJra n 

efec to 01 próxino doninc;o, o. 12.8 9 elo la D...'!.ñ':'..l1['..~ la consti tuci on ele 
1n l1ec;ionc.l do le. eTC, con In po..rti.cip:1.ción de las Secciones Sindica
les ele San I,Ii ~;uel del Po..clrón~ .So.n Francisco ele J,Jo..ula y Se.nta lhr!o. 
del TIoso..rio-Cotorro. . 

l:'.:n dicho.. Plel:1.. se e:wlico..rn lo. i:::1portancio. que tiene lci. consti '"'..rio.. 
tuci ón ele cUcho Ilo r~iona.l, 10..8" o..c tivicbclo s ' que c1esnrrollnrnn, 0..8! co
DO los eloI!entos de inforuación y oriento..ción quo se necesiten para 
o..quellos que lo.. inteGren. 
,. V,)',JI·,r-I'· 1," l' 

DES IGNfl.N Ú. VICEi'UNISTIlCS DE INDUS TIIL.S. 
Por el Consejo de Ni~is ros fue clesiGnado Vice-r·linistro Frinero 

del Hinisterio ele Industrias el Teniente Orlanclo Borrego, y Vice
l1inistros Tirso ~ Borbet Sainz; So..ntio.go Iliera. y L.rturo GuzncÍn • 

.úsin18Do, fue o..ceptácb la renuncio.. de Mo.rio Zorrilln al ca.rGo ele 
Vice-I'iinistro ele eso.. elependencia. .. . 
**.rl-"j..~ 

li.CTUl:..CION DE Lil. B¿NDfl.DE rIUSICA DE I1lí.RL"...NL.O EN CONCIETITO DE LOS MAR
TSS. 

En el Cgncierto de los t1artes, que so ofreco seD...'!.oolnente por In. 

Coordi~cion ~rovincial de lo. Ho..bana, del Consejo Nacional do Cultu

ra, sera pre8ento..c'L'l esto. noche o. lo.s 9 la Do..nclo. de Múaiéo.. do r-brio..

nao, diric;ido. por Francisco Arnentoros, en el Ib.rque Contral ele lo.. 

Habo..nD... . 


CIBQUEL.Il1~N ~illTL. ~N ASLItIBL::L DE LeS OBnE~es NETAL1.JllGICOS. 
En el Tercor Conse JO lhciorinl He-co..lúrcico se. acorcló que todo.s las 

Aso..nbleas de ?rocluccion que se celebren, a po..rtar. de hoy, chequeen 
las rx·t~s de produccion qu.o so trazaron los oiJreros de dicho ,sector 
cono snlu<J.o 0.1 Cluinto o..niverso..rio clel tril..U1fo ele In Ilevolucion. 

To..I1b1~¡1 se c.éor ::l6on el Consc;jo que 011 vir-cuclde los ,?uenos resul
to.clos que ho.. ebcl0 le.. iIlplc:nto..cioú. 4e las l1.0rrlC.S de tro..1X'.Jo y ID. es
co.lo.. so..lo..ric .. l .en lo~ contros pilotos del ,sector, se brinde o.. esta. 
taren de lo.. llovolucion lo.. uayor coopero.cion. 

http:Habo..nD
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13U6..lD~ntofuc c.cord.D.eb In. ~ncorporacion DasiVD. de los tra1xtjo..do:: 
res Dsto.lurc;icos c. 10.0D'\1lacion inclividunl, yo. tal efecto laborara 
el conjunto ele elirigentes slndicales, f9rtalcciendo al nismo tioopo 
el trabajo de las Conisiones de Enulncion. 

Filli}lnente, los obreros aprobaron por 11U.'l.ninidad proIJ.over y estre~, 
chnr rus ~a alianza obrero-co..npesim, e incOJ;poro.r o.. ·los trc;oojo..do
res r:,eto..lurgicos en las to..reas de la educo..cion y capaci tacion. .
**** . . 
TI2.illl1:}J4tíll..N Ll~ cesECH1'.DEL TAB1\.CO EN EL rms DE car ,RE. . 

SeGun 1nforr::.\3s suninis traCios por e Conse J oiigrJ.cola de Pirnr del 
ní'o c-.l ,SineUco..to No.cionnl, en losúltinos días se ho..il -efectuado un 
proneelio ele 92 Aso..nbleas en · los tallares de escogida de taooco, 
donde los tro..1Jo..jadores c.co;:daron redoblo..r sus esfuerzos pe.ro. terrüno..r 
la nctunl cosecha en el proxino Des de Octubre. 

SOBilEFll.SAlJ NETAS lj.t5 lnODUCCICN o:mm:u,os POi:iTUATIICS,. 
El Sinc11co.to de Tro.oo.jadores I'-'b.rJ. tinos y Icortuarios infornó que 

.. los obre!'os de lo.. 
. 

Cargo.. y Dcs.. Tertünc.l· Pesquera. del Jororto..nonto de, 
co.rco.. de ,los. bo.rcos sovieticos ele pesca,· sobrepo.sb.ron lo..s netns de . 

produccion, 0.1 extraer 1,630 cnjas en un turno de 7 horas y 10 oi
nutos. . 


ENCUENTR O DE ¡~JEillEZ EN !i1_1J1'JIVEf'J3 ~DL.D DE Ul.S VILyl.S ._ , 
Las Universi~'l.dos de la H0.1nno.. y 10.s Villas celebraro.n un fro.ter

1ml encuentro de ajedrez el próxino 7 de Octubre, que tendrá por sede 
lo. Uni versic1.o.cl Centro..l. 

. ,
En este encuentro participo.ran profesores ~ [üwJ...'10S y enpleo..dos de 

anbos centros, c.sí cono ele Secunclnrio. EÓsica. El [üsno ho. sido orgo.
nizo.do por lo.. Sección ele Deportes elel Sinclico..to ele Tro.bo..Jadores de 
lo.. ·Enseñnnzo. y de lo. Ciencio.., de la Universick.d de las Villas. 
**** . 
DE Gilll..N HI?OIlTl:..I:TCIA PIJ,l.ll.. CUBA EL HIErEn ErTCL~l'JTHO IUTEilNl!..CICNt'..L ro 
illOFES GJC3 y E,STUDg'.nT.~8 'DE lu.iQUlTEc'rurJ.1i., por lu1.tonio Ilesl11ez ,"CiC 18. 
TIec1nccion de Dadio. ¡~ogreso. ' . 

. . Con vistnsn lo. celebro..ciól¡ del Soptino Conc;re~o. Il1ter~ciono..l ele 

Arquitectos, que se iru:tuGurnra on le.. HaQ:'i1Cl el proxJ.flo c1OIungo, se 

ho.. orcailizo..do en Cubo.. el priner Encuentro Internacioncl de Estudinn

tes y ?rofesores do ll.rquitecturo.., en el que pc;.rticipo,rcÚ1 o..lrededor 

de L~OO ostudicm-ces ·de nuneroso..s Universidades, tanto ele Europo.. ceno 

de.l Continente lillorico..no. . . , . 


Este even~o inter~cionnl sera ino..U[~o..do el viernes 29?, y en la 
apertura ho..ro..ll uso de la. palabra los conpnñeros Hoberto Carrnzc.l1.8., 
Direc tor de lo. Escuelo.. de l...rquitec turo. de lo. Universidnc1 delo.. Habana, 
Fedro Ge..lio.no~ J:residente ele lo. .ll..socio.ción de ll.lurmos, y el lresiden
te ,del SéptiDo COl1(;reso, OSInni Cienfue[5os, IUnistro de lo.. Construc
cion. . .. 

Los teI:'.Q.s nns inporto.ni?es que se cunlizClrán en e~te Friner T~ncugn
trq de Estuelio..ntes y Profesores ele l:1.rquitecturo. sero..n, en pri:!.:1Cr ter
nino, lo.. orGo..ni~o..ción de ~a ensefío.nzo.. superior on toclns sus ro..r.1.'l.s. 
Este punto sere.. ele interes genero.l pnro.todoslos estudiantes ele ni 
,;eles suporiores~ tanto universitnrioscono tecnol¿ticos, yo. que en 
el se confronto.ro..n nuestro.s experiencio.s en 01 estudio con l~s de 
estucUo..ntes c1e ,nuner9sos po.:Ís6s ele todo el nundo. . . . 

Lo. seGunda cUQstion o. tratar por los estudiantes y profesores de 
Arquitecture.. sereÍ el [1.OO1isis de los nuevos nétodos ' de ensefunzo.. en 
el co.npo po.rticular do lo. L\J::'qui tecturo..,· y o.s! verQn los sisteilo..S que 
se Utilizo.n o.ctunlnentc en ·l6.s Uni versiclo..c:l..es, lmr'a el aprencliznje ele 
es te. inporto.nte carrero... . .. 

El tercer tO[~ pr03rano..do l~ro.. este evento es el ejercicio de lo. 
profesión en los estudinntes recién ero..dunuos, y las diferentes opi

. n10nes · sobre el papel do los l.J'quitectos en el desg.rrollo de lo.. socie 
cbc.1 conter~.pornl1ec.., . en 108 diferentes sisteI:.UlS ocono01cos ysocio.les 
que o..ctur-,leente ric;en· en el nunc1o. " . . 

Lc.s sesiones de traba~o que se llovaro..n a cnbo por los estudJ.c..ntes 
y profesores se efectuc.ro..n en los salones del Hotel Ho.bo.na Libre, y 
on- 01 edificio :::lel Iletiro· I1ócUco •.· '. ..,. , . . , 

Uno. voz ternirJD.clo el enctlontro" se celebro.ró, la cl~}usura, que sora 
en 12. Se:LL'1nc. del · clo_~J.in30 29, y lo.s ' conclusiones csto..rc.n n co..rc;o elel 
Cono.ndo.ntoChe . GuevC\.ra, IIinistrode Iridustrias. . ... 

Los estuclio..ntes que pCll;'ticípcn en este . evel)to internaciono.l~ ten
drnn derecho o.. o.sistir COIlO o';:>servadórCs · 0.1 Septino COnGreso rnterm
ciono.l de Arquitectos, qua serñ inC\.uc;uraclo el próxino cloIünc;o ·29. 

To..nto para los estuclio.ntes CODO pc,ra los profesores pexticipantes 
en este ?i-ir~or Encuentro Intorl1D..ciona19 se han orr;o.nizndo ~uner~$agi_ 
octivicló.des recreo.tivc.s, entre las que se el1cuentro..n en pr~Drrcloc~:'r"" 
~o el bo.ile orc;c.Ilizc.clo por le. Univer~iclnc1 de l~ Habo..nc.., seno.. a t .l: ..... ,-, 
el clor.ünr;o 6 do Octubro, clonde tench~an oportunÜlc.d los estudJ.an es 
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visitantes elo confraternizar con los universitnrios cubanos. 
Con L10tivo de 18.1i.."lportnnc·in de esto Iriner Encuentro Internc.cio

001 de Estúc1iantos y. rrofosores ele Arquitectura, nos aCCrCo..IlOS 0.1 
coup8.ñero Crlo.lJc1o llirdel1.aS, Sócrot8.ri o Genoral de esto evcnto~ pD.~2. 
fijar su op1nionsobre la utilidad que posee para Cubo. esta rcw1ion 
internacioml. 

Inrn nosotros l¿s cubnnos, nos elijo Orlc..ndo Cnrdel1O.s, este l'riDer 
Encuentro 1)0soo, entre otros [lUchos, elos Objetivos fun(bl~:.entalesi' de 
Grn:t) interes I el :i.)rinero constituye lo. experiencia, nuevos rJ~toc1os 
y tecnic8.s de lo. enseño.nzo. on Genero.l, y en l~.rticular do la Arquitec 
tura, confront...-\ndose nuestros conocinientos y nótodos con los (1.e 
po.í~es to.nto europeos cono o.Dericnnos. El seG"Unc:'o punto de c;rall in
teres en . y l'rofesoral os que seeste Encuentro Estuc.l1o..ntil 	 uniro.n, , 
aun no.s los 1.."..zos ele o..nisto.c-l entre b juventud cubam y los ostue11[}n
tes que nos visitan, intercanbié-ndose opiniones de los probler.1O..s I'L'..S 
c;cnero.les que intereso..n o.. toclos los jóvenes elel u1).n(':.o, y sc.co..nclo con·~ 
clusiones beneficiosas sobre 01 [!.mlisi-s elo experiencio..s. 

Es pe ro.n os , torninn d1cienelo el conpo..ñero Orlo.ndo cárdenas, Secre
to.rio Genere.l c1..el r -riner Encuentro Internnciono.l de Estudio.ntes y 
I-rofesoros y l..luDl1oS de Arqui tecturo., que nuostro ' pueblo cOJ:1prel1e1.o. 
lo. iuportancio.. que po.ro. Cu1~ poseo el tro.nscurso de este evento, y 
por ende preste todo.. su rooperD.ción al desarrollo elel nisno. 

U~NZAN BOIT:JLB CONTl1L. I±:§!l..Lt..CImmS ¡-ETJ10illJ1:.S ~E IJ~ SH~. 
CoIJt.lnc1('s -::le lo.s Fuerzas i:..r:·l.D. ~:'.ns dc Libero.cion ND..c i onal ele Vene z uo·· 

lo. lanzCl.ron elos bonlX1.s contra las insto.lo.ciones de lo. cn presa petro
10m Shell~ sitl~ebs en la ciudad do Co.binas. La pOlicía dijo que 
ios artofactos 110 co.uso.ron c1.o..ños elo iEporto.ncio. • 
..;}*** 
60 2 000 SC'LJ)fÜ~CS I N1CIiú10N Iíl:..N10B.i1L.S HIL1T.t:..B.ES DE U~ eTAN. 

60~ 000 solc.bcl.os ele rEstarlos Unidos, Gran 3roto..fu~ Turquía y Grecia9 
participo..n en les LTmiobro.s !]ili to.ros elo lo. CTIl.:i.'T" que se iniciaron 
esto. ~:lc..funa on el liar }jc;eo, 0.1 norooste ele Turquro., en las proxLli
elades ele ,lo. fr~ntera bulcaro.. Los ejerCicios, clenol:üno..clos Se..utext 
63 elurar8.n 5 ehc.s, 

rLii.rI -¡¡l.JJ~ COl-13i..TITI EL AUSErJTISnO. 
Con 01 proDosito elo cO~:lbo.tir el ausontisno en los contros de tra

b8.jo~ lo. Conferencio. lJnciono.l dol SincUcCl.to Textil o.corlló prenic.r 
a los trnbaje.clores quo tenGan el lJnyor nÚ1-1oro de ser1D..nas sin o.usen
cio.s, desde la fecho. hasto. el priIloro do Enero, oh que se cUIJ.plirá 
el quinto c.niverso.rio del triunfo ele la TIovolución. 

L':'. [..J.ediclo.., rococ~ielo. ele uno. suc erencie brinc1o.c.b ~or 01 Secret:..'l.rio 
Genero.l ele lo. CTC, IDzaro : 'eOO, so aplicará 8. tro.ves de une. otlUlnciól 
especia l, entre los centros laboro.los, sobre la base do SOIJD.l1D.S sin 
ausoncias. 

EstCl. !.lGclieb soró conplenento.c1D. con otro.s, entre ello.s dar o. cono
cer con su n02:l1)re y apolli c.los, en luco.res visibles elel propio centro$ 
el o.usentisto. contlli~lo.z, en uno. lis to. en que taI'.oión podró.n figurar 
otros ele:'J.entos 0..0.3.1 nos o. lo. producción, verclncleros enenic:;os de lo. 
Revolución, y ~~or lo tr.nto!) (le l l,ucl)}o, COi-10 01 vaGo, 01 indiscipli 
nado y el 18.(11'0n.. 

, Otro acuerdo elel Sinel1cCl.to Textil fué el ele consti tuí'r uno. Con~
sion Nacioru:ü iJo.ro. estuelic.:r todo lo relo.ciol1C.llo con la coordimcion 
ele las industrle..s ele ese sector lo.boro..l. In Conisión estCl.rQ oriento.,
do. por 01 Iünisterio ele Inclustrias. 

Asirüs;,-lO , se o.corclo con8ti tuír, o. nivel ele el:.lprCSo., elo ' fcÍbrica y 
'. 	 ele to.ller, Co~:üsionos de Co.lielo.cl~ intocsrnelo.s por el SincUcCl.to y lo. 
h~}inistro.ción9 y proponer que se tono el o.cuerdo de orcanizo.r, bajo 
Lm solo centro ae1ninist~o.tivo, lo. industrie.. ele lo.s confeccionos. 

1c;uo.lDente, se o.corc1o exhortar o.. todos los tro.bajo.c.lores de lo. in
dustriCl. textil c.. que o.SUI.1D..n uno. o.ctivide::1 r~s dimrücCl. y responsnble 
o.nte el trCl.bo.j o , lo. producci ón y la calidad, y cri tico.r sevorc.L1ento 
los C8.~OS ele c..usentis :.-.: o~ nO GliGenciCl.,indisciplil1D., vo.Go.ncic. Y sus
tro.ccion, cono o.ctivido.des horoclaclas elel cD..pito.lisno, e ino.dnisiblos 
en 01 socio.lisoo. 

L.Nrll:I!D.SiJiIO DE L":.. F1nI1i:. DE UN CO:NVEN10. 
Hoy se cL1lJ.ple 1m 0.110 de la firn:l~ ón el Instituto ele heforno. 11.8ra· 

ri8. 9 del Convenio elo Lyueb 1 Iutun. , entre los Gobiernos ele Cubo. y lo. 
Unión SoviéticCl.~ pc.rCl. 01 increDento ele lo. industrio. pesquero. nacionn= 
~HHH:

:llEGUES e EL Er'IDlJ.Jl~DOl1 DE r\ illl:~C8 El\} Cl;3.L·~. 

El Enba.jo.clo~ ele ) 'ló::Üco en ~u~Xl., Gi::"berto Bosque 9 re e resó Cl. lo. Ho.
oo.llCl., po=) le. V10. o.erc:o. , dosp~es (le c1~sfruto.r dos lJ.eses ele vo.co.ciones 
en su po.1 S • En 01 nisn.o o.vion o..rribo, procedente ele Yur;oeslo.vio., pCl.
ra. conenzo.r estudios on lUla gniversiebd Cubano.. 9 Koro.n Dic10Jwvi tz, 
l1ijo .dcl Enbo.jo.dor ele ese 1)o.lS en lo. HabD.l1D., ctto Bic1nkovitz. 
~;.-~,,** 

http:o.SUI.1D
http:ae1ninist~o.ti
http:SincUcCl.to
http:Co.lielo.cl
http:estCl.rQ
http:SincUcCl.to
http:solc.bcl.os
http:probler.1O
http:S�crot8.ri
http:llirdel1.aS


. ~h:ttes ' ZLV elé SéPticnbro ·dé 1963 -7-	 Ilt.l.DIo ~:Il eGilES O . 

FESTIVAL DE liFIÓrON,ti,DOS EN JiÓLGUIN.
. Los .nrtistas qfici·ona.s}os del :Jepartnncnt·o de Orden lU 

. 
J.C o , o' ·- 'bl' d. o 1 

negio9Ul de HOlguin tOInran .perte en el Festival que se celebrara 
el proxiIlo 4 de Octubre, a las · S·de lq nochp, en '01 Toatro ¡nfo.nte, 
ele eso. ci 'Uclnd .oriental. . So presentarnn obras de teo.tro, así CODO 
recitales p'e poesías y canciones. . . 
-i'r{~?r"~ 

ENTnEVIS Tl~ 
LocufOr .. - Con Dotivode nsistir a lo. Prinoro. Conferoncie. Nacio

nal do Co.lido.d y froducción celobrada por los trabo.jhdoros ferrovia
rios en lo. provinci[) · de Co.r.1[lg'Ctey, hubinos de cncontro.rnos con el CO!J
pañoro ~lborto Herno.ndez Dorta, Jefo de lo. Sección ·do Co.pacitnción 
elo le. BDRrosa Consoliclacb de To.lloros Ferroviorios.. Nosotros quisi 
nos quo é¿ nos elijora cl.l~o en rolación con 0:1- clcsonvolvin10nto do 
OS8. Soccion dent~o cJ.o la EDproS) y yo. . 10 tonorlos antonosotros, 
paro. quo nos diGO. cono ha funciom.do 01 Donciono.do DopC)rt-o.nento. 

,Hcloz. :Jorta.- PodeDos inforno.rlo que nuostra Soccion do CO-po.citu
cion, on osto prinor seI:1ostro de activic1D.dos, podoDos infomar quo 
se ho.n gro.c1W)do hnsto. lo. focho. 261 obroroson los Cursos do Se¡:;u1r:üon. 
to, Super~cion Cbrora, f1{niDo-T~cnico on, rlotoros ;;iosol, Eloctrici 
cbel y r·1eco.nico do Vo.por. 

Tono1J.os actunlIlOnto · fUl1.cionhndo 48 cursos on distintas actividn
elos, po.rticip9..nclo ·on los· bisnos 8.67 cO!J.pnñoros· en la Í'orll'l. siGuionte 1 

l' . ,. 4 	 ~ , ilhnino ·tocnlco do I.:otoros, cursos, con 32 obroros i IIJ.nino tocn co 
dS :Glec tricidD.cl, . 2 cUr'sos, ,.con 13,obreros; .M!nino tocnico do pailo
rJ.a: 3, con 23 obroros 9 rhni;:lO tocn~co el0 solc.1o.c1uro., 4, con 25; 
Cqrpintor{o., l' curso, con 14; TIovis10n de carros, 3\ con 40; Torne
ría, 2 cOl) 17:~ rIocnnica elo vapor,. 1 con 5; Suporacion,.1:..c1nirüstro.ti 
VD. o InGlos Tocnico, 3 cursos , con 42 obroros ~ .Escuola ele Torneros, 
tononos L!_ Escuelas elo Torneros, con Ll-l obreros ].X1.rticiJ¡.J.nc1o¡cursos 

.· ele ?lnntilleros, 1 con 3 obroros ~ Cursos de Cc.lific8.cion ITactica, 
L~ con 33,2 Escuolas do Cficios, con 250 astudio.ntos; y elo Smpcro..
ción Cbrorn. 1L¡. cursos con 329 estudiantes. .. ,. . .. . . 

TonelJ.os ho.sto.. la focha 261 gro.clunQos; 626 obr9ros ostudiando, y 

241 obrorosboco.c1os~ quo ho.conun totnl do 1,528 ostuclio.ntcsho..sta 

la 'focha. . . . . 


Locutor o - Conpañero, ?dónclo radicnn OSo.s Escuolas do Tornoros, y 
quo inportancio. tionon las niSfns po.ra 01 closo.rrollo elo ln o~·lprosa? 

Hel..oz Dorto... - I-oc1onos docir 9uc ,ostas EscuoJas do T.orncros s~ 
han inst€'.lac1o on los tallcrós elo Cionaga, talloros C!.o SaGun~ ~ioron 
y . Co.I:1o..[~ttoy, con; 41 ostuc1;antos. Est..'\.s EsQuolas tienen uno. iDJ¡¡ortan

cia, trononc1E'.~ yo. quo •. cstD..~ roaliznndo piozo.s pare; la_ proclucc10n, po.

ro. J.nstalo.c10n elo los oquJ.pos ele loconptoras, electrJ.cas y ele vnpor, 

quo tonoDos nos otros, y podoDos lnfor..:.nr que tonorlOS 7,340 piozo.s 

producidas hasta 01 3110 AGosto, con unvo.lor elo J2,931.99. Esto.s 

piezo.s ho.n si~o olaboradas por los propios o.lUDnos, en aprondizajo 

do ellos en los tallores. 

. . i:'odorlos t8} ·.:'-bi~n hO.blar sobro oí plan de capacitación quo hODOS 


· progra.DD.do .yo. po.ro: 01 o.ño quo viono, quo ospornJlos son de 1,685 
obroros ootueUo.nclo, y 400 bocados,' haciendo un total elo 2,085 obro
ros .-estucliantos lXl.ro. 01 o.fío 196L¡.. i l:.spiranoso. ,que ·son un 50% do 
los obroros quo tononós Oh los to.lloros ~.ro.. 01 año p~ÓXirlO ostén 

. ostuc1io.ncl0 ontoc'L'l.S 	 lo.s activiclnc1es educac10nalosy tocnico.s. 
Locutor. - I'ItW ·bion, .Duchas Grac1as. 

ilS1l.IIDLEli DE J.illAF 111Htl.C ION IlEVCLUC 1CNA.tl:I1l.. .. 
Los trabo..jo.doros do oquipos posados elel Nli1.is tor10 do la Cons truc

ción,colobramn onhoras elo lo. tardo do hoy una Asanbloo. clortoo.fir 
)'.1'::1.cion llovoluciornrio.. y do repudio a las actitudos neco..tivas elo 010
r~ontos quetro.tc.ron de 'confundir a los trabb.:jaeloros de oquipos,· y 
quo los ut11izC'.ron po.ro. o.rocar n lo. nevolucion., , . 

En osto. 1l.sa1.'.1)100. Gonoral, on lo.quo so o.prob~ro.n los C\cuo!'cJ.0s dol 

Consojo No.ciou'J.l del SincUco.to do lo. Construccion, po.rticiparo.n 01 

Socrotc.rio G~ncrc.l ele lo.. CcntrnlSincUco.l~ conpo.ñoro rDznr,o l~ofu, 

úprocho TIondon LUGonos, por 01 Sindico.to clo.lnConstruccion, y otros 

'-diriGentos sin(l~co.;Los. .,.. , . . . • . 


En unn rouníon colobro.d0 c<;n otro 5rupo elo trCl.b0jo.eloros;,dc , cq~i

pos posados, y co!:10 proparc.cion o: ln ASCl.nbleCl. de ata tardo, rinclJ.o

ron infprnos los rosponso.blos de las 8 CODisiones t>orDD..c1as paro. .,ho.

blo..r con todos los obroros clo dicho sector, y ' discutir conollos· 

sobro la inportO-ncio. do o.sistir o. le¡ . .L'\.sanbloo.: Gonoro.=!- • . 


Al intorvonir kzo.ro 10m, so.ludo 01 trc.bo.j o .,V01Ul1.tc.rio realizo.

do por los obroros do equipos ])oso.dos, y oxhorto a quo,toDnndo oso 

oJonplo on ~c. J:,.so.nbloo. elo hoy so lanzo.so Ul'L"'., proposicion concreto., 

de aporto.cion elo tro.bcj) voluntnrj~o o. las obro.s de lo. roproso. del 

IIosqni to, en r-briel~ I·inar elol TIio. 

~r~~~;. *·~r 
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ENT11EGLj'J T0CNICCS SOVIETICOS ESCUEU DE r1INEilIA. 

. ill;c.. lo. forn.Q.cion del personn.l nlto.Dente co.lificado requerido en 

lo.s fnbricns, industrias y centros de ,trabajo, el gobierno revolu

cionario se 1)0.. eindo o. la to..ren de creqr nuevas EscuÓlo.s Técnicas. 


En rele.cion con estas Escuelc.s, fue ternino.eln. en El ,Cris to~ o
riente ~ In de Hinerfa Vln.~irlir Ilicht (1onin), priI.1ero. en su clo..se 
on Cubo., orgo.nizo..c1o.. por tecnicos cubo.nos y soviéticos en coopera
ción estrecho... 

Esta ):!:scuela hn. sielo doto..c1D. ele tod~ lo.. rm.c¡uino.ria e instrunen
tos ele ~ro.bc..jo y ele estudio por In Union Sovietico..~ y en lo.. nison 
recibiro..n ensefío.nzc. especio.lizo.eln sobre Ninerfn uás de 500 obreros 
ele eso.. rnr~, que serán seloccionaelos por el PUnisterio ele Ing.ustrio.s 

, Ihro. hncer entrego. ele lo.. Escuelo. 0..1 f1inisterio de Educ8.c~on visi
to 0..1 ti tulo..r del ro.L10$ Dr. Arrnnclo Ho..rt, el consejero econonico de 
lo. Enbo.Jnclo. de lo. UílSS en Cubo..~ Nicolo.i Dolkbin, que firnó en repre
sentncion de su país el protocolo de entreGo., sonjunto.nente con el 
Vice-rilinistro e"Le Ensefunzo.. Secundario. y TccnoloL:;ico. elel Ninistcrio~ 
Dr. Ferl'lD.ncl0 López I'Iuiño. 

El pIna ele estudios ele ese nuevo centro ha sielo elaborac).o de 
acuerdo con lo.s necesido..des de lo. ;nelustria y los fines practicos 
requerielos po..ro. lo. inc1ustrio.lizo..cion del po.ís. 
*":r"~~":} 

cormNZ.fulú Rey Lú. SmIANli DE .L..rnSTAD CON IUETITO IUCO. 
Hoy :':nrtes, C!. lo..s 8.30 de L'"'.. noche, queeL'U'ñ Íl1D..ugy.ro.elD.. In Senana 

de Soliehr1c.1o.(1 con llterto Bico, en lo. Co.so.. ele las Anericas9 . en lo. 
c011e Tercero. y G, en el Veeb.do, en coordinnción con lo. Unión ele 
Jovenes CODunisto.s. 

En este ncto ho..i)lo..rá el dirigente del ?lBS TInnón Co..lcines, y 
asistirán los conpo.ñeros ladro ¡übizl1. Cnnpos~ hi jo, nienbros ele lo. 
Unión de Jóvcnes Co:"mnisto..s y le" Directora ele lo. Casa ele la.s iJ:léri 
c9s y dirigente elel ::o.rticlo Unido de lo. TIevolución, Hc.. yclóe So.nto..rn
rlo... . 

S!l.LDj]I~N EL SAJ.Lj)O Hú.s nEC CGEDOIlES DE CL.FiZ 
Cientos de nuovos volunto..rios, o.porto..clos por los Sindico.tos No..

cionnles ~ s o..1 rlrnn el snbc..clo de lo.. Hal~ano.., o. po.rticipar en lo.. reco
gida de co..fó, no sólo en 18.s l~onto.ñns orientales, sino tanbión en 
lo..s zoms del Dscc..nbray y en lns louns ele I-il1nr elel nio. 
;V," -)r -~i- "~r 

I IlESENT1\DCS n[~ D:': 2 7 Hl0Y~CTCS D'EL HCNUJ'.IENTC ~· LL\Y;J. GIB. ON. 
- Un total de 237 lü.~':¡u:1::cCtQ1 de cl.istintc~s nC.cion03 ienen en lo.. 
Hn1xmo.. sus proyectos nrquitectónicos y nOl1.1.E1e nto..le s , respondiendo 
o. lo. invitc.clón hecho.. por el Consejo Naciono..l ele Cultura9 paro. eri 
Gir el r.Ionunento o. lo.. Vic torio.. ele ~:lc..yCl. Girón. 

Todos ellos po..rticiparnn en el Concurso Intermcional pnro. esco
Gcr el proyecto c1.efini tivo. Ese conGlonero.elo profesioml pertenece 
a 30 no..ciones distintas de lns cuales son oriundos. ,

Se considero.. que el totnl de proyectos que tODo.ro..n parte en ese 
Gro.n Concurso sobrepo.snré el n{mero ele 270, ele o.cuerclo con los eb
tos existentes en esto. CD.pito..l~ pues se infornó que están en ccwino 
ele Cuba ele 3 O o. L~O l)r oyec t os nD.S. . 

rI~entro.s tc.nto, se estén inpulso.ndo los tro.bajos po.rn lo. insto. 
lo.ci on o Donto..je ele lo. c;i(~D.ntesco. Exposición ele Iroyec tos ~ en 8 de 
los 17 pisos del Iletiro Cdontológico, en el Vee1D..elo. Lo. ci to.el.o. Ex
posición no se o.briré 0..1 ptlblico ho.sto. que el Jurado dlcto.nil1D.dor 
se constituyo.. en ese loco.l? y tro.s detenido exo.r1en ele los proyectos, 
elid!.;) su fo.llo,. aue será elefiniti, vo e il1D.pelo..~:üe., . 

Con ese llroposi to, yo.. est0.l1. lleco..ndo o. lo. Ho..baYlD.. los inteGrantes 
ele ~licho Juro.c.lo, conpuesto por elestc.có,clo.s fi c;urns il)terno.ciona les. 

Esto.. c ro.n Exposición ele J::royectos po.ro. ,lo. ereccion elel f'lonun,ento 
COnnel:10To.tivo ele lo.. Vi ctoria ele llo.yo. Giron. forro parte de lo. ó ro.n 
diosi cL~c1 y estrecho enlo.ce con lo.. celebro..cion en nuestrn co.pito..l 
del S4tiLlO COl1.CGres o Internnciono.l do Arqui toc tos ~ que sern ino..uGu
ro.elo el próxi?"'.o elfo.. 29. . , 

El l;rquitecto trlunfo.dor seré desic;mdo Director Tecnico ele lo. 
e;p'cucion ele lo..sobrc.s, y o. este fin sereÍ contro.tnelo COi1. lo. co.te ['; ~
río.. nás nIto.. ele profesiol1D.l o.rqui tccto del VJinisterio de Obro..s I-u
blico..s. , " 

Sec;ún se clió o.. conocer, lo. JJxposicion tendra. rJO..S ele 4,000 netros 
lineo.le8 ele proyectos, o.bc.rcc.nelo lüo.nos y m..queto.s. Con eoo notivo, 
los cc.rpintel~OS están il'J~lulso.ndo lo..s insto.lc.ciones correspondientes 
de los 1)o..neles en CQ(b l.mo de esos 8 pisos en el Eelificio elel Ile

- " tiro CdontoloGico. 

http:Juro.c.lo
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!J:XTB.AORDINiú1IO EHTUSIASNO Plilll\. !~SISTIR A Las hC OS DEL TERCER hNI
VERS.i:JUC DE LOS CClIITE8 DE DEFEHSl... TIoi tero..cion de los nisnos nnun
cios, pero o.. continmción nfuden:) 

En lns conclusionos de In Relli1ión Nncional pnrn el Tercer Chequeo 
de ¿n Enulnción, el Coorclimclor No.ciono..l de ¿os Corli tés de Defensa, 
Jose fIo..ssnrt, rumifostó quo dicha orgnnizncion debe so..luc1nr 01 quin
to, cmiversnrio de. la Revolución con dos nillones ele nionbros y con 
ms to..reo..s c unplJ. chs •,

To..nbien dijo lI.o.ssc.rt que lo..s cifrns que nrrojo..n los trnoojos ele 
los CorütGS de Defeljsn son inpresi ol1Dntes ~ cono por e jonplo, lns nu
c~iencio..s de 80..1ud Fublicn, quo pascm do un cV.D.rto elo nillón, y lc.s 
cuentns de o..horro, cuyn neto.. so duplicó paro.. nlcnnzo..r In cifrn ele 
22 L!'9 000. 

En el frente por lo.. po..z hnn pnrticipndo en sus activicbdgs uns de 
dos n i110n08 ele persol1D.s, y en lo.. vit;ilcmcia existo un oillon de vi
Gilo..ntes revolúciomrios. 

RECIEIO DOI1TICOS A DELEGll.CION DE J.j~ 11.Cli.DEi'l IA DE CIENCIii,S DE Ul. URSS. 
El Presidente ele In Re DÚblico.. , Dr. Csvnlelo Dortic6s Torrado, reci

bió o.. lo.. Dclogo..ción do 10..·Acndenia do Ciencio..s de la Unión SoviGti
cn, que se encuentra do visito.. en nuostro pe.ls. 

FESTIVLL DE LFICICNil.DOS EN L\ REGIONll.L DS GUiI.NABil.COil.. 
En In C~so.. de In Cu1tura Jose ~brtr, ele Gunno..bacoa, tone1r~ lugar 

los dlo..s l¡, y 5 del prÓxi:r:.lO nes ~!.c Cc tubre el Festivnl de i'..fic~onados 
de In Ro:;iol'...o..l, que cOI.1prende ese Nunicipio, TIesln9 Sc,nta I'brio. del 
Roso..rio y Sante. Cruz del Norte. 

En dicho Festivnl po..rticipnrnn grupos que interpreto..rán distintns 
DD.nifestnciones del o..rto en lns localidades antes sefulac1Ds. Con el 
ele Guttmbacoo... los cUas 4, y 5, se inicio.reÍn los Festivalos Ilc:~iol1D.,les 
quo se llevo..ro..n a efecto cluro.nte el referido nes en In provincia de 
la Ho..1)0.11..'1 • 

Los de rñs Festivc:.les tendrcÍn lugar en San Lntoni o de los fuflos, 
Gttines, rbclru::;o.., QuivicQn, Gro..n Ho.bo..l1C1., I·b rio.no..o o Isla de Pinos. 

COI'l!EW;:NCIL DeL S{;.CERD01'J: BOLO HIDÚoLG O. ~ . , 
~n lo.. ensa elo lns l..I2ericc.s ofrocere.. no..no..nn ruorcoles UJ:1D. Conferon

cin sobre lo.. sitFnción polltico. o.ctuc:.l dol Perú 01 l'o.dre So..lonón Bo, ,
lo Hi e1.ctlg o , co-Frosidente del Frente ele Libera.cion del Leru, :Jichn 
Conferencio. te:i..1c~n~ lugo..r o. lo.s 8.30 ele lo. noche. 

BL.TTFIC..:'.. EL ,sErIf..DO DE E·STLDOS UNIDCS TRi.l.T;i.DO DE JKSCU. 
::?or 80 votos'Q fwor J' 19 011 contrn el Senndo de los Esto.clos Uni

dos ro.tificó estn lJD..funn el Tra.to.do de r.loscú, 1¡o.ro. In proscripción 
po..rcio.l ele los el1sC'.Y9s nucleares. lo. aprob8.ciol1 se produjo por un 
r.1':'..rgen de lL!, votos i'JQ..S de las 2/3 po.:ctes neceso..rias. 

TERIUUJ:.. :.cSTi'... NOCHE EL T0B.HEC C':lIf.l.BLtÚTCA. IN-NElICIlI/.I.N. 
Con In rondo. de esto. noche fil1Qlizo.rn el SOGlli1QO Torneo Interno..

cio110..1 Cc..l)blo..nce.. In-HoIloricm, el 1:2o.[;no evento o.jodroci'.tico, que hn 
reill1iclo o.. gr8.l1c1..es Dc,estros y Llnestros internacionnles del juogo
cicmcio. , el que screÍ clnusuraclo oficio..luente ~)o.ful1o.. I.!iércoles, en el 
So..lón de Enbe..jnc.ores del Hotel Hctbo..nn Libre, por 01 Director elel,
HTDED., Jose Llo..m,lso.o 

FIGUER CU" COr·'i?STID..A RN ?RE-CLDIl?ICúS DE JL::CN, 
Inforno s extro.oficio..los d8.n cuonto.. que nuestro estelo..r velocisto.. 

Enrique Fi c uerolo.. po.rtirQ este f~n de Des paro.. Jnpón, doncle tOiJD,rn 
po..rte en l n s coupetencio..s pre-olinpico.s, que se celebro..r&n con nirns 
c.. lo.. ó'linpio..eb IIundio..l de 196Lr,. Enrique Figuerola vio.jo.rá o,cOTJpnfu
do por el flli'lciono..rio del INDEIl, LuiEj de Co..rc1es, y existen lns posi
bilido..c1..es e'Le que otros o..tleto..s to.nbien nsistc,n o. In justo.. 
"i=--;~~\:'-:i--

l'JUl1i2Il C ES -:::=C 1i:..L DEL Sm·'L....Hi~1e Lo~: o V o 

lo.. proxhi.Q sor1O..no. se pondra o. lo. -vento.. un nÚDero especic..l del Se
l:nnc.rio :Jeportivo L?V9 decl.ico.c1o o. lns Universia.clns 63 de I'orto ¿legre.:,
En esto nm.Lero e..lx,rocen intereso..ntcs reportajes, entrevisto..s y los 
re s ul tc.dos c;enel"o.les de 1 os Juegos 1Il.,mdicüe s Unive rs i tnri os • 

,
Trc..nscribió y tipio: 

Ual1ucl 1"co1)0 
Taqulgrnfo r'Q:~clc.J2:.entc..rio Irofesionnl 

CONTINUA EN Lil. PAGINA DIEZ, CCN EL NOTICIERO CHQ, :)E US 12.30 p.n, 
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SEÑALAN POR HEDIO DE UNA LEY GRAIOS DEL EJERCI ro REBEI1DE'... -- -----_-... ---.....
En uno de los por cuantos de la Ley se anota que ~as constantes 

agresiones del imperialismo ha obligado a la revo1ucion a fortalecer 
su defensa, creando y desarrollando unas fuerzas armadas revoluciona
rias capaces de realizar ese cometido, agregando en otro Por Cuanto, 
que el grado de eficiencia en el entrena~iento, la t~ctica y equipos 
con que cuenta y el grado de organización alcanzado, hacen necesaria 
una adecuada jerarquización del Ejérci to Rebelde. 
~"~~?E-* 

IMPORTANTE REUNION DEL PURS PROVINCIAL PARA ANALIZAR LAS TAP.EAS DEL

P]Ü1Tlro-mT LA PROTrMA ZA]iRA 


El PURS de 1a·provincia de la Habana efectuó una importante reu
nión para o rien tar y anal izar 1 as tareas del parti do en la ,próxima za~ 
fra. A la misma asi stieron los miembro s del comi té provincial del 
PURS, los Sec. Grales. y responsables del frente económico de las re
gionales del interior de la provincia y de granjas cañeras o centra
les, así como los secretarios generales y organizadores de los núcleo p 
de las granjas cañeras y los centrales representativos del sindicato 
agr{cola, il.N ..t'LP, ECA, I.NRli, granjas ca:r.eras y granjas del pueblo. 

, JI.. continuación escucharé.n en su propia voz, parte de su interve~
cion en esta reunión, del compañero GerGrdo Hevia, responsable econo
m~co del PURS provincial de la Habana. 

HEVIA.- La~ direcciones municipales, regional es y provincial del ~ 
partido, deberan ~enc1er de forma adecuada y en especial, que los nu~' 
c1eo s de cada centro de t~abajo, donde se desD.:iZXCDlla 1 a actividad de 
la zafra, funcionen y actuen a plenitud, aplicando las orientaciones 
que se han dado para los organismos de base del partido. 

Es claro que no es esta la única atención política que correspon
derá a los comités municipales, regionales y provincial del partido, 
en relación con la cuarta zafra del pueblo, sino que será indispensa
ble darle toda la atención necesaria a cuestiones como: al funciona
miento de las comisiones locales azucareras; al funcionamiento de la 
comisión provincial azucarera; a la actividad de orientación entre 
las masaS caElpesinas, que eLebe realizar la ANAP, aplicando las deci
siones de su segundo Congreso Nacional, relacionándolas con las ta
reas de la zafra, muy concretamente en 10 referente al cUDp1imiento de 
la caña que deben enviar al central diariamente cada colonia o cada 
canpesino, a fin de nantener la lJo1ieb al cien por ciento, adeoás de 
todos los cuidados que el cu1 tivo de la cepa necesi ta desde el 11isl'JO 
rJooento en que se corta la caña; a la organizaciÓn de la fuerza de 
trabajo voluntario pemanen te o rotativo, qlme sea necesario oovi1izar; 
coorc1in~dose esta tarea con la CTC-Revo1. las organizaciones de 00.

sas y las JUCEI; al funcionaniento de las organizaciones sindicales 
de los trabajadores industriales azucareros y a la de los obreros agrf 
colas; a las de las actividades adrünistrat~vas de la delegación pro
vincial de la ECA y de los ingenios, auxiliandolos y atendiéndolos en 
la diversidad de prob1e~as que surgen en las secciones de adoinistra
ción c1ura...."Yl te la prep aración y el de sarro1lo activo de 1 a zafra; al 
pro ceso reorganizati vo por ·e1 cual están pasando los organisoos del 
INRi1. con o resul mc10s de la reunión nacional que se efectuó con ese 
objeto, y el cua1,se desenvolverá al nisoo tienpo que ngs preparaDOS 
para la zafra, as].. cono para el desarrollo de ella, razon por la cu~ 
la producción de caña en las granjas estatales requerirán una atencior 
especial. 

En este aspecto, la direcci~n provincicl. del partido y la direc
ción de los regionales debernn dar todo. la asistencia necesarias a ~ 
las tareas onconendadas al INRA en este proceso de su rostructuracion. 

LOCUTOR: Ahora, parte do la intervencIón del Dr. Carlos Rafael Ro

drIguE3z, Presidente del INR~, quien hizo el discurso reSUDen. 


C¡~HLOS R..;\.Pl...EL.- Nosotros tGl"lOr:lOS on el po.rtido lo. go.rnnt:Ín IUncl8.
nental del desarrollo de la pro duccibn en · cualquiera ele sus esferas. 
El Partido¡. CODO la vanguardia y dirección de todo el proc1eso de la 
construccion del socialisoo, tiene que estar presente 10 rüsno en el 
corte de la caña que en el ~,]oDento :me la clarificación o en cualquier 
parte del proceso de la Doliene1a. El Partido tiene que estar present e 

Den la sieobra del a1godon, en la .recogi da y en el trabajo do la toxti 
lera. Pero la pro sencia del parti do tiene una caracterfsti ca especiDl. 
El Partido.'no produce, 01 partido colabora a la producción, dirigien
do en sus diversos procosos - la producción ;11s':18. , y en todos los pro
ceses no 10 puee10 dirigir do la ":lisoa nanera. 

http:R..;\.Pl...EL
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Por ejenplo, ·un m!cleo del partido, la función dirigente no la 
ejerce sobre el adninistrador. El adninist~ador no puede serdirigi
do por el nJcled del partida; un cooit~re~~!..onal tiene ya otras fun.' -,
ciones con respecto al adninistrüdor o Ya 18. funcion dL::1.gente se ejer, 
ce, si no de uno. Dnnera directa, por lo nenas de una aanera indirecta, 
ii. !Jedida que vonos elevando las categorías de la dirección del parti
do" llega un nonento en que el papel del p:¡rtido se ejerce a plan::'tuc1e 
Es el l'lOlJen to en que lle gono s a lo. dire ccion nacion81 y al Oonse jo de 
Ministros o Porque en ese Oonsejo de Ministros partiCipan el Ministro 
de Inc1us~rias, e¿ Presidente d~l INRA, representando al proce$o de la 
producciol1 o Alli est¿ una nanero. de dirigir el partido a trav~s de 
la orientación que el partido da a sus integrantes en el Consejo de 
Ministros, y a trav~s de su línea política. . 

El Consejo de r-linistros, por encina de las orientaciones estatales 
está. sierJpre la linea política general del partido, la dirección con
creta del pnrtic1o, aunque el Partido no de en cada caso la directi va 
de lo que el Consejo de Ministros tiene que hacer para encarar cada 
uno do los probleoas. 
*'¡~*i~ 

~OCUTOil: y ahora, n~s. no ticiaS. 

ENT:aEVIS T.ll. fJ.J Sr. JOSE Ml:..ZA:i1, COORDJ:.liAroa DE LOS ODU 
Ntra.a.rgo.IlizaoJ.6n debe saludar el quinto aniversario de la revoluci~n 
con dos 8illones de r.1Íenbros c~e lo s CO"1i tés de Defensa de la Revolu
ción y con lJ~S tareas cunpli(~as. Bsto dijo el coordinador nacional 
de los ODIl, Jos~ Mazar, en un acto ofrecido por eSa or ganización de 
oaSas. Tar.lbi6n dio a conocer José Maznr, que los activistas de los 
CDR ascendían en la actualidad a un oillon 544,772, distribuidos en 
103,379 conit~s de base, bajo la direcsión de 3,827 sccs10noles y l5~ 
distritos a lo largo y ancho dc la Republica. Dijo adeDas que se estar' 
llevando adelan te los actos del progra':1a del 3er. aniversario con ver. ,
dadoro entusiasDo, lo que hace presu:"Jir c¡ue la gran concentracion del 
28 en la Plaza. de la Revol .. donde habla.ra el PrilJer I'1inistro del Go
bierno, Conte. Fidol Castro, será un grandioso evento popular. 
***i~ 

N O TI CI llB DETO DA CUBA 
f ~b . 1 j ' i "Jul·' ¡, , 11 ML os trabajadores de la 8. rica. ce arc as J.an l>o.J..enan, en a

tanzas, labora.ron 108 horas voluntariaS en un enbarquepara Hungría. 
**i~* 

ti 11 . ,
En el Pnrque La Victoria, de Baracoa, Oriente, se efectuo. un 

acto nasivo cO!JO Saludo al 3er aniversario .. Las conclusiones estuvie
ron a cargo del conpañero Enrique Arguelles, de la nunicipal del PURS~ 
quien destncó cono la sociedad presente no puede Ser coaparada con la 
pasada., donde los polit1qu~ros se robaban los dineros del pueblo. 
*.¡~** 

~ Un grupo nutrido de cOrJl1añeros de la defensa popular, la ~edera
cion de D.ujeres, y o tras organi zncionos de Dasas de Ciego de Avila, 
efectuaron tr:¡bajo s vol un tnri os en varios solares ye roo s y cn 1 aS ca
lles de ese teroino. 
*,¡}** 

En 01 Juzgado CorreccionnJ. de Cn."Jagueyse snncionó a los CODer
ciantes Santos SarcUña~, Bienvenido Garcín Vazquez, y Santo s A~1Udor 
Sifontes, por alteracion en los precios de las !Jercanc!as, por ocul- ' 
tar varios productos. 
**** 
COLOMBIA 

Fu6 puesto en libertad el dirigente obrero colonbiano Diego Montanr 
eué'llar, que fuera encarcelado !)o'ce ná~ de tm nes, acus~do de dirigir 
la huelga pet~olera que connavio al pais. La novilizacian de sus coo
nañeros obligó nJ. gobierno a poner en libertad a Montana.. . . 
• *** o 

CHJ[;LE.- . El poeta,antifran~uista~ ,Mal;'cos Ana, dijo que España enter~ 
es una grru1 ~rision. No solo estan presos lqs qu~pern~necen recluJ.
dos en las cnrceles, sino que en la DisrJn conclicion esta todo el pue
blo, cuyos actos y pa.la:bras son vigilados por la pOlicía fascista .. 
Mnrcos ,úna llegó a Chile on una etapa de un gi~a. que realiza por pa! .. 
ses Latinoaner1canos. 
**** 

?UEi:lTe RICO 
Cnrlas Car'wera Beni tez, Pte. 1e lo. Hesn del Are, entidad independer; 

tista, integrada por la.s organizaciones puertorriqueñas quedeTJD.ll dan 
la independencia, acusó a 1 a pOlicía de Nueva. York de conplicic1ad con 
las pandillas de natone.s que agreden a. los puertorriq'wños de esa ciu
dad que piden la. independencia. ,
**** Transcribió y tipió: l~gel V. Fernandez 

Taquígrafa Pnrlanentario Profesional 

http:quedeTJD.ll
http:habla.ra
http:Ntra.a.rgo.IlizaoJ.6n


~-/:éó ", - Q~r~sI'Jes:-Q¿(",
MIERCOLES, 25 de Septiembre de 1963. ! I - CD /;::. 

/.2- ..... hr6w~díL-6" 
P R 1 r.l E R A PLANA- Un Suplemento del Noticiero CMQ 

con todas las noticias de primera 
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RABI.ABA FlDET, El, SAEAllO E;N EL· MAGNO-AQ1O DE 1JOS COMITES DE D~EN~-1lli. 

LA REVOLUCION 


- " ¡/'Con gran entusiasmo esta celebrandose en toda la republica la soma
na de festejos conmemorativos de ~a fundación de los Comités de Defen
sa de la Revolución iniciada el dla 20. El pr~ximo sab.ado tendrá efec
to el acto g;.ganto en la ~laza de la Revolucion, a la~ 9 do la noche, 
donde hablara a los Comites de Defensa de la Revolucion y al pueblo de 
Cuba en general el Primer Ministro y Primer Secre~ario · del PURS, Co
mandan te Fi del Cas tro • . , . 

INAUGURARA EL PRESIDENTE LORTI COS EL CONGRESO DE LA UIHON INTERNAQIO
NAL DE'Cc5MüÑ1STA8 B~ PROXIMO' IDMINGO 

El S~ptImo Congreso Interna~a:r-de hrqu~tectos será inaugurado el 
domingo 29 por el Presidente Osvaldo Dorticos, invitado especialmente 
por la comisión o:::-ganizadora de dicho even to mundial. l'1ientras tanto, 
oontinúan llegando por diferentes rutas aéreas los arquitectos de va
ri as naciones, que participarán en di cho magno oven to. 
'¡~*';H~* 

LLEGARi~ HOY LA MODERNA MO'IONAVE . CUBMJA "ARACELIO IGLESIAS" 
Para hoya las 6 y media de la tarde esta señalado-e:r-arribo al 

puerto do la Habana de la moderna motonave "¡l.~acelio Iglesias", pro
cedente de la República ce Colombia, donde fue oonstruida reciente
mente; para que los trabajadores y el pueblo en general puedan concu
rrir a resibir a la nueva uni~ad de la Marina Mercante, ha hecho una 
exhortacion el sindie.to nacional de trabajadores marítimos. 
***-)~ 

VUELAN OTRO OLEODUC'IO EN VENEZUELA- - - - ,Comandos de las fuerzas armadas de liberacion nacion81 volaron un 

o.leoducto de la empresa Norteamericana Texan Petroleoum Corp. a unos
, , 
p~cos kilometros de Vista Alegre, esta r10 de Anzoategui, poduciendo 
pérdidas matoriales ascene.entes a miles de bolívares. En Caracas, 
miembros de la FALN decomisaron por una parte 15,000 bolívares, de la 
terninal de autobuses del barrio de la Pastoro, y por otra hicieron 
estallar una bomba en la Quebrada de Carabano, en la Parroquia de San. ,
J Olse. 
**.¡~* 

PRESION..:'\. DEIlN RUSK PARE.. LA CONJURA CONTR.L\ CUB.t.. (Ladridos) 
-El Ayudante del . Secrotar:.o AuXiliar de, Pr'C'ñSa dol Dopto. de Estado,

NorteaDericano, Marshal Wise, aQsitio ayer que la llaDada cuestion 
del Caribe fué el tella princip8~ de la entrevista realizada entre el 
Soc. de Estado, Dean nusle y los Cnnchlleres CentroaDeric:mos y de Pa
naoá. RuSk se rounió on la Dapana de ayer con los Ministros de Re
laciones Exteriores de Nicaragua y Costf', Rica, en las oficinas de la 
del egacibn e stadounidense en las NacioÍl0s Unidas. Las entrevi stas que 
so sti ene RuSk, as! CO'lO ~as reuniones de Presidentes de Ca sta n.i ca, 
Honduras y Ni caragua, proxi'Ja a e fe ctuarse, h211 si do relacionaclas con ., " los planos Nortoarloncanos para la fOI'lJacion de un solo ej-ercito Con
troaoericano y con nuevas agrosiones contra Cuba. 
***.¡~ -
COMPAllliCERl'J. ESTA NOCHE POR TELEVISION EL PADRE BOLO HIDALGO 

Esta ñoche n las 10 y Dediacobparecerá por 01 progrma do televi
sión por el Canal 6 de CI"iQ-TV, el Padre SaloDón Bolo Hidalgo, oiensro 
del Conlté Ejecu ti va del MOvioiento de Liberación Nacional del Peru, 
actualnente on la Habnnn CODO invitado por el Instituto Cubano de 
Arlistad con los Pueblos. ForoarÓn el panel los periodistas Jorge Ti
ooshi, de Prensa Latina, Ricardo Sáezn, del perióll ico "Hoy", Juan 
ETJ:iilio Friguls, del periódico "El Hundo", y .u.urelio Silveri0, Direc
tor del Noticiero CMQ-J1adio, que actuar~ de Doderador. 

LOS EDI'IORIAtES 
"'COSTOS MENGRES E IGUiiL CALI.]AD" (Del periódico flHoy") . 
. La npreciable reducción do costos ñ,ue se ha efectuado en la fábri

ca de cigarros populares, es indudable que os un hecho DUy iDportante 
y posi tivo. Esta reducción en dos !':leses ha alcanzado una surla global 
do 35,700 posos corJO resultado de una baja en los costos a 55 centa
vos por cada peso de producción en el DCS de JUlio y a 53 centavos en 
el i'Jes de ago sto. Hay que tener en cuer.. tn que p~ra el año de ,,1963, 
estaba procla."1ado que p,')r ca.c.a peso de proc1u'ccion, se gastarlC!.l1 58 
centavos. HeYJos de resal tar este ej o"1plo porque ilustra en la pr¡jcti 
ca. una de nucstras granc:es k,rens, reducir costos, elevar la rentabi, 
lida~ de las oopresas, 'Jan tener u nejorar la calidad de la produccion. 
Lo Das al en t8.dor e s quo no se trata de un ahorro sm.stanci oJ., o po r 
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No, la reducción de· costos es pernanen te y In calidad se Tlantiene. 

Es D~S, se realiza...'1 nuevos estudios técnicos para una pos11erior re, ~, 

duccion de costos. La o.d:linistracion, los tecnicos y los trabajado
rQC de osta,enptesa han conquistado esa noble rebaja en los gastos 
de pro duc cion no dian te el aUfJen to de 1 a pro duc tiVi dad d e su s obre ro s, 
Y,o. la vez se ha conseguido por la racionalización del trabajo. En 
sJ.ntesis, el Détodo e!Jpleado fué el . siguiente: En base de prodrundos 
estudios do la Sección de Tecnolog{a de la F~brica, enc~bozada por 
el conpnñe,o Al berta .i\o c1r~guez MaJ,o.ganba, se confecciono un ,plan pa

.ra haccr naS racional,y logico el ,procctso"·'d'cl· trabajo, logrando se que 
el Depto. de :a:tbalaje do 10. Seccion de Envol turas clevara en flecha 
su proc'~uctividad. De este DO(~O, con 10. Di tad del personal se obtiene 
el lJisI.1o n'Ílnero de Dáquir+as en dicho departo.Dento y los obreros so
brantes pasaron a otros · departanentos de la 'lisna fábrico., y no a, 	 , 
cruzarse de brazo s puesto que 1 a pro c1uccion se aunen to de 150,000 
rueda~ de cigarros nensuoJ.nente a 267,000. El nuevo personal que re
quirio ese aU8ento incluye aquellos trabo.jadores que antos laboraban 
en enbalo.je. Esas transfornacionEls no fueron pro dueto de la casuali 
dad, sino del estudio, del esfuerzo colec"tlYo, la abnegación; previo 
al triunfo hubo fracasos que no llr:lilan;¡ron a los conpañeo ros de la 
eT'lpresa. DI AC!ninistrac1or, conpañero Sanchez MA'IOS, ha subrayadc el · 
papel ,que ha jugado cm esta lucha el partido., El núcleo del partic1.o 
se dio a la tarea de facili tar la cooprension por to dos los trabaja
dores de la propuesta de racionalización y ahorro. El sindicato tan
bién curJpli6 bien. sus deberes, ayudando o. los co."Jblio s de personal pa
ra que no pudiera surgir oa1estar en tre los tro.bajadores. En 1 a oh- . 
tenciÓn de los ~xitos resalta la necesaria coordinación entre el par
tido, la sección sindical y la adl'11nistración, y el I1a~!fico C08
portar:liento de los trabajadores, su disciplino., su espJ.1'. i tu de tra
bajo, su esfuerzo. ¡..hora la Gr.:lpresa está en nejoros condiciones de 
a1Jpliar aún nás la producción a ::1Gdida que 10 exija la c1enanc1a del 
cigarro, y po.rejnnente la proc1uctividac: y el o..horro, no obstante 
considerarse ya el año pasado una f~brica con bajos costos de pro
ducci6n. El eje'Jplo de la unic1c..d cigarrera populares UC, servir~ de 
acicate a otras e'.'1presas del rarJO y de otros sectores. Cada centavo 
ahorrado en la producci6n 10'1isDo que cada onza o pulgada ahorrado 
en nateria li>r1'1a y caja ninuto de trabajo acrecienta los recursos de 
que disponerlos para enfrentarnos 0.1 bloqueo i~Jperio.listas y seguir 
adelante con la solidaridarl de 10. Unión Sovi~tica y tocl0 el C8J-:1pO 
socialista por el ca:-1ino de la construcción del socialislJo.~{ed~cir 
los costos y i18ntener 10.. calidad, he ah! unn her-Josn reulizacion, 
que tocos c1ebe'.1osap1audir y esforzarnos por inltnr • 
.¡~*** 

LA Ciü1ICL.TURA DE HOY 
i iI 	 11 , 'ti .	'BANl.l,NiJ3 EN LA OEA por Nuez. P¡1.H'lEIUl Plano. r1~ Revoluclon. Y 
-pinto. ru. i 1:1periclis:-1C) yanqui ofreciendo un plato a un gorila con 

~, , 
gorra de general. Paro. alcanzar el Iuatano, 01 gorila c.ebora cru
zar ::g,or un arco que to.1Jbión sostiene en sus nanos el ir:1perialisno. 
Detrás del arzo está el bo.rbwdo que representa al pueblO de Cuba. 

FIN 

~DE RE_1'7I_P..... ......N O TIC 1 A S ___.... U;;;.;BL;;;.;I;;;..C..;;A DO.-r;.;;;U_};;.;;n;;...;c;.-;j~ 

(ALGUNoLiS NOTIClilS C,úPTADL.S POjl LA R.ADlCi DE ONDA CúilTA DVMINICilNA EN 

LA MAfriJ.H.I. DE HOY) 


•••• Este hecho histórico, que representa el · anhelo del pueblo do
oinicano a 10 la~go de tg.dos estos Geses, ha sido coronado hoy gro.
cias n la decision patriotica y al cU'"1pli~~ento absoluto de BUS d:e
beres ele las fuerzas 'arrladaB y de la policia nacional, quo le inc1i
ca~ que deb~n preservar constitucionalne~te 10. seguridad de la na
cion y ac\onas 10. paz espiri tual del pueblo doninicOllo. 

PuebJ.,.o dooinicano: hoyes el grnn d{a do la libertael; hoyes el 
gran día de In salvación nacional; hoy el pa{s ha sido salvado, ros
catado do las garras del conunisno internacional!. 
iH¡'**i¡' 

QuereDos decir n la ciudo.dan:!n que no S011 ·ciertos los rUGares pro
oalados por la" vía telefónica por agentes cor:1UÍlistas, agitndores 
Castro'coDunistas, de que l{cleres de la oposición c1el:10Cr~tica se en
cuentren en estos 1'1onentos detenidos. Eso es absolutanente incierto. 
No hay tal verdad en esta infornación. lhdie (lebe tener al hecho his' . 	 ~ 11 Ht arico de Hoy. DonJ.nicnnos. Los que dicen Pntria o Muerte hnn 
vendido la patria y se tienen bien ga.'1a :1a la-Duerte! Pero no·hay re
pres:t~n contra na(lie. Hoyes un d!n de nrnonización social. Hoy- os 
eL gran día de los dooinico.nos. Hoyos el gran día qe salvación 
para el,cristian;sDo y para la libertacl. Hoyes el día de la ., ren
firnncion c1el1ocrntico.. de todas las luchas de este país. La guerra 
declarada al conunisno en esto pa{s debe ser defendido. con la tran
quilidad de todos los . buenos dooinicanos!. 
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/De1'Jócrata, Vanguardia Revolucionaria Doninicana,/ 

OOMUNI CliDO: 


Las Fue'rzas Arnadascotluni'can , que habiendo -depuesto por las patrió~ 
ticas ,azones .eXpuestas al profesor JUéill Bosch, cono Presidente de 
In Republica, pt:y1 invi tado a 108 Partidos Unión C:!vica Nacional. 
i'J_im)za So ciaJl.lDenócrata Cris ti ano, Nacional ista !levolucionario De
no crati co y Pro gré si s ta. Denócrata Cris ti 0110, Pare.. que 1 i brer.1en te e s
cojan los ciudadanos que han de integrar el gobierno provisioncl que 
de acuerdo con los principios enunciados en el Danifiesto se han 
dirigido al país en la nañana de hoy, regirá los destinos de la !lepú
blica hO-sta que se efectúeneleccionos generales. En consecuencia, 
conscientcs de la gravedad Qel nonento histórico que vive la nación 
y de la necesidad de encauzar sus destinos dentro de las nomas pa
trióticas y c1enocr~ticas,. dirigentes de esos partidos han aceptado 
tenta-ti v2!.Jente la cO'lision de fornar gobierno y se encuentran reuni
do s con esa finalida~l en el Palacio Nacional. A la T'Jayor brevec1d 
posibille será anunciada la. foroa.ción del nuevo gobierno. Santo Do'-11n
g~~ Distri to Nacional, -Capi tol de la ¡{epública DOrJinicana, a los 25 
dlas ~el ~es de Septie'lbre de 1963. 
?t-~~-*~~ 

~lliC0l'1ENDll.CI0NES 
Por el nonento cesan todas las actividades en el país. Los cole

gios y los insti tutos perlru1ecerán cerrados durante este nía. Se re
conienda n los padres de fanilia no enviar sus hijos a colegios. Los 
enpl e3.c1o s de la a cY'2inis tración :;:)úbli ca deben peMane cer en sus hoga
res. Hasta pr5xina orc1en ningÚn e~Jpleado ele la adninistración pú
blica debe concurrir a sus oficinas. Necesi tanos i'Jpedir desórdenes 
públicos; necesita'~~os inpec1ir accidentes, desgraciadoS y la':lCntables 
en la ciudadan{a. Necesi tar10s preservar la seguridad de toc'os. Hast~ 
segundo avisoLhnsta próxino aviso, cada quien dentro de sus hogares. 
ATENCION, PUE.tS.LU DCiMINICMJGI 
*"~*i(-

PIl.liCLAMA 

MANIFIESTe AL PiJ.!S EXPEDIDC HuY PCI\. LOS 1:..LT0S CGMJillICS DE LJill FUEll
Zi,,8 lJ..l:l,HADil.S DE L,.:"" :u.EPUBLI Cll.. 

PUEBLG DúHINICANC: El estac~o caótico en que se debate el pa:!s,
deil:er,~1Ínado por la indecisión ac1r1inistrati va, el abuso del poder de 
las nayor!as d6ciles e indoctas de nuestros Cuerpos Legislativos, 
serviles en todo al poder central y sin orientaciones propias, el 
entroniza'liento de las incapacidades en las diversas ralJ.as del Go
bierno, el incuDplil:üen to . de 10.8 proDesas el ectorales he chas al pUf)
blo, que han llevado, contrariauente a lo esperado, al dese~ploo Jas 
agudo y a una crisis de haDbre, los ataques a la libertad de expre
Sión, la peligrosa entronización de incid~ntes internacionales con 
fines ele pol{tica interna que a ~ás· de cODprO'-:leter el prestigio de 
la ~lepública, nos ha podido conducir a un grave e innecesario con
flicto internacional de consecuencias ioprevisibles, el descuido de 
la instrucoión pÚbli<It y el rlOl tra~o a la dignidad del Magisterio, 
y lo qás gravo de todo, las consentidas y alarr18.ntGs :Janio1)ros de 
los c1irip;entes del cor:1Unis-lO internacional y ateo, el que, por in
ternacional desconoce los nacionalisnos particulares y por ateo nie
ga a Dios, han llevado a la nación ~ borde de la ruina y a sus ha
bi tan tes al líoito de la desesperacion, aDenazanc10 con destruir las 
tradicionales esencia.s deoooráticas y republicanas que nuestros pa
dres fundadores consagraron en el Mru¡ifiesto de la Independencia del 
16 ele enero de 1844. 

La angustia se ha apoderado de la familia doninicana. A tal pun
to que nuestros 0biSpos, profundanente preocupados, so vieron en la 
necesidad de expresaren una declarnción de fecho. 3 de agosto pasado, 
que no hay hogar dooinicano donde se disfrute de trnnquilidad plena. 
Los aconteciDiontos políticos que se. vienen sucediondo, no han logra
do establecer el reinado do la verdadera paz, que nbrace por igual a 
todos los honbres, sen cual fuero su posi ción en la sociedad. ,[m te 
ta~ nlar.Jantes hochos, y ante el estado de salud precaria de la na
cion, que so agrav a de hora a ho ra, herlo s ele ci di do inte rvenir para 
poner orc~en en es te oao s, y para de tener el revoluci onarisno c1e sin
tel3rante del co rJuuis1"1o, que pretende dostruir por la violencia ••• 
en el curu se ha '"\'l.OStO a 18. palabra P2:.tria ••• de Dios y la Libortad. 
Es obvio que a. oás de Dan tener el orden públi co, las fuerzas arnac1as 
y la pOlic1a naciono.1 ~ tienen una función sccial que cunplir, eSpe
cia~!JGnte cuan(:o c.::se orden esta ovic1en tO'"1ento m:'10nazado. 

Mas aún, cuando cstns il1stituci()ECS estén bnsicanente afectadas, 
el [l:]biente o'oenazac1o por una. violenta distorsión de sus basanentos 
nncioncles, es precisoi 2.('~·'1i tir que hay proble;'1as q:;te no se pueden 
resolver dentro dql "1arCO de una estricta constitucionnlidac1. 
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" , 

La Oonstitucion, hecha para la salvaguarda de la paz y de los de
, rechos del pueblo, no puede ser ul) dique infranqueable cuando ella 

misma no basta para la preservacion de esa paz y de tales derechos. 
Especialmente es esto así, cuando los secuaces del comunismo entre
guista se escudan en el gobierno y en los partidos políticos, USan
do de faSul tades que su mi7.,ma ~ doctrln~ niegl} desde ahora y su siste
ma negara luego, a sus proseli tos, que dejaran de ser ciudadanos li
bres para convertirse en proletarios esclavizados. Se invoca la Oons
ti tuci~n para gespués burlarla. ' Esa es la treta, que el gobierno le 
peroite. El rogimen que nos'gobernaba decía ser un Estado do Dere
cho. No so tro s que remo s ' transfo marIa en un Estado de Deberes, que no 
sea una ficcibn, que oonvierta lo falso en verdadero •• o Querer:1os que 
de los deberes cumplidos salga el verdadero estado de derecho. Por 
conSiguiente, nuestro propósito no será jamás ~unitivo sino construc~ 
tivo y preventivo. Y esperanos que la ciudadan~a nos ayude en la ta, 
rea de preservar el orden y conseguir 'la unificacion nacional. No 
desear.1os usalr la autoridad de la fuerza sino la autoridad de la ra
zón, propiciando el inpcrio de la justicia distributiva. 
'. Por todo ello, visto el poder 

. 
consti tucional que nos TJanda apreser, 

var el orden publico, tanto en frna activa cuando ha sido alterado, 
CO l:1C en for'la preventiva, ,Y hay evidencias de que va a acrlo, ~n 
resguardo de las fnmas básicas del Estaco ••••• que es la nacion or
ganizaca pol:Lticar::lGnte en una entidac libre, in:bpendiente y soberana, 
con . un gobierno esencialr.1ente civil, ru~ubl.:bano, deDocrático y reprE; 
sentativo,. dividido en Poder Ejecutivo, POdor Legislativo y Poder Ju~, 
dicial, Íl'J.c1ep en c1i ente s, en ilU'tU0. de que el cO:1unis'¡o in~ernacional 
pró2ende por ne0.ios violentos a destruir esa organizacion, de que la 
Repúbl .i ca po r ende se halla al borde de una 1 uch a intestina CODO 
consecuencia de ese estado de subversi~n latente~ peroanente, eviden~ 
ciado en los distintos pronuncia'J,ientos de los llderes de esas a~ru
paciones, er.1i ticlos tanto por ,la prensa cono por la radio, televisión, 
discursos, '.lanifestacionos publicas, toclo lo cual se ha produ:ido baje 
la nirada indiferente del actual gobierno, que ha desoido las anisto
sas Y roi teraclo.s advertencias q1Je le han sido hechas, tanto por el 
, Pueblo, CO':lO por sus hotlbres DaS no~ables, y de r.lodo especialr.lOnte 
por los Institutos Amados d~ la Republica, DECLARAMOS: 

P~Ill,'iEROj Fuera de la Le;,{, ·tan to a la doctrina cO":1Unista cono nar
xista leninista, castrista o cono se la quie 'ro. lla~'lar, cono a los par,
ti. 

, 

dos POll~icos que velada o abiertarJente la profesan, bajo estado 
de prevencion o. todos los integrantes de tales partidos, YI nuy espe
cialuente a sus di:dgentes Y sus cabezas visibles:. DE OLARaIYIOS: 

SEGUN,gQ,: Depuesto el actua.l,Gobierno de la República por propiciar 
los atentados a la Const~tucion en cuanto a las esencias del Esto.do, 
en cuanto a la c1estruccion de lC.con:fuinzo. pública, y en cuanto a la 
violaci~nc1e los derechos ftmc1anentales y de los ciur1.adanos, as! co
t¡lo por hal)erse revelado incapáz oe encauzar al país por 1 as vías del 
orden, el res:Reto a la le~r, lo. seguridad General, 10. paz, el progrese 
Y el bien conún; DECLA.RAHOS~ , 

11P.ROERO: Ine~isten te la hl tina Oonst; tU?iÓn de la República, vota
da por la Constl tuyente surgida de 10.8 ul tElaS elecciones generalest¡. 
así CODO los actos realizados de acUerdo con ella, por cuanto lo fue 
por una [layaría insuficiente a, la l~z de los principio$ parl~Denta
nos, y r:1Uy especia,1r:lOnte en '\Asta de lo dispuesto por el Artlculo 
113 de la Oonstituci~n del 17 de SeIltienbre del o.DO de 1962; DECLA
RlI.MOS: · : 

CU.LUlTO: Considerar desde este Donento disueltas lo.s Oán aras Legis
,lo.tivas actuales, sin validez para realiza~ ninguna función,de poder, 
por cuanto es evidente que ollas no representan ya la nayorla nacio
nal que obtuvíeron en los con1cios d,el pasado Dicienbre. DECLi\.i.1.li..HOS:, 

QUJ;.N'!2,: Que en su consecuencia, se declaro. en Vigor la Oonsti tucior 
del 17 de Septien bre del o.ño de 1962, bajo cuyo inperio se realiza
ren las pasada.sele cciones; solva en 16 q uo sea con trarioa los pro
pósi to s de lo s presentes pronuncianien to s.' DECLARAMO S: 

SEXTO: Que se fOMará, en el plazo nás br~;ve po sibIe un gobierno 
prQvisional, preSidido por un ciudadano Eminente, extrafí.o a lo s par
tidos po1:íticos ':1:lilitantEls, Y nientras esto se haga, las Fuerzas Ar
nadas, representadas por los abajo firno.clos, asuoirñn las funciones 
ejecutivas Y dictarán todas aquellas di~posiciones que dcnunden la 
urgencia Y la buena conducción de los nego cios público s. DECL AR.ilMO S: 

SEPTIJlQ.: Que' respetarc':lOs c~e ~1anero. absol",ta toc~os ~os conprooisos 
internucionoles que v~i rla.':1ente haya contraido la Ropubl.:bo. Dor.J.ini
cana, especialnente lo.s resoluciones va tadas en la Décino. Oonferen
ciaIntera::!ericcmo. ele Car8.c:J.s contra el conunisnointernacional, por 
la ücto.va ~leunlón c1GOonsul to. de Hil1istros de R~lo.ci'cines Exteriores 
de Punto. del Este, UruGuo.y,en cuo.nto del llanada ••• DECLAIUMOS: . ~ 
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OO~: Que garantizareoos los derechos hunnos y del ciudadano, 
tanto los civiles CODO los políticos, y entre ellos, el derecho de 
propiedad y el de libre eopresa, y derechos análogos, de Dodo qu' e 
el conercio, la industria, la banca y los capi tales nacional es y ex
tr~eros puedan contribuir t sin teDor a expropiaciones o expoliacio
nes, al. increnento de nuestras riquezas y a la prosperidad del país, 
e igualoente 9arantizarenos todos los derechos sociales y conquistas 
laborales, aSl CODO el derecho a pedir y obtaner trabajo y ayuda 
justificada del Estado. . , ,

Este paso trascendental e historico lo he':1os dado, a nas de las 
razones antes expuestas, unidas estas a las negativas del Presidente 
Bo sch, cuando ,en rei teradas ve ce s las Fuerzas An1adas, preo c-g,padas 
por la se¡suridad · de lo. li.epública y el bienestar del pueblo dooinica
no t sol i ci taron el roopini en to radi cal con el coo-g.nistlo y con to da 
tendencia oriGinado. por esta ide'Jlog{á. perversa y malsana. , 

Expedido en Santo Domingo, Distri to Nacional, a los 2~ días del 
Des e1e Septi)nbre de 1963.- Firnado: Victor R. Díaz LloDan, Mayor Ge
neral del Ejerci to Nacional, Se cre tario de Es tacto de las Fuerzas lJ.'r
nadas; Henato Hy.ngría Morel, General ele Brigada Ejérci1ID Nacional, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional; Atila AG Pérez, Gene
ral de Brigada; Luis Alberto Oruz SantaDarina, Jefe de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra; Belisario 'lllijero Guerrero, Jefe de la Poli
c:ía Nacional; •••••• General de Bri gada Ejérci to Nacic nal, Presi
den te del Oonsejo Superior de Guerra delas fuerzaS Amadas y de ' la 
Policía Nacional; Manuel María Garc:ía Urbac1o, General de Brigada 
Ejército Nacional; Inspector al servicio de la Secretaría de las 
FuerEas RrDadas; Antonio Ilber Garredas, General de Brigada, ejér
ci to nacional; Luis A. Tió, Gene ral de Bri gada E:t}.érci to Nacional; 
Salvador il... Glll1errcro, General de Brigada Ejérci to Nacional, Inspec
tor de la Zona Norte del Ejército Nacional; Marcos i~. Jlivera Ouesta, 
Ooronel Ejército Nacional,Subeeoretarjo,de Estado de las Fuerzas J.i..r
nadas, •••••• Ooronel Piloto, Fuerza Aerea Doninicana; ••••• 
Oapitan de Navíoce •• El!as Q Ooronel Fuerza Aárea Donin~c~na~ 
Director del Oentro de Enseñanza de las Fuerzas Amadas; Jose .!.tarJon 
Oalás ..... Ooronel EJérci to Nacional; Raúl .I.Uvarez Sánchez, Ooronel 
Ej érci to Nacionol, Oon andante del Batollón de.... del Ejérci to Na
cional; Luis Rafael yivar ••••• Ooronel EjérCito NacionaJ.~ Director 
del En trenanien to Mili tar del Ejército Nacional; ...... Pe re z, Eloro
nel Eilo to, Fuerza Aérea Doninicana; Andrés J erÓni::1o Sans Torre s, 
Oapi tan ele Naví o de la Marina de Guerra, Inspector de la Marina de 
Guerra; JosÓ Haría Sánchez Pérez, Ooronel Piloto, Fuerza Aémea DO '.1i
nicana; Oarlos ••••• Tte. Ooronel Ejército Nacional, Ayudante del 
Secretario de las Fuerzas Ar~adas; y •••••••• Tte. Ooronel Abo gado, 
Oonsljl tor J:ur1:d'1co de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Arn ac1as 
~-t;..,~~.. 

Nos cOr1place infornar a todo el pueblo dOTJinicano, que hasta este 
;Jonen to, las 11 y 25 rJimxto s de la nañana, no se ha. pro duci do to da
v!a ningÚ~ incidente deSagradable ni en la capital ni en ningún punt( 
de la Hepublica. Las infoMaciones están siendo recibidas con cele
ridad. Hay calrJa total en todo el pafs. Hay control abSoluto de la 
si tuación. La ciuc1adan!a en generol ha respondi do ac1i:lirabl enen te al 
hecho histórico de hoy, que dep uso al gobierno pro-conunista de 
Juan Bosch, y restablece la l{nea deDocrática, ~n la aspiración por 
justicia ~ libertad del pueblo do ::tinicano. Nos cOl"Jplace dar esta 
inforJacion, porque es una deTJostración, no,solanente a nosotros nis 
nos, sino a los ojos del TJundo, que hoy estnn pendientes de la si
tuación política on la llcpública Do~:linicana, de la res:;?uesta que ha 
dado el pueblo, de la Solidaridad que el pueblo ha deQostrado con el 
hecho his~órico de hoy, que proscribe en nuestro pa{s definitivaDen
te las practicas del conunisl'Jo .internacional. 

• bi' t"· ,Transcr~ o y lplO:
FIN ,

Angel V. Fern3ndez 
Taqu!Grafo ParlaDcntario Profesional 
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l'li.'SS\:S 1";1: ::~;L :"1:..U~CI0 JUAJ.~ IY':;;::3CH y itllirIJLICS ; ' ::~ COHSLJO ,jL:; lIIJ.!IST:iCS. 
Un o.lto ftU'lcion8,rio ::,;u~)Grnnl:J.enta in OITlO que dos :.;enero..les de' u

vieron 0.1 lresidente Juan :~30sch y c, don l:1icnbros elel Conse jo do Hi
nistros, o. los qUe E1anti~l1e11 presos en lalc..ci~. El gOlpe de Este.do 
de esto. I1aclruGacle., nc;reGo el funcionario, este. encabezndo por los 
Generales Luis !üÜ[,1.iW, y Antonio Inbcrt. 

APtJ:~:'cnt(F:Ol1te los nili t..'J.res, que sostuvieron 8.nteriorDente Ul1D. 

reunion en 12~ .~nse ele S[:l.l1 Isidro, oblicnron al fresidente 13osc11 a 
rel1U11.cic,r o. su cnr,zo. 

AUl1qU3 110 se 110.. ofrecido tll1D. ycrsión oficial, se nota ::;ro.n r:ovi
niento nili tal' en Santo)oLlin:~o, principalnente en los [',lrodcelores 
de lo. Ce,so. dG Gobj.8rno y lo..s dependencias esto.to.les, custodic.clc.s 
por s olc1.o,clos fr!.a:L"tencnte arn..'l.clos. '. 

:;n 1~'l.8acl9 Des de ~ul"1io, los nill tares ele lo.. In,se ele ,'jan Isidro 
y un c8.];>el18.n del··;je.rci to ilJtcntL~ron o.erroco.r 801 ¡'res1c13nte üoscIJ, 
c'- c~uien presc::'1ta?0~1 tU1ultirJD.tuIl po.ro..quc increL1entc,se L.'"'. represion 
contra los sectores )ron;rcsisto.s. . ' . 

En aquellc. oc~),SiÓj.1 el lresiden-ce :·~'Üsch il'lculpó c;l l·ío.yor Ilooorto 
Ho.che y 9.1 S2,COl"'C'.ote josu!to. IiD.rcio.l Gilvo.. ' 

• :08d8 h2.cCvc.ri os ;J.eses, e~ lar-cido Socie,lis -c::" ;.opulp,r ~oo1nlcano 
he. venido cJ.ertf.',:'1c1..0 Q 1.:1. l1D..cion acerco. ele lo. posibilicl.o,c1. C~.G tUl :.;olpo 
de :(!:sto.c1.o, qt'.e o.ho:c.:::~ po,roce ho.borsQ !:ntcrio.lizo.do. 
,,:~.. . ;} ~~ ";r 

"1' .. - .. I ,.'" r, n .. ··C ·'····I ···D"· '.'mr'. .- -'7T"\ TTi" • '-•• C··"L-" -GL' ('1 I.i~ -,G':"u.l.J. .~J l,;:> \, .I.J".~ ~ ..... ,: .... I i... ! :11": 1 \.: .L~L .' jV(~! u1.!r 1~J.1. j~, 1 \..' 1 ~q ~1.0 • 

Hoy lJates~ a las 6.30 ele' la tarde, arrih.'l.rá al puerto de ~a Haba
na, al Espigon No. 3 del Nuellc d.c LUz, procedente de la rtepublica 
Popular ele ~olonia, el nuevo mercante cubano de 17,450 toneladas de 
carga, que llevo. el 110J;Ubre del inolviclable l! der Qbrero desaparecidc 
bracelio Iglesias. 

Los trabnjac10res portuarios"lo.s orGanizaciones de Dasas y 01 
pueblo en genernl, se congregarnn a todo lo lnrgo de la Avenida dol 
Puerto o. fin ele brindar la bi.envenicl.a a estn llueva unic1nd, que se 
incorporo. n ·nuestrn floto. mercante en forna.cion, en un gran acto 
sindico.l. . 

,Este l1.1:J-cvo oorco cubano es 2~cnclo cJ.el Canilo Cienfu9gos y del lill
dres Gonzt:)lez Lines ¡. adquiti.,clQs t....'1D'bien por nuestro JplS en rolonio.~ 
y construlclos tanbien e11 l-es·:;¡,..s.ti.l).oxos de e~to. nacion anign. 

El Dercnnto Arncelio Iglosins, que llegarn n las 6.30 de la tarde 
ele hoy 0.1 puerto do la' Ha.bnno., . trae en este vinje ino.uguro.l 6,000 
tonelo.c~s de c~n Gonero.l. , 

Al incorpDrnrse estn nueva enbarcncion.q nuestro. flotn nercante, 
esto. cuento. yo. con 26 Ul1.ic'lc:.cLOS, y corlinunra creciendo progresiva
nente, ele o.cuerelo con los proyectos del gobierno revolucionario, 
con vlstc.s Q. o..sogurnr el cOilercio con todos los puoblosde la tio
rrn, onploo.nclo ~o.Llbi6n r1.:'l.ves ele pnbol1ón cu~no. ' . 

lo. tripulo.cion de esto nuevo Dercante esto. intogro.clD.,por 52 h9D
bres, y cuente. con los noCÍs nodorn08 equipos do mvegacion oloctr,onic 
Dcso.rrollo.. lli18. volocidD.d ele 16.7 nudos, tiene tmn co.pncic1nd de cnrgc 
do 10,040 tonolo.cbs, con un tonelajo bruto de 1,200 t0l101ncbs, 5 
bOdoGas, 5 escoti110.s, 16 pluons ele cnróQ de 5 tone10..cbs y 2 cu
biertns. 
*~¡.** 

!"?;..UGUIlI'J.1li. DOl1TICCS EL CONGTIESO DE fui· UITECTOS. 
E Coneroso do a Union Intornacional do Arquitoctos sorá inau

gurado el doningo, n las 3 do ln tnrcle, en ln eiuc1nd :Jeportlvn, por 
01 ITosidento de ln ·nepúblico., ~r. Osvnldo ]orticós Torrado. 

TOllbión harán uso elo ln pa1abrn en ln P10ru:!i0. il1D.ugural 01 Pre
sidente de lo. Unión Intornnciol'JD..1 de lu-quitectos, Robert r.1a.thews, 
el fresidente del ConGreso, Capitán O~nnni CionfuoGos,, y el Diroctu~, ,
elel Coni te Orgo.nizndor, ArqUi tocto ilntU r·b.,clns. 

Horns despuós, o. 10.s 9 de ln noche, sora innugurndo. oficinlnente 
In Zona. de Exposición dol Co~~reso ele lo. Ull.. , qua cODprende dosde 
In c0..11e L ho.sk, el Ih1ccón, en 01 Vecado. En dicho. zona. o.ctuarán 
distintos conjuntos LlUsicnles., y hnrn sus evoluciones lln.'l. cODpnrsn 
co.rnnvn10sco... 

Bientrc,s tanto, contenc..ros de Dolegndos 0.1 Séptino COnGreso In
torn,o.cion,.'l.l do .ú,rquitectos, que se encuentran yn en nuestro. cnpitnl; 
osto..n tornnc.l0 pnrte en el proc:;ro.IlC.. de ~"',ctivicbclos previns prepnrado.r 
por el Coni tó CTcsnnizndor del nisr::1.O. 10r otrn pnrte, por diferenter 
ruto.s o.óreo.s qontin~'l.ron llcc:;nnc.1o n lo.. Hnbnna. los o.rquitoctos de 
vc..rin~ luciones, quienes po.rticipnrÓ:n en el iuport...'"'..nte evento que 
tencll"'o. por sode nuestro. co.pi tnl. 

http:llcc:;nnc.1o
http:tornnc.l0
http:arrih.'l.r�
http:ntcrio.lizo.do
http:h2.cCvc.ri
http:��[,1.iW
http:lalc..ci
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En prÓ¿inos c.lío..s C1.rribo,r~n otros grupos de conc;resisto..s nieI1bros 
de lo.. Union n;ter¡1[',ciol1c,l de 1:..rqui tectos,IJ que hacen el vio.je a Cub::t 
deseosos no solo de tonar rcrte · en esto evento~ sino ele observar 
elirecte,Ilentc lo. obro. de · tr;nsforrJución efectl..1C..do.. en poco nenos de 
5 o..ños por el Gobierno Ilevoluciol1urio. 

~de~s9 entre todos los lJquitectos del nundo ha desporto..do Ducho 
~nterés el ~~isis que ,S8 ho.rn en 01 evento del ter.U: lo.. úrqui ~oc
cu~o. en los po..lSOS en vlQ.scle deBo.rrollo.lü efecto, c;rupos,de lir
qUl tectos de }O 11O..cionos, · ho.n confeccionado ponencias ele caracter 
no..ciono..l, describiendo los progresos y o.portes logrados en los últi~ 
DOS o..ños en los po.Í:ses que respoctivaI1ente representarán en el Con
greso., . 

La Exposicion I11.ternCl.cioml. En lo. planta princi])o..l elel Edificio 
Anbar 110tors y en otros del aree. de la TI opa, se esta nontando lo.. 
EJ~posición ·Interl1D..cional relacionac1D.. con'"'el teno.. de In. .Lj..rqui tectura 
en los pafses <;11. vías de clesarrollo. Esto. Exposición ha de ser un 
cO~-.lpleDel1.te [:;rafico ele las respuestas ele C[)c1.o.. Sección Nacional c,l 
c uesti oru::.rio s oIleticlo b.. ellos por 01 Coni to Organizador dol COnGroso, 
y relo..cioDo..c1D.s con el ci tado teDa, que perrü te. visualizar con clari
ebd su contoni~o.. , . 

La :CxposicioJ.1. osta dividi eU] on dos Seccionos, lo. pribero.. estar.2 
elestinacllJ 0..1 ]:1r'.:cerial Que enVlen lL~s Secciones No..cionnles de los po..f. 
ses en VlCl.S ele cleso..rrollo~ la seGlmclc.. Sección será cledico..cb al ::J.ate
rio..l que onv:!'en lc,s Secciónes No...ciono.les ele los po.lses que ho...n 0...1
canZ:J.dOlU1. CoIto c;re,clo ele deso.rrollo, ~r que se estin<.'l. han de servir 
ele e jeIrplo y gu{o.. a l€>s Arqui tectos ('.e los l)o..f ses nenos desarrolla
dos. 

{--le::-:e,rÓ:n L1.C..ful1.C.. IT.studio..l1.~es. Do..r~ e~ Er:c~entE2.. IhfL"'.J:1D juev?s .arri
bara 0..1 ];Juerto el buque sovletlco llDrle, Ullo..nov0..9 en el que vlaJal) 
266 estudio..ntes do Arquitectos lntinonlJericnnos, los cuc..les tormr12n 
po.rte en el l::.rinor encuentro internD..c~onnl entre profesores y estu
dinntes elo L.rqui tecturo.., que cononze.ra on esto.. capi tal pasado r:1D,mna 
viornes. 

Con tal Dot~vo L1Cti1an,Q ~ en horas elo la noche, se ofrecen~ un brin
dis d'3 recel)cion en honor de los participantes del encuentro, que 
tendra lllGar en el C:!'rclüo Socio..l Universi tario, de 17 y K, en 01 
Veuado. . , , 

TOl~ otro.. ~X1.rte~ un cable ele Ducc.rest reporto quo lll1.a :JeleGo..cion 
ele l.l.rquitectos ru:·.:nnos po..rtió hoy de esa Cal)i to..l con destino a 12. 
Ho.,be,nD., o.. fin ele torur IX'orte en el Séptino ConGreso Internacional 
de Lrqui tectos. Le. deleGación está encabezacla por el ?rofesoT 
Gusto.v Guziputski. 
~-~*~~-:¿. 

COlJFIi:D.EHCL':.. D'~L :UEü~CTO~l DEL IC1:..IC , 
El ~)irector dol Instituto Cebano ele l:..rte o Industrio. CinODD.toc;ra

fico.., Llfredo Guevc.ra, ofreció una conferencio.. en 112 Escuelo.. Ho..cio
nnl do Cuo..dros Cincoloces de Ihrlovento. 

El cliserto..nte fuó presento.clo por el j)irector de ese Centro, con
po..ñero feclro Servin. . 

rUl.S l'JOTICL':,'s S 0:811B EL GCL::::'E raLITLTI EN HEPUl3LICA DOrUNICLNi\.. , 
In JUl'lto.. eme elerroco esto.. lJ.O..mna 0.1 lresidente Juan Bosch o..bolio 

la Constitución, disolvió el ConGreso e hizo c.llo..Y1..'1r los locales ele 
vo.rio..s orGm1Ízc.cione~ populo..res en lo.. I1epública Doninico..no... 

Ioco..s horo..s clespue~ ele ho.berse o..poelero.clo del Foder el nuevo 
Gobierno hili tar e:-ü tió un COCUl'lico..clo, o..cuso.nci.o al l"resiclonte Dosch 
de ho.ber esto..c1o preparo.ndo confliclDs de consecue:1.cias inprevisiblos. 

El cO~·.'.L1J.1.ico.clo o..nuncia el desenlace do uno.. 010.. represiva contra 
los sectores de izquierdo." que sefio..la ele cOi:lunistas, y establece que 
la Junto.. 1·:11i to..r respeto..r~ sus conproDisos il1terno..cionnles, cspocio..l 
Dente los relc.ci ono..clos con la poI!tica antipoj,:mlar il.lpUeS ta por los 
Esto.dos Unidos a los Gobiernos la tinoo.lJ.erico.nos. 

úc;ro [jo.. que lo.s Fuerzas iüLlD..ms derrocaron a Bosch porque la in
capc,cic1c,d ere, lo. orden del dIno 'Urlc. de las pril:wro.s disl)osiciones 
de lo. Junta r.fili tC1.r fuó declc.rar fuera de lo. loy al Ic,rtido, Socialis 
to.. l?opulo..r y o.. lo.s orgo..nizc.ciones que aljoyan a la B.ovoluciol1. Cubano.. 

El nenso..je del [;obierno golpista os tC1. firno.do por unos 27 0..1 tos 
nili tares, entre los que fj(Yran los presuntos jefes del Golpe de 
Este.do, Generc,los L.ntonio D-_:bert y Luis i\.nio..ru, el fünistro de :Jofen
sa ele ~osch, Genero.l Villo.. 11o[1[1n y los Jefes elo Estado Ibyor, la 
l.l.viaci on y lo. Folic:!'a, IhyorJel1[tto HUl1.c;rfo.., · iablo ele Luna y BolisCt
rio :t~oqueño. 

Los GenorCtles IT1bert y 1l!.1iC1.lJD., ,Clue por Duchos C1.ños fueron aelic
tos al oxtinto cl.icto..cl.or 1).o..fo..el Lconic1o..s Trujillo, estuvieron inpli 1 

cndos en lo.. nuerto violenta ele éste. 
InforL:es sin confirno..r sefi.r:.lo..n que el l-rcsielente derrocado hnbfo. 

partido este_ l":c,:l'"'.l!.o. c..l extrC\.njero. ctrCtS . versiones indicabo..n que 
perlJ[meclo. prisionoro en 01 :o..lo..cio Iresidencio..l. 

http:sefi.r:.lo
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. In radio controlo.eln por los mili tnres exhortaba. .osta IilD.oobo 0..1 

cierro ele lésEscuolns y dol conorcio. El Presidente dcstitu!do 

cumpliría"el próxiríl.o viernos, 7 mesos on In primoro. Ho.gistratura. 

do lo. nicion dor.1inico.l1D.. . 


IffiUSCHOV RECCnnmNDO REGIONES' AGIl IC OLAS • . . .. 
. El Irinor N~l)istro ~ov~ético Nikit¿-Kr~schov 0rribó hoy a. ~D.S~9-
dc;r7 01'1 lo. rogJ.on clol . Kubin; dosc.lo el aorodromo l\ruschov so clJ.ri[;J.o 
dir.cctc.:t;J.onte a. lo. Granjó. AgrícOla Estatal Krnsno-KaI'Donslü, espocio.
lizo.cll'). en el cultivo de o.rroz. 
*o)r** 
9-JJAlIiU3A.Co.t.. EN Lt~..Y1illG..U.i~}DI¡\. CON VI~.'!'!~S A Ill. r·!OVI~l\CION DEL TETI,Cfn 

'ITI~r.:;t~s r nTr- ,.,.-;\ .,.rS C"1\¡;I~S ' -;r í"I'r.I""'Rvc· D'" T: ~)T~~T r'LUCIOll- 1 t
./.;. 1. ~~H .t.>.U.l. U l..I.l.!. L ,) . VJ:-J..l. .e:.· DJ.j l.J!l..t' .wl\k) ...~ .~ J...IL:" h.i.!, v \.' .d , por .n om o 
Resílloz 7 do la ileancción d8 Radio IroGToso. 

En todo nuo~tro puoblo oxisto Un gro..n ontusi~sDO pero. la fiostn 
no.cio~l~uo con notivo dol torcor aniversnrio do la. organización do 
.los Coni tos do Do fonsc. ele le!. nevolución, fochn que .ser~ corroborada 
con lD..8 pc..labrD.s elo nuostro I-riner ~'Iinistro, Connnclo.nto Fidel c..9.stro~ 

·D.l quo todos los nienbros do 18..s organizaciones do ma~ns cLe la.s pro
vincic.s do ::. ;~".I' del; tilo, ;O. Hnbo.l1n Y , ~·h tn.~n-~ dirán prosente la . 
noche del . proxino so.melo · dJ.Q. 28. . .'. . 

Gtumo.. bo.coc., uno de ·losrk"'..yoros r unicipios ele In :¡;rovincin de la 

lfuba.no. 7 os \LYl reflojo indiscutible de la. novilizo.clon populo.r on 

torno al proxino c..nivorso..rio do los CDIl. · . 


El distrito Ho. 1 de osto nunic1pio, que cuonto..con 33 Socciono.
los elo zonc.s urbc.n.:-.s y rurL'.los~ y un Soccioml do Centros do Tro..m
jo, ha orgo..nizndo durc.nte el transcurso do osto. sorbm ID1 Gro..n nÚne
ro ele netos po..re. toc.los los' n1volos, con r.lot;vo elo preparo.r lo..s con
diciones pe.rc. le.. novilizD.ciól'l Gel1oro.l dol sabado 28. · 0 • 

Uno.. nuestra del esfuerzo rendido por los gunl1nbo..coonses lo cons

ti~uyo, ' por ojonplo, los 391 o..ctos que so ofrocieron elurnnto el 


· proxiD.o paso.c1o fin do sonam, a los que concurrieron un pronoell0 do 
15,000,persol1-<."'..s, Que rOljrulc1.c.ron lll'l<ll1inor1ento lo.. orgc.niza.ción quo ,so 
le clnrn o.. In Doviliza.cion de · los gunmbncoonses on In nocho del sa
mdo 11o..cio.. lo.. plazo.. do lo. :1evolución. 

En lo.. nocho do hoy nos inforn ó el cot1pa.ñoro Erik Fernnndoz .4Uvo., , . 


roz, -responsablo C::e Fropo.go..nc1.D. y Cultm:'o., sollevo.ra n cabo ID1 gran . 

ncto en lo.. l lazo.. dol .3rigndista, si tuaelD. junto D..l ocllficio ele In 

JUCEI, 0.1 que so espora asistan con · soguric1.o..c1. alrodedor do 5,000 

COIl1X'..ñeros JT CO)"llX'.fíel"ns do toclo.s lc.s or(.;o.nmcionos revolucionarias 


~- , ._, . 
de Guambc.c 00.. , y donde harD.. .uso elo lo. pnlabro. Joso Feroz IDsa, Coor
climdor del :Jistrito j>To~ 1 ~l 01 reSUIlon estc.rn c; co.rgo bion do . un 
conpal1oro elo lo. ~iroccion rncionnlde los Conitos de Defensa, o de 
un nion bro delro..rtido. . 

lo. pc..rte artística ele esto acto· In realizará 01 Consojo NUl1.icipal 
do Culturo.., or0m1isno quo cuonta con nunorosos a.rtisto..s profosionaloc 
solocciol1D..clos, 0:-.lOr2;ielos elolpropio pueblo gu.nn.'"1.bo.coons~. 

No.fnrlD.. juovos cultqrnl, doclaro.do nsí por In Direccion lhciono..l 

de los . CDi.i, se llovnr¿m a ofocto oncuontros art!sticos-culturc.lcs 

entro los diferontes Soccionc..los quo conponon 01 Distrito l · ele Guo..
no..bo.c ob.. , . . . . ' . , 


y el so.bo.rlo 28, porlo. nocho 7 todos o. lo. :lo.zo. ele ~. Rcvolucion, 
l-'C'.ro.. lo que los GlJ.o.r;o.bo..cool1.s0S cuonto..l1 con 300 o.utoDovilos, fncili ta
dos por le. i...socio..cion l'Tc,ciono..l do Choforos de l.1.lquilor 7 . y . co..1'1ionos 
quo los ;Jistri tos situnrnn en los correspol1.diontos Socciono.los. 
. I or últi!.lO, olconpo..ñero José F9roz r.D.sn, Coorc1i~"1.dor dol :Jistri 

to . No. 1 do GtlC.nnbo.coa 7 nos recc..lco 01 ontusio.sno que reino. ontro 
. los 3ucno.bacoensesy la sOGuridad que tienen do qUgel sábado 28 
todos esto..rñn con Fidel en lo.. Flnza do lo. Rovoluoion. 

HuíA ,Sl:..TISFL.CIm Ii..S Nl~CES I:JL\.DES D8 Lf~S r,~.s¡i.S HAY QUE Aur'IENT.l'ill Lfl. 
mo51fCC ION. · • . . . 

· - El ÍIiomro dolo. Dirección Naciorpl dol l:o,rticlo Un~clo, conpo.ñoro 
'Dlas :1oco.., on olprogrnno.. Infornncion FÚ:blicn, ofrecio una conforen
cio.sobrool po.pe1 ,del ::"'Drtido y otro..s orgo..nizaciones · on el doso.rro
110 do 11) proc1.uccion y la productivido..c).. ... , ., 

Soíblo Blc..s noco.. que lb. finalidad bo..sicn dol reginen ~oclalJ.sto. 
quo ostnDoS construyonc.loC8 el dosa.rrollo elo la produccion cono HO
. cli,o elo so. tisfc,cor lo..s 110cesic1.c..dos de las DO..So.s. 

Explicóquo 01'1 el réci2~:on cc,pitC)lista l o que inpulso..o.. r u:mtonor 
In proclucci on y 0l1pl~o.rlo, os 01 2.fc..n ,c1P l-c:.cro'1&oIJPgr,gf8¿rgll 8~h8B-=
pito.ly los prJ.7J.legJ.os, po=o al es t o.olecorso ~ ~ . . 

- , lIt' iln d dosnpo..rccJ.entivn los ilO C.l..toS .. elo pro:::uccion ,pc..scm o. a co oc J.V c..... , .... A .. 

dQ 01 nfÓ:n ele lucro, quodcmdo . el irtpuls o ele sntisfo.cor las 11oce

sJ.c1.o.des ele lo.sclo..sos oxploto..cbs, quo han pnso.c1..o o.. sor lo..s posoe

elorc.s do , le, nueva pOcioehcl. 
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En otro. po..rto elo sus po..lo..bro.s sofuló Blo..s TIoca que 01 i:o..rtido 
os 01 diriGonto on lo.. pro~ucción: cliriGe, CODO orGnnisno no.cionD.l, 
le. producción y la oconor:11o. 011. su conjurlD. , 

nas o..cLolC'.nte c.Los-co.cóol diriGento dol 1-008 Ql;E 01 ~~artido no osta 
toto.lnonto orgo..ni zo..clo , y que por las poculio.riclndos en quo so ho. 
dosnrrol*"do nuostro procoso, Duchos úc1Dinistre.doros no ho.n tenido 
ni lo. guio. ni lo.. oriontación ni lo. o..sistoncio. dol io..rtido. 

El c1oso..rrollo do lo. prOelUcci~n, elijo, dopondo do vo..rios foctorss, 
CODO os 01 1'10 j oro..nionto do In tocnicn, 01 fUl1.cion[1.nionto elo lns 00..

quims y lo. orc;o.niznción dol tro.h.-W. . 
El asunto do lo.. producción, onfatizó ~es Roco.~roquioro la o.c

titud conscionto dolos tro..tojadoros po~fodns lns to.roos no las 
puoelo C1ILlplir 01 LcJ.n~nistJnelor por si Di sr.:: o • 

lor últino, somlo Blns Roco" quo var.lOS vonciendo las dificulta
clos? supornndo ln~ fo.llo..s, nfirrúndoso cada elfo.. nns la ~onvicción 
elo quo so nojor2.ro..n todos los aspoctos elo la construccion (101 socio
lisLlo on nuostro. pe~trio... 

TonorlOs a un Duoblo conbolivo, unielo firIJ.ononto alrododor elol go
biorno rovolucioiiario, del ¡o.rtido, y do nuostro jofe y gu:Ío., Pidol 
Co.stro. Nuostra licvolución va adolanto ~ Dc~)ondo dol osfuerzo elo to
dos po.ro.. quo soe. D2S rápido 01 tri l.mfo dolO. socioclo..d sin oxplotn
cloros ni oxrlotnelos, torninó n.o..nifosto.nclo Blns Rocn. 
-Yr·~~ -~:", 

UTIUGUf:..Y Rl/rIFIClú1t. SU IOLITIC.t.. DE He HTTBnVENCICN ENLú. ONU. 
Uru[Su.o,y ro..tificnro. o.nto lo.. l.snnbloo.. Gel1.cro.l do los No.ci onos Uni

das su posición elo rospctD o. los principios do no i~tcrvonción y o.u
toelotorninación do los puoblos, y por lo. liquiclo.cion dol colonio.lis
no 011. todas sus DD..nifostacionos. . 

El Vico-Co.ncillor H~ctor Gross 8pio], anticipó los distintos to
Das quo onfoco.rá duranto su intorvonci 011. on 01 or,30.nisT.lo intornaci 0
n.'\l 01 fUnistro eLe 11010.cionos Extorioros, Alojando Zorrillo.. do San 
fhrt:Íb, quo onco.bozo. la doloc;o.ción urugtbya. 
~~~,"{~.!~.. 

ILTRIOTICA y TIEVOLUCICHi:J1L"l. RIFCSTil. 1,. I1ll.lJI03iliB DEL EN~IIIGO. 
-ros trclJo.jo.cloros do oqui12oS poso..cLos do la noC~ionnl Ho.OOIUdol 
Iünistorio do le, Construcción colobro.ron Ul'lD. nuovn liso.nbloa anoclJo, 
on le. ctbl o.probo,ron, puestos cl9 pio, y coroo.nclo consi[;no..s pntri 0
ticas, 5 o.cuorclos do roo.firr.k~cion rovoluciol1...'\rie.. 

Estos o.cuordos fuoron e.clOiJto.dos on riposto. o. la Do.niobra de pro
pagando.. elo la contrarrovolución, quo ha tro.to.clo do ho.cor vor, dontro 
y fuore.. elo. Cui)a, quo ostos nisnos trnbajo.doros rcpuclinron rocionto
!_'-cnto el Socrote~rio Gonornl elo la CTC~ I.D:zo.ro l.oño.., cono semI do 
incoforl"üc.1o.el contra le. línoa do nuostro novirüonto obrero. 

Los o..cuorclos o.rrobo.dos por Ul'1.'\niniclad fuoron los siguiontos: no
puelio..r la acti tuc1.. contro.rrovolucionnrio. do 0101'~ontos quo tro.. taron 
elo provoco.r 01 confusionisno1on la i ..so..nbloo. dol po..so.do ~l:Ía 11, 011. 
osto !:.ÜSl"lO luc;o.r, y rOlJucliar ic;unlnonto 01 rlo.nifiosto elol Disno cor
tQ contrarrcvoluciol'lD.rio quo hicioron c:tl:culo..r dospuós; aprobnr 01 
Acuordo dol :i.ri1.:.10r ConsojJ dol Sindico.to elo la Construcci ón, on 01 
s6ntido do quo duro.nto todo 01 tiODpO quo los oquipos porrnnozco.n 
paralizados por roturas, los traoajo..clores quo los oporon soan ocupo.
dos 011. otro.s lo.boros, dovonGan~o los salarios ostablocidos paro.. os
to,s úl tiIJ.o.s, o..cuerclo quo to.L"'lbion ho. sido ncoptc.clo 011. las 1\.sanblons 
roción cQlo'Jro.(.1o..s on lo.s clOlJé:S provincio.s; o.coptnr los rotos lo.nzn
dos por los cO:J.pafíoros elo oquipos pcso..c1os elo Crionto, c..r:.r.1O.GLtoy y 
lD..s Villo.s, naro.. oDular fro..tornal::'lOnte sobro In baso do r'Qs y nojor 
producción; roorgo.nizo.r lo.. Socción Sindicnl y aprovochar In oxporion 
cio.. dol Co.so por 01 cual ncabc.n do po.sar por lo. n~Giono.l Hnbo.no., 
po..ro. soloccio11D..r o..elocu..r:.dG.r:'.onto n los nili tnntos, y proponor paro.. 
inGrosar 011. 01 l()rtielO Unido elo la ilovoluc~ón 80cio.lis tn. 

Io.lo.bro..s do Lizo..ro :i:oño..- En lo.. rotmion ofoctmh o.nocho por 
los tro..bo.jacLoros el0 oquipos poso.dos, 011. la quo ostos roo,firllaron 
su fin:'lo cOl1.vicción rovoluciono.rio., I..Ó.znro I'oño.. hizo un o.nQlisis 
critico y autocr~tico do lo ocurrido on lo. Ase.nbloo. do cliC1.s pnso.dos. 
Tanoión doscribio lo.. fOrIlCl. 011. quo lo. contro.rrovolución quiso oxrüo
to..r 011. su fo.vor, y por supuato 011. contra elo la Devolución, 01 in
cidonte noncioJ.'1..'l.clo, y cóno bo..stó osto doto..llo po.ra quo los propios 
trabo.jo.cl.oros conpronclicro.n lo.. nocosiebcl y urgoncia do ponor lo.s 
coso,s 011. clo.ro. 

En osto.. .ú.se:.übloo., a:::;roc;ó, los tro.bnjo.cloros elo la construcción 
estnn ro.. tificando to..nbión su incliscuti blo nili tnncio. rovoluciono.rio., 
o.si cono to.!]bión su ropulSe', y condoYl.o.ción corytra los oxploto..eloros, 
los vo..Gos, los viciosos, los pe~ré:sitos y C:O:l8.S oloJ:.lontos nOGo.tivos 
quo forno.n filas on la contro..rrovolución, al sorvicio dol iDporia
li SI1O. 
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Se~uidanente expresó L5zo.ro Peña: n;rán L~ñann10s contrnrrevo
lucj"ono.rios que esto. nueva "t:..snubleo. fue nuy pobre, y que no estatan 
aquí los t~.~ndoros dO,equipos pesados, o que hubo coccción. Tie
ne que ser as~, O'nf0.tizo, yo. que nuostros eneIligos tienen que sen

. tirso rabiosos por lo. posición clo.ranonterevolucionnria de esta 
1...saLl.bloo., y qsto nos indico.rcí q1Jo Vo.D<;S por buen canino., 

El (liriGonto do la.CTC coupo.ro 01 rOGinon ele explotacion, do pri 
vilogios y de injusticias que ox.1st!a a.ntos·con 01 que hoy disfru
tanos on Cub~, on 01 cual las 0anancias so.cadas del t~jo no van 
ahoro. o. engordo.r o. patronos, 0.1 Ejército, a politiquoros, a 10[3;is
10.cJ.ores nlo. otros olonontos quo vivían ele parásitos soc1n1es, n~ 
1ran a OlJ.preso.s inper1o.1isto.s, s1no que so rev1erten en nuevas fa
br1cas, en becas paro. nuostros h~s y on otros bonoficios paro. 01 
'pueblo. 

"Terninó exhortando c. los t:cubDjlelores o. producir OOS y o. real~zar 
un nejor trabo.jo en so.ludo 0.1 quinto o.n1versario de la Revoluc10n. 
Los trabo.jadores prosolJtes 011 la 1.,sCI.Dbloo. .coroo.ron rOJ;oticb.s vecos 

,estes ~ro.sesf Rovoluc10n, CTC, Cubo. Vencerá, Revolucion, CTC, Cubo. 
vencora. 

CONTINUA L.!",;. CON'JUili.. ceNTE...'\. CUBl~. 
El Gonero.l ::erunl1o Julio Dr'oy fué elos1gl18.do :V-os1donto de lo. 


Conisión Especio.l do Sec:urid..').d do lo. Orgo.nlzac10n do los Esto.dos 

.811or1co.11os (Cilil). 


Cono se :i:'ecorcbr~, esta Corl1sión fué creade. con 01 propósito de,
increrJenta.r le. repros10n contra. lsc o.ct1v1 do.c}o s progresisto.s, y re
prinir los I.1ovhl1entos populnres ele lioero.c10n en .i~érica· lo.tina ~ 

::01" otro. pc.r-ce, se conoció en Ho.shinc;ton C'J"ue lJD.funn se reuniro.n 
los Ires1dentos elo Costo. IJicn, Fro.ncisco Crlich, de El So.lvo.elor, 
Ju110 B1vorc., y de Honduras, Re..nón V1110e'h r.1oro.los, on lo. zona dol 
lU1o.tillo, entre Honduro.s y El So.lvndor • 
. ' La. retmión hn sido ~elaciona.da con lo. conjurn contro. Cuba quo so 
elos~rrollo. en Centroo.!J.orico.. Orlich y Villoe1n 1-1oro.los se ontrovis
to.rnn lue~o C011 su colo~o. de Nico.ragu~, Renó SChick, on la frontera 
honclurefu. 

NUSVliS ORrl:NTL"CIO¡;D~S S CBJ:"1E LúS BEC¡:..s DEL GCBIERNO. 
Q;n 01 Illil1istorio de 1~CLUCo.ci6n se inforL16, on rO!o..ción 0.1 plo.n elol 

Gobierno Rovolucionnrio sobre ~n creo.c~ón de 11,000 nuovns becas, 
para grc.cltudos de Sccune1c.rin Pil.sicD., jovenes gro.c1uo.elos do sexto gra
do, y po.ro. o~)rorOS con nivel do se~tci gro.do. Los nsplrnntos que 110· 
119n los r~quisitos exiGidos, eleboro.n solicito.r on las Socune1nrins 
LD.s1co.s l~S cerco.no.s n su donic11io, excepto para los cursos de 
obroros, le. plo.n1110. correspond1ente 0.1 tipo do beco. quo los intero
so.. 

Los c.spircntes dobernn prosonto.r 18. cerf1co..ción do ho.ber curso.do 
y o.prolX'..cLo 01 l1.ivel previo requer1elo, y to.Jibión se aclo.re~ quo e~ 
110110.1" lo. ple.nillc. no c;nro.nt1zo.. le. obtoncion elo lo. boco., 1nforno.nelo
so on lo.s próxil:1c.s SeDCl1.llS n los intoresnelos los rosul to.dos do sus 
solicitudes. 

HClICNliJ1] DE E:GCCnD1~CION 1.. TRTi'JO. 
1..1 cur.lplirso o proJdno cha 0, lunos, 01 31? anivorsnrio de 

lo. Co.!cp el01 nnrt1r ostuel1al1til Rc.fo.ol Tro j 0, a lo.s 11 elo la L2D.mna 
so hurc un enotivo ncto de rocore1o.ción o.nto la. tarja quo recuerdo. 
su iJ.OIloria en Infanto. y Jove1 lo.1" • ' . 

En osto o.cto ha.rcín uso de lo. pc.lo.bro. el Vico-Socroto.r10 Goneral 

do lo. F'n:U LV.niel Inclnl1 Lópoz, y un roproso~ta.nto do lo. rocIDrlo. do 

lo. Un1vers1clc.d ele lo. Hab'l.no.... 


NUEVOS DE:-i'..'1.T.ÚJíCNTCS EH EL :;:OLICLUrICO DE Lú. Cli.LLE CGIm"l\.LES ~ 
El 10i1c11nico Jul16n GriDD.u, do Corro.los, inforno lo. proxion 


aporturo. de sus nuovos Dopo.rto.nentosde lI.dniS1ón, Archivo, Esto.dls

tico. y 1:r0.bo.j o Soc10.l, aS1" cono Cons1.l1 to. dQ r.Iocli?ina gcnoro.l •. 


litloI1C.s 9. c. po.rtir dol prHl0ro elo Cctubre, on ellcho .I.- 01iclin~co 

so cobrarñn 10.s Lloclic1nns con un 40% do robo.jo. sobro los procios 

nornnles en lo.s fo..rnacio.s. 


TnATiJll[,;.l~ EN TIEUNICH :JE LÚ. : ..11/::.1 S CEBE VACln>1iCION DEL Gl.l.NADC J: ORCU)'C. 
Esto.. to.rcle, o. lo.s 2, so llovc.ro. o. efocto unninporto..nto rounion 

en lo. L.Nfl."i ~rovincio.l ele lo. ECl.Q"".r1.':'., do los cOIlpc.ñeros rosponsable~ 
elo prac::.uccion ele lo. ldiJJ.H y ele lo. JUCEI liunicipo.l. En eli9ho. rounion 
so trato.rá sobro el desarrollo de 108 plo.nos elo vo.cUl1D.cion dol go.na
do porcino en 01 soct9r privo.do. 

?articipo.ró.n to.:".lbion on lo. nisr.:n los co¡jpc.ñoros dol VopCl.rtc.¡~19nto 
elo So..nielo.cl :?oct1."".r1o. elol Dm..:~, Consolido.do ele le) Carne, lrocluccion 
ele lc.JUCEI lrovincio.l elo 10: .Ho.h,,':'.l"lC. y Procluccio:n do lo. Al,TI:..? I-rovin
~~:¡¡.l do lo. Ho.bo.l1D.• 
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AfCL."..N JCm'JAíl'.. :DE TilliB!:...JO DE 44 HODAS EN U nCDICINh.~ 
En .i.lcnc..ric, efectuc.cln en 10. Trinero. Conferencio. lil"l..cionnl del Sec

tor de lo. Hedicinn, se o.cordó, entre otro.s? npoyo.r y o.probar lo. 
ir::plo..ntCtción ele lo. jormeb ele tró.bpjo de 44 horas se[1D..l1c..los en las 
unidndes ejecutoro.sdel sector. 

ACUSll.Dli. Lfl. GRll.N Bl1ET!..f~\ Di2 Nt..I'JEJlill U{!.J, LL'.. S ITUliCIQ!:L1W Ul. gUAYANA~ 
::~l Gobernador de lo. Gunyo.l1Cl. :i3rito.nico.,TIo..lph Gl·o.y~, <..1.CUSO o..T 

Gobierno ele Gro..n Breto.oo, de Do.ne jo.r 1]nl lo.. si tuacion del Po.{s, 
rüentro.s so ho.ce co.dn vez no.yor el Doviniento en pro de su indepen
dencio.. 

En un nrt{culo publico..do por el poriódico inglós ScotsDo..n, 01 
Gobornndor Gro.y o.cusó 0.1 Irosidonto Konnoc1y por hnoor rechazado 
UYlD. petición do pr~staL!o al Gobierno guayo.n~s, porquo 01 I~rilJor r·1i
nistro Choddi Jo.ggo.l1. no os o.dicto 0.1 róginon occidontal. 

Gro.y dico 011. su o.rt{culo quo lapol!tico. do Gran Brotaña y elo 
Estados Unidos on lo.. Guo.yo.l1Cl. Británico. ho. proDovido las conjuras 
contro.. 01 :;::rorüor Jo..ggo..n o. fin do iopoe11r qUG osto pueblO o..lco..nco 
su indopondoncin, 

FAThlICl41.Ú.H 2, 076 ~' ·.:1Hlill..1]l.wZ¡1.:[hTC6 DUul~OS I,i,l.S FABR,ICÚS DE IA UNIDAD 
502, por nuestro corrosponsnl on Holguln, Cornolío Eb.tisto. AIDo.guor. 

A lo lo.rgo y o.ncho do todo. lo.. mción, nuostros tro.bo.jo.doros, 
obroros y co.nposinos, ostQl1. tOL1C..nelo C;cuordos pe.ro.. cU:]lilir tocbs 
lo.s LlOto.S c.sic;nnebs, y aUI.l0nto.r 0.1 1J.C}xino lo. procluccion cono so.ludo 
0.1 quinto o.niversario de lo. 30volucion cubo.nD. 

Los obroros portonociontos o.. 10.s dlstinto.s f~brico.s quo lntogrnn 
lo.. Unidad Lc1r.ünistrativo. 602, elo productos dol cuoro do lo. costn 
Norto do Orionte, so reunioron con ontusio.sno on Ul1D. Asan'bloo.,to
IJD.ndo distintos ncuorclos, entro los quo so encuontran aunonto.r 0.1 
Dáxino lo. producci ón on lXl.ros eJo zo.po.tos, y fi jc.r uno. no to. e11o.rio. 
do 2 1 076 po.ro s , o.s! cono to.TI~ion il1COpOro.rso Ilasivanonto o. los cur
sos de suporo.ción obrore y [1lnioo tócnico. 

J~.S distinto.s fábrico.s que portonecon o. In Uni~d Adoinistro.tivo. 
602 do daivo.elos dol cuoro, y quo ost~n incluídcs on osto o.cuerd0 1 

son lo..s siGu;ontes J Julio 1mtonio Holln, Josún l ..rc;ttolles, ~riooro 
de', rbyo, R..'\lJ.on J. Quinto.no., El Ilohicano, i:..ntigue.. Co.so. QU1110.n, 
Calzo.ao OrtopédiCO y Espich. ' 

,El conpañoro Alberto Guillén, rosponso.blo provincic.l ele lr~duc

cion y J1:nulaci ón do los Iroc1uctos Dorivados dol Cuoro, inforno quo 

con [iro.l1 el1tusinsno esos trabajadoros ho.n celebrado Aso.nbloo.s don,
de tone.ron estos ecuordos de o.uI1onto.r lo. produccion COrlO so.ludo del 
quinto anivorsario do nuestro. glorioso. rovolución. 
*~r,,~,,·;," 

TEN1Xlfi. LUGl...n ¡~L IIICXHIO VIERNES EL D~DUT DEL TEATTIO MUSICil.L QUE DI
TI IGG EI2C1~s e ~ll""lAU. 

El Conso j o l'hciono.l do Culturo. prosonto.rn el prÓxir.lO viernes 27 
0.1 grupo dirigido por ¡..lfonso lirnu, 01 ~ee.tro I1usico..l do lo. Ho.bo.nn, 
en el nuevo too.tro, quo so ho. reconstruIdo toto.luonto, y que o.ntes 
fuero. 01 Cine ¡nl~~zc,r, en Consulo..do y Vir~udes. 

}:::lTontro Husico.l de le. Ho.bo.nn i11icio.ro.. uno. nueva L'..oclo.lido.d on 
oso gónoro artístico, o..nuncinndo 01 estrono de lo. conoelio.. !:1Usico..l 
escri te. por Secundo Cc.zo.li.z, "Siqui trille. ';, con núsico. de Federico 
Snit11 9 '¡Oh~ lo. Gento l ; ••• 
..;~.~:...!..(.-~.. 

EX:C'S IC I CI S CD:JE EL DCSfJlIl OLLO 
Bl vIernes 27., e. las 6 de e.rdo, endro. ugo.r lo. ino.ugurnción 

de unn Exposicibn sobre o.spectos del doso.rrol~o do le. Revolución 
Chino.., el1 el Centro ele iU'tos do lo.. Coorclin.. rrovincio..l cleCultu'l.cion 
ro. ~o lo.. Hc.bo.no., on So.n tinfo.el 105, cono po.rto elo los o.ctos quo se 
esto.n celobro.ndo en lo. SeI.uru::t de ¡'¡lJ.isto.cl Cubo.no-Chinn. 

CCNCI.,~:i1TC DE Les N ,!':;RCOlliS. 
El1. ol ,;.'O..rquC ÚLler co. ~ bre, en .liolru y GGl.llcmo~ el conscJ::> ,NCtoiv

001 c1e,Culturo. prosonto.ro. esto.. nocho o. las 9 a lo. fundo. do Nusico. 
del Ejorcito do Cccidente. 

2)0 iguo.~ nodo so ofrocern o. lo. niscCl. horo. un conciorto por lo.. 
Dlnelo. do Ilusico. ele Guo..no.bo..coo. on 01 furrio Cbrero do dicho lIunicipi( 

l 'EDS C'Nl..LID.t..DES : 'CLITICLS i...,¡,'iGE:NTUTilS Fi..VCR¡iDLES A IlE..";,HUDLl.Il RELACI(:NE~, 
CeN CUDi... 

70.rio.s porsonc~lido.dos pol{ticc.s c..rr.:;entims, respondiendo o.. uno. 
encueste. 1c.nzo.elo.. por el }loriodico Crónico. ele f~:érica Lo.tino. se nos
tro.ron po.rticlario..s ele rec.nuc.~c.r lo.s rolo.ci ones con 9ube.. 

Guil:ttno Formndoz Gil, üI'no do los diri[ientes r.J.o.xir.lOS dol :L'o.rti 
elo J)onócrc.to. Cristio.no rosl')ondió e Creo quo 10.s rele.cion08 con Cubo. 
debon ree.nue'l.o.rs o • EstiT..lO que le. ArGentino. debe rnntenor rolo.cionos 
con todos los p0.1ses y rospoto.r do no.nora inoquívoco. el principio 
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do In nutodetorDinncion. 
El diputado Alqp.nclro IV.sico tnnbión respondió en foren afirnn! 

tiv~, y recordó que su ?nrtido, en la caDpaña electoro.lpaso.dq, 
habJ.e. coorclinndo lo.s relaciones do Argentlnn con toclos los po.ises 
el01 Dundo. 

ASISTlili\.N r·U~SIVAr·18NTG LOS raE}IBI1CS DI!: LOS CONITES DE DEFENSA DE LA 
B.EVCLUCION I .. Lll CONC:CN'lTd.l.CION m~L DLi 28.-

Grñnd9s pontlngonfe-s- de nlenbros de los Coni tés de D3fenso. de le. 
llevolucion se pre}:C.ro.n <;01'1 gro.n ent~ie.sDO ~arD. e.sistir o. lo.. ll..'l.gno. 
~oncentración que te9dra lugar el proxlno subo.do, día 28, en la 
.J; ·lazo. de In nGvo~ucion, para conneDorar el tercor o.niversario de 
dicho. orgo.nizacion, donde hará uso de lo. palo..bra el }riner Ninlstro 
Fidel Cc..stro. 

SiGuiendo les activick"~es progrnondns en lo. Seruna de Festejos, 
hoy niércoles se celebrnro.n en todns ~ns provincias nctos art!sti- . 
cos cult~os, en los quc ~e explicara la lnporto.ncia de lo. culturo. 
en la ilevolución, y se haro.n representaciones por los conpañeros 
o.ficiomdos. 

~ . 

El viernes S7 se proceclero. a 1.a. lectura del conunicado enitido 
por la Dlrecclon No.c~ol1(..'l.l de los CDLi, con notivo ele su tercer c.ni
versnrio, el que sero. discutido por todos los Dienbros de 10sConi
t~s, Seccional, ~istrito y Dirección l~ovincinl, a 10.8 9 de la no
che. 

~or su parte, los CDn 1e centros de trabajo, esto.tales, Gro.njo.s 
y Coopero.tivas, leernn el conunlco.do al torrJinnrse lo..shoro.s do 
trabo.joo . 

. ., , ,
le. culninc.cicl'l ele todos los actos tendro. lugnr el (ho. 28, enlD. 

:i?lazo. de lo. :1.1ovolución, conenzando o. las 8 de lnnoche, con el Hin
no No.ciono.l, y de los Conitós de Defensa, interpreto.do por el Coro 
do l ..ficio!1D..(':,os de diche; orGo.nización. Despuós Josó Hnss.art, Coor
dinador No.cio~~l, lecro. 01 inforne 0nun1 sobre el trabo.jo real;zado~ 
01 Cono.ncbnte Fielol Costro ontrogo.ro. los trofeos de ln Er1Ulo.cion 
No.ci orlC.l , que conquistó n nivel provincial Criente, y finnlL1ente el 
Iriner Ninistro .mblo.rá o. ~os oiles do persolli1S que se concentrnrnn 
en le ¡lazo. de lo. Rovolucion. , 

l T!:n lo.s provingio.s de lo.s Villo.s, Co.nngttey y Oriente, los CODi tes 
do Defenso. snco..ro..n los rC'.dios y televisores a. lo.s cnllos, para es
cucho.r las po.lo.brns del conpc.ñero Fidel. . 

Bo.ltcndo poca.s horo.s pnro.. celebrarse el tercer aniverso.rio de 
los CnIl~ ln :Jirecclón irovincia.l de J.o.. HD.bo.11a ha. hecho un 110.!:Ul.do 
o. toc.los sus niel:lbros y o. la ciuc1D..e1.o..nfo. para rec1obla.r los esfuerzos 
en el cUY.lplir.1i'onto de lo.s tc.rec.s que fal tCJl1 por terrlinnr. . 

Dice la eJ:horto..cibnt Que lb. noviliza.cion y ]JroPD..Ganc1.D. se nulti
p~iquon; que go.ne el prbselitisno y lo. co.ptaclon revoluclona.rio.. el 
IJD.XL~lO nivel; y quo le. vj@.lo.ncio. populo.r recuerde pa.lpa.blenento á. 
los c;usenos y venc1ep, ..':.trio.s que hoy estc.nos eh !lejores condiciones 
ele cunplir nuestro corleticl0 ele vigilo..ncio.len ~lefenso. de los intere
ses elel pueblo. . ' 

De iguo.l noclo, lo. c.liric;enci6. 1pciol'U)l ho. seoolo..do que este Tor
cer lll~iverscrio de lo. CrGo.nizo.cion sero.. saludado cgn el cw~plinien
to de todo.s lo..s to..reas revoluciono.rio..s~ elevo.ndo Dá.s la gunrdia~ 
realizo.ndo L1c"'..yor trabe.jo voluntcrio, y deso..rrollo.nelo con cüyor vi
gor lcs co..:rl1m.1c.':.s c'le ecluco..ción, so..lucl, c.horro y fonento de activic1a
des en otros vi~les frentes. 

~Cn su exhorta.ción, lo. cllric;encio. no.ciorol terninD. diciondo que 
en lo.. oeDorcble fecho.. del 28 de Septionbre nñs de nillón y nedio 
de honbres y [lujeres ' dirnn o.. Fidel ', con I!t~S fuerzo. que nunco..: CODan· 
cbnte en Jefe, Crclel1e. ' 

)2:1 diriGente no.9-iono.l elel 1mS, conpañero Blo.s noca, diri~ló un 
so..lu(10 <?: los Coni tes ' ~e Defonso. en el quo sefíc)lo.. que los !:1isnos hnn 
dese:-.lpemelo y doserlpel1o.n 1L"'1.':. lnportante funclon en el proceso revo
luciono.rioo . . . 

Los loco.les ele los Coni tós de Defenso. ele lo. ~levolución~ elice ~lo..' 
~occ, en lo..scuo.clro..~ y en los bQ~rios, S011 centros de conto..cto dia
rio ele los vecinos, ele lnforrnclon entro ellos, lUGar de estuc1ios 
de lo. doctrino.. revoluciol1o.rio.,y punto de concentrñción para. asis
tir o.. los adDs o ' 

Sefblo. DL.':.s lloco. que la n.evoluc~ón tiene nuevas tci.r e o..s , siendo 
uno.. do las pr~nclpo..los laproducclon, pero 0.1 lado de ello. ~o.. viGi
lo.ncio. continu..'l. sionc1o lndisponso.ble CODO ~o.. defensa y el trabajo 
de los CDIl ho.. de seguir en ascenso, ter~::ino L1D.nifestando :310.s noco... 

lCí.1 Le NENes 1 . ~mD.I.':.S ESTl..LLL~nCiJ LJJOCHE EN BCGCTA. 
Ior lo ~:lel;os otra.s 3 bonbc..s ~llaron -o..11ochc en c}istil)tos lUGo..

res ele Dogotc.. Uno ele los a.rtofc.ctos, cuyo. coloéo.cion fue c.nyncio..dc 
C011 o..l1terioricbd CJ los perlócUcos por el' Ejérci.to de Liberacion 
lhcl ono..l , destruyo las vento..no.s y 20bilio.r~0 de lo. Eobc.jo..da ~e El 
Salvo.dor, LnsdeL~s bonbo.s hicleronexplosión en las cercnnlns del 
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. : f.IInis t,orI.o. de . Guerro. y en los jnrcUnes ele lo. resIclencIp..,. del ex-:L-ro
.. sid6n~9(: l~bC:rcrl, :··D0i{·O.; -E'Ch.~~1!'C1;,I Y2.Ilql' periodisto.. tnriq).lC· Snntos 
pn.stlll~ l- :,:~r~,~~s-.t01 el;Ql rdhtri 0" "C-QllSQ·¡;Vo.do;,· . ;~l ', T1:??po~ '" 

- T0~Ip~9rt-:efl,. ~le PCS~~o~1.~S ! :c:t.:",-tn~O:S i.· q.p.: JIfm1 zo.lo~.~_; D91~.rrnnen~0 ele 
CD.lc1.6.s· y · 'cle ' ~gUÓ , :' Dopb.~t..·-d:lOnt0-~-q:q , ,!,olinn, hi~lcron 'dxplosion dos
c..rtefa.ctos ~rJ.ns. . .... . , .. . . -' . 

.. . r;ro·cbt{ ;··ii\s.~~ bb'.b:Bas~ _~S.PE~ cülunc·;tp;:,Ql Ejórci to do Libero.ción No.cio
nn.l .de GOlonbl!n, · cstnbru1;tlestfm¿lii.s~··Q. patontiznrla. pro:tos1;Cl.- popu

.' . 'lar 'c'bn'trh' lós' clbs:i1oos dbl:,i Ejóre,l;~o .9t:l lcis · _ .~9rili.s .-t~lós,:·· princi
p...."..lnonte ,en ql Pepo.rto.nento ele Tollno., donc1e u1tiDbnente" ho. eSIDelo 
nuy . nQtfvQ. ~ln ·güeI.':rilln ·,:quo:'comncb · ¡'¡~~11a.n . 1.ro.ngure,~J~ ,;·¡_. :' . 
: . t¡l)ocho : IX'· trUllc..s rIotoriznclns: :del. ¡EJorc1to colon1Ji~ú10 recprr1eron 

1ns' oo.l1e8 c.le 'Dogotú, r.:j¡·cntms nlims jefes. nili tOres :celebrnfun ur
Gentes rounlones po.ro.. ndopto..r nuevo..s l~edid6s prevónti~o.s contro. el 
noviniento popular y 10.8 . o.ccionos rovolucionnria.s·. ... ·, .'..' 

~ . . , ' .. _ ~ Fil'lo..lnento,. se in~orrlo desde ln co..pi to..l de ColOtlb-lfr que· 0.. . poso..r 
ele · lnfuerte rep;resion:do{3o..to..cb· por c¡ Gobierno, .no hp" p~diSlo . con
tener lo.. c;recientc nctiv1;í!bcl rem.uci.onnr1n·cn el' po.íS.' .. 
~¡.~¡.** .. .r" . , . . .• , . r i • . ' ':'' 

r-u.s bECCG}~DOrm8 ;]2: Cli.FE H.[~C!i:. OnmNT:Z. . .; ,' . " ,:' . ' 
inre.. 01 sñ':xvlo, clID. 28" ~. Secrbtnr!o. do .Tr~~),oVolul1to.tl0 ele 

l~CTQ nevolucio!U'.rio.sefulo lCJ so..11c1c.. de 10..8 ultiob:s br1GD.ctns ele 
. repOgoelores volunto..rlos ~e ca.fa 8.por'tnc1c:,s ;.pqrlo~ . S:i.n\J,;tcntos N.':1.cio
. nales.. . ' . .. .,' . .' . . . ' , 
.,.. El :'nssponso.blb No.cionc..l ele cl1chn Secret0r!G'.., Iligoberto F9rnc..nc1ez 

lnició.ra.· el lunes un recorri-cl0 p.or lo.s. nonto.ms or1ontnles, llevo.n
elo el Ilensn~o de reconociniento ele ln Co:qtfro.l' obrera. o. los conpo.ñe
r9s .que es~~~ lnrtlcif.L~do 011. estn cruznQ~ revoluc1ono..rlo... 
***~A" .·. " :, 

• • • .. , . w~ . • •• _ • . V .. .. .. .. .. _.~.. 

.. ' L ' " f/I : 

pEL Es:a~cr. () LISTes iiuul VENCEn. ; ---': :::¡ ,,: \... 

... .. 'CLú,ÚSuIlf" D:CL é¡ü·.ú.3U..NCi.. EST.A NOCHE .".1. : .~ , • 

. ,,:, - ~ _ : ':r. Estc.p,~qhe, q. lns 5, temlrñ luG~r, en el ' anIón de Enbrij¿clorcs 
._ " ~,elel )iot9~.)b.~.tlC1.Libre, loc·lnusuro. del Grq.n, . Torne~ Inte~J:l..~ciono..l 
. . . Jose ·ill)~¡-Cc.l,X';plC:.nqc., que dura.nte varlc.s ·. s9~~nns hn' a.enpé.~~clo la. 
~¡ '0.. t9nc~on clel"rn!ttlclo ' o.jeclrecI'stico, he.. biondo_J lxi.rtlcipriclO .c.p. el nisno 

,los ' r..lC1.S .' rbputo..dbs rnestros lntcrna.ciono.lqs. . . . . . 
. : :.<;" .Los 22 njeclroc~sta.s _que intervinieron en :e1 T9rri~ :<t: lntcl;'nD..clonnl 

.' " j Co.po.blnnca. a.ctuo.rnn rJ.O..llO.IU) juevcs·.cn. unas s imp.tnneo.s ~e gt13a.ntes
- ;- cc..s proporciones, que serc.. ofrec1eb en 01 So..l0tl ele l~ct<?p c1,01Sind1

~0to lhciol'U'..l (~ol ) Cppercio, rro.elo y ~oQ0~~1ero, frente ' 0.' 550 to.ble
ros ~ ... . . - ,'.; . .:- . ' .. . '." , , .... .. .: . . _ ; 
, .;·L:Los 11 Graneles noest;ros intern..~ciono.les que, ncc.ba:n. elb ,pnrticipc..r 

" i . en 01 Cc.pc.blc;ncc..; se r.~.rb.V1llq.r.0n ctu:'..ndo s"uple.ron~. ?- tra.ves ele los 
infomes, .que Cuoc. hno!.':'.. sielo socle ele uno. s .1L'11+ltnnen· 'aixta frente 
c.. msc.lc 1, ogo tnblaos,,:.:r .. " : '. " ." .,'. 
e ' . ~ lb. s lr:ulta.noc. de ::1O.3...')no. por In. !)OChe·7 ,.cn 01,' Locc.:1; "·de·3:>Sil~el1ca.to 

ele1 Cor:..erc19, conpro.lX'.rc.. U11...'l. vez nas lo. j,n·corporc..clon 1ms·i VC1.' ele la. 
;. c;Ibsc '~ t.+'p.;'b...-:..j'o.:clorn 0.-1 o.jedrez, y reprosentn,rb. lUro. · ,nuo.s~ tro pUb blo 
:' lo.6P9l;'t'uniebclele ver·· en <'l.ccllÓn a. 10s'22, r.nqst;rps.·:q:-qe ·· h..-""1.!.l. pdrtlci 
. pOcloen . el rCe..·pdbL"'.ilc.a.. ·. ,.~ '.: ,. : , ' , ' . ~~ ~.,.' .. '.}.. . 

,¡:'*·;}***..r·:f'¡H~*~HH~*'¡~**iH¡'**'¡¡'****'¡FiÍ'J~****·:;'**·~**·:é-******~¡.*:¡f*·~*******'¡¡'-H-**-rr* 
, . ' 

! ": _' 

' l ' __ .• ;. :. ~ ':y --. ~ 
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'.7 :: J EXHO;:TACrCN DE Lt¡,¡S r,rucr¡;;nES. ,:F;pDEHllDLÚ3 ¡·Al1A ~U~. rrITEGD1..CIC'N FEI',ffiUINA
" AL ES Tu:;:n O!.. ,~ , ' . . .. ', , ' . . ., . . . 
" '. LQ. :J1reccIon Nnclon...'1J. ;c1010.. ,Feclerncionde fiujeres Cubo.nas ho. 

\. .:. . ,sn.ftl'clo?l1 llnn,'l,Diento, ·D.)~O~os .,sús nrQnbl·o~;. l~~rn · que : . -s:o. ~J,nteGren 
~ , ~Vj .' , '.: 0.. ios .cur,s-os elo supe~ncion o'QrerD.:, y ~nnpes.t~";' , Y, n los que en espe

l ~ ~~ ~ . . '_CJ.C'.l están . diric;1~los- '.,;po..ll'n sllPQr.[)..r:.,0 Jo. lJUj.~. ,t~noojndoro. • . 
¡, ~ ~ I ., .... ·1l..n~t0 en SeU:. llo..r::""'l.rUQbtp ,le .~pq:ti:'~hl~ieon ttetleliim que todas la.s 

\~ ~ ~ ~ . .RP~erns :, .ca.r:P?sirbs '.Yc.nns.!clo ·:9J:¡.sa; , ~9,bon . in~cn'lJo~c.rse c.lestuclio, 
:_ 'j "o p~ra. · c.ons9lid'ér ~o..·,'~'be.rt~:l)e.l.q;. ~q. .;}~lU.JO!, de; ~oy, . vJ.,?tirX1. a.yer de la. 

~ ~ . exp+,otqc10n y (liscrJ.~]inc"cJ".on.:,p~r: lo, ;burGucd!P. co.pJ. ta.listd.. 
, fiiles ' cle·:,jtiuj'oroQ, " .o.,fu.de' .e1 (11qr'1p.qi·órrtó,:4e'. "lo.s F;eclerC\cbs, coope

ro.n con su esfuerzo tenD..Z .o.-lc,.,.·gro..n.:mrc.C\· dc . t,o(l9. -; ~uestr;o pueblo 
ele constru!r uno. socioclc..e1. nuevo., ele pez" y·o.bundD..ncic., ~ socieclo.cl 
socio.listo.. ., , 

' , ~'-; ' :-:·'~· ·. ~ · :" - 'l·JQ:s·,·Q..,-1.c.1n.n.t_o . :r_Qlqclonc..n en el escrito las milt1ples a.ctivi cb..ele s 
~ :,, :.... ~.. :~c-: é-~,tc.o\:..2!.6s...~i'P!,l,ciil~\~'~'l~-~' n:~~..c~r..~~l1~ll;t'¿'cn;r}ft; ·f}f~~-?-. "produc t i vo 

de nuestro pO.J.s, y por lo tanto e's-undc"ooT ·q.uo..-CQ.('k~'.. d:!o. se prepa.
ren r,as en el esttoc110 pC.ro. a.s! cU!1plir nejor con eso. hernosa. res

http:socieclo.cl
http:socioclc..e1
http:conpro.lX'.rc
http:Locc.:1;"�de�3:>Sil~el1ca.to
http:OChe�7,.cn
http:r.~.rb.V1llq.r.0n
http:juevcs�.cn
http:���.�.3U
http:conpo.�e
http:nonto.ms
http:lnici�.ra
http:rep;resion:do{3o..to
http:r;ro�cbt{;��ii\s.~~bb'.b:Bas~_~S.PE
http:C-QllSQ��;Vo.do
http:tnriq).lC


N1érco1es 25 ele SeDt1ei:1bre de 1963, -13-:- NCTICD:!:nc Cr'lQ. , 

ponsa.bi11do.d. .. _. . . . ". ., . . 
Fina1izn 1n exhorte.cion de 1a.s ·Federa.clns exponiendo .que la.. mu

.jer elebe np:rov~chb.r le.. oportunidnd que le brindo. el gobierno re
vo1ucior1.'"\ri .o pC',.~e.~,que estudie Y..se supere, incorpor~nclose a. le.s 
n~lo.s de 's:uperccion-de lo.. mujer en todos los nivelesc~turnles • 
.~*.~:'~ '. .. . . . 

HL.:3U:u.l.A RAUL 'jIOA -SOBnE ;'1"&). .• LU' . ~ ~ L HJE:3LO ¡~u.e:n .OnUI .UE!\;O. , 
El Ministro de TIe o..ciones Exteriores, Dr. Rnu tioa.~ hnblo.rn 

mnñc.no.. j~evos ·· en qlMINilEX sobre i=uerto nlco en el p6;norOlDD. lo.ti 
noo..niericano.· ' . " ... .... '. . . . . . . . . . 

Esta. conferencia ...so inic1ara.
, 

a las 5 de la. tnrde, como continun
cióh del 'programa de nctlv1dndcs en la. semnnn do solidnr1dd con el 
pueblo dO l~ucrto Rico.:e11 su ·lucho.. c,ontro el colon1a.lismo ynnki.
***** . . 

&; , •.NOT1eIl'¡,S !3TIEVES. · ' · 

Los tre.baje.doresde los lc~borator10s Cinemntogrnficos de Cubnnnc~n 
pertenec1entes a.l ·IC1.1.IC hnn const1 tU{'dO lo. primera brigadn del 
trabe.jo socialista, y sef1jaron como meta elcve.~ In producti 
viclo.d en' el tro.bnjo on el mo.ntn1m1ento y conservacion de los equi
pos y to.lleres ele esa u.nidn.cl lo.boral;· . 
-:f-.:~ .~J,f 

. . ., . 
Il'.1. Fr;,culte.d ele .Cienc1e..s !1ecli~e.s de lo. Univers1fle.d de lo. Ho.[x1.I1.'1 re
sulto ge.nndorc.. en lo. elilule.cion ele le.. FEU, corresJ)ondiento 0.1 ter
cer chequeo mensU91. So seño.lñ que lo. puntunc10n a.lco.nzo.dn por 
dichc.. Faculto..d fue As1stencio.. e Clases 88%, con 934 o.lumnos mntri 
culc..dos, de los cu~les 6)4 pro..ctico..n deportes. 
it-{¡'~:"i(o 

ENTtiEV STA CON' DEV~G~·:..DOS CHILEHOS .AL CONGnESO DD: lill. UITGCTOS. 
Locutor.- Su no~ re cunl es~ compo.ñero? 
Nj,1.!e~~- rUguel Inbner. . 
Loqutor:"- Conpo.ñero rUGUel lc.bner, yo quiero que nos eligo.. su 

opinion acerco.. del rec1binionto que se le ho.. clo..do en nuestra pn
tric... .. . ..; , 

[iguol.-Bueno, yo quioro agradecer en pr1mor tórmino la. recep·
ción que homos tenido cuo.nclo heL10s ,pisado p0r :prinór.o..:.vez el te
rri torio libre ele CUbo., y le.. enocion que s1S"TI.lfica pero. nosotros 
los chiJ,.enos tener la. oportunic1nd de con,ocer lo..s experiencias de 
este, ~'"\ís, que o..bre , . vezel ennino nI socialisDo por prinero.. en 
l~erico.. Lo.t1no.., ytanbien la oportunidad que nos brindo.. do confro..
tornizo..r con el resto ele los arquitectos de todo el Dundo, on tor
no de nuestrosproblerms, que son conunes en el sentido de resol
ver probleno..s tc..n vitalos paro. lo. población cono es 'cl probleDn
de lo.. ·viviencb. . ; . . .. . .. . 

. Loc~tor.-?Y que esperan ustedes los nrquitectos chilenos de 
este Septlno CODGreso de la. Unión Internacional de nrquitectos? 

. lIir~uel. -, :¡:·o.ra nosotros, los o.rqu1 tectos 'l9 Chile en ¡:urticu
lo..r, y en genero..l paro. los arquitectos del~er1cc.. Lntinn, este 
COl1Greso es evldenterlento de gro.n 1nporto..ncio., porque ele. o..cuerclo 
a. su tCJJ.nrio en espec101 se v:::tn o. discutir los probleru::.s de lo.. 
L.rqui tocturo. en .los J.X1.~ses en vía. clO' eleso..rr011o, y evidentenente 
susclto..uno. posibili~c..Q de ;ntcrcanbia.r experiencias que nos ayu
clen o.. intentar Soluc10nes no..snelecu....".il.e..s para resolver nuestros 
probler.1Q.s. 

Locutor.- Huchas gracio..s, cOtlpnnero, por sus po..lo..bras. Va
nos a converSñr ehora con Ul10 L.rqultecta. chilena. que forno.. parte
de le. delegación de este hernano país ai Sóptino Con~reso de la 
UIf.l.. Su noobre, conpnñera • 

., fll' , • T~ , T ~ h,ü,ro 'ür1a .lA'l. hnr10 .i.D.rragoc ea..ti 

Locutor.- Conl~'"\ñero.., yo qu1ero que nos digo.. su oPini9n acerca 
del reclbiniento qU9 se 1<$ hn do..elo en nuestro pa.:ís, y cono ve 
u~ted la orgo..nizo..cion, o..si e.. prine~o.. vista, porque lleva pocos
chas en n1¡estro. po.tria, de este Septino congre~ó en nuC"stra patri 

A"I1..."\ lhrlC.·.- Henos· llego..do a.nocho, en el avion de Cubnna, y... ..- ,. . ..

rec..lnante estoy inpresionne1n.. ..:\.posci:r de ·que 110v1u, estabo.. la . 
gente nh! eh el ~eropuerto, nos recibieron con nplo..usos, con abra
zos, con ;biquirl, y nos hicieron nuy ~elices n nuestro. llcgadn. 
Eran toel..a. clo.f:je de a tel1ciones, no falto nndn, y aunque llege.nos
anoche alco..ncq n ver brevonente lo. ciuc1.nd de le. Ho.bo.n...'l., que ne 
parece heTLlosfsino..t ~eo !:.lUchos preparativos poro.. el COnGreso, y 
creo que; va n ser"ul1exito Grande. 

Locutor.- . Uucho.s grncib.s, conpañer:o.., .por sus palo.bras, y 

nuchñ:fgmCIñs · ~ ·· il.!'qui tecto I.cbnor • 

..~ i:"i~1~ ..~~ ..:f- I ¡ 

: : : : , : : : I : :.: ~ e: : : I • : : : tal t : =t : : : : : I : : I T! : I ~ : I : I : : : : : :' : .: : : : I : : : : : t 
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* * iH¡'** .;~ ..**** ******* * * 
En ocasión de curJplirse el 95 Aniversario de la proclnr1nci~n de 
la Independencia do i-uerto nico, todas las orGanizaciones lanzaron 
en San Junn le. SegtU1G1a :Ueclaraci ón de Laros, exhortando a toclos 
los pueblos lntinoo.nericanos a que durante el período ele sesiones 
de lC.úsanblea General deI1anden que incluya. el ca.so de Puerto TIico 
en el inforr.~e sobre el colonialisDo que se ha susti tu!clo por pre
siones de los Estados Unidos. 

Lo. Segillldn Declaración de Lo.ros fué suscrita por los eliriGen~ 
tes de las ~iGuientes orgnniza.cionest Movinionto ITo-Independencia, 
Unión Fatrioticc.. Unitaria, Ia.rtido Nnciom.lista, mrtido Conunis
tn iuortorriqueño, Federación :ro-Inc1.epenclencia y varios niles de 
personas que c..sistieron a los actos orgnniznuos en Lares con Doti
vo do la. fiesta pa.trin. 

le. see;;uncl..o. :Ueclarncibn acusa a Esto.dos Unidos de haber coneti
do c ontro. Iuerto ~lico los siguientes n tropellos t 

irinero: de hnber sODetido a la lslc.. o. un vC:.snllnje ~olltico 
y explotación econónica, que ya. lleva 65 años de durncion. 

Segunc1.o f de priva.r por la fuerza bruta. el derecho im.liemble de 
pU8blo puertorriqueño a la independencin, ylesionnr los derechos 
func1nncnta.les del honbrc en In lsln. 

Tercero! HD..bcr inplantado en ~uertonico un servicio nilitar 
obli3atorio, oblignndo a fncilitar a sus ciuebc1nnos cono I.1ercem.
rios de lns guerras de Estnclos Unidos. 

Cuc..rtot De prnctir el genocidio <in ~-uerto Rico, deso.lojnndo 
por la. f~rzo. o. parte de In poblncion de extensas secciones del 
territorio, pe.rn esto.blecer mscs r::l1ito.res, rnvales ya.órcns,
incluyendo centros de cohetes telediriGidos y nrsenc..les de nrL~S,
ntor1icns .. 

Quintol Do haber onga.ñndo n toc1nslns naciones dol Dundo nI 
infomnr nontirosnnonto a In OrGnniznción do Nncionos Unid.o.s quo 
el pueblo ~uertorriquoño hn ojerci tado su 11bro dotorl:linnción pnrn 
In forc~cion do un gobierno. ~ropio. , 

Soxto r Do ho.borso vc.liclo ele In prosion y 01 cho..ntngo pa.rn in
poclir que In Conisión pe.ro. In DQsco19n~znción de In o~m he.ya. ini
cinuo, el estudio sobro el cnso/~8~?-Uc~to Rico. 

SoptirJO I Do hc..bor Llpuesto un fc..lso sistonc .. oloctoral nI 
puoblo puortorriquoño r~odia.nte 01 cuc..l so lJD.ntione In ~lusión 
dol sufrncio pnrn cronr unn o~~nñosn apo.rioncin deDocratlcn sobro,
In brutnl intervoncion arDDcb; y

Ccto..vo: . Do intontar In inposición elo lill llc.rk'\elo plobisci to 
quo on rec..licbd constituyo un instrurJonto oculto do, o.noxionis~o,
y do nuevn nogncion dol derocho do o.utodoterninacion. 
~} ..:~.)..é-"* 

0)0(0 
o~o 

o 

Tro.nscribió y tipió 

, I·1o..nuol Acobo 
Ta.qu1Grafo Inrlo.nontnrio Irofesionnl 

~Qrn cualquier nsunto rolo.cionc..do c09 oste servicio, o pc..rn cual
quior trnh'l.jo tnquigrcÍfico, neco.noGrnfico, r1ineoGr¿fico o do trn
ducciones, dirljnse 0..: 

i..1'1:;e 1 V. Fcrl1.~nclez_
373-56-89 
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P L A U-- Un suplemento del Noticiero OMQ, 
con to das l~S noticias de primera 
l?lana d~l_dla de hOL.:.,.(7 ..1 0 A"M.t..l 

ESTADO DE SITIO Y TOQUE DE QUED! D:tCRETAN ¡JOS GORILAS EN Sro .. DO!!IINQQ 
La Junta Militar que aerrcco ayer el Presidente Juan Bosch, decre~ 

tó el estado de si tio y el. toque de queda en todo el palse Autor:r:ó·'ñ.
les tripulados por soldados y pOlicías se han estacionado en las p:'..i.n-· 
cipales avenidas de la capi tal dominicana· para reprimir cuaJ,.quier es
ta~lido de protesta~ La Junta]'lllitar abolió la·Constitución, disol- , 
vio el Congreso y disp'uso allanar los locales de varias organizacio
nes populares y emi tió un comunicando anunciando el desenlace de una 
ola represiva contra los sectores de izquierda, que señala de comunis
tas. . 

lU · m<¡.diod!a de . ayer llegó a Puerto Rico Juan Bosch• .Anoche, fuerzas 
del ejermito disolvieron algunas manifestaciones populares que se lan
zaron a las calles para protestar contra el golpe militar. 
**** ' 
CRECE EL INTERES POR ESCUCHAll. A FIDEL EL SABADO 

FaJ. tan pocas horas p'ara TÉ!. gran coñeen tración-del próximo sábado en 
conmemoración del tercer aniversario «e los Comités de Defensa de la 
RevoluCiÓn, .Y crece a cada instante e~ inter~s por escuchar las pala
bras del Comte. Fidel Castro, que hara el reSUTJen de dicho acto. La 
novilizac~ón tiene un ritao acelerado y los Co~it~s de Defensa dela ' 
Revol.ucion ulti~au sus preparativos para concurrir desde tres provino, , f 
cia~ occidentaJ.es a la I'laza de la Revolucion Jose Mart~, que se col
nara de entusiastas nienbro s de la cOT1bativa o rgani zacion. 
**** ' 
INICIlü~ ~l1J'il.NA EL I-RINER ENClJENTRO INTEilNACI0NAL DE ARQUITECTU:LU.
=..;;-;~;;;;;..~~-:;;..;;;;;;;.;~=~ -"' ------- - , .. -..-.-...

Un centenar de ~~quitactos, ~presentando a 20 naciones, ya estan 
en la Habana, habienclose inscripto en las oficinas del secretariado 
generru. del 700. congreso inte rnacional de arqui tec·tos para partici
par en este extraordinario evento profesioncl, que ha despertado in
ter~s en todo el rmnc1o.. En la T1añana de hoyeS esperado en el puerto 
habanero el buque sovi~ ti co "Haría 11 nnova ll , qu e trae un contingente 
de arqui tectos de 1 a A:Jé ·¡ rica. c1el Sur, as!, cono a 266 e stu cian tes, 
que vienen a participar en el ler. encuentro interaacion81 de profe
sores y estudiantes de a:quitectura.. Este evento se inaugu.¡rar~ r:1uÍíana, 
estando el discurso inaw.gural a cargo cel Conteo Ernesto Guevara. 
**** 
ES TALLARúN 36 BÜH~AS EN Cq,LOl\l~ ' . , 

Conanaos del e~eI'ci to de liberucion nacional de ColoT'1bia han hecho 
estallar en las últinas horas 36 bonbaS en las principales ciudades 
del país, entre ellas unt; en los dOMitori~s de ia guardia d~l J:ala
cio I:residencial. ,El: ejercito lie libe.racion nacional expreso quato
das lasbonbas estan destinadas a patentizar lb. protesta popular con
tra los des"',o.nes del ejército en las zonas' ruraLes, principalr:1onte en 
01 Depto. de Toli:::¡a, donde úl "tioOC'\en te ha 'e stado muy activa 1 a guerri 
111} que coma!Jcla ~Jillian Aranguren. Niontras tan ta, el gobierno y el 
ejercito cstan coordinanc1o planes represivos en gran escala, contra 
el creciente augo de la lucha popular.
,,¡.*** ....... ~ 


l\1UPU:ü ANCCRE .L1HA~,.M_AESTRlt EL 1:.Q.rULAi.}_I'ú1BI T¡~G DE BEIS~1. 
(Esto. noticia esta transcriptacon naS detalles en otro lugar de 
este día). (Aquí s&'lo druila noticia, en la otra la aprovechan pol!

~¡.*** . ti canento) 
ATACAN LeS 1>;1TiUO T.ú.s VENEZ0LANO S LA CARCEL DE MA.LU.CAI B0 

Grupos de las fuerzas ~~~d;s de liberaci6n na;ional-realizaron un! 
serio de ataques contra la carcel de Maracaibo y contra d-iversas eT1p~ 
sas,y residencias dejefes pOlicíacos, requiso.ndo amas y dinero y ro 
ti ro.nc.o se sin difi cul tades. Las enpresas c. tacadas fueron la sucursal 
del Bo.ncc Unión, en An t:í!'Jano, donde requi Saron 360,000 bolívares y 
las aTJetrallac10ras de la pOlicía que custodiaba el banco. La agen
ci a de la e:1presa de aviación Viesa, y la casa. del segundo jefe de le 
pOlicía del trÓnsi to, Tte. Coronel Vicencio GonzÚlez, al que le ocu
pa~on aro o.s,y unifornes. l'or otra po.rte, 01 ni tin organizado p.o r ac
cion denocrutica. gobiornisto. en La l'ustora., para el que se habra anm 
cia.do un discurso del ~anistro del Interior, tuvo. que ser suspendido 
debido a que, en aquello. zona estallaron 5 bonbas cortando el fl.uído,
electrico. 

" 

~H~** 
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,Los t.::-abaJ E!-do res, de equipos pE'sados., en la tlayor,T¿~s en'P.lsiasta y 
nas ,cC{0~b.tj..va:¡ ele ~uS t\:?;a.rf~:t'?'lSIl' han··p;·o..qj,.l.p.d.oo en.. :ftfc.J. ,dei'i:ni tlV8, que 
estan ~.ílmto a ·la ~~evoI¡:tÓi6:r.. ·· C'ubo.:la. se d.ali,sto.. ::í?resió1.dos por <::1 ;38 
.c.retar~.o. .G.r.a.1.. ·· dEl .. 1.0. .Ol'P.':'!'.!te,J-.o.l ·..·: OElS d'3 3,Oú0 trabajaC:ores de eql;~i:9 o s 
pesaclc s, re-chazat'Loo 10.:3 T:Hl:r.. iobras de algunos eleDcntos contra-revolu 
cionar."~os, y dej a-('l,po a. un 1<ld9 todo ti!,o de conf'usióY-L p unúnineoc:o:;o 
aco r~a::onr.eaJ.iz~t ::.b,~=as ' '1 abo re ·s :- ~1etl~t:.r.a.S. .í o s: e<rllipo E est0n en ;~.G::>_¡)' ~ 
~o.qion, ydeveIlgar los salarios que oorrespondan ,'aJ. trabajo·:·que r ea ... 
licen efectivatlEmte, .' < •• ' ':. ' ' . ' ". 

· l Jara dEmostrar con hochos su cohc1érício.po.trittica revolucionaria, 
tr0S obreros .ta!1bi~ti U;1~n1qenente ~e~idleron decirle a todo el pueblo 

Nosotros, los trabajadore.s d~ Blu1P.o.s , pEj.sados del~proVinc1a de :La. 
Ro.bana respondeoos ' a lo. contra-revoluc10n, que trató de ' tor:Hlrnos de .. · 
1.nstI1lnentos ocupanrlo el priner lugar en 1 a<et1ulaci~n de hora.s volun- ' 

· tarias, estableCida. CO~'l las otro.s pro\~ncias en hbi:le·naje· al quinto. 	 - , . 
· ~J,.versarl0 de 1 a reva::' uc:).on. . ,, ' . . 

. .En verdad .que·estanueva o.sal!lblea,· sU ' ac1T!llrable ~sp~rltu au~o-cr:í
tico, sus acuerdos cl'aros ' y. precisos, sirven de lecc10n o. todo. la . 
cl ase obrera," de c~mo · enfrentar a los énem1'n-o s :que .'e :.puedan infl1 trar . ~ o, 	 . 
en sus filas ·para. s61!lbrar. la cqnfusion y la di v:tsion, pretendiendo . 
que lo straba,jadores . ~ctQep. ahorn.. Q'l1e.. construye!} elsp ciali sr.¡0, :.. 1gual 
a COMO huble.ran actu~do en ~l pasado, bajo el regimen capi talista. La 
nueva aS€lnblea ron:pio por coo,leto las intrigas dela contra-revoluc1c 

"Los tltiJaja~ores ha.'YJ. entendido que ni .en el sector d~ equipos pesados, 
. nl e;a ni~gun otro ps.poslble nantener los grand¡13 deficlsqu~· prov.1e
n~n .. de noninas .que ' no corresponden 0.,10. si tua.·cion . re ·al. . Qui~n paga
na en este' pas~1. Hoy -.pn.ra tene r nas telmo s que pro ducir 'Cl.ae, .por ... 

· que la produ.pcion pertenece por entero al ;:pu~blo, qu~ reci b~: sus .bc~ 
n~ficlos d1rec·tanente, en' fama: de s1llarioso a traves ~el :t'onentQ ,de 
fubri casy nuevas tierras de cultivo, nuevas obras hidrauli cas .y: nas 

· ganado, as! "00::10 en escuelas, hospl tal es, cfrculo s lnfantiles, vivien 
das. ·· · ..' -. . '. ~ '. 

Contrnel r:.1Uro de lo. concl,ericla de clase y el a::1or 0.10. 'r€;voluci~n 
prolGtar1n, victoriosa de los obreros 

. 
de equipos' pesados,. se han,. estre . . 	 " ,

lIado los o.eentes del 1nperialtsno. Insplrandase en"esta historl ca 

asa.'lllea, los trabajadoré~ de equipos pesados se unen': aJ.: resto de los 

obreros de la construccion, dispuestos aeviclenciar cada día la ac'

ti tuc1 de l'a.tria o ~-iuerte ante el trabaja que . pidiera el guía nuestro 

el 	cor.1pañero Fio.el. ' '. . . .' '. . 

****	 " , , . . . ' . 11 ' 

LA 	 OAiUCATU,¡m. DEHQX..- 1'i tin, en l.a pag. 8 de hoy. Se . t~tu~e.. Y e~ 
eso llego el lcchero". y pinta una puerta que dice: .u.epubli. ca iJo
nini cana, a la cual lloga el inperil}Lisno yan8,uicon una cesta de 
botellas! de leches. En la ccs-to, estaae0l'10daD~-' ungoril8,' vestl'.do · 

.. de g~nerai. . " 	 .
**** . ... . . ' ., '. 	 . ' . '. . " " 
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VICTVRKl,itSNOYOlll-1:?EÓN EN; -EL T0illiEliCliJ?ABLANOA - , 
, t ·' ~ · . ~ ... \ ¡ , : 	 !. .. : 

El gran nnestro y canpeon de la Union Sov'ietica Victor Korsnoy, SG 

pro clan5 caTlpeóri en el '1To meo dé . Ajedrez Ipterno.clonalJosé RaÚl ' 00.

pabla:q.,ca, ,cltiusuradb.· ayer'~·Q-n e:L . Snlón ..de...&bajado.:r:es del Ho~l Haqa~o 


,'-Libré, ' . ~ finaliz'nr' tablas lo. p.artida 'entre el 4ugaro Barksa "y el CIJ6 
coslovaco Lu,deck Spnrksr:i.iln. De haber: ganado ' Sparksnan, q,ue finalizo 
oedio pun tO ' de trás del gran naestro sovi ótico, se hubiese produci do 
un enpate en ·prioer lugar.. enjre anbos .: gralldes~jedrecis.t~ª.• · .:pe .el:).a :. . 
fi'na; ' Korsnoy conquist:l el titulo en lenaS renida de las conpeten

· cias,aventajando por nediopunto ·(ljlQs , tre.s grandes no..estros que fi 
nalizaron e~lpa tado s en seg'\.llldo lugar, Luc1eck Spo.rksn::w,,' Stephin G.hele ¡ 
y Mlhail,Stnhl. En el acto de clausura. Qelebrac1oay;.er noche, el Di
rector del INDER, . ccnpo.ñero' Josó Llanos.a elijo que en ' e~te torneo han 
.C'Onfreterni-zado ajec1reci'stas qe los países So'cla.listas y de países . q 
·no losan. Y tOGOS han .'QQ·nfraternlzarlo Yl~od1do darse · cuenta de laug' 
"que t?l'la enCuba. el juego-ciencia, qS! cono . el .avnnce de nuestra. re-
vol-uQ:Lon. ' r. 

" - .; 	 . ...". 
.' . , ; ' . . 

-. •. ! 
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Mas tarde ngre,go ,Ll,anusa~ a trStves de este torneo se ;suirer¡os supe
donos. HeDos estado adquir:i.endó exp"cr-ienci,!J:g " qu8 esperaqos que_,p:ponto 

, poc1ar:lOs extonder a los denás países de ADli~ica Latinae 
L'or' los ajedrecistas hizo uso de la palabra el checo J.Judeck Sparks

Dan, quien agradeci~ la 'chlida 'acogida CJ.ue se les dispenseS en Cuba, 
diciendo que aun:J.1le e,q,ui re:- ha su:~:,gi do aun otro Capablanca, ..si te:i1o·~ 
nos en caJ.~bio una orgaDi.zaclon en aj<?drez que Derece los Das alt.o ::; 
elo ~ios y reconocinientos. 
*.,¡.** 

LA SIMU!J T.i.J:U¡,A GI G.¡lli TE DE He y 

~_& '. -.. ___._.... lIIiL ...,~_--.-...-_ , 

. .l1ista l1.0ch8, conenzEJldo a las 8, se ofreceran lL'I1aS jnteresant " s5_~ 
Dul táneas 81.1 el lo cal del sindi cato del cor18rcio, en ?rac1o y T:r.ooa j e
ro, en que intervendrán 21 de los 22 ajedrecistas que pa.rticiparon 
del Capablanca- In Me r:lOrie.n, actuando frente a 25 tq.bleros cada uno. 
**** , 

M1:.lhlIO i'ill,ADC, lHiliSTIU, EL r·1EJOH AM?ll.Yi. DE TOLC~~l1..ID'l!:f:.§. 

ii. las 4 de la tarde de hoy, partiendo el cortejo de ,la Funeraria 
de Infanta y Ben 1 u.r¡eda, en esta capital, ee verificara n el CeTJente

. d 'O' ~ . ~ 11 "bn.o e olon el sepe110 do .Ll.l'Jado )1aestri, el nejor anpaya cu ano 
de todos los tieDpos, que r 'esultb victi':w de un ataque de aSr¡a nno
che, con 'ClOtivo ~el brote . a.s!1~tico registrado en la capital y sus ba 
rrios, que afecto n corca de 2(¡(¡ enferJos. Haestri deja un hondo ~a 
cío en nuestro deporte nacional, donde sin lugar a dudas sentaba ca
t~dra en sus actuac~on~s, pOll~en do bienen al to el noobre de ' 'Cupo. eIl. 
Mexico, :Nlcarugua, l(epublica :Uooinicana y otros lugares~donde actuo. 

11l'Jac10 Maestri cODpart!a sus labores profesionrues de,arbitro ~e 
beisb~l con las de trabajador del sector eléctrico, donde tanbien fue 
obrero eje:J:;;Jlar, fiSl cu,"Jplidor de sus tareas en el trabajo creador 
cotid~ananente. Fue figura destacada en la lucha contra la snngrien 
tiranfa de Batista, y al triunfar In revoluci~n se il1t~gr6 toto1!Jente 
a ella, colaborango con nuestro n~xiTJo cleportivo, el IN:DER, en las 
tareas d8 fOT!:l8.cion de nuevo s ~rbi tros. Su repentina r¡uerte es una 
pérdida considerable para nuestro doporte. 

Cono ce dor CCDO nadie de 1 as ro gl as del depo rte nacional, A"1o.do 
MaeBt.rl, con su a.ctua.ci.5n inpGoa.ble ponía nota destacado. en cada par
tido de beisbal. RecordaDOS a liaestri desde las serios lJunc1ialcs de 
tieisbol aficionado, a cuyas conpetencias daba prestigio. Luego, en 
los tornecs -profesionales, A':1aclo Maestri sentó cátedro. no pemi tien
do nunca las arbi trariedades, producto d81 sisteaa corronpido que se 
vivía ba~o la etapo. caDitalista, inpartiendo sieopre justicia en ca
da ocasion. : ' 

Hoy, ante su repentina !Juerte inclina"Jos junto con todos lo 's Depor
t~sto.s c~banos, nuestras banderas. íteciban sus faniliares todos el 
pesaoe !Jas senti c~o de cuan tos laborano s en nue s tro s No tici ero s de 
.Radio l 'ro greso. 1esco.nse en paz ll.oado Maestri, 01 !Jejor ar.lpaya cubano 
de toclos los tienpos • 
.¡~*** 

FIN (Transcribió y tipi~: Angel V.Fern~nc1ez 
'. Taq. Farlanent.l')rofsnl. 
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Jueves,-- 2~ de Scptie!Jhre" du"1263, "5" .. i1adle lIro greso
; . 

EXBCi1TAC~bN ,_:Q..E...bá"':'~1!qCIO~ ...l~TA6I0NAL ~...J.¡~~CDR , .. # 

,Exproso. e~ la ,oisna q,üe"irós años ,en lél- v.t da de una:- rcvolucion co
. no ,la nuést~~r.t n.9 se pucela ;::; drjir ni ' po ,r d:~G f'n~. las senanas ni lo-s 

Deses ,!> 'Esetj.o[~;O hay que l":'oJ cli=:':ó pOI' ~<t s!J.ldo d8 ' ;',:-r:abtljo, ~orel 

resuJ .t D~10 1,)0 si t5.VQ i o ~o e~(; las tareCos c-c;.nplidaD, e::: 01 aporte que 

el p~,G b~o l,la dO/!8 ' o. Si;l revcJ.I.1.ción. , En o 't:'~'3. parte de; sus palabfe:s~ 


. lad~!'·:; ccion nacionoldc' ..l'03CD~ exp·:, 8'S o: ,que nm~stro terc9,r amo \W3 :~ ~' 
sariocoincide con la celebracion ennuest:-a patria del séptino C; ~.l n
greso :internaciona;L de arquitectos y la presencia de r.1iles de arqui
tecjos do .?i,\rer,os pa!se~, . qucver~I;l ' de . cerca j.a,olegr!a del pueblO, 

. su~dentlf~cacion con s~ go~ierno" Su parti po, y con el CODanelOl1te 
Fidel Castro. La exhortacion tC)miria expreSando que naií~a día 27 
en horas de la noche se esperara el tercer aniversario, dandole lec
tura al cOl"Junicado clel·· o·rganisno rector 'do lnorgani'zaCi6n, y exte
riorizando 01 entusiasnol11a alegría con fiestas, bailes y actos ar
tí s ti co s en ' cado. O:DU. . ,, _ . . . , ' . . , . 

La Uñion de Estudiantes Secundarios eni tia un cru.uroso . saludo a, , ... , 

la organizacion, señalando qti~LdurOl1te tres· afios do lucho. revolucio
narie. ha dndo ' 0. conocer ru. nundo de lo que ' es capaz de enfrentarse 
el pueblo organizado. Por su parte, la rector:ía e1e ' la universidad de 
la Habana, en representaci6n de todos los quo trabajan en la aisn a 
apoya ,.. con entuSiafl~]o ;~l 'Ci~ actos e,n hO!:lenaje a los ~DR. A su vez, ~l 
Ejecuti va del."Oolegio ~edico Nacional en uno. ~esion efectuada ton? el 
acuerd~ de dar un caluro 60 saludo :¡ los Coni tes de Ilefensa de 1 a 11e
volucion, toniendo en cuento. las tlultiples y valiosas tareas reali 
zadas en 01 canpo de la salud p~blicat así cono defendiendo e inpul
sando nuostra rovolución socialista. 

])0 ig~al !:lodo los sindicatos nacioncl.es ferroviarios y de ~a ali 
.::1On+'o.cion, san dirigido sruuc10s o. los nionbI,'Os de la direccion na
cion!!.l de los CDU l)or el tercer aniversario de elicha organizacióno 

El re Gional Cerro de los CDU s~udar~ el tercer aniversario con 
trabaJo voluntario, que realizaren nañana v.ternes las cO!Jpañeras de 
en Tuliprul ' '20 5. 

. En 'el local de \a ~soc. Nac. de Choferes Revol. ANCHlill en Pa~eo y 

23, VedD.c1~,tendra lugar esta noche un~ aSD.iJ.blea. gene~aL en la quo 

se tra.tare. sobr~ el transporte gratis .del pueblool, ~.xtr~orc1inario 

evento, hsistiran los ejecutivos de la . f~CHAn y ' los ' responsables de 


..' di~tintos Co:-11 t~s de Defensa de la Hevolución. . ~ . . . . . 
.!!il Consojo Superior ', de la RcfoI'rJa U~balla :.mifosto ;que la neJor for· , 

Da ele saludar lo. latlG>!' renlizada por los cnn. o. travos ' do los tres 
años ~e lucha "]?nra ios quohan n antenido 1,0. gUarql~, .. eri nI te en t~dos 
los f '-, rontos, as la de rounirse con e1.10s en lo. gran concElntracion 
del 28. 

Lo. Foe~. de ]'lujeros Culla,na,s , c.~t,~, r~ci bienª~__.el1:, su local sociDJ. ·nu 
nerosos r.lqnsajes de las delegaciones, en 108- que saluda!l. el tercer 
anive rsario •.do lo s CDI\.. .
' '. " . ,**~}* . " ' '

SE CCM?RCl-1ETE 01).])11. C,tlMPtSINC A CUIAl1. UN CEJ(iJO "PAilll. 'NAVlj)lill 

, . . . ¡ . . 

En lo. .,eunion .celebra.r.a por 11. IJ::II1P de la ' IJ ravilcrein de 1 a Habana 
se ap robo lo. consi rsIta de que 00.C1,a , éo.r.lp~s;1.no se', qo T.1pro1]et~a criar un 
cerdo para navidae1. 'L.os G.cuerdo,s tonados ,de diCha reuniO.l1 fueron 
los si2,ui.entos: ho.Qer Un intenso trabajo ' con vistas o. t~mer listas 
las conr.1 c~ones paro. e'.J.pGzar 1 avacul1ac1ón del c;anado p'o~ciN.b y te r 
n inar el 'bovino sobré. el 15 de "ct'übrc ¡:>ró'xino. Ta'1bién se acordó 
incro1J.entar lqs ,con,tratos entro 'lds canpoRin.os y el consolidado de 
lo. carne para asegu1,'8.r los planes estc.blecic1os, aclci.ranc1o sobre el 
pl~ ele Navida.d t qué 01 n'isno espa~te de los contratos y que po~ 
Gecho de el cada ' cQ..TJpesino entregara un CGfl"do en navidad, cQTJplien
dose en esta'foma la :Jeta de 8 000 cerdos on o ' aporte de l o s c OL1p e
sinos de vin cia de 

INAV,GURAl:u:JJ .E~ HA.inl~Tll':' H(;IJE~A CLINJ.:Q[!;DENTAL ~ .. , • 
CO,l-l ·'el .no ;:'JBre de Juan Hanuel ~1arquez quedara ino.ugurajo. e)., prox~

no día 3 de o'ctubro en el térnino de l"Ia.rinna.o una. ::10 derna cl fni ca 
denta.l, 1 .0. que contarli con, tec1os ,los adelantos 'nédicos y ' aparatos
necesarios de dicha profesión .. ' , . 

INFUW1.ll,RtJ.¡ ?c,n TELEVISIC.1J SeBTIE EL l'L.AN lJE BECAS 
,Hoy juovds, a las 10 y 3Cc1e lo. .noche, por-o~ Canal 6 de CMQ'.TV, 

en 01 pro[sra'Ja Infor¡:1D-ciÓ¡1 . ~:..Jblica, se ofrecoran anpliosc1etall'a s 
al pueblo sohre el plan den,0vL nuevas becas creadas Dor el g'obier, , '" . 
no revolucionario o. traves del ~.fini sterio de Ec1uco.cion, p aTa los 
01 ur.mo s Graduado s de 6to. I3ra.do, do se cundaria bús ica y obrero s con 

http:TELEVISIC.1J
http:Navida.dt
http:canpoRin.os
http:reuniO.l1
http:�o.r.lp~s;1.no
http:nacioncl.es
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Conparecer~n en el prqgrona los profesores Fe~ando Lc!pez ].!u1ñ.o, Vi

ceM1nistro ,de la ·Ensefto.n:za ·Si3cundaria, Ai.da. Lopez y · Glir1o. Zayas, de 

la TIirecc10n de Enseñanza Secunoaria, Joaquín Melgarejo~ Director de 

la Enseft.anza Teonol~g1oo., 1iJ.do Al. vo.rez, de la UJO y Rene Lantigua,

de la UJO. 

**i¡'* 

¡'RESEN'1KJ Ce.::UENCIJ.\LES. EL nI"E1W'ADGR BR¡'TANI ce , ,:. . -, 

?resen~ .sus 'CArtas' ~e¡cIe'riófaleSo" MPresidetfts ' de la Repl!b11ca, 

~r. Wbrt1c~s, el Enbfador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Grnn Bretaña en C~J:tn Jahn :J!ugh Ad.ans Wo;.tsoll • .En la berer.10n1a .eJ~tuv1e
I'on1,);t'sspn~ea e.l. Oano11lét' ··:iJr~ " llii~l ': Rpa, y laSeo;etarill_do la '¡-re
:;g;ll(}1a.. ,~ ·..del .Con~se j a . de M1nis tro.~, ¡)ra. Cel1a Sanche,z>Mandul ey. 

, . '. ' . ~, ' . ." .: ' : . ~: '. ~ (,'.: . ¡ : . . .:-'. . ' . '.. ;'. ' •. 

1N.TBili?RETlu'U. .i'üJ¡,CI:lt .ALCNS(¡ . EL.c BALLET "G1GEL·n : 
. CO;::10 una clErlas:': m~s ibportnn.tes.~ct1VidadQs progran ado.spor el 


· .' Consejo':" N'aC1onaldGlQul tu ro: .en honenajeal 7'00. cangre.s.o .de Arqu1
toctos, . fh1lra ' i :a. presentao1~n del' ball.oJt nacional de Cuba, con la 


....... :'·n:ctu·El. .ot~:b.. 'dc·, nuestra p'rtiJe.t-o. hal.l~r1n·a.~ ~101aluonso. ; qule~ 1nter

~ 1 ' ·p;reta-ra la obraGigel~.. ··~' E.so. ,func1on. tendra luga1; 'el ' lunes 3C ~n el 


.1.1.i::tad:eo 'RóldOll e ! .:,L¡ ·:.: · ,.:· •. · . . . ~ "·' · '. : .~··i • .. 
.- .. **** . .> " . . . . ,- ' .. . ' ) , .. . . . 
,..~· ELr.j)Is~oü~.::,uE~;·i'iDEL 11NTE'L~S' NlcIc'NES UNI·nL.S • ' .. 
- ;.;.: Ho.c~ ' tres"· hñoS'• . en"26 dc " ~p t1cnbre de 1960, el CO.!landa:hte 'Fidel 

" ':{ ' ; Castro 'pr6nunct5 .su.. trascGndantal e hist6ri ca ,Mscurso ante.'el):'15 pe
rioclo de sesiones d~ la lLSa"1blea General. dO ..la (;-NU.
**** '. ', , : . '. 'J . '. ' . : " .. ~ . . .' ~ 

· AVI-SG , -A LOS CHOFERES ' DE ALqUILER . ' " . ' .1 

· ·. · ~· 'La JüdEI r.lUnic1p,al de la Habano. av1s6 a-" l·Ds choferes de alqukiler, 
que deben pasar por· ras ·'oficina.s' do 1;0. ANCH.1ill .a canj.ear .sus l'aten tes 
Fisca; ant1@1a l,ié,:r , el nuevo, oert1f1c.a?o de.1n~~~pc~~n, · ~te:S . dél 
día 3v del i)r~ente '"los.. " . . .' . . ... .. ' ., . " -.. 

. '. . **** . . ~ ' r' .!: . 1.: " . . . : . ;'.' ~ . ' . , , :.:.' ,¡-, ,:¡ ..!: .:' : ., ' 
~.: , L1M1 TilCICN .A lUSTúIuE2llS COMmC!.8 NúRTElUvIEllICiXU.L\Q "EN .. BRl.S1L .·.... ' 

o' i: .' Eí ?r-es1clente Joao ' GUln.rt de cret6lu· l.:1nl taci5m .de 1 afl -hi.s:tQrie tas 
,. c~nlco.s,Norteb..DerioanaS CIlIos per1~dl .co s~ bra'sileño-s, .. .dataa .Su'.' in

fluencia sobre la fornac1on aoral. . do. nues't.r.~ ' ~.uventud' .· , SCil infama 
, i-: des.Jle Brasllio. que los Martos deberán, :ut1lizar t por lo., nenos.el 3C 
:.: .por cien::to de l ·os nuñcqui tos braslle1íéls a pllr.tir de EnDrb ·· ·pr~.xi'''Jol 
· '. aunen tanclo Pl'9'gfresiv.é\7'Jen t..C' en años.':~ucesi v~.s.(: El ' M1n.. de J;:ducació'n. 

alconentar el ·)J)ocreto. prcrsideno1o.1 'oxpreso' que .1 [S 110l-:lp.das .t1ro.s co. I 

!:11cas N·ortca!:.lQ,~·bo.no.S :tratan d'osujctos pol!tt;lca.s. ~ 1deol!Ó.glcos' y 
presentan escenaS perjuc11cinles a la buena fO~Hlo1ún': nentru{ ' Y rJorru..". **** _.. .... . ., '. , ..: . , 

.' " 
"LA: HUNANÍilJÜi CAM1NA ' H1'~C1A EL ~(¡CIAL!SJ.1<)l' • . ' .. ,..'1.... ;... . 

" El sacerdote peruanoSo.1o:1~n 'Bolo Hidalgo, en.su conpareconc1a por 
- televi~i~n ex:pres~ l-g..f?l"azones que lo .i':lpUlsaron,p · 111tcrvenir el) la 
' 1 ,.v1.d~ lJublica. ·d.ol:Vo;ru y . en su noVi'Jiel'ltó d~ 11be~a:ción., Expreso Bo
' ; l~ Hid.ru.Q;o: ,"S·1,. lucht;1~ 'por el Plteblo ' es un 'del1 t6 y ne'd1cen conun1s· 

tOo, pueB~ que ':1~' )l1:~riil' conunista t • Despu~s spñnl~' que 1.9 co.uf?a prin
::. ,el ; ,~a1. ,.:.q~~ lo. ",~o~p nlncresnr ',en 01 Frento t~~ tibo~acion~ Nacional, 

fue su deseo ere ~efendor lo que es justo y prote[!er y o.yudar ?l .sus 

. hcm~nos ..,.. . :S1gt¡10 exp11c~do el, sace.~dotep~rqrolo que 1 o. S' ,ho.sp:s pro,,' 


: ~~~~n~tica~}I,el . PJen te estan ba.saclas '?n 5 ' P~Ft6rs 'q'll,ú~:on,: nacl?no.l1 .. 

Zo.C;011 1n.":1cdlo.to. :alo lo~ yacinientos pe· trol~·rCl"OS; 1.0. re+o~n ncro.r1n 
auten t:1,.ca; lo. derogacion del l..rt!culo 53 'de" '10.' Consti tu·cion, .. .:que es 
un artículo faScista; relaciones cODorc1o.l es y d1plan~ t1co.s c'bn to
dos ló:S .1)[&SOs.~.del.rJundo y lo. defcneD..,'dcl:::dom~ho ".(lQl.:.,: o..uto d;ip..q.stec1

,. . 'D1ento , de lafs 'pUeblos. . .....'.,' .. .' . 
'¡ .En cS"te :sent1d9, ..d1-j.o, defellde'.:1os ..l? r~volucJo,n cu,bonn, y ru. cono
ee~l arec1(t l)ersono.lidtl.:d de Fic1el Cp;~tro : ,y l;llunho,,, de su puoblo, 

. sin:p.~t1za.T'los desde el p-r1ner no~cnto : con , s:u.. , rcvolu·ctono_ ...<.: .LU.CRAN :)TUNT:: S ·M.ll,i1XIS TAS y CATOLI Co.a ,', . . :;: .. " . 2 ~' : : . : 
( .. ,,:r'·. ' ;Sl0~ió · nhÍl.ifost.onclo · 'B010,ijidOlga '~UC! en, cLfJ'!cnte:~es·tW1 juntos 
-:'. !Jnl'x1s~D.s"1·enin1.stas y outoricos, !litlChandU··-pb,~ ··'Tjn sol:o' :'ideal:: lo. li 
: bernc1al} nacional.. , . . J i" .r . " , '.\.:....','!: ". . . :.... ..: . : 

." ... Soño1.o que 1m la Un1.ó.n SO\Ti~ti ca se .Ni ve.' ne~or. que.~ en li1UC..~lOS . país 
" :Qa.p~,t,ol1stas que ·los 'lll'a.nan_ re~l~Bosv·:.y~'.:o;t to el. · e jenplo ' de.: Cuba, 

'cuya :Vidll c1u:sco.r!a ·'pzr.a el ieru.t[j .":.~~':. j :,',-::: , f:, ' -" . ' 

,El :'1O.rx1sno -1 o11in1S:-lO cstñ hac:1ondo ' grnndc:s j re..a:U:znc1oncs, cnfo.ti 
zo, pero clesGracio.da:lE)n te el co.tol~cisno se ha. qu~~ado alGO 'cstanca

. do. h.s! venos qu.c. .ek,p~rx1~'lo cstn. · ~_re_t!IDgo:.. .~~:_l?.9tq~~qQ.d~ .t:el.1 z'. de
. ' .'.'beqo s re sp o tlil" eso. " •. . .•... ' . ,: . . .' .. ; '. . :.: : :.. : J'. .' 

.' .., " . 1: '.~ : .' . . ..... . .' . .,. ; ... : ... ' .:' ,,: .;.. J i 1. :: . i" ¡ " . '. '\ .,
,:' . : ,. :.::. I.'~. ! ~.... : , .. ::. . '." ~ . . ~. ' . ':1:- " -! :.:: ~: ' 

" . 
• .. í :·.' ~-: . ' ''- ' " 'f" r • ,.-.f! ~" .: .. 1. 

'"":' ~ ...... , ',_. 
", • I:- '. .. .. ' . , , .•, J 

~ I " , ~ : I 
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" .' , ,En otra parte de sus ,palabra.s, dijo que eyid-entenentc en el nundo 
'" sociDJ.1,sta ·s(:· et).cuentra nás con-ef~n'cia cort'¡b'sprincipl0,S cristianos, 
·ni,entro.s.; eIl.. 01 ~'fn¡~o c.o.p1 t~ista,. :~evG el reinado de un Dios" el Dios 
~i~ero. ~U , el ot'erp, :C1. co.pitalisj,:¡o h n. dnd~ un país subdesarro~lndo, 
,l . hanbr::c:f" ,~~ t1:.t~eria, la nuorte, En c~'1blto, el so cialisrJO esta dando 

· .' ~nc Cuba e~ : reSl?e~o, lo. '~9licidaq, lacul.tura•. En el So.c:1.aliS lJo, , I'n 
" .,.,.no:rru. es .lUC~o : r~~s eleyada. El co.pitolisqo ha.. dudo .aL '.:lundo de.s g,ue

' : rras CJ,uJ3 ,hnn costa<;:l9 7\.1 ; oillones .do ~das, sin contar 'los anIones 
de nrJ,tilo.dos, las: lagri'1as vortid,a.s , y la ,sangz;e dorra"Ja~a.. 
cri~~. clC'tensa del ~Dp:er1al~sr:l.Q es una p.o,sicibn ant1co.tolioa y nnti 
" lo..nt... . ' . ,' , ' 

En ' o't:!.n,s. ·po.rtosde· sus pol~bras,el;:: s ;a~erdote perJ.Hl~ señtü{ quéin posi cloond~;L cler~ Latinoa.'1erican9 ;·tl:ene una grav:!sina resp'onsati 
ida~.J>ue~ lo. posiclon de ~1e!ensa del · ~np9r1alisno , es una pos1 ci~n an

ticatolica y o.nt~Crl:stiano. :. Y que el prox1no 9D..r:J.ins:> de la hu.'J.a.nidadt iene que s~r ~l SOCiD~isno. . . , " ._'" . : '. 
" So~ re, Ce,rlos , J;t~cerc'.á Y,0l l?residente ge Viet · Nao del &ür~ dijo que 
o.un~ue e110s,se dicen catóí1cos no Son nas que unos hip~C~ito.s. " . 

" , ' n r~lacion conl:a. l1bertad religiosa. en Cubo. r:1 ani fe sto que ex1ste 
d? no q.o absoluto y 10 que' (lijo un Diputado bry.si1eño , cle ' que no ' había. 
llo bertad par~ ir a las iglesias en Cuba es una vil cal w;mia.. : .. . ' 
.: •. ~e refirio ~ que'7 el,cnl.'denal Spel,lnan t1e~e ;actitudes, rIuy, rencdio
n 'o.l'l;ns"en'fa'tiznndo · que JesuOristo ''no 'p'redicoel' 'lujo 'siho '10. pobreza,

r \Q}1e . el astiaa que en la Iglesia ya hay uno. corrian te de qui t : ar, e'se' 
.. ,boato !JeE1ievoJ.. ' . '. '. . ,. . , , ' , ' 
· . Finalnente dijo que ,es. :un Vil asesinato . el que ,est~n cor.ie.ti~ndo 

.~ . : Qontra Cubo. los ,inperialistns, poro que la oarchaascendente de los 
., pueb.los ha decret:J,do que el1.aperiruisno pase a la"historia enfa.ti 

' Zl1ndo q,uee's un , ~alvajisr..lolo . que hacen lo.s yanquis ,contro. ~l pueblo 
CURMO, pero estan condenados al fraoaso. " ' 

He tent,do el gusto ele ver al puebio cubano dcbldanente preparado
para to do • . 
***,* " .) '. 

REIJUCCI0N DE IMI'UES TOS La CAPI TilLIS TAS :DE ESTAJeS UNI:OCS 
ti :Proyecto ,d~ ...Lcy qnyia.do por el :?residente Kennecl,y ~ Con6re.s~ 


pard. una reduccioll de 1opuestos por 11 011 lJillone:s ele . dolares. fue 

apro,bo.c.o por la. Canara de Representnnte.s, COn 271' votos·· o. favar y. 


· l '550n éontra.Dichp proye~to dS :ley l1'bera a lo~ 6~pi tiistns del 

, pa[So deutilidad~'s, co·n,.el prQPosito de que 'éstos hagan rcinversio

· nos encé'.oinac1as n det-cne'r el .olo.roante nun-ento del :deseDploo en lo s 


.: Estados Unidos.' ." , •. l" . . 

·': *~*~¡' " . ', . '.\ ' :' , .. ; ,. ( , 
nECúGERAN CAFEH,¡~TA EL 20 DE OCTUBRE LC~'UBnERCS VCLUNTA1UÚS . ' , . 

Losreco Gec1orcs voluntarios de cD.f~ , de. 1'0. zono.de.l Segundo Frente 
.Franlt?e.:!s, de ,lo. ?rov•. de Oriente~, . o.OQt~arop. pernanocer en la reco

. " Eida del Grano hnsta .el 3C d~ .Cétubre proxirió,"connotivQ ,de . ).a re
to.rdaél:anadura-ción que ,sé fe gistra. en lo. ,cosecna de este '-año .Se in
foro~ en la CTC que lciS'prop1,os conpD.f.í'c:rq~r ,reunidos (éri' a;snoblea en 
Naro.njo AGri o . ,. ~'?a1i:1a Crio:L:~ .¿, Cal.a.baza, 'Grhn Siqrra. Cabbnico, ?o.
ro.1.s() 't ·;ilrroyo J~cco , y ~"lo.yo.,l. ; ~bo.jp á~o~(;la:ron , :C}:so. ,náyorI'cm~encia en 

, 10. revo.).uciQhari.a y lnl.1:;riotlP.a. to.rca que"esto.n desnrrpllq.n,c~o,! Estos 
trabaj ador9!1?-vo;L:urit,n:t10 's 'iJcrtóne'cén :o.).a's bri [So.cb~p:p.ortnc1a;s .por ,los 
Sinc1ico.tos, ·no.cionales c\c. .obreroa ,c;1el ' tronsportc ,terrestre .. ·netalur
gico s, ,o,rtos y; ~;e~iw q~cUl;os, ba.rt.c4r10Y ' ~ex:til • .' E so.:.;'atrio,ticn ~eter, 

ninaciotl ha , s,i,do s .; O:Ur,c1ado. por el. , Cp!:ll1f.é',; Ejecut1.vp de 10. CTC - J."~evol. 
en declD.'ra'c1C>Iúts 'dadaS 6. con6c'e ·r. '~ ..;:: ..... . e ' , . , ' ,

*.¡:.** • " . I • 

. ·INVES 'GlillBROXE DE ASHA ccurmlro EtN LA HABANA , , __ 
· . l!i ; JYI~ni :S:1 ,c:r,z1odc S'a;Lüd>?'¡bl:1.,ctl; info'rn5 ' .enrclac_io~: .con ··el blJ':':-ee de 
' asna colo'c'ti va' I'eGi'striido ' i:111b'Óhe efi ' lo;cnpital, qUG"1.p1,hech:osin~lar 
, se p.,O(~uj.o; ~l po.s.o.c1o · ·afio" :6portun~da<;l. .cn qucac reo.l.1zo ,~ ·'Cstudio, 
·lle Goo'lao·sc. a lo. .concl;üsioPd? q::ue. Q.o.b!a ocurrido a., conseque,nc~p- de un 
PrusC'o: ' cD.'L1~io attlosfar1eo;.' ..:, i~ ." f . ,'1''', . . 

,Continuo infernando el Hinistcrio que lmochc el .l)u.ncro de pp.ci~::m ~f . 
:: fue nucho nayQ~ que el P2#6,a.c10 a-rIo , r, l,nclus~ve, con slonton0.6 de asna no.s 
.. iintensos, habien.clo s.e inici4).do, los o,~,~udios pertinentes ' tl . t;P:' de poc1er 
, :a:ete:rnino.·r hoy .c,on cabo.1 q-xu,q'41.tuq 1t}s ~~:~ones de es~o '. fell.otlK-nq. y of~ü 

cero.1 pueblo .un:rr ;,cor:tlJlc~o. .~info:n.1t!.Q~on ; con base ..; cie.nt!:~i,CO: • . ,i
", . ~~¡.*.¡¡. .:; ,; ... :.... .. ) " ' ..¡ • 


cIotmAilA TIE 44 H6nAS EN EL': CC..' ~TSEJC DE cúLfu ill'¿. ,- . " 

,¡- , Desde el prinero de ~o. c"tubI'cco5CnzQ(r1\ñ rC[;1r en el,Collse jo Naci 0

nal de Cul turn ,lrajorno.da. .d.e A4 horas ..de; lubor, que fue acordada. en 

uno. o.sanblen celebro.da por sus. trabajo.dores,. 

*,io** 
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A~110SFERA DE TERROR EN SANro Ix:mINGO. IMPUESTO EL ESTA])) DE SITIO Y 
m;tQQUE DE QUf).Dl · " . ' . . ~, . :. .,.' , 

Cientos de ' soldados dominicanos han rodeado la' Universidad Autóno .. 
ma de Se,nto Doming9., as! como otros lugares de la ciudad, par~ evitar 
m~n1f~staclones populares contrá el golpe ultra-d.erechlsta .de los go
rl.las • . !- pesar de estas'medidas desesperadas de la Junta 1-111i ta, que 
se adu,eño del ' poder, se -ha Itddido conoce.r que la pOlicía y el ejerci
tohan tenido que lispersar varias manifestaciones callejeras que pro
testaban por el derrocamiento · del gobierno civil.

7 t ,
Continuan ' produci e:Q.dose detenciones de dirigentes pollo ticos y 

allanamientos :de residencias de miembros de movimientos populare s. 
Mien tras tanto, Luis Laboa, Secretario Personal del Gobernador de 
Puerto 'Rico, Luis Muñoz Mar!n, desmin'tió que el 1?residente 'derroca
do Juan Bosch se encuentre en 'este país. Se qabe que hay asilados en 
embajadas extranjeras, y que L:uis MorenoMartín~z, hermano del jefe 
del Partido Revoluci<)nario .Social Cristiano,fue detenido junto con 
Disco Bordas, que fue Ministro en los primeros meses del gobierno de 
Bosch. . . . 

,El diarto "El. Caribe", en un editor~al afinna hoy que la Constitu
cion se ha quebrado, el'procesp democratico ha sido amenazado. 
*.¡~** 

HABLARA OSMANI CIENFUEGOS EN EL ENCUENTRO DE ESTUDIAN ~S ' DE ARQUI TEC-
TüRA M.AlTANA .. 

Alas 9 de la mañana de 'mañana viernes 27,·se inicia enla ' OTC'el 
encuentro de estudiantes de Arquitectura, que e prolon~ar~ en di ver
saS sesicnes ha~ta el domingo 29, fecha en) a cual se. inaugura 01 7mo. 
congreso internacional de Arquitectos. Sera iniciado con unas palabras 
que les dirigir~ el IUn. de las Construcciones Osrnani Cienfuegos, .quier 
hablar~ sobre la importancia del gran evento que tiene lugar en la 
capi tal .e 
****.,1

OBREROS PINARErOS INSTI TUYEN LOS SABADOS COMUNIS TAS EN HONOR DEL 5to. 
ANI VERS.ARIO DE Lilo REVOLUCION 

Las actividades en todos los sindicatos y centros laborales del 
pa{s, en relaciÓn con el aumento de ~a producción como homenaje al 
5to. aniversario, contin~a incrementandoso con gran entusiasmo prole
tario. Como ejemplo de ello se puede citar 01 hecho de que el Sindi
cato d:l la ljlimentac1ón ha notif~cado el sobrecumplimien:to de sus me
tas on grasas y acei tes, destacandosc al respecto una pro ducción de 
846 toneladas de manteca. aceites refinados, 1,442. toneladas, sobre~ 
pasando en ambos en m~s de 100 por ciento en lo progr~ado. En el sea

dos 

tor del cal zado tambien se advierte entusiasmo, señalandose al r~s
pecto que los obreros pinareños del calzado han instituido los saba

de~ . trabajo cQm~1sta. " 
n lo que concierne al sector de la !:lodicina, 01 Sindi cato Nacio

nal nnul1cia una serie ille asnmbleas ' qu, habrán de verifi carse a parti r 
de esta noche, y en las cuales Se dara a cOl)-ocer a la masa los acuer~ 
dos adoptados en 11} conferencia de pro duccion y calidad de ese sector. 

Hoy se efectuara una plenaria del distrito de D,agones y Pueblo 
Nuevo, en Nuya del Pilar 53. y a la cual eoncurriranlós trabajadores 
del Po1"icl!nieo de San L~zaro, C~dido Hoyos, Hospital de Energéncias, 
Polielínico Dental de la Habana y \os dol Carnet do Snlud " 

Para nañana vienles se efec:tuara una plenaria del Distrito H-4 : 
del sector de la D.edieina, contando con la asistencia de los trabaja
dores de los hospi tales 'Anti tubercUloso de Bau ta, Leprosorío de ,San
tiago do las Vegas, y Leonor Pérez. 
**** . 
"DESEARI ll. Q,UE EN EL PERU EXISTIESEN TAN SOLO LA MI TAD DE LOS LOGROS 
ALCANZADOS P-ºR EL PUEBLO CUB1mO h 

! _DIJO POR LA'TELEVISION ' EL Sil.CER~ 
QLO 

onpareei~ anoche 01 

HI Dl'..LGO • . ' 
Qcerc10tq Cat~lioo Perunno :Sru.onóIJ Bo~o Hidalgo, que nos visita, 

prograna Infomacion Pub-l .iea, por ~iQ-TV, ofre
ci<mclo un panoraT:la de lo. biseria y el subdesarrollo que agobia al 
pueblo peruano. . 
, El Padre peruano destacóto.nbi~n el p'ro gro.:r:m de reivindicaciones de 

la sober811!a nacional del PerÚ, que presenta: el Frente .de Liberación '~ 
Nacional, del cual es dirigente. Respondiendo a preguntas da un pnnel 
de :eeriodistas,dijo que es sencillanento oaravilloso las cosas que 
esta vi~nc.o, en nuestropa!s. donde los :Cmlpesinos cultivan sus ~ierras, 
y los jovenes tienen OLlplio ccnpo para el estudio y la supem::;ion. 

iU responder a una pregunta sobre .su opinión acerca del golpe 1]i
litaren Santo ~o~ingo, el Padre Bolo Hidalgo expresó: 

..' 
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, <BOLO HI~ ·~ J\L·OO.(.xó'. c¿n~~:~;; :~~~o'~ '~~~itareá.~e ouchos pn!s~s,:· Y· ;' , 
he:Jt.s'to '9.u) . en r e110~f? 1.0. Il9ralld.a1:l.:.est·0. a cero grnd~s. En ~~las la. 
culotura. .es·to. .0. ,cero · g~e.do; .. &,e he:becho! a.c1agl0 ya el, decir, este pare -. 
de ~ol11 til-r,.. · Cll~dp·· qu1er.~ L decir.>uno~; ¡ est,e. parece un incul to..,.;· , No!,?, 
AS~'que' yo, digo. . geq:u~..los ·~eñore:~ ' t11 · l1tnres · que .han:dadóel goll',Q de 
est~do en .la Republlba. ; ;ooninicana son · senci11anente unos lobos qu~;,se 
estan' 'cubriendo con piel de ove3a para engafiar al pl.\eblo ce le, ReJ?u~' 
bllca Doninl cana. Espero de que los ciudadanos de Sa.n~ ~· DoiJingo..·rt9 . Sé 
dE¡)je~ eng~ar, que.no caigan' en es~ .red:' que 1 e~ tiend~n"'~stoslnd:+vidi
dúos que , se venden al I:,lejp~ . postor, y de que no' se dejen ' taopoéQ e~ga'" 
ñar;' pór ese ~ant~s!Ja del cODW11sno ' ataoo t ~ '. . . ",' ' ? .. ' 

Es lo que dec~o. en el Feru DUChas veces: quien nos ha he9~o daño? 

DeQeoos veFlo .eso,. les qeo!a. E.s él· cQnuniStlo?No sefiGl';~ -" Qule~se 


. ll'E~,va e\ 'oro? El Conunlsrlo? ·No. ,Quien.? El yanqu:t. Quie~ 's.e, lleva 
el petroneo, el COr.luni,sTlo? ,No ~ Quien ·se lo lleva? E1 ....y~q~l • . q,u;.e,A. 
se llayanuestr'l oro••• ~uestro h~erro , y nuestro cobre? .Eé,t c)(5nuri1sno?~. 
No, seflor. Q'lienes? E11iJper1alisno . yanqu1. . ". '. 

y as!,POdrID..':lo's decir cosa por cosa. El que n~s dafio ha" hechO. ' a . e 

La~;n~anerica ha sido el ioperinlls90 y no el conuni~no_~. Ep.tonce~'J ·. de 
que s~rve el -ep.t1corru.nisf,}0? De que sirve el hablar ·dela:betsl1o? So~o 
l·an.en:te ·' de__~o.f .d~ levQIl.tar un tanteana 'para que ' el, puebloo.táquebJ. . . 
fanta¡¡r.la y no athque al ' verdadero delincuente que·debe'sdr a:tacadci • .· .. 

Así que en ese sOlJt1do tengo que rJo.nlfe star ni profun~o. repul so. a 
esos Dili tares que clniconente ' e¡e · atreven a ho.blar do fraternldad cris.. 
tía~a • . E1r6~ ~t!) prioerq que deben :hacor por fra~Q. m1dé.d es vol ve,r a " ' 
sus cuarteleS, o, sobre todo, quecs lo 'que e~~oyV1enc1oáqu! on 'Cu~a, '. 
con~ertir 19 S cUD:~tele~ . en .~scuel.as, . quo oso . G-~. 1:0 qu.enecesita la .: 
Repul;>lica Donlt;Li.cana, yno habla:r de Denocracia, que se ha haglaqo nu-·, 
cho de Denocro.clo. y nada de Denocrac1a so ha hecho en esos países. Ese, 
país ha estado tiranizado 30 afias Llo;: Trujillo, y qu~ h~cleron e:sos . .. ' 
n:lili tnres dlirantelos 30,.,aftas? • l~sl que nepo.rdce de ~~e el.pue~l·o ., 
dorllXl1cano no debe caer '~n este, en estarcd, en e:ste enga'fío • . Y oja;t.a 
ojala le.#pongan en su .si t:1,oa los nili tares • . Be¡, tlenio de qtw entoc1a , 
Lat1noanerioa les enseftepos Q.. .los nilitares o. que su epoca ya ha. pasa~ ; 
do, a que las tres potencias ya han pasado, y a que .J.a.s · alT-l.as que n_o
sotros le dlnos a elj.oslas henos dado para que custodlen 'al pueblo y .,: 
no para que engañen y ataquen al pueblo. ; ~ue se van a,c~nvertir eSas 
amas en un D:al uso , el pu-eblo nisr.1O'.. tonu.ra, re cuperaro.· su~ an.las·" 

En cierta !]anera oc parece en eSQ :. isentidola Iglesiº, Catollca ni~a 
ha cl1qho eS l1qi to clefendClB~,natand~ 1v,clu50al 1ricluso :ol iIfjusto ;;~ ..~ 
agresor, '. cuando uno es agñedido, dice dl.n vio repU~re ~~~en gu~sil't
sioni lnyust1 inva~ore ... I(~atas pal/i.mras en latin, lal!3 ~Sdr1bl[1os . 
t~ CODO oioos ' su pronunqiacion).'¡i ,repel ér la ·tuerza con la fUlrza~'. . 
aun con la. nuerte .del injusto invasor. Esa es cloctr1!)a cristiana. Y . 
entonces yo creo que los :.1isno s cristianos de l~ Republlca Donin1ca.'I1a 
deben repc;Ler . ~. SQ¡ fuerza nefasta. dcl·n1litaristif:¡· W~leben ' ·ponerdc ro";" 
dillas O; esos ' :t'rcl:c!b'r¿ s ' qüe . so'cap-a~'de .DeDO cracia, so capa p'e anti ~6r.1u,,; 
nis8o,so,c.apo. . 4~ cT;1st1aná.,sllo, . e.ston".solanente ·buscando su in:t;cres ·y .. ... . 
servi', .·de · ~c1j.,l1.Q.s ';nJ.., : i~,p'er1 rutsno. yanqui que tnn~o daño ha hecho y..fl' ~' ." 
la llITOl"1'caLo.tlna"y': en~speciPl t 'onb1én a·la· Rcpubl.ica .Dcminico.no. • 

EL , LOCU[OR: :.Rerut~ · Úinbi~ri. · Ol · so.'Ce.:rdoté
j EQ1~ Hidalgo, . lo.scalu.rj':' o 

nias qu,e ..se ·vi'urten;; ~n~el, cxt'rli:nje',ró~,po .i- 1 ~~ ,@.genc1.as p~ .co.l?lqs ·yan- .. 
qui~ sobre · lo.,revolú.cloh ~:u~ono.. '. Y prónctio"que a ; .~u llegada aL.iklR, ; 
Peru,. e~ondro. la . ver:clD.!;'t·J én~ L Cuba .y ,el ' pró~re so :qu,e : experinqnta en·' to ·... 
dos los ordetlcs ihuos~ro ' l?ueblo ~rp.bnjador,. .. -.l:: . ';" .. ',t : '·' 

' Dijo a con.t1nuo.c10n: ' ti 81;: ~(¡!(mde r ', ~ 4.:yé~dnd.:í f¡}s . ~omm.l sna, que oe ' 

digan en~on,és . cot:l1ll'lif}ta.. • '. .. ' :-. , .. . . .. . . 


Relato cono a~is t~o el. pasa.~o: don+'l}gq Q.: .!jl,"soaep. ~,an ~tonio do ,Pa~ · 

dua, y , pudo conprobar· p:e 'rSonalnelf~d04ono ,6,0. in te:r..ftiere . en n1ngun ¡jO 


nento e_1 ofi¡io . re11g1:~SÓ. ~,to.co·el 'C\ést~ca~.q l:uQh.O;4.o.r. ~:t\e~nno'; ' qu~ 

el dogna catol1cG1 ' no ~econ"8rnp'One ' con bl¡ ·.p,ri~1Bf-10-len.inis!10':, por . 

cua.nto lo. Iglesia Catolica elebe preocupdI'sc de los problcnaS espiri~n 


les y dejar o. los r:m;.xistas-¡J~nip.lstas que:. ~o.l?OI'.~.npoo~":~o.: sociec1o.d nas 

justa, sln .~Xplotaci9Jl: · ..~o~l :" ho-1:~:;~ · p~~:.~~¡·.:·-hPob~o~:~.tulu!~en l-o. ;t1crro.. 

~~,et'l.r1p ;q-l · po.dro .:peruo.·no bono en: · su~ pp.!s ha si do, pprsegu.- ldopor 


el gO~,1~;rn;0 ,Q11garcñ y ··.p()'r sus.; '5upC:r1~r:eS; :Cól€f~1~stico s, .qu o ' en lugar . 

de d.Q.fend.e;r :,lo.s ;'Jo.'b1'..en tos1• dc*libe:r'udj,,6rid,-c.' loS pucblo~, . c9no cuo.clrn e 

los ~ucno 's , crl:~lall(!)S'J : :!3ql OClJ.P :~ r'd<¡l' ; b.~CU;1~a~ . ,rtq~e z.lls i .ton·or· unít'i viclc 

placontcz.-.p-, O~ -p.otan1vonc'1o.>cón' 'lo5··1'1óos'. ' - . .
**** . .,' ':!. :'; :, ~ ;: . ~'¡' - , . .t )(.' : )0:: ".', ":·:)i;··· ·~·.1 ;. · .1 ~:' ..... ' .... :.., ~ t?~fi :··: :·: ..t .~, .: ,;'-, :~ " .. : 

. ' ; ¡ ~~ t 
.' .' .~ 

http:genc1.as
http:Dcminico.no
http:alT-l.as
http:fanta��r.la
http:HI~�~J\L�OO.(.x�


Jueves, ' 26 ele Septiembre de 1963. -19- CMQ 
.' 

I ; ~ .. . 

INCENDIA LA F.ÚLN ' UW~\ IMPRENTA EN Q...'\.RACAS ' 
. Hienbros de las FIlLN ' incendiaron lo. inprento. donde. el gobio mo con

feccionaba propaganda para las elecciones. Los nieobros de la Fl~N 
penetraron en la inprenta por las ventanas y desamaron a los agentes 

· de·lo. pOlicía que custodiaban el edificio. Los revoluciono.rios lleva
ran a cabo la acción amados con pistolas calibre 45, ' del Ej~rci to, 
y q,bandollo.ron el lugar despu&s de incendiar el estableciniento. Se 
chlculan los daños del ' incendio en n6.s de un ailrón de bolívares. 
***~~ . ., 
NOTICIAS DE ID DA CUBA . . 

.' . Con 1.a particip aciÓn de 63' guo.taqu'eo.dores se efectuÓ en el ,Central 
Nodarse, enPin·ar del RÍo, lo. coopeten'cia socialista, ~hapeándose un 
total de 70 cordeles.. de. caña, resul tando gano.dor Nioolas Mimda. 
**** ' 

En la Gro.n~a Lu is Carro.sco,' de Bahía Honda, Pinar del Rto, se efec
tu~ una reunion del Consejo Agrícola, anru.iz~c1ose el trabo.jo reali- . 
za~o y acordan~o netas cono soludo al 5to" aniversari o de la rev<;lu
cion. Se 0cordo intensificar 10.splen~riasrJunicipales -donde seran 
tratados problenas de ahorro, sqEracion obrera y entrega de camets 
él a..fil iael0 s. 
**** 
EN la agenc~a bancaria l2-l70L2, de Cienfuegos, se cel ebró ~n ac~s eno

tivo" develandose cuadros del Conte. Cenilo Cienfuegos, ·Jesus Menendez 

y RalP. Cepero Bonilla. 

**** 

En diversas granjas del pu~blo de la zona de Bo.ro.coa, O~enteJ se die

'. ron trabajo a varios 9iudo.danos que lo solici taron,' segun reporta el 
óorrespol'ls c1al. Tanbien se nos reporta'desde CalJpeCjhuela, Hedia Lina, 

. y Niquero, <)ue ¡as o.utoridades revolucionarias estan incorporando a 
la produccion a inc11 viduos qUQ decían que no laboraban por no tener 
~~~~ . 
~f-*** " 
En el piso de.. azúc~r del Central Jesús Men~ndez,se efectuó un acto 
cotl la participn.cion de trabajadores de los sentrales Gu iteras y Ar
gelia Libre,los cuales ~cordaron una enjlacion s~dialista.en torno a 
las labores de reparacion de lo s centrales, habiendose ·acordado temi
'narlasantes de la ~e cha !:1D.rcado.. . 


El dirigente J.esus Soto hizo el discurso resunen.

**** ". . . ' ... . ,

00l) el fin dQ celebrar 
. 

el tQrce~ 
. 

aniversario de la fundacion de lO E 
. CODi tes de Bcfensn. de lo. Revolucion, se organizo. para el dODingo 29 
'un gran acto · en la playa ubic~da en la rica zona ninercl de Moo., en 

..·Oriente" .'. '.;: " . " . ".. , 
H6.bra conpetencins de nataci~n ',conpo y pista y otras, donde los 

trabo.jadores ypueplo disfrutarán anpl:tnnen1te de esos actos deporti 
.va s. , . ' " . 

**** 

SE CELEBRARA EL ilNIVERSARIÓ ' DE ti~ NACION.lU.tIZACION . DE LOS BlINCOS POR LA 
REVOLUCION ., ' . , . ' ' . . :. ':, ¡ 

. El 13 de 'octubre sc' ·connonoró. otro ooi versnnode la nacionnliza
ci~r; de lo. banca ' cubn.na, que 'por oso. 1:1edi da. ese ' s 'ector'" de la. econon!o. 
paso a pres tar ver,eladero y' ;fiel servicio ' al .pucJ:llo .' cubano. ' 

Para festejar este acontáciriiento, ' la conisión nacio.ncJ.- del aho
·-rro popular de la CTC ha lanzado la consigna de celebrar lo. seno.na 

de\ ,ahorro popular, que , se veI'1fico.r~ desde el 7 al 15 etc octubre 
,', proxino. Duron te ese tiEmpo s e' of.ectuD.r~n ::fctlvldo..des tendientes. o. 

destacar l ,a ' in!.)ortancia del . ahorrO po.'ra lo.> econonía nD.~ional, y a tal 
, efecto se han prograno.do aqtos y o.sanbleas a t,oc1os 'lo,s ni veles, para 
. llevar a la Dasa tr~bajac1orb. el ' contenido revoluci onario de 1 a car.:¡pa 

ñu o,el .ahorro pO''Pular •. . ' . " ". . ':' ; 
li.siniSTJo· ~e c1ió a CO!lO'cer qúe lo. .conisión nacional·' d~l ahorro po

pUlar auspicia un concurso literario sobre el ahor~o popular, en el 
cual pueden 'participar todos los trabcjadores. Dibho concurso es un 
h on cnqj e n 1 a sónn.no. del ahorro. 
**** 
MAS PEilSONllLID.ADES ,,"..RGE1TTIUASPIDEN RELACIONES CON ctrBA . 

DiT'~ igentes polfticos, parla::enta.rios y representante~ de organizacio· 

nes obreras y p<;pularcs de argentino., siguen pronunciandose en fo.vor 

de lo. reo.nudo.cion de las relaciones con Cubo.. Juan Carl~S Coral, ele c 

to Diputado Nacional por el Partido Socialista Argen tino di-jo que una 

de las pri1:1eras nedidas elel ~r~xi::lo gobierno tendrá que ser ~'t-a de -·, 

reanudar las relaciones con Cuba. 


En el orden diIJlon~ti ca. añadib, c1dbeDOs !Jantener el respeto .Pl 
prinCipio de la o.uto-c1etern:tnD.ci~n de los pu(1)10s, base de cualqu~.er 

http:cualqu~.er
http:prograno.do
http:s~dialista.en
http:trabo.jo


~J~u_ev_9_s~.~2_6__d~Le~S~e_p~t~i~en~_b~re~~d~e~1.9_6~34.________-.1~1.~~_________~~ 

estado jur!di co que desee la pnz y la. oonvivencia. En lo oonercial, 
debenos proyectarnos hacia afuera, hacia todas lns posibilidades que 
ayuden a crear las condioiones necesarias para liberarnos de la. ex
Plotaci5n colonial de que sonos v!otinas. 

Por su parte, liJ.fredo Palacio, veterano dirigente del propio par
tido, se pro~unci~ tnnbi~n por el restableci~1ento de las relaciones 
con Cuba, as! CODO Antonio Spicione, Presidente de In Remandad Ferro·· 
viaria. 

Otras personalidades que iguolnente han propugnado el re~tableci
Diento de relaciones con Cuba son el poeta Amando Tejero. Gónez, y la 
Novelista Iberna Godina, as! cono el Dr. Jorge Teina, Rector de la 
Universidad de Buenos Aires. 
**** 
11. TRL~VES DEL MUNDú 

cosTA ruCA.- Lo. Unic5n Sovi~tica aspira sinceraDento aJ. logro de lo. 

paz"declaró el Diputado cost~rricen~e Octavio Hnnirez~Garita, que re

greso reoiente'.:lente do la Union Sovietioa, donde visl to varias oludo.

des, 

**** 
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NOTICIER0 "R A DIO R E B E L D E" - 1.00 P.M. 

ASISTIRA DCIJTICúS ~ LA PL~A DE TillU3MfJ.J;pRES DEL ~.il:1I§TERIO DE co
MERCIe EXTElUOR 

Mafíana por 10. noche se celebrar~ el actodo clausura y se ha sefíala, , D D ~do la presencia del Fresl.dento de la Republ.ica, r. orticos. 
*.¡~** 

~ #FIN Transcribio y tipio: 
,

Angel V. Fornandez 
Taqu!gfo.fo Farlanentario Profs!' 

Para cualquier asunto relacionado con este servicio, sírvase conuni, 
carso con: Angel V. Fernandoz. 

Por tel~fono, el: 373-5689 
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Viernes. 27 de Septiembre de 1963, 

- (Un ' Supiemerito '- del' -Notio1eró· · m-iQ, 
con todas las noticias de prime re. 

.. 

. ,'" . pl,ana d~l. día de hoy) - 7 ..10 A.M • 
I ' . ' 

. ' " ' \ . 
.;;..FI;;;.;D;;;.;EL=--_H;::;AB;:~AN~~A ALAS OCHO DE LA N~CHE. .. ":- '. _:' , , 

Los inf.ormes lleg~dos a 'la direccion nacional de los, comi tes de, de
fen~a de la Jrevolucion: dan cuen ta de ~a~ metas cumpl,idas por los yo
mi tes de Defen,sa de la Revol. seccional es y distri tos de toda la isla, 

, como saludo al, tercer aniversario de la fundación de la org~nizac:i.<5n.
" 	 ' ", 

, Asimismo señalan el gran entusiasmo que existe en el millon y me
dio de miembros dQ r" lo S :ODR y en el pueblo en general 'para es,cucar las 
paI abras del J; 'nme r Hini stro y Frime r Secretario del PURS, C.Omand,a:b. te,,' ' -
Fic1el,Oastro, quien hara el resumen e la,grand~osaconcen1fracion qu~ 

tendra efecto en la Plaza :de la. Revolucion Jose Hart!. , " ' 

**'¡H~ , . , 	 . 

LLEGABA EL LuNES A CUBA' LA 'GRAN COSMONAUTA SOVIETICA Vi.ILEÑ'TINATHERES
,ROYA 	 i 

, El lunes 30" ilegar~ a la 'Habana la pr1~era coST:1onauta del r.lun(fo, 
Vale.ntina Therescova, que ~ab!a sido invi táda. por la Fed. 'de Mu'~er,es 

, Cubanas cuando la delegacion de ese organismo fenenino parti cipo en 
el congreso \::!undial. de r:iujeres que se célebr<5 enMoscú~ ' La Fed. de Mu

, jsres Oub~as ;ha expuesto y , expresado que todas las federadas celebra
' ·:·x:an con jubilo :la llegada de ' Valent\na Thereskova a nuestropa!s, para 
deDostrarl~ el '~f~c~o y la adoiracion que olla 1)a despertado -en el 
pueblo cubano, no solo por su vuelo, sino ta'1bien por la, inportancia 
del?' dénostracióI:\. dela,igualchd alca,nzada po!" la :rujer en toños los 

,	 ca~pos de la soc},edt:!.d socialista. Finalnente, la Fsd. de ~-1ujeres Cu
bfanas expresa: el, pueblo r1~ Cuba se p,repara paro. dar un digno ;reci
biT:d.ento a la nu3er ' co 's'Jonauta Valentina Thereskova, ir las federadas 
en parti cular saludore'1Os a Valentina el lunes día 30 • 
**** ' 

, 	 ' 

HABLiüU: EL Dr. DORTICOS J.i. LOS DELEGADm;i DE LA FED. INTERNAOIONAL DE 
ARQUI TECTQS (Noticia ya transcI'1Pta). • '1; 

**** 
MilS AOOIONES DE LAS FllLN EN VENEZUELA ,~ 

Grupos d'e lo.s fuerzasaMadas ele liberación no.cionol de Venezuela, 	 , ,
atacaron la residencia del Oa:p,i tan del Ej ercito, Ge.MOll Oalderon" 

, 

en 
la urbo.nizaci<5n "Las Mercedes', en- Carnc as, oCUlpando ama.s y unifor

. nes Dil~ tares. • , ' _ ' : , 
En Lonas de Urdeneta, en los alrededores de Oaracas, conandos tac

ticos de le. FilLN ,tuVieron un intenso tiroteo con tropas de choque po
liciacas, eiguaJ.TJen te en GUO,raCO,EO hubo un tiroteo con un sal do ,de 
dosr::¡uertos', un cabo de la pOlicía y un ~ienbl7o de la FJ'UJN. 
*-i}*'¡~ 

" ARRES 1(;S EN'" MAS-A ID-T- S.!UT ro DOM·IN GO l ' EN Tlili TO ilUMEN TA .. L.A. ·E1\0 TES TA PCiPU-
LilR ' - 
---:La pOlicía de Santo DO"Jingodetuvo a ::'lásde d.e;n personas que, pro
testaban en 'las ,calles contra, el golpe ~::e estado que derroc<5 al Pre

, si dente Juan ~o sch. ' Durante toñ'ald. noche y 1'1o'drugado' ul ti'"1as, carros 
.patru1l~ros fuer~ef.te:n1;;e o'Mados recorrieron las cnlles capitalinas en 
evitacion de aotos de , descontento popular contra . el golpe '"1~litar. 
'" El General de ~~i~ada Antonio Inbert Barreras, .que dir1 gio ·el gol

pe Dili tar, anuncio ayer que por 10 ':lena ~ han si do ~ arrestados 31 cj"u
dadanos co1if1cados de ' conunista~,y que '·!.estanos' detrás de nuchosnás 
conunistas. Los buscanos a todos' • ' 
**** 
LOS EIlI ID1U.ltLI;S· '" 

"LA LECOI(,N DEL ULTHlO GOR~ZO" (Del peri<5dico '''Hoy''). 

:En 'golPe de ,es·tado · des co.ro.da:1ente pro -iDlJeri alis to. c1~ los go rilas 
coninicanos no ha extrañado a nadie. Bastaba considerar que Santo 
.LJoningo g1.ra en la <5rbi ta de la Alianza paro. el I'rogreso,para prpde
cil', sin ser profé'ta; que "tarde o ter.lp-rano· se prodú'cir:!a ' nll! un, OU,o.r
telazo. . ' , 

E1~obiernb: de Bcmh o.pe~~s duró sietea·eses. Su elecc16n fué solu~ 
' dadapbr' el ~rupo que· integrnn los Figueres, Betoncourt, Haya, ~1uiíoz 
~1arin, , el Nel'l Yo,rk' Ti':":le.s.e.tc,étoro.. C0"10 una pruebo. de que había una 
alternativ:¡ libere.l y civil entre el gorilisr:1o y la revoluc1~n. Aho
ra} esto. fabulo. se viene abajo de nuevo, cono ocurrió en otros nuchos 
pal.ses. El trujil~isr1o Sin trujillo ha vuel to al nando. jicaso por
que Bosc~ enprendio aunque fuero. una tínida reforna agraria?; o na
cionalizo algunas e!]~resas Horteaneric?Jjas?; o esta.b~eció relaciones 
con Cuba?; o concrcio con la Uni<5n SoVictica?; o voto en la (¡NO.. en 



Vierne[,.. 21.51e Sentie'1bre de_196h 

FAVOR lJE la paz nundial ¡la independencia de los pueblos? Acaso 
porque Bosch llevó a. los tribunales a los esbirros de Trujillos, que

, I
luego estuvieron conplicados en su TIuerte, en algunos caSOS por orde
nes de la CIA, para que respondieran do los nuchos cr!nenes que COD.e
tieron durante lo,s treinta años en que Trujillo fuera gorila favori to 
de vJashington?. Cono Duvalier. antes de re~rarse o desprewtig1arse 
de':lasiado. Tanpoco porque Bosch de!:lOdratizo las fr:.erzas amadas y 
buscó el respaldo popular frente a los conpl¡.ots urdidos desde la E:J
bajada yanqui, y sobre los cuales hablaba c1nicanente la prensa de 
los Estados Uni dos, que se entretenía en discutir si duraría un año 
Siquiera. la flanante Denocracia representativa, que Kennedy SaludÓ co
~o ejenplo de revolución pacífica? 

No. Bosch no hizo,nada de eso, y p~r lo OiSDO, no tenía al pueblo 
consigo. I Su error naS grave consistio justanente en no conprender . que 
en la Aoerica ya no existe el canino internedio. Ha.ce un nes, el . 
P~rtido Socialista Popular Doniniconole advirtió a Bosch que había 
solo dos direcciones a tonar irre~isibleoente: o gobierno al servicio 
de las ninorías cavern~r1as y reaccionarias, antipopul..ares y antina
cionales, o gobierno ai ' servicio de las grandes nayorfas denocráticas 
y patri~ticas. Bosch qu:tso estar en la cerca. Su derroconiento era 

,inevi tabl e • ,. ' , 
Para tapar un poco lá rapidez del golpe y la incitacion desde Wa

sh~n, se ha exigido que la Junta la integren ciViles. Naturalnente 
que la ~cna, aunque se vista nucho siendo gorila••• (?). 

El pueblo doninicano que se ganÓ la adnirución de todos por sus 
huelgas y Danifestaciones callejeras a , ~aíz de ,la caida de Trujillo, 
e~ denanda de electivas libertades, vera con nas clarid~d ahora que 
solo estableciendo su propio poder revolucionario estara en condicio
nes de avanzar hacia la independencia verdadera, sin Marines yanqwis 
en las a~as terr1 toriales, ni Donopolios, y hacia las transfo,roacio .. 
nes econor.1icasnocesarias para salir de los gO!\las, las persecusioO 
nes, las torturas, los asesinatos, la explotacion, el ha~bre, el atra
so, la inoul tura y deDás Dales que represe~ta la lUianza, para el Pro
greso' es decir, el nebcoloni alis'Jo e irperiaJ..isno ,. ' 
*;~*.~ " 
LA CAIU CA TU HA DE HOY 

Horacio en la pág. 8 de "Ho:l". Se ti tul a "~-'ACIENTE :LlE TURNv". 
Y pinta la consulta de un D~eico, donde se've al Dr. Casablanca, 
con una porra en la Dano que dice "Gorilato", y llanondo: "Que, n 
pase el proxino • 


'&*** 

XXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXX:XXXXXXXX:XX:XX:XXXXXXXXXXXXX:XXXXXX 

" 

N (¡ TIC I E H O "RADIO l?ilCGRESO" - 7.30 A.M. 

ECOS :DEL ACTO EN HmlENAJE AL PUEBLO DE PUEilTV RICO 
Pedro f~bizu l\lenendez oí'recio una lnterésante charla sobre la lu

cha que sostienen los puertorr1queños, quienes desde Duchos años sos
tienen un gran Doviniento revolucionario por liberarse del ,yugo del 
inperialisno yanqui, el que ha hecho de ?uerto Rico una colonia pro

, p1a. lUbizo Meneses ,puso de T.:lanifi esto lus condi ciones horribles en 
que viven los caüpesinos de su pueblo y las represiones policiacas 
D~S inh~anas, que se ap11can a todos los que hacen público sus de-

I seos de liberacion. 
*~¡..¡~* 

FIN 

Transcribi~ y tipi~~ 


, Angel V. Fernóndez 
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j;¿<&L U¡l1J:LCS NO:aTEt.l.HBTIIC IoNOS ENSEÑAN UVEnni;¡.mnO nOSTIlo. 
Le. hev s El Siempre, e iudad· ·exico, comenta en un Editorie.l, 

el asesinato de los 6 niños ne~ros, en BirninGham, ~labama, que ha 
provocado una ol a de 1nd;gnaclo~ en el mundo., ' , 

Pajo el título: Il?CUñ.ntos masdebcn morir aun?11 lo. publicacion 
dice e. continuación que el racisI!lo dq los sureños nortoanericanos en.. 
seña su ve¡~de.dero rostro, con un cr;men atroz y cororde. 

y pregunta. ?Cuántos negros, cuantos niños inocentes habrán dQ 
morir ]Jara abrirle paso a la justicia.? Señala. fina.llJ.ente que ellos 
vonceran porque tienen la solidaridad de todos los honbros do buena 
voluntad. 
**i~* 

Lll. F~\:ill.IC1.l. ION DE i\'L.\T:8TIL\S 
La. .TIepu lca fop'\..:lo.r C ioo cuen E? yo. con . o. ico.§ productoras

de materias ~rirlD.s para la fabrico.cion . de árt1culos plastlcos, que
alcanzan a ~s de 3,000 renglones, destinados El diversas industrias, 
y a uso donestico. 

Hace 5 años China sólo pOdía producir una pequeña cantidad de pol
vo de bo.keli te y artículos de celuloide.
*..~** 
H.llBLLn.ú. !J:L J:TIESlDENTE DOIlTI~OS EST.h NOCHE. . 

rÜ :':residente de la l10p ulicn, Dr. Csvo.ldo Dorticós, hará el resu
men del acto clnusurn de lo. ;lennria de Trnbo.jndores del Hinistcrio de 
Conercio Exterior~ que tendra lugnr esto. noche, D. las 8.30, en el 
edificio de la Sociedad de iJ:1istnd CUbano Española.. ,

Gn el propio acto, al que asistiran representaciones de Lns or~a-
nizacionos revolucionarias y de ms, haro las conclusiones ollI1nls
tro de Cor,lCrcl0 :extorior, Conandc.nte f:..19crto Hora, 

le. ~le¡1D.ria del rUNCEX se doso.rrollo entro el 24 do Agosto y el 
5 de Septienbrc, cubriendo 10 sesiones <}.e trabo.j o. L9s plintos trato. 
dos, cada uno de los cuales correspondio o. una Conision distinta, se 
refieren o. tareo.s y labores desarrolladas por dicho Depo.r~~ento esto.
tal. 

:r:n rosUl to.do del tro.rojo realizado por lns 4 COlJ.isiones ho. sido 
recogido en un folleto, parn su distribución entre todos los trabo.jo. 
dores del Hlnisteri0 de Conercio Exterior, y el nisno servirá de ex
periencio. previo. para un próxino Congreso. . 
**~;}i:-

INAUGUIl1...N CASI:. :":iJ.l.A L:.... VENTA DE nU8BlliS CHINOS. . 
Jl!n qo.n. no.fo.gl y I.ranrlquc, el) esto. cn'i3IEr,-fU6 il1D..Uc,l'l1lracln lo. 


nueblerío. Yansf, lo. CQ~l estara dedicado. o. lo. vento. do nuebles 

y artesanía chino., 


En el acto estuvieron presentes Yo.-L1-Kuan, Consejero Conereial do 
la Enbc.jo.dn de lo. nepÚbl~ca Popular Chinn en Cu~., el Vlce-rünistro 
de Conercio Ex~erior? ilnul llnnGel" y otros funcionarios. Desde el lu
nes',se infor~o 0.1 publico, estaro. o.bierta paro. la venta lo. nueva Due
blerle. Yo.ngtze. 

vr:;NCn: HOY L¿ nt.l.T:i.1ICULú m • F}...CULTI.l.!) CThlETIC Cl~Ir:¡:ESI¡¡..·l.. 
Hoy viernes, o. las 1 de lo. nni1o.11o. 1 vencera el pie.zo de r~trlcula 

en le. Facul~o.d ~repo.;D.toriaObrero-Co.npeslnc. , de le Universido.d de ~~ 
. He.bo.n.~, sec;tm lnforIlo su )irector, TIeimldo Co.sín. 
**** . 
L.iIi:..Zl... DO EL ESTnENC DEL TEl.l.TilC nUSICI...L. . 

gi estreno del Teo.tro Nusical de la' Ho.rona, que csto.oo. o.r;uncle.do 
po.ro. hoy viernes,. con lo. 11evista ~1usical Oh, In gente ••• , fue trcms-, 
ferido po.ro. el s~bndo 5 de Octubre, por dificulto.des en la instnlo.cior 
de los equiJ20s tocnicos. " 

El doning06 de Octubre se ofrecero lo.prinera fill!cion paro. el pu
·blico. 

rmDIDLlS IllllA úT.CNDE.'-1 LCS CAS DE f~I:Ifl.e 
. El Uinis orio de So. u :'u icn y o. .sociedo.d Cubc.l1D. de 1 ...1orgio.,

despuos de un !'11nucios~ estucl10 sobre los Co.sos de o.SlJD. que se produje 
ron en lo. noche del niercoles en lo. ciudad de lo. Ifu.oo.no., o. ho. llego.do 
o. las siguientes conclusiones: . 

El o.w·lOnto observD.do fuó debido o. o.lterncionos atnosférico.s con 
notivo ele lo. inversibn de la tenporo.do. hnbitÜt)l de lo.s capo.s de lo. 
nisno.. se recuerc1.D. quo en el o..ño 1961 oCl,U"l"io un hecho siniLnr en 
la cluOo.d de lo. Ho.bo.nn.. . 

http:tenporo.do
http:observD.do
http:llego.do
http:Ifu.oo.no
http:o.r;uncle.do
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.¡ilOFESOI1n:S':; Y·"ESTUDIil.NTBS 

' 
o ~odhcc~on de r~d1o I ro

, ,... .: ... . \. l ...C' . \ 
.... . ..... 

Viernes 27 ' ele S01:>ti'eL1bro, de,. 1~63 ~4- . IlADIe'. rnCGm::s e 
, , 

• I ""':"" 

Descle el p~to asistencial, a3I"cgo. el' M1n1ster10 do Salud ~úbiica., 
se han tOrJ.04o las,: nod1.dc.a:.:no.c.Q.~,a;rlqs ..~ro. gurant1zoX lnntonel<?n co.- .·.. ,. 
rrectd,· 'e iririod1atn ,de' cstbscnsos. : ,: . . 

Es ele 1npórttu1¿1o. :señalar"'que ' estc.'f9nónenose prosentó· en s.uto
ta11clc1.d on lX1.c1entos con histor1a "a.ntQr~:or de nlorg1a rcsp1mtorl~ :;
(crisfs elo" Cl-sn6. J. " . , . . '. 

'., 

DEJj~GI~CION SI IC.L\L:·SOVmm ca s LIC ¡;lü.ul· l~L: e .Nl... Dl... . :~~ 'I 
Do.sclo ·¡oscu ~C1rt . ~T..l quo \UlEj (O o[jo,<?lolJ 's nellcal , dQ ,' 19s tro.oo

jo.dd~o·s .do '¡as l ,1neCl:s ;,aoróa~sov1otic~s snlto ~ra el ~lia.dn ninvi- ' 
tnc1ol'l. ·do lo. .t..socinc10n do' .i.tlotos C~dienscs.. ' . .. ' . ' . 

, )U jofe de lo. dol¡ego.c1~n, Vaslly H1c91 tkh1n, ¡';es1dente del ~oni
te Central de ln Un10n de Trabe.jodores ~ereos Sov1etlcos, expreso que 
lo. organlzación no.ntlone. ~elac10np$ ru~ls~osaª . cpn S1n~~catos.de JO.. 
pa.!sós 'el1férentes •. ' . . ". . . ", " " 
*iHHi- ' . " ) ' . ' . ::"¡ , 
IlliUNI<:Ñ ',tttC!Offi.L .f ~UCi.tiEl1i~ 

' . , . 
Durnnte os ~ as. e Sept1enbre y prlnero.de Cctubre colebro~ 

uro. reunión el : Conltó .Ejecutivo eto1 Slndlcato Naclonnl de Tro.l:njndÓrcs.. . . ~ 

l ...zucQl1:)ros, convoco.do por su Secltoto.r1óGonoral, 'Conrado Bccquer. · I.o. '. ' 
l ...sOI..lbleo. se efect~rá en el lo~olde L'\ Qalle O Ho. 56 .. on el Vedado., 

. g~. dlcho. reunion se tro.t,,~c. ~o,b*e. ~rít1co. Y. aut~9r~ tlcn, ~?pp.rD.~,. .. .. 
c10ne~ c..ctup;los 9n los centra19s nzucnreros, ontÜo.cion soclD.li~~"'., 
zo.fro.' elol dño prox1no,' norno.clon y escnlo. s0.1arl0.1, ,.orgo.nizo.clon, di
vulga.c16n~ flnn.nzo.s y ,rtsuntos genero.le~. . , .. . ; t .. 

T!"1nblen se lntorno 'que 01 Consejo .I.rovincl0.1.l..zuca.rcro de Crlente 
C1rc'JJ:~ entre sus Sec.Ciones Slncl1ca1es un 1)lo.n ele trCl.lx1.j~ sobre edu
cac10n, que tlendo,o. 1nc?rporo.r 0.1 oo;}!'or nuu9ro ele conpnl1oros o. los ' . 
cursos de Buperaclon, .s.9'C;-ulnlen~0 y Nlnino Tecnlco. . .. ' .**** '. . . 
NO 'Fi:..LTL.J.l.A EL ¿GU¡ H.ú.sTi~ :eL 1 o .OCTUZH:S. . ". , .' . 

. ' ns . ~ e· 2 de 'C u .re prox1no no so reanue1D.ran los trnbo.Jos ele 
repa.rnclonsJ,e b conclu9tora naestraele lo.· CUenco.· Sur, en vlrtud ele los 
cua.los fnlto el aGuo. sn1:ndos y donlngos en eletornl:n.nclo..s zoms de la.. " 
cnpl tal y sus · oo.rrlos. . o. ' · '. 

I.o. :~~np:r:esn Cperndora de[~cuodU:ctos y Alcc.¡1tarl1L""\dos, 0.1 lnf.ornc.r 
al respecto, sóflnló que los trtojosse suspqnel1eron tenporalnente .' 
deb1c.lo al tr&'.slndo de equlpos y d.copl0 elerntor11}1e6 .0. otros lUGnres . 
de lo. nlfjln conductoro.. opo~t~~nto . se avlsara 0.1 pue?lo sobro la. 
limto.clon del sUtllnls,tr(). . :dc.·o.GUkl:,~OP, ).9I? ,.dl0..ª. cn ..;que f.30~·~9011C?9~ d~,:".
chos tra.mjos ~!, .' . : '. . ,[' , ~;~, ' .. 

-',r**-!:. . .:- :J' . , ; .~ "~ . 

EXHOIlT.i...lT A mI 'lll LOC,t..LES PAIlt.. :r::SCU!~Ll..s • 
g .:i:uas, loJUCEI, ' y el Sno c~toUe! -lo Enseñ..-m:zCl. de COlJD.g'ttc;y o.cor

dn~on dlriglrse o. los 81neUcatos ;.y o. ·la.sEscue].ris ele Ins·truccion llcvo
luclonarin pnra quepresCntensU's' 10cC\lcs, a. fln do: poder aoplla.r lns 
o.ulas ele las Escuelas, yo. quo por c·XCesO de lJD.tr!Cula. en Q.l actual. 
curso resultan lnsuflclentes las existentes. . 

EL B[¡.LLJ];T SCVIDTICC XL ,TEi.\.TnC B ' · ,C'I~·~C:u. E :.. OS UNI CS •. ~ ' .. __.' .. . 
·11 es e~ nor oCl.!1er-icnnos podro.n presenclg.r. por I>rine~a. ve~ el . 

:ea.l1ct Govlct1.C-O clol 'l'CD..tro Bol.shol, de Hoscu, ~ue .,pn.rtl o ~,,\rn Ne",; 
York, en une. Glra do sels senn~s, quo cocrpronde representaciones en 
Estados Unldos y ~ano.c:l.á. . '; 

]jI elebuto sero. en F1lndelfia. el 1 de . <;ot\1.9:re". y c,:rta.,Yoz tlctuor9
no solo en .;las Grnndes clucloeles de Estados U:nlclos y CC'.nndó.~ s;no ta.lJ.
b16n en pequeños- pueblos. lo. o.l1dloncla ~1ortem.l:!erlcnl1n ,con~e.rñ c. . 
Iolero :iinbisch1nc., una de 10.s r.lQ.S tnlentosas· bailnrianqs jovenes de' ,;' 
f.loscú, que se presento.rá on el 1hllet ele Tchalka¡'Jsky,El w.go,:..de los ' 
Clsnos. .";-; ' .. ;:) . ' 
**-:}* 

; ,Greso, ... 
,- ;o : 

. .'1.,: ) .. ! . • • . , 

Con lns nota.s ele nuestro Hlrmo NnclonoJ. quedó , 1l1D.u~ura.dO en. hord.s 
ele la naña.no. de hoy, el ;rlner Encuentro Internaclonal de Estudlantos 
y Profesores de fJqultcctura, len el que lnrticipa.n nunerosos a.lurmoD 
de lns Univorsidades de los nas apc.rtados rincones del nundo, que se 
hc.n troslac1.ndo o. Cuba. o. posar <le las a.J.:1enzns del 1D.pcrla.lisI:10 ynnqui, 
con el objetlvo de co.nbinr 1npr~slones sobre los teTJD.S que correspon
den o. la i...rqu1 tocturo. ~ontenpo~.nea, y loo puntos que en este Donento 
lntcmsD.n o. todos los jovenes del rUU'l<lo. 

http:1l1D.u~ura.dO
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Viernes 27 de septieIllb~~ ' de '196j -5-· ' ., 'lli"...DI e Incmms e 
ID. Frosie1eneio. de esto. primera. ses1ón del Encuentro Nundio.l de 

Estuclinntes y I-refesoros do ' f.rqui tocturo. so oncontro.oo cons'ti tu!elD. 
por o~ ~r. JUD..n nnrinello, ·nector. ~le lo. Universic1!'.d eJe la. Hnbru1n, 
CCl.p1 tnn Osmuni Cicnfuogos, ¡·11nis tro de lo. Construccion" Arqui,tec to 
Rol~rto Ca.rro.znna, lTesidento del Encuentro, OrIundo Co.rdenas, Secrc
tnrio Gcnero.l, Fedro GC.linno., Frcsidentc de lo. .ú,socio.ción de lUumnoS ' 
de lo.. ~~scueln de l ...rqui tecturo. de lo. Un~versiclD.d de la. Ha.bn.na, y Nel
son Va.nizzi, Vice-Ireside'nte de W Union Interoocioool de Estudinntes. 

ID.s pala.bro.s de a.pertura. estuvieron á co.Í'go ·del comPD-ñcro Roberto . 
Ccrro.zo.nn, ~irector de le. Escuela de itrquitecturo. de la. Universie1o.~ 
de la. lineo.na, , y por ondOf ~residentedel Encuentro, quion explico 
e~ contenido de este evento, recalcando lo. nocesidad que tienen los 
jovenes ele reunirse e , interco.mbinr ..ideas sobre los puntos primorclio.
les del deso.rrollo de lD..s socicc:1.D..dcs contóripbrt1hbns. .' 

las po.1o.bras finalos del arquitecto Roberto Co.rro.zann. fueron d.i 
rigic'll:\s a es.timular In reo.11za.ción de U1J buen traoo.jo durante el tranB. 
curso 'del Encuentro, la.bor que pernitira que lo.s conclusiones a que 
se lleguen sean rec.lmente beneficiosns .pnro. el desnrrollo futuro ele 

.todos l<;:>s estudicntes Q.sistentes · o.. 9ste evel)to. 
J~l segundo orador de esta sesion lo fue el compañero :edro Go.

lio.no, ~residente de lo. Asocio.ción de ¿lunnos de la Co.;rero. de Arqui
tectura. de lo. Universielnd de le Hnbnl~, quien manifesto un sincero y
fro.terno..l so.ludo de lo. Federo.ción Estu~~C1.ntil Universito.rio. CUbal~, 
y en definitiva, de todos los Qstudio.ntes de nuestro. pntria.

Nuestro. Universido.el, continuq e~{preso.ndo Gnlinno, es en;estos 
momentos cunlitntiv.Dnente distinto. o. lo. existente 9n otras epocas, 
y los p:rofeslonnles que eoonen de estn colino. snbro.n poner todos sus 
conociBientos nI servicio de los tro.bo.jo.dores que constituyen lo.s 
gro.ndes Bo.sa.s de nuestro pueblo. . . 
~ . Csmni CienfueGos~ Nlnistro de lo. Construcción y i-resiclentc del 

Septimo Congreso InterrW..cionnl de Arqui tectos hizo uso de lo. po.lo.bro., 
y 011 tU1 brevo discurso concretó ln inportnncic. que paro. nuestro. po.
trie". encierre. lo. celebro.ciól'l de' estos eventos internD.ciol1D..les, y lo. 
alegr!n' conque nuestro pueblo o.coge o. todos los estudiantes, profeso
res y o.rqui tectos onigos que nos vis~ tnn. .. . 

:-o.ro. nuestro pueblo todo" .destc.co CSJ:l.C1.ni Ci9nfuegos, es ele S'l1l.'.D.. 

alegría. inicio.r hoy en nuestra patria uno. reunion internc.cionnln 


. ~ ,

lo. que asisten aoleos de los nns dpnrto.dos rincones de la. Tierro.,-, . . 
a. peso.r ele todos ,los obstaculos que les ha.n opuesto los oneoigos ele 

nuestra Revolucion. .. . . , ,
. 

Do~eGo.dos del J.'Iundo, expreso el Ministro de ~o. Construccion, 

'nuestrós obreros, profesores y cstudio.ntes, so.bran brinelo.rles todo 

el o.nor que pa.ra· nuestros nc~gos encierran los coro.~oncs cubc.nos, 

y en nuestro pueblo encontro..ro.nuna. honra.dez vertic~l y un deseo 

de explico.rles todo lo referente a. nu.estra nevo~uc10n pnra que uste

des, por s~ disnos, conozco.n los logros y tnobien los errores en la. 

construccion do nUQstro. nuevo. CUbo•• 


J~ste Cnc~entro Internncionnl de Irofesóres y 41urinos de Arquitec
tura. concluyo Csnc.niCienfuegosf Iresidente del Septino Congreso 1n
ternncio~l de nrquitectos,sirvo. paro. que sepaL10s ~o que teneDOS que
hacer y cboo cODportCl~nos los j~quitectos contonporo.neos frente 0.1 
elesa.rrollo del nundo, porque en definitiva sonos nosotros parte ue 
lo.s socieclndes de nuestros pueblos respectivos.
**** . , 
~cu:mD1:.H NCnr,i1'J3 TIlABl¡,J.t:"-DCllES D.G Vl'..NGUJÚ~j)L\.. 

os ·' tra JC.. o.cLores ele v.r;ncuo..rel .o. ele lD..s Villo.s • . en ,t..snnbIen celebrD.~ 
~~, o.c~L~elron la. o.plicncion de clistintc.s norno.s en los centros de la
bor, con vistes e. erro.elica.r el o.usentis~o, la. vaco.ncin, la indiscipli 
no., el robo y' lo. irresponsa.biliebel. , . 

ctro a.cuerclo ,iriljOrtc..nte de esto. ·· l..so.Dbleo. fue la. ele ;ecoDencbr la. 

Dejor coorcl1mcion entre el SincUcnto y la l ..doinistrc..cion,,
, ya. que ell ' 
reclunc1nra funek..'mento.lEente en beneficio ele la proeluccion• .. 
~é-~:-i~* 

:eL cunsc j,-:lill.A NAESmCS I,'Cr-UU¡IlES. " 
El Ul.nis terl o ele Educo.ci'on inform o.tOQOS los conpo.ñeros que es

to..bnn cl taclos po..ro.. reo..lizo.r el Curso Introductorio pnrc. ¡-bestros ?opu
lo.re s ele lo.s nec;i.ol'uqes de nonto.:ño..s de lo. irovinc ia. ele Cri ente , que _ 
el,1:1isno se efec tu.o..ra. e11 Vnrc..c.lero, en el 1'...1ber[5ue Grc..I.lIle., o. po..rtir de_ 
proxiJJ.o 2eló Cctubre. ·· ' , _ 

.Los seleccion..~closcle las provincio.s occidentales clebero..n tro.slo. 

cbrse el1r~cto.nentq n Vara.elero, y lo~ delo.s provincias oriento.les 


. se re'llnirnn en lo. ·ciueb.d Escobr 26 ele .. Julio, de So.ntio.go ele Curo, en 
horo.s de lo. co..ño..l1...~' del elío. 1 de Cctubre, C011 el objeto de efectunr 
el tro.slo.elo el propio dío. 1 en el tren que lr.rtirñ o. las 6 ele le. 
tarele. 

http:co..�o..l1
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. , n.ADte ¡¡lleGUES O' 
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ÓNU SEnl 11i.T.t~Db ~EL ,14 .00 CCT~l.E~· 
' ,- , . ,TI: . J:'c~ uc1.on.do o~oG . t . [.10$ orochos ~~o ~ In 

:ilop~b¡lcd Á?opulo.r . Chlm on lns : Hncl'onos ''Pn1dns cónell?a~o.,b.sor tro.t..'"'.
do' por In L.s!'.IlbIón, Goncro..l: 01 l.Ul'1es14 ele ,Cctubre. '. ' '; '. .. .;. ¡'. ' . 

. ' " le. cuos..tl~n fUtre ~ori ,el No~ ~25 ,: en hi ~?rnl;'l,o.. elo: , :lo.J'ú~.c.n~l,Co.. . ' 'G.Qne
ro.l, o. petlclon de lo,. bopu'Q11.on. ....,op,ul~ ele .ü,lbn.nlo.. · '." . .: .' " 

. El el!o..?do:Cctub.r9, brj~.r, sestón· do lo. to..rde, SO .. 11'l1C:io.;;-ñ ·e1 de
ro.to en. torno 0., In vio1a.clol'l de · los cterechos hUI.~oson Viot-lIbm del 

.. Sur, por o~. r~hen del' DlctndoÍ' :Jlen. , " ., ',' ..: . . ,. '-- , ." 
.~;.:¡.~~.:¡. ,' 'o . /. ,. " . , ' • 

EXr:.C~'ICICN DE ¡:OilTCC:Jm '! O Y r:IL N EN ' ¡:a¡¡; j~~ , ~ " .:" . ' .' , 
. . . En ~ CCl,so.. de . ::1 C ..,ura:-cl1.:- f~0:~ so as o, ,prepo..ro.¡¡d? uno. E;x:poslclor 
e~o ,eu.."..dro~ elo los pint~rcs«on~ol:lIJ~:r;o.ncp~ , cu~nos ncn:~ .I.'ortocq,rrero y 
:P.nttl f.Illlc.n, ' so lnfQrno desde , la. c~pl to.Í ;,choCo,.,. , *.:¡..:~..~; - . . , . .. -. . ~ 

" ,

.J3 !NllinV}i'NCOWS C.f.sTIiENSJ~a. 
g 1:\1 i b.r sno -;o.:h ano ' 'o, 01' C? ,otrq ' C0pl.· q ~·qn Ct. negro. . 1s

tOI'1r¡' ~lo lns lntervoncloi'lC;s 'eq.strenB~s qn e:r. , .H<?nlsfe~i:q, · conen.ta. el 
pO,rlocl1co In' 1rensa, de Hoxlco. " . 

. Desde,. ho.ce poces horas lo.s . lustrndnsbotti~ .cle, .1n :solcb:elesca., o.&1'e
gc. el D:ttttioj' los espndones y lns CI.letrnllo.elorq..s-; ' ho.n vuol'to c.l 10..10
el0 lh~lono.l " rd,o Sl 1'1to Doningo, po.rn 'reinstnlo.r 01 s!nbolo quopo.rec!n 

.. n..1b9z- s1<.1..0 clostX'U7clo cqn lo. n't,lortc elol G9nero.llSirlO, que .durD.nto :3 , 

'doco.clns usufr~c~uo los bienes' de In noelon donlnico..l~ caoo ha.clone~,

l)ropic.. . , . . . . 
**·~ia-

DEL lND GHS1~lIC 7):8. LeS COHI ..!.S ·mm .!.NS"1o TE.. CLUCIe N• 
. ¡~~oc c.clon Naclonc. ele e oferos dc 1 qti .or nevo ~~ ona;~in . 

U..NCI1\li) paro. ljD.luc1.o..r o~ ~or¿o:r cmlvorsar10 'do l?s Con1tes de D~,fonso. 
ele L.'"'.. Uevoluolon, ofrecorc. 91 tro.slo.clo Gro.tls ele sus nlonbros, u:n1en
eto 01 Erl to e1.o 3Uorrc.. elo o.nbas or~a.nlzo.clones, tinli:'t9s y orgo.nlzm.dQt;3 
con ID.: guc.rel1o. on nIto. " ' . " . . .., 

" : . ,. .. ' . . . .
Este sqrvlcio 'S'C prcstnro, on toc1n .¡n proVlnc,ln do ].0. Ha.~..m, . el"J.pe

za.~elo n~s 5 0.0 ,lo; tortle en .01 Hunlclpl0 elo la. HD.li'm,::'"'.~ Jios gr1+I?o~ 
se' sl tuo.X'o.n .en los slc:;ulel'ltos lUGO.res 1" cl Grupo 1 pre~to.ra. sus · servl
clos .oliól Jistr1to,. ele lo.. Ilnzol.oto: ct6, Son Frnnc1sco, onIn ilo.V01'11eb. 
ilb.l Iuoi-to, .. los quo: tenGnn' '01 pornlsonon; . los- wres : pre~to.rnn el 
servlcl0 en 10. Tcrniruil. de Ferroca.rrllcs. · . , ';r r. .... . r 

El c:;rupo Ho. 2, los..nonos, prostc.rMel ser~lcl0 qn el:Jlstrlto 
, elo Drc:.[;ones, 011, Cc¡nsUlo.dó 106, cnt:r;e '90lón' y ~ef4si()~ en la Ho.w.m; 

los po.res prestéiro.n ' sarvle!o en el :J1stri to ele ffu.rto yi.i,I'som.l, en .. 

Anisto.cl, ~:mtro ·gstrol1c..y ncfnD.~ Ho.1:cno.~... . ' :" .' c', 


~ I:0s (le1 grup? ~l~. 3,·proste.ro.n sus ' :8.ervlc,los ,en 0'1- ~istr;tb de 
Snl'l hlr;uel del ¡:ne1Í'on,: en ,~b.lzae1D.. ele ; qUi~eo, esqulJ;lQ.o.. ~ltrnn~ , , 

na Grupo Ho. 4 presto..ro. sorv1ci<ss en al Distrlto t1e Luynno, s1tuo.n
,lose los cnrros on Co.lzo.dn ele .Lu.yo.no, cntre Luc,o y, ,!11:.t0nuevo.. . , 
. :El Grupo No,. 5 en Al ,:>1s'tr.:tt.o dq.¡m;roy'o· Nñmhj'q,' y's'o ' Slt'lU1XC\tl los 

perros en lo. Co.~le·, ?0r:v-eri1~:' z.j:t ' ~n~r.c . ~l:nnr;. .y Hato.nzn,s,. . . 
.. . ... : ,}::l Grupq ~~o.; , Q p~csto.~C\suE! ,~p:rylc~()s (}n Ql)1strlto ' ~~Q¡..rr.oy"0 .' , 


Apo"lo, y los C'o.rros ·esmro..n' sl t-qo.e\<?~>.. o¡lJ ..So.nto. co.~J.,il1D.; 109, ' entro Joso 

,Antonl0 So,co..y Luz, ;Cltl:n11cro" .Víboro... , .· . ' .' 

. '.: , 'Los COlJ.lxeñQro~: ·~uo ; t~o,bo:j~nJ~n . ¡;oss.crvlC~ps c o'roctlvos, plquero.s 

o.cntrall ZD.cbs -y sorv~clos espoCln.lcs, prcsto.ro.n ;su.s ..serviclos frento[ 

o. lo. ~)irccclbn lTo.clonc.l de los CDi.i, en h ' ,i:..venlc.lci · ele las r.1islones25', 
fu.l:o.nn. • . : . ... 

En cl liunlclpl0 de f.brlo.noo los,·c·onpe.ñoros'·ohoferc·s: ·sC':· .'Sltunrnn · 
Grupos 1 y 2, eo.l1e 200 y l....vcnf.d.o. -51;. grupos'" 3i y 4, en llL~ y 47; CSI:U'" 
po 5,conjunto.nentoconlos'.tJ...-\y-ores ,ele 55 C'~ñ6s, So situo..rnn en eL. . 
¡;~·rcl1ue..9 de la. TroplCo.l, y pI 'grupO? cn · J...y'1 rlo.~oloto: do . lo ¡ 'lo..yo. <.l,? ::I 'lC~r a.noo. . " -.,. " ', ,,' . 

!~n . Gu...'1moo.coo. se s,l tUé1.ro.n ,10.0 rm.qulno.s. on a...~ :,JUCEl • 
. J;nlo'E~ pobl~cl0l?-<;ip '.<.lel.;intor'ior elo lo. , prov'-J;lcla.. do 10. ,Hnbo.nn 19S 

o.utos Se sl tunr,nn on los · l~g6.ros convonidos .C01'1 los CQr.ll tos · ele ~)ofenso.
do In llovbluclon. . · ' . '¡' .' " 
-l~.~.~ ..:':. . I .f. , >\ ' ; . ' • • ' ~, ~ , ,~"'"' ~ • 

CELGnP~N' EN Cl:..Bl:..IGUt~iI!ItL' j.NlVEr'lJÚC; DE LOS cr.IIT~SjE DEFENSA. , J " 

Con notivo do 10. celobrccion c rcer iü1iverso.rio de los Conltós 
ele ~ofonsa. do 10. ilevo1ución, los CThi do Cabc.lguñn celebro.ron W'1 ncslvo 
ncto po..ro.fostojc..r dlcho c.n1vorsc;rl0 • . 

ID.s Secclonc..les elo los Conltos, on sus respectivos barrlos y zonas 
ruralcs, se novi11zo.ron paro. desfilar pos bs cnl1es do1 pueblo, portnn
do cartclos o.luslvos o. 10. fechnt y conslG~s revol~elono.rins, hnsto. 
congr030.rse frente o. lo. plnzole~o.. dc In Coordinnclon do los C~. 

Lo. a.perturo. elc1 acto CO:lonzo con el Hlrmo He.clonal; dospues hizo 
uso c}e lo. po.lo.brn el Coorc111"lCclor Uunlclpo.:J" CO!~lpCl.ñcro Cvld10 Hurto.d<), 
s~cnelole Jesús Hornández por 10. ~irocclon Irovlnclal do los Couites 
ele DcfensC!.. 

http:5,conjunto.nentoconlos'.tJ
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atl.DIO InOGnI!js o • 

El reSUDen de es'te 'oosi':'o 'neto estuvo 'n 'cnrgo -de Joe.qu!n 'Bernnl, 
por la. Dirección ¡:r9vinclnl del I-nrtldo 'l!nldo, q111en sefuló el pnpel 
que ha. juga.do y esta.n jugando los CID. J.nn;1festo n:31nisno que ,lc.s 
tnrens fill1~~entnles d~lnonento que viyc CUba. son la. produccion y 
lo.. vl~ilC'.nclo. .. flmllznndo sus pnlo.brns exprcsnndo que el 1nper1nl~s
no ~JJn~ pondra. sus pies en Cuba, porque los cubanos no lo porr~itiron. 
Reporto Torros 011vo... . 

CUBL'... EN Lt TEllCEIlú. Bm¡'ffi.L lJlTISTICA DE PillIS 
pcusos pnrticipq.n en la. Tercera Bieml .L\Xt!st1ca. de 'París, in

clue:i1c10 n gubn y otros !X'.!ses lntinoo.nericnnos, y por prinorn vez In 
Unión Sovieticn y va.rios Po.!ses ele Africe.. . 

le. B1eml o.stá decl1co.c1....'1,n jóvenes c.rtistns no'nores de 35 a.ños,y 

ha desportndo un grnn interes en lo. cnpita.l frnncoso... 


Dura.nte lo.. ina.ugurnción ~rnlD. prensn de ~ris y oxtro.njero.., 
se elestacó que en la Exposicion estnn representac1.c..s prncttco..nente to
eL~s las tendencia.s nctunles en arte, y se hn señnlndo la excelente cn
lieL"1.d de lss obro..s presontnc1ns, tc.nto o.bstra.cto.s , cono figurnt1vc.s. 
*·;~i¡'-i;

:¡;TIS IHA NOTIC '\. j?Alll~ L ¡-UEBLOS LIlill.ES DE r..ImllICA. ,
En Bogo a. el periodico E T1enpo 110.rJn o. pe que derroco 0.1 


:i:Tesiclente Junn Bosch, de Sa.nto Doningo, cono \ipesinn not1cin pnro..

los pue b1 os libro's de f ..,J.:1óri co. I¡ • 


El golpe, o.greGn, tione uno. nnturnlozo.. o..nóno..lo.. y 'l.U1D.. !ndo1e brutal 
que entron1za qn Dala horo.. n un goblern~ ele fo..cto qppo..ra.doq~ , ~Q f~er
zo.. contro.. el ,elerecho de un gobierno leg~ tino. ' 
***-3é
1l.nnIBL'J.H D.GLEG.l\CIONES ¡:' ...11.ú' EL CONC1llES O ro 'ill UlTECTCS. 

Uno. delege.c~on sovieticn de, 1 D.rqu.1 tectos, pres1el1e1.c.. por c;10rgi 
Vijhnilovitch, ¡:rii:ler Secretnr~o de lo.. Unión de iu-quitectos ele In unss ; 
y el Hlnistro. de 10. Construccion, SeI.1D.lik, nrribn.ron o. 1n Hn1x-.m o.. 
fin ele ro.rtici po..;; en el Sóptino , C on~Teso Internnci ona1 ele, 1...rqui tec tos 
que so ino..UG~rnro.. e' donlngo, día 29.7 " , 
, Con lo.. c.1elego..cion ele l..,rquitectos sovieticos llegaron tanbien los 

intérpretes S¡a.nislns :'o..tlolr e In[; nosenDol!:, y 5 estu<llnntes de elife
rentes Esc~e1.....s ele le.. unss, pnro.. tonnr lX".rte en el encuentro nunel10.1 
q~e couenzo en hora.s ele la l:1.."..l1D..110. ele hoy, en el Edificio del netiro 
f.'Ieelico. ' ,, . , . -'.. ' " ',, ' ..." ., ' 

Ta.nblen lleGO a. 9sta c9:Pi tnl el perioclisto. ~ro..ncc~ f.fa.ri Go..lla.:9-~ 

ele lo. lievlstn Re0..11te~ de ...nr!s, quien reportnra pnro.. su pub1ico..c~on 

lo..s il1c1elencias del Septin o Congreso Internncionnl de úrqui tectos. 


. TOdos fueron recibidos en el Aeropuerto José uo.~t! por el l?resi
dente del Colegio Nncionc.l ~le ll.rquitectos, Ilo..úl Uo.cío..s Fro..nco. . 

Igunb1ente arribaron o.la. Ho..bo..nc., procedentes de ' distintos pn!ses 

la.tinoo.nerica.nos, n bordo del buque ~bdislm. Y.rousknia., un tota.1 ele 

298 o..rqui tec tos y estueUo..ntes de eso. ,profesión, o. fin ele pa.rticipo.r 

on los i ::lportnntes eventos que tenc.1ro..n por sede nuestrn co..pi t0..1., 


A recibirlos o.cucUeron representnciones del Colegio de l~rqui tectos~ 
organiza.elores elel 9ongreso, el EjecUivo ele lo.. FEU, el Et11:c~jo..dor del 
Dro..sil, Luis IDstio..n I1.ntos, y representa.ciones del gobierno revo1u

. clomrio. ' 
I-Tientrns te..nto, pa.ro. el d:Ía de hoy esta o.nuncio..e1.n lo. 11ego..eb de 

un a.vión espec~o..l que ,tr~ern n nuchos elelege..dos ele po.!ses europoos, 
que part1cipo..rnn en el Septino Congreso Intc:.rl1!)cioro..1 de Arquitectos .. 
Los clelogo..dos proceden ele Fro..nc io.. , i ..letlc.nio.. , 2clglca, ' I11nnrnrco.., Fln
la.ndie. y Grnn Dreto..fu. 

Tnnbién paro.mfu.nc.s~tc"close anuncio.. el o..rrib9 por v!n nóreo.. de 
otro nutrido contirl[;bnto de 1l.rquitectos, que tOl.1D.rnn parte en el in
portnnte evento. ~1 grupo de 39 que llegará TIv~c.no.., 16 son espa.ñoles 

EI-IL3ION 1]2: S:GLLCS :LOn EL CONGliESO DE l;.¡iQUITECTCS. 

. Con !:.lOtivo elel Sóptin"o Congreso Internncionnl de i.a.rqui tectos, el 


Ein1sterio ele Conunico.ciones 'pondrá n""L"1. vento. Unn eDisión de sellos
, ,~ 

posta.les~ que sero..n puestosc..ln ven~ 01 d~a. 30 de este nes 0.1 publi 
co filo..telico. Dicho. enisión consto..ro.. ele 4 sellos de 3 cen~~vos, y 
4 ~le a. 1) centavos, toelos con diseños c.legóric9s o. ~o.. l~quitecturn.

:Z:or su pc.rte', 10. ' CTC ilevoluclonn.ri1) fornulo unns declnrnciones, se. 

luebndo D. los cle1e3q.dos que pnrtlciro.ra.n"en el inporto.nte evento, y 

que tL"1.n o.porto..clo en 

~ 
' cerca. de )00 proyectos sus 

, 
eXl")eriencins l:C.ro.. la.
, . ,

construccion de un eliGno I,IonUDento a. los gloriosos cn~elos el) defenso.. 
de lo.. pa.trio.. frente nI a.gresor inperio.listD.. en i 'lo.yo.. de Giron. 

~~ Centr0.1 Obrero.. de Cu~. eh 10.. bionvenie1o.. o.. los que durante su 

osto.nc:!.o.. e,n, lC'..!po.tr.io.. podrón sent1.rsc cpno 9.~ sus propios pn:Í.ses, y

reneUro..n fruc t foras 10..bores.,,' ' 


http:lC'..!po.tr.io
http:consto..ro
http:TIv~c.no
http:Dreto..fu
http:letlc.ni
http:o.nuncio..e1
http:Ho..bo..nc
http:qppo..ra
http:o..n�no..lo
http:LIlill.ES
http:decl1co.c1


. 	 , .- ·'i\ : " 
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nl..DIC 1;nCGHES e 
~ 	 " .... . ' ~ , i " . -'l~. .,~ ~ I , ' . ~ , , ' '. • ~ ~I ~. ,. • . : I ., t;:, .",: ' " ", . . 
-' . ..,'··úl1IDtl·D: T· IL--m. SALUD' ·:UBLIC1~ EN r ..DIO -·TI IlESC• . ' .-:;..>. :: . DOscQr, :;.:~ : . ~l doo. · .r~¡~"\l1ndc o~ .scenc.uentrn frente n'esma en1

~~rc.s ele. .r~cllo ..l;;ogr~s¡o-13 Unichc1.Uovll No. ¡del H1n1ster10. tle Sc..lucl 
..· ·:,,·~lJ11oo., de .,lo., ;:uchn, .nn~1 tubcrculosn. . .1:' . 	 ' 
.' 	. ln Uniclo.cl)lovil.,.estó. oo.~o lo. rQaponso.p11~dncl de G1lbe:rtoToleclo, 

o.uxi11c..c.16 por Hunberto Gonzo.lez, les que est..."m ron11znnclo las pcsqu1
sns pulnonares o. los t~1:nje.clores de !bd1c Hnb:::-.nc. CU1X".!y IW.clio ·¡:rogre
S o • Le. n1 sr1D. func10no.l'O. ho.s to. lo.s ~. (le lo.' tnrcle de1 d. o. de h.C?,Y l! 
**a:~.:¡' 	 . . , .. ,. , . .. .... '.' . . . 

.llEVELt.N INFOmmS rODnEDUlI 
.l.!Ir.tí'"" ¡,,:,'II _ Q·lT".'':'.1.... ' 	 . ·1::l~J. 	 • . .-..-......-==....v.¡;;;;;;.;;.-=-, 	 ' . ' . ,

Sogun revelo el 1nforno ele \l1U'1. subcer.l~s1onsenc.tor1nl de Ho.sh1ng.. 
ton, 0.1 tos func1onar10s de lcJ¡.cln1n1strc..c10n del ¡--ros1dente E1senh~ror 
se enriq.uec:leron o. le. 'sonbro de sus.ce.r~os ot1c10.les. Entre los n1s
nos f1~·urcm George Hunphr1es.;. ex-H1n1s;tro de Hac1encb; el ox-Jefe elel 
.Dcir-.rtci.::lento do IIov1l1ze.c1ón pnrC). Ü'.. ~)ofonso., Fe.1r1n~; el ex-IUn1stro 

· .do Conqrcio, 1¡fh1t, y el ex-Secretnrl0 elel Interior, Iclc!{ey. 
• • !l, .' " 	 ,. ' •. . 

·'~"'''·A·'',.r 

l..CTO HCHENA.m ~~ es '¡:·J.1INOS illLBU UECUvf~ . . - . 
, lp. tr1pu, . D~cion '(le '- ~Ue C11I)O• .~qc1 '1'0' un hODemjó ele le. Ülr'occ1ón 

· ·clq. lo. E!J.pres·o.. Conso11c1D~dn del ¡~otroleo: y el S1ndiento l'hc10ml ele 
~.jo.clores Bar!t190s, por lD. lo.bo;r reC!<I~d.6. e.l efectunr dos"v1njes 

.. i. , tro.l1s·porta,n~10 pctrqoleo D. ln Gua.ynn.".. Brltnn1~o.t ronp1enc.Lo nsJ. el blo
...•. . . quo~ . 1li,~uosto por el1~·~per1",1+s¡]0Q. : ese hor-mno lX\!S. ' . 

" . 	 ~¡''¡f.,;r* . . 

u.. DE '''Gl CIOi-T ctJLTUl1AL ro L/.. 1 ~FUBLIC.i"... ¡·OIULlul. CHn-IA•. 
Unn l):) e Go..c10rl: c, .... ,turo. ,,~c:: .. .. ~~P~ . . Jep:' .. ;~pu q.~;.~Jl~~,. ~:m.(tP.1J9zn(1..n 

· por el V1ce-li1n1'stro Uo CUI~~., ¡ Tú-'l\b..n-1üao, 1l.ogo 0..: lb. Hr:bc..m pare. 
tor_~r po.rtS en lo. c.elpbro.c1o;n (LO la ~SeDGJ.1O. de ,j,J.11sto.d · Ch1no~Cul.nm, 
que se este. ce;1.e\,ro.1'1e10. : El V1ce7fIln1stro de Clilt1p'o., c.l .cxprosnr su 

. o.lec;r!e. por enca>ntra.;rsq. en nuestro rx:d:s, nenif.esto que on·,Jo.v1ctorie. 
lOGTndo.. por el pueblo cubcno.const1tuye un apoyo y un estinulo n!todo 
el· cc.npo scd,n11stn y 0.1" pueblo ch1no. '. . ," 

. . f:.:stc.nos convenc1dos, dijo, que nuestre. viq1 te. contr1bu1ra. 0.1 'for
·t..."..lbc~n1ento (lo lpo.n1ste.cl y cCD.prons1ón .ree1proce. entre nnbos pue

o 	 . • b19~. Los 650, n.11:10n9s ~ ele .ho.b1tc.ntcs ele la ilepúb11 cn ¡·opulnr .Qhlnc. 
esto.n 0.1 lnac do 10. Guac. her01cc. 

; '" ·,nJF~'1Hl.. SOBl.'1E EL :LA"¡ ID DEC¿\S 'EL GOnmnHO IillVOLUCIONL'1IO• 
. " ' . ~ inporte.l)c19< ~quo '.p.."..l'q e .·.. ~turo (lesC'.rrollo ecol101:11co e .'industr1e 
~de~ lX'.!s toJ.1(~p. . clple.n :del. . goblerno revolucl0l1O.;10;que otrece 11,00C 

becqs .p.."..rc. lose.-lur.lUoS Gl'o.clu..."..dos, de Socunc.lo.r:1n :::o.s1co., ,grac1uac.los de 
sexto grne\o,. y o~rero~ . e'on un nivel ele 'soxto ·gro.do,fue e~cpuestn e.no
ch~ . por Tole~1s1on • .· :- " .' _ ' , . ~ ... . .' 

· . . . ~l Vlce-N1ni~tro.'d9 J!!PSo~~".nza. Tecno19~lcndel N1n1ster10 do TI:du
cnc10n, :J;r. Fern.."..llclo Lopez lIUifio,· eloste.co· 10. neccs1dncl ele .cubr1r lo. 
tote.11clnc.l ele l~s becCtsen vlrtuel (lel prop10 desarrollo clolo. llevolu

· ci~n. · .Y.,nclc.l'o · qU<? ; lnS 1, 900:. ·boc~s .p..'U'Cl. fJ,rtur~s profesores' ele Secun
e1o.r10..s D6.s1cns e~1gen q;t\9 ·. lo~ . p-spj;:ro.ntes hoyo. tcr::úno.clo ose.. t1po de
estudios. . .. . ' ~ . 

... . '.' Anunc1:~. qu.c l., 50.0 bbcncloB~urs~rp'n estudios : <:mlb. Unive;,rs1(1...'\cl de 
; 10. Ho.bcl1o.; 2'90 en l4 ,e\e lns V1llo~,s, y 10s..··rosb.ntcs¡..{:)0 en lo. .·clo C'r1en
~~.~ . y .oX.l?roso 10. 9S1:>.O:ro.~~. q\l<h.e1'lloo.dc+o.nto los futuros profesoros 

. ;de : e~.~ espcc~o.11c.1.:.~tl t~nK~ slleldoo ' J3'Upor1ores, de b1elo o. que requ1 ere 
3 nnos ele estuc1.10s. . ' . 

. . En el proc;mll,,:-, .tn!1b1én se, lnfo~nó lO~'s1buionte :'que iéS ~scuelns 
.~eoul'1c.lcr1e.s ,Dé.sleo..sf1h"1c,"omn cono of1c111c..s receptoro..s pnro.las bocCl.S s 
con oxcepcicn ele lo.s obrcrt'.s y .co.npesll)C.~; · quo le. eelncl po.ro.. optar 
por les bcc~s de pre-un1vers1to.r1e. estC. conprend1dc. entre 15 y 30 0.
fíos, y que ostc..s s.on ,·S1o~"..D9nte .pnro.. c'-1I'snr el r.c~~h..1.J~lerp..tp .on q1e.D-cio.s 
por ser do a.bsoluto;~'fibbG$lcbcr~ cYól -cooi'orno rev'oluc10nnr10 fortU1.r Do.
ch1lleres "cle 'eso. rQ.l:1C.. : ' .'", . ". " . .' , . .J . < -, 

· . IG~lnentc se 1nf9~noLqu<? lo. Un101'1. <;le :Jovenes CoruU11ste.s jugo.ra. 
Ul1.:PC'~lJCl1 elo . or1erl.to.~~:on ::,yde ·nov111znclon .' dn lns 6 prov1nc1ns,. ."pa.ra. 
crLte,·lo.. juyontuc1. se :1ncot-pore nl est.ucl1o. ..;., .. 

: ~{}~~:¡. ', ' ~.'. ' ~ . , _ ..~ . , l' .. i .". 

'VACUNi~l1"H A ~onc IHCS., . .. '~ '. . . , 


) . :::::1'1 reun1pl?: ,rcnl1ze.cln,pQr el .Consol~(bdo:dc·' ln Ce.rno · .y~ Sece10n 
de Snn1cla.cl ~qcuc~r1n c.le.l ._HIT'J..t.. ,. ~.e a;cQrdo , ~Oolebttl.r.L.so.n.bleo.s rov1ncla
los p~~ra. .~nforJ:1a.r ,P- los,. prop1qtc..rios 'de .a.n1r.nles ;~.ov1nos sobre lns 
peclic1É'.s- que se e.d.opte.ro.:n, .c.on .:vlstns a :lo.·: vo.cunacion p:revent1vo. ele to
clo,S lóp. porc1nos. .. .'..' ~i,' '. '. . >- :. : .;: 	 ,¡; 

, ',' ' 0 . .... . . **** 	 . 
! 

SE mm J.1ADIO :-nCGliESC 1.. U¡, SmIAIL'.. DE SJLIü'u'1ID1..D C0N ¡tmTITO TIICD. 
Con r.lOt1vo (1.e COlllJ.enOrc.rse la. Sen"..na.. ele So11C'br1cfu.Ci con el herna

no pueblo de ~uerto n~co, se llovó a efecto en estns Er11soro.s ~ncl1 o 
:-rocreso un n1t1n re1ó.npo.Go. en el que h1zo uso de le. pc.lnbrn .l.-edro 
Alb1zu Heneses, h1jo del ¡...postol puertorr1queño ¡:oc1ro i..lb1zu Canpos. 

http:re1�.npo.Go
http:So11C'br1cfu.Ci
http:Snn1cla.cl
http:eloste.co
http:lpo.n1ste.cl
http:Ch1no~Cul.nm
http:SeDGJ.1O
http:ronp1enc.Lo
http:Hnb:::-.nc
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En sus breves poro'interesnntes pnlo..b~o..s, Pedro ~lbizu se ref!

ri~ o.. le. lucha que sostiene ' el pueblo puertorriqueño p..'lro.. ¡ibere.rse 

del yugo del inperle.lisno ynnqui, que ho.. convertido ese pc.lS en tmn 

colonio.. nortennerice.nn. , 


, " '' " 
, En sus pa.le.bro..s finnles, Alblzu Haneses e,:::pli'co lnlj condiciones 

inhtrr~'lnnsen que viven los c~úpeslnosde su pueblo, o..S1 cono lo..s re
presionespollc!o..co..s q~Q se o..pllce.n o.. todos los que luchan por lo.. 
liberto..d en Puerto Dico. 

. Info~~~os o.. ,todos nuest~os oyentes que lo.. charlo.. ofreciclo.. por 
el hijo ele Albizu Co..npos sero.. rnclio..cb por esros onlsorc.s nc.cuo Pro
eres o e 1 vierneS' , c.. lo..s 6 Y 35 de lo.. te.rcle, , 
"~"'~<- ..~} ..~ ~~ 

rm:S OLUCIOl'T PLJillNDO 1.L Piu"1I1. rt~rJTO rmXICAHO UE CO:NillNE EL GOLP¿. 
Unn TIesolucion p1c"!.lql)do que 'el .... r ~ento Dexico..no condene SI 

golpe nili to..r que derroc'o n Ju..-m Boseh fue presento..dn o..nte lo.. Cnr.1O.
m' de ~iputo..dos,· , ' . " , ,

le. 00010n, que soro.. 
~ 

cllscuticb el pro:;::ino no..rtos, pide 'llll.D. quejo.. 
f 01:'1':.1[\.1 por el golpe clonin'ico..no, nI que cn1ifico.. de u1tro.. jc..nte pnro.. 
les instituciones lo..tinonnericoncs. 
* ,;¡'*'¡;-' " 

CEIlCA m CU1:..TI1oqmuTC8 NIL DOUlIlES PEnDIDAS EN Lt.. LITCGIli'.FL"i. INC:GN.. 
=D.;D;.-::'l,;::¡DL;;.'\..r.-.. · , ' ,- ~ 

En trescientos nove~tc. ni1 dolares fueron ce.lculo..clo..s los per~liclo..s 
ce.use.do..s en lo.. litogro..fíe. Juventud, ele Co..rnco..~, incenclinc~ o..yer por
6 nienbros de lo..s Fuerze.s l.1.rrJ.O,dns ele Li bero..cion No..cionnl. 

El geI'enteele In 'inprento.. en que se esto.1xn yonfecciol)C-ndo 10..s 
tnr,jeto..s po.ro.. 10.s elecciones sem10..cbs pnrn Dicienbre proxi1:lo" elijo 
que el tro..~.j o quec1c.m ' pe.re.1izc.do elurnnte tres neses. " 
.:~*.~¡'{E-

:J:L IlECIDIHillNTO AL :LF:~S IillHT.J: TITO En :JOLIVL".. 
,El Preslclente V1ctor !V.z Estensoro y e Consej o elo r.'Ilnistros 11e

ge.re.n hoy e. CocmlX'JJ.oo., pern recibir r.nmnC\. e.l Presiclente yttGoeslc.vO, 
NC'.risccü Josip Droz (Tito). 

El Prir:~e~ Unncbtc.rl0 yugooslo..vo, quien rea.llzo.. Ul1C!. Gire.. por vnrio[ 
pa.íses de l~erica. ,Latino.., no podrá tre.slc.e1o..rse n .h'l Fhz, co..pito..l de 
BOlivie., debiclo n le. altitud de lo.. r.lis::1.C'... Tito se ho.11o.. hoy en Chile. 
-r.' .lf- '¡¡'* ' ' . 

, ,
Tronscribio y tipio 

}bnuel Acebo,
Thqu1GTC.fo Pnrlnnenrorio Profesionnl 

Bnro.. cuclqu~er ~sunto re1o..ci~~do con este s9rvicio, o pare. cuo..lquier 
t;;a.bc.jo ta.quic;re.fico" nocnnodra.flco, nlneoGrnfico o ele trnelucciones, 
s~:!.'v.~s o clir:1.girso D.: 

lUlge1 V. F9rnnnuez 

373-56-89 
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N O T I O I E!....Q. ~g - .ll.2.30 P.w 

CONTINUA LA OLA REPRESIVA EN SANTO roMlliQQ , 
¡Sor lo menos ouatro personas que expresaban publicamente su repu

dio al golpe de estado del pasado ~+6rcolef?, . fueron. her1das I?or :10 s 
p~:t~¡l.~.ros _ PQ11.o.1acos, ...quli-éont1nuén reco'l'riend'o' r;as~calles' de o'San_ 
to J)óm1ngo. En horas de la tarde de ayer ,grupos ,Q.EL .civ1les,fueron 

~ :repr1m1,dos ' endlversas parté's .de : ~!in to · Domingo t>q ,l:l@l~eS moti'-VQs. 
Fo'sterj,ormente ' se· ~e'séucha.ron diSPax-os en las cel'.é..an!as del .Parque de 
la IndeI>'Gndencia,sin que Se supi'Eira el origen .~~et asdes~a.rgas. : 

Mientras ta~to, las .fuerzas gplp1stas continú.~o~ allanando ~os do
·cic1lióstle,; c1ucladanosprogre·sistas 'y de :s~g\lidores . del derrocado Pre

" .s1 ·senteJu~n : ~osCh. Un·l!der~ agr~riq,cuy~.identidad se desoo~o.ce, 
fue arrestad'o·: en la· sede de la Confederac10n: Ob7:era,asal tac1a por lss 
esbirros del nuevo @bj.erno golpista•. Trascehdio que ayer ,permanecio 
inactivo: 'el Dei"to:~ de· In'gen1eros de Ob,X-áS l'~blicas, . y que 15 miembros 

"dela ;Asoc. Dominicana' de Ingenieros, hab!an ; sido detenidos y puestos 
en libertad posteriol'l~ente. . ... . 

Fuontes oficiosas dijeron que elex~~eneral Andrés Rod~guez.': y ;1 
CoroI;lel ; :;E>ol.~noo, .pllo tos.. de ·la FueNte: AElrea, guardan 'pris'1on e1i el Pa
lacio Presidencial,. en cuyo Palacio estan~' detoni dos Bosch.y susMi
nistros. · . 
**** . , ~ 

LLM1,AMIENTO DE "LA TASIOI~lUtIl¡''' .A. LOS INTlEECIDALE:> ESPJU!OLES . 
. Dolores Ibarrur1:, · 1i~a.¡'a;,sl()n~riaii., , dirigiÓ: üiiaidreñte-Tramamiente 

alos in tclectuales es~año1es' antl;franqulstas, llanandolos !l unirse a 
la lucha de 1 a clas.e obreraencab.e.zo.da. po·r los n1.nerosa.s,tur1a:~o~_.l?ara 
Ger!oca~ la,jictadura de" FranclO ) ·~r,a~:p:re· s1·dente· d~l'Tarti cto' ~~t;l1?:~!$ ~a 
d~ .i:!i.sPBll:a dice .que lo me.3or y Q..as."act.l'Vo dQ.Ja .1ntQlectu~lidad espano
la ha sufrido on carne 'proplalas jQrliadas . ~:d~ la. dQfeccion franqul'sta, 
e iripide 10. avanzada! de EsPapfl ,hac1a . ~a.ll.i.z.".;.:pestaca que .e.n l~s 150 
años que , E~p8:ña lucha pOr su·revC?ll.lpioIl'· ,lo q?-s. selectQ :..de.lS"l.ntelec
tualidad ':Bs.p~lÍl01a ha ocupado 'un lugar de ' vanguaJ'dia" P-Q~ lO~ . que 'no pue
de hacer néno s hoy. Ayer.;' XD l}l).b!a una. clas.o, o''b.r-~'ra con' .nuchn expe~rien
cia de lucha P<ll:Ctica'y econon1ca, lucha revolucionar1o., pero hoy · , 
existe. Y ac1e'.Jas, esta .e.l·Toundo.'.del sociali~mo, . cuya1nfluenq1a. ac.:!:;ua 
en te da 1 a .Vi da poI!~·ón. ·. ·6on ter.lp'o-ránea~· : ..• ~ '"'''' - , . . , .. ... ' . '. . ~. . . 	 . ... 

.	.' . Mas adelante, La ¡ 'asictnano. cri tic;a alas intelectup.l .esque .nohan 
salido ele suaisla..'iiento, 'por 'no cO!Jpreneler 'que la claso obrera es una 
fuerza 11.SIlo.da. o. ~1~igi;r Yl3obcrn~r.cl país, ' y no un ~unno . al q~e se 

. ·pueele .dar laccion'esde ..cul Wi'a.. . . ' .. 

,. . ?or ~ tirio, ·180 . pasionaria s~braya . l a luqha heroi ca de 10 s Dinero s 

·asturianos y cle ·la clase obrera en "general contra la dictadura frtln

quista y 110..11a a los inteloctuoles a no queclo.rse n1 l1argen de esa lu
chl;lliberadoro.. 	 ,::.. . ...\ )\ '.
**** .... , . .. ' . .J ' , / . ', : '~ ; , ) ' . . '. ' ,. .. . . 


NO TtCI!J.S DE .roDA CU BA ,. . . ." . 


Los CO:1ités de Defensa del distrito 4 de Gqnne, :Pinar del R!o, est& 
acelerando 01 trabajo do recogida ele non!. naíz y yuda, entes ele partir 
hacia 10. ··cap.! tnl, nara e~tar presentes en el gron acto en la 1-'lo.za de. .,,,.,
1 a Revol~cion Jose Mo.rt1

~1I 

• 
Tnobien nos·inforoa desde Guane .Anclrós ?ino., que qued~ constituida 

el regional dol l'o.rtido Unido en el sec~or ile1 COT1e rcio. 
Los conpañcros elel Deptp '4i,' @r,vrdon I'ublic<1ll.. han anunciado para los 

días 8, 9 Y le do novienbre, 01 '?rlner FestivnJ.. do,\?orti va de lo. provin
cia. Actuará 01 teaD acrobútico del DO? y habr~ competencio.s de moto
cicletas y fiestas infantiles. 
**,¡t* 

" 	 , . '. . ; . , . . ~.':" .·:0
Lo. Granja Capi tan Tooas, · de Consolo.ciort·' dol Sur,fuo .practicOl'!1en;;e 

invadido. por 1,300 voluntarios'.de lós ' dis'tintos~cctores,qu1.e:ne. s hi
cieron una efocti\t1.üabor en la recogi da de 1 a 00 secha de oaní • . 
.,~*** 

72 nlunnos de la E'scucla Alejandro Hernand~z , para ~anin s ra o
res, del Min. de Oonercio Interior, se Bra.duarnnma.ñana 28 en Mo.tanzas. 

" 	 '" i t d 

**** . . . 
FUNCIOi\fJu"UOS DEL GOBIERNO DEEI-SSÉNHOvlER SE ENlU QUECIERON A SU SOr.1BR,
lu tos funcionñrIOs de la .Ac'!ninistracion del ! 'rosidonto Eissenhowor 

se enEiquec1eron ~ la so~bra de sus cargos oficia.les, revela un info~e 
de una Sup-Conision senatorial. Entre ellos figuran .el ex-Minl~~ro de 
Hacienda Goorge HUl::Jphrey, el eX-jefe del Depto. de la: novili~acron po.ra
la defensa, F.loning¡ el ex-Ministro do Conercio, Whik, y 01 Secretario 
del Interior, HcKey. ·' 

El inforrJe do la Sub-Conisi~n encargada de investigar el progr~Da de 

http:voluntarios'.de
http:1-'lo.za
http:Yl3obcrn~r.cl
http:11.SIlo.da
http:obreraencab.e.zo.da
http:desoo~o.ce


-11Vierne~ 27 de Se~tienbr~ 1263. No ticiero CMQ 

, ,
creasion de reservas de nateriales estratGgico~ dice que el nisqo se 
llevo a cabo bajo el Signo del favori tisno pollo tico~ la obtencion de 
ingresos ilegoJ..es y en detrinento de los inltereses ael pals. Cita el 
caso de Huo~firey, que en el año 1960, adqu;ri6 a precio de ch~tarra 
una fundicion de nikel, en cuya construccion el Gobierno gasto 22 oi 
llones 800 ~il dólares. Posteriornente, Hunphrey obtuvo, gracias a su 
al ta posicion, pedidos del Gobierno para ~l suoinistro de ese ~ineral 
obteniendo utilidades que ascend1~ron a oas de 4 o1110nes de dolares. 

Flening, por su parte, concecio privilegios especiales a distintas 
conpañ!as, y arbitraria~ente deteroinó las cantidades necesarias de 
Daterias prinas para las reservas estrat&g1cas. 
**~~-I~ 

NO TAS DEPCRTI V~S BREVES , 
Nuestra Republica sera sede del canpeonato zonal de Ajedrez por el 

caopeonato del Dundo, que se iniciara el 19 de novi~~bre del presente 
año, y t~Jbi~n ser~ sede de la oliDpiada nundial en 1966. 
**** ll.SUSTMTSE LOS LACAYOS LATINO.AMERICANOS POR EL GCRILATO EN Lll. RE?UBLI
CA DClr-UNI C1lliA. PIENSAN LOG!(jAMEÑTE Qu"E ES TANmt 1WMOJüY"HmIN DE 
DEMCCiU~CIA - . -

Los ~residentes de Costa Rica. Honduras, Nicaragua firoar~ hoy en 
la zon~ fronteriza una Declaracion Conjunta para ratificar el c~edo 
deQocratico de sus gobiernos. Los lacayitos celebran esa reunion en 
cunpliniento ele planes del gobierno Norteaoericano. Por otra parte, 
el Consejo de Gob~erno de Costa Rica acordó anoche no reconocer el go
bierno que derroco a Juan Bosch, en Santo Doningo. El Consejo dijo 
que el Presidente vrlich, doseo Honduras, había conunicado que los 
Presidentes Rivera, del Salvador y Villeda Morales, de Honduras, na
nifestaron Su rep udio al golpe nni tar de Santo Doningo.

' ,Entre tanto, la resolucion que condena el golpe ~ilitar fu· e pre, ,
sentada ante la Canara de Diputados y sera discutida el nartes. 

~

'. 
El periódico coloobiano "El TiO!1po", en ~u edición do hoy, cali:f1c 

c6 de p&sina not~cia para los pueb10s·de ll.ner1ca el anuncio del golpe 
de estado en Republica Dooinic8.na. El Fres~dente de Honduras Ville
da r-10rales, dejando traslucir su preocupacion y su pcsinisno, dijo hoy 
en Te~cigalpa, que t~nía plena confianza en las fuerzas amadas de 
su pals, y que n seran capaces de derribarlo. 
**i~* 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxx:xx:xxxxxx:XX XX xxXX XX xx: XX xx: xx: XX XX XX XX XXXXXXXX 

N O TIC I E TI. e "RADIO ilEBEL:DE" - 1.00 ? .M. 
~---- -- --- -~~~ 

RE~HESICN EN SANTO DOMINGC A PATRIOTAS rRCGRESISTll.S SEGUITICRES DEL 
PRESLDENTEJUllN BC,SCH - -- -

(TransDiten la noticia ya transcripta en el Noticiero CI"lQ, pero 
al :final agregan lo siguientes 

?or otra parte, el pres~dente d~l supuesto gobierno provi
sional de tres oieobros, que tODO posesion al neñiodla de ayer, Eoi
lio de los Santos, se declaró abiertanente a :favor de la política io
perialista yanqui y en contra de la revolución cubnna. De los Santos, 
Abogado de 62 afio s, nanifcst6 que su gobierno trataría de hacer efec
tivas las Dcdidas adoptadas en la conferencia de Cancilleres de Punta 
del Este, contra los IJovi!:llentos de liberación de loS pueblos. 
****FIN. 

Transcribiól Y tipió: 

AnGel V. Fernánccz 

Taqufgrafo ? arl an en t ario ? ro fe sional 
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Viernes, 27~~eptiembre de 1963. 

N O TIC I E R O "RADIO EROGRESO: - 5,30 P:11. 

CHARLA DE PEDRO ALBIZU MENESES, A LOS EMPLEAIlOS DEL NOTICIERO "RAm-º. 
PROGRESO iI , CON MOTIVO DE LA SEMANA DE SOtIDARIDAD CONPUERlO RICO 

ALBIZU MENESES: Señoras y señores, ~uy buenas tardes: Nosotros 
estimamo s que esta,.-.jornada de solidari q,ad involucra un cambio ~unda
mental en la pragmatica de nuestro movimi~n to revolucionario. 

Hasta ahora lds puertorriqueños se habian habi tuadoa pensar que 
la lucha puertorriqueña era una lucha nacional, una lucha entre pUEjr
torriqueños y ' Norteamerioanos. Las circ~starlcias pOl:íticas, ecollomi
cas, sociales del mundo han variado desde que .AJ.b1zu Campos inicio la 
lucha por la independencia de Puerto R1 co. ' • 

En aquel entonces, las distancias que representaba el pOderío f!si 
.cc Norteamericano y la debilidad del llueblo puertorriqueño, sin recur
sos, se compensaba por el heroismo de los luchadores • . Hoy día, si 
bien es cierto que ese heroismo no ha disminuido, si eS verQad que la 
lucha la lleva todo el pueblo y todos los pueblos del mundo dan su 
apoyo moral y material a la causa de Puerto Rico y de todas las na
ciones coloniale s.' ' , . 

. Para Cuba, Albizu Campos siempre tuvo un pensamien~o especial • . 
Nosotros, cuba~os y pu~rtorriqueños en general, estimabamos que A1~i
zu Campos quizas pensaDa muy en grande respecto a Cuba, como tambien 
respecto a Puerto Rico. Nos agrada decir en este momen to que s'u pen
samient~ respecto a la nación cubana, a la patria cubana, era de la 
dimension justa. '. 

Cuba es lct 'vanguardia de A!!léri ca, cono él ' siempre crey~ que serta. 
Re~pect<b: a Pue,to Rico, queda a los puertorriqueños llenar .la di

mension que el dio a sq histori'q.. ',' > , 

. 1!0 sé concibe hoo dio. on nu~s:t~a Anérica un proc~so de liberacion 
si no canbiru;:¡, os la estructura. p~l!ti ca -~o 6io.l-e cononica de nuestros 
respectivo.s pa!ses. 'Cuba alcanzo en lp. epoca capitalista rebasada, 
un fuerte desarrollo ' ~con<5nico urbano y de al ta surgues!a. Es ei,erto 
que esos ~ngresos se filtraban hasta las capas naS bajas del pueblo, 
pero . era cono una nerc~d, cono se hablaba, en los tienpos feudales, 
era una nerced de los señoI'P s propietari os, de los grandos financie
ros, de los grandes capi1toJd.stas. Hay día el pueblo de Cuba disfruta 
de una distribución . de ,ingresos equitativa. No en el n~s estri~to sen 
ti do de .-.1 a palabra, porque es difi c1\ conciliar los conceptos eti90s 
y. axiologicos con los conc'é};?tos econoDicos, ,per~ desde un lado prac",:, 
t~co, los ingresos en CubD.., Donetarios, estan naS equitat\vanente dis 

. tribuidos que en cualquie r país capitalista de nuestra Anorica, in
: cl,uSi velos Estados Unidos) , ; 
. ,Para ser una reolidad Das patente aun esa distribucion del poder 
adquisitivo, queda por aucientar la producci<511' Lo. producci<5n ha caido 
po r ,nuchas circunstancias, entre ellas, 1 a ',ntis irIpa rtan te, es el po
deno yanqui" para coaccionar a nuestro s sunlnistradores. Otras cir-
.cunst1:f1~as, san nuestros propios errores. P,~ro la fundaoental es el 
po ddr~o ~Dpe~ial en todo el, nunelo can capac~ dad para aherr" j'ar,' a 
cual<j.uier país que se ti tuJ;p soberano. Y no hace 48 horas Grecia, se 
plego a las exigencias dE:) la Enbqjado. do ~staclos Unidos en Atenas. 

No obstan te, Cuba si es un pals libre. ;,Le queda por realizar l:tU
cho on el ca."Jpo oaterial, en el canpoecononico, en el can:Qo social. 
!lesde un punto ele vista del Derecho Interna.cional es un 'pars libre-", 
soberano e inelepencUente. ' 

Puerto Rico r 013 un Estado Libre Asociado. E,sol reverso ele 'lo' que 
es Cuba. Puerto Rico, para el inperio yanqui, ha alcanzado el s,tatus 

,ideru ,. de acuerdó con los intereses de ese inperio. El puertorI"ique
"ño no es dueño de su destino en' el sentido ocon~nico. Puede ganar 
hasta donde el inperio yanqui lo señale que gane, no inporta la ca
lidad del ~rabajo que deseopeñe. Si un trabajo recibe un peso de 
renuneracion en Puerto Rico, ese DisDO trabajo si lo desenpoña ,un 
yanqui que ',venga a Puerto Rico a desenpeñarlo, recibe tres pesos ipor 
el. Y.esto es en sentido, eliganos, netaf~rico, en d6laros sencillos! 
pues el puertorriqueño que al cance a ganar unos cinco oil peso s, el 
yanqui que venga a desenpeñar ese puesto, anualnente devengará por l( 
Denos treinta oil. . .
. ? sea, 91 inperio le señala al puertorriqueño hasta don:de puede " 

Vl.v~ r e,cononi c [l."']ente • ' , 
Pol~ ticanente, ~l puertorriq.ueño caI,'ece de derechos. Carece. de 

. 

de 

rechos, porquo esta ocupado oilltarnente. Puerto Rico es una gigan

tesca base, uno: baso naval, varias bases iJilitares,y bases at~nicas. 

Est~ Dili tarizado todo su terri torio. Y el puertorriqueño1que pro-', 

te ste, es un subvertido, porque es el calificativo i1Jperial enes- ' 

tos Donentos para dononinar "al que disiente ele las opiniones yanq:uis 


/
//
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jtlbizu Meneses -2 . ' . 

Pero, desde iu'ego, e1 luchador en Puerto Rico se ha desenvuel to en 
estas circunstancias sunanen te adversas. 

Queda, sin eDbargo, un gran hecho que lo ha llevado a penSar en 
fama nucho o~s Optinista y entusiasta. ' Existe hoy día uf) canpo in
ternacional libre, un canpo socialista, un caopo afro-asiatico: , un 
canpq ne~tralista. Y existe tanbi~n un ca~po que se est~ liberando, 
oon las Dejares posibilidades de ~xito, a pesar de que son luchas nuy 
duras, pero con las Dejares posibilidades de óxito. . 

Por eso el puertorriqueño puede I1irar optin:fsticaoen te hacia su fu
turo innediato. 

No nos hacenos ilusiones respecto a la tirrol.:!a Norteanericana en 
Puerto Rico. Despu~s que Estados Unidos haya sido derrotado en todo' , ,e1 r:mn do, que haya ten~do que retirarse, toc1av~a quizas estara en 
Puerto Rico. Ser~ el Ultino jalón antes del desplone del iI:1perialis
DO yanqui. Y, por lo tanto, requerir~ el Dayor esfuerzo para liberar
lo. , . . 

Hoy ~!'a, la experiencia de Cuba nos señala a nosotros orientac~o
nes practicas, orientaciones realizables. Es posible, con la union 
de un pueblo, de su ':lOjor esfuerzo productiva, con la solidaridad in
ternacional, tanto 'Joral' cono naterialnente, sostenerse frente a las 
pretensiones agresivas ~~perialistas. 
~erto R'co usando tact~ c~s ~ opi~ o~rt o le i D uso 

respe t o al ]?uer. po+, la U::l de la ccion e ::'¡S9n~'C E l;álo 'ld.tln =-torriqueno ;':r~~¡';:';a1'. ~~s ... ~oIo
es suficiente para liberar a Puerto RI co, pero si o a los pur~orri
queños ho~bres, que antes eran nonigotes ante el yanqui. Esa tactica 
que enseñ~ Álbizo Canpos que ejercieran los puertorriqueños, los 

]!cnsar nos . acostUJJbro a , cono hoobres libres. Hoy d!a hace fal ta co
nenzar, ya e stan cO::Jenzando a pensar CaD o ciudadano s del Dundo que 
SODaS todos, CODO solidarios ' de todos .los pueblos del n1j.ndo, cono so
lidarios que se sienten los pueblos del ,:lUndo con nuestra causa. Eso 
augura las nejores perspectivas para nuostr~ lucha. 

Cuba nos señala el canino de ~a renlizacion. Nosotros tenenos gran
des obligaciones lJorales e historicas con Cuba, y Cuba las tiene con 
nosotros. Pero hoy d!a es cierto que tenenos una obligación noráL 
extraordinaria en realizar nuestro nejoresfuerzo para expulsar al io
perialis1J.o yanqui, Cuba tiene otra, que es tan inportante CO~JO esa. Y 
es que su revoluci~n sea un éxito en todos los c~pos. 

La revolución de Cuba els la revolución r.e la A"Jerica Latina. Es la 
revolución de Puerto Rico. Es la revolución de los países coloniales. 
Lo que realice Cuba, lo que so equivoque Cuba, lo que acierte, pesan y 
pesarbn en la balanza. de la lucha puertorriqueña frente al yanqui. Y 
en la lucha de todos estos pa!ses ' Latinoone ricanos frente a Estados 
Unido s. 

Por eso, cOrJpañeros, nosotros que trausi tanos diariaDente por las 
calles de Cuba, en la ' .Habana, ustedes, todo s nosotros, que tonaDOS 
tan,ligeraDente los aciertos, ,los errores, los óxi tos, los frao~sos, 
etcetera, ne nuestra revolucion cubana, tengan presente que est~n 
abriendo un surco histórico. Y que hoy, cuando cooentanos sobre el ca
f~ , una cO .Sa hasta en sentido jocoso, en sent~c1o alegre, hasta fr!vo; 
lo, 00:]0 S01:10S nosotros, ese tet1peraI1en~o, acuerdense ustedes que estar 
señalar..do la pnuta probableIJente del pr oxino siglo en la Jl.Déri ca La
tina. 

Y que esa pauta que ustedes señalan, va a ser recorrida con la san
gre y el heroisno de la ~n~rica Latina. Por eso, nuestra. revolución 
cubana tene":'los que defenderla con nuestro Dejar esfuerzo, nuestra rJe
jor dedicacitn y nuestro "1."JO jor sacrificio. JI. co..nbio de eso ustedes 
tendr~n la solidaridad en la lucha el el pueblo puertorriqueño, que se 
sintiÓ sólo 
gracias. ' 

en un tieopo y se siente hercJallo de Cuba hoy día. Muchas 

-i~*** 
FIN. Transcribió y tipió: 

, 
J~ngel V. Fe rnande z . 

Taquígrafa Parlanen tario Prof :~sional o 
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p a I M,E R.A. P L A N A - (Un sUJ2leqento del Noticiero CMQ
• . ... ~ - .... . con 	.todas l ·as yotacias de prine

~a p,~a del d a de hoy - 7 ..10 
A,M, , '. 

. . . . 	 ,-

TOroS CON FlDEL 
~ ". 

ESTA NOCHE A LA PLAZA DE LA REVOLUCION 
El ,ler. Sec. ~de1PU~S ·y PriiJer MinIstro del Gob .. Revo\, COr'Jto. Fi L 

del Castro, hara el resunen de la gra~di os~ concentracion de esta no
che en la Pla.za de la Revoluci6n "Jose Marti", paro .oelebro:r el 3er. 
aníversario de la ,const1 tuci6n .,~e ':J,:OS , . ,C9r:l,~.:t~~~g~~;Deto.nliJa' de "10. Revol. 

La concentracion -00- inicia~a-·~·~h!so·8"de 1: a noche, in terpretando el 
cor~ de aficionacos do los CDn el Hinno Nacional y el hinno de los Co 
Di tes de Defensa de la R~Vºlución" ,i Dosp~Q~. ~:.p..r..onunciar~ breves palll 
bras'e;t.; c09,ro.1nañQ.D _nadl~nuL::d"l los '; -C'~R,~ coopafíero Jose ~azzr, y aJ)

" , • tes de1.-.dt-sc1l:i'mY· resunen del oaxit1o líder de la~y~lu?,~o~,se hara 
eltrega de los trof9.os a 10s .gp.nadqre~ de i , ).Jl ,~~01Üª,pJ:.,on. ná'ciona-l de los 
CnR. . " . ' o. :' ~;; .. .::.: ..: '" .'.. , .... . .::: ...... ·"r:· ·' ',,'. 

~ LO;~;;gPtih·d'1'o-sa . coricent~o.ci6h, ,'~nJ.. n:, que sell~:l'o. con la , co.nsi~gna del 
,,' trEib~.jQ , 8: l~Cp~[\~il: de 1 a' .re.vol:UCiitrh."cu1nillar~ uno. se nano:, ('te festejos 

, que~', ~~ .' h~ venido realizando ?:~: t~9~9 ~l · pl?-is', , en connenoTo.ci6n del ' 
tercer aniveTsario.: ' '. 

't .il-*** ::::: ' : ' -, , ;: ' 

~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~m~~E=R=E;S~OO=~V=A{T~~~~taya)' ' 
~~m.;;~~~~:;;,..;~,;r.;~~~i=.,;~.s.-:~~~...:,:~:;:;.;:;;::..:;....;'lO...IillA::.:DO EL SE}' TI" 	 

nrSCUTEÑ RUSK y TI~RES LA AGRESION CON .IRa ,~CUAA;¡(Ladl\1do~; 7dc' tiñ> falde-
El Canciller Daniel Od~ber :dbriflr.:tó,:t~Y~r en -:tt~w -)Yprk que rillo) 

en lqs pl~e,s d;¡p, 'ag:resi6n 'contra Qub:,ufigur,ml>cooo 'punto principal 
_' las reuniones' 'A;ue .ano,ra Se ~eaJ.iz'ail::oon o~"Se-cre~a~iode Ef:?to.d:~ , Nor

. . teru:,erisPllo. Denn .Lhlsk, Oduber' se' conunico teit~foni >~~en terrp~sde la, 
,>, 'co.p1talNcrtea1:1eric",ana oon ci- C1iaz:,:1,.p of~ciol ,La REíJ)llblicn).(so~Jose 

Fi~e.r~s. p,~adnr a' conocer los Wh~s Q9.n.sisorado's1 en 10..e~t';'.9vista 
entre' üusky los, ' CancUlerosde 18,,-.1me:rioa Central~ , " , ,'~ ' 

, ~\ 	 ' , 1 Oduber aijo ayer que los Canc~l:lr 'éreÉL.S ,Rl.+·Sk han Unif'fqadq',su~' pun
tas de ' vista sobre ,los plnrie$ n.g~es.1vQ;s ·. o6n ,traCuba, y las nediclas re
presivas qul, se o.qopten en ,Cen tro .Arí~rica para reprinir lo~ rlovinien to 
de liberacion nacional. . ':i"~ 
***** ~. 
LQS EDI TORI.tU,E5 ' ' ' _ .,"" ',' 

, 	 " ; " ~ , ,, -, L ." " 
Traen~sa e~teQspac~olll8. S-eccio~ ' .r'un~o s de ·Vista , de laJ:'9-f;. 3 

de1 'lIpe~0 dico . flevolu'ci,on • " . ' t . .. " ,' ,, ' ., . " ,,"~' 
. Segun oxp~rtos .ele l~ ,Gonision' q.e ,Ene~g!a. Atom1ca. · deWas~;1.ngton, 

por ·espácio de 8 o 10 ano:S continuaran c~yendo , ll~vias radl.~activas 
, sobré la tior:ra; aunque no se realicen ma~ prueha.$ .nucleo:reB a " , 

, ~ ES 't:\~~, 10~,l!liSi:los t~cnico,s opinar: que ·(lasprueba,.,S+3U't)t~J.!~neas,
unl.caspen:l1 t1das desl)Ues de ,'firr.:¡ars,e ,el: t.ratado. da s'Uspesion dO este 
tipo' de en,sayos . por tierra,. riaryaire. provocan asinisno precipi ta
ciones radioac,tl;vas, aunque en oscalo. nonor_que las: ant$rio;r!:len:w"¡ roa
lizadas. ' 1'.' 	 . " . " , , " 

Jü c1c c~r de e'so.s, 'peri to.~ gu~dá' ul) equivalente: ~c , ¡1'lill0Re f?;!li e 
granos de polvo" rJ\dioactivo' enla atoosfera, que seir~ ~.desce'ndiondo 
paulatinar:.1ente sobro agua~, terrenos~ ~.i~d~des; ;envenenarido lentaoeIJ
te 1 ae fuentes de nutri,cion '.. aninal y v~~~~a1de la, hUljD:~~dq.cl.~.Qi~·tltI
fieos de Gran reputacion en el cal1po Q..ton1.t;:(1conbat'eñ. reiterad·~l.[1onte 
lo s peligros del.adonanchisi.ló ' ittóÓ1cO, dio/·:1'os cualElS uno es la" éiestruc 
ciónde imeblos entoros y o'tro ladec;eftei'ación de ,1::l espe eic por cuen" 
ta ,de las 'radi?-ciones.¡, Ot~oscient!f.iqd~~ ,COrlO ,el12~'1ado ¡ Pa~re de 1 [ 
Bonba H"quiencobro.'n11 dOl,o.res dio.~i.QS. ' I;>o;:r - colborar en al nas pavo-o 
roso 1nstrunel'lto df.> rolu.Q~t~,';(,)n no.¡:Hl',de:J.a. 'h1.B"torla, e51íÜV~e,ron neU;ando 
por nuchoti;o~:1po lo.s·•.ntlel1~aZaS denunciadas '1'01' .t JWling, pChwei tzer y 
ilusell. I<~ller se ' opuso' reci~nt'eoente, 'colf /estridencia 'radiol '/ te
levisada a lo. fimo. dol a.cuordo de sus1?ensio'n de pruebas. ' , ',', " ._'.. 

La noticia que c.ono.ntur.1os,~ub,r~ª.' el, .dilcna d(i;:..a'O!: 'qnG:;,·,SeE, ,inpues 
t~ , a_} D:s. 0c.t}l·O¡e,a ,~wj,Gro-eione~s , " 'Es un ca:üno 1a~go t J~p. el : q~os'e ha 
dacro ,,apenas. iol priner ,paso "este ,del, ceso de exper1lJe.~t~,.s .. atóDicos,,: 
y nucho,s pienso,n ·.qua ,las potencta.s capi tol1stas ' CO!..1proT?l,~ :tid~S a onJ;'
char porol,abr1gal\ón sccr~·to ;01 propósito " d~e no recorrerlo ha:sta_ 
el fin, 
*'¡H~* 
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6- oDE AUMEN Tú DISF()NE ·EN ··EL AZUCAR EL GOBIERNO"DE URUGUAY: , 
11 aür:ielito del:5 ..en el precio 'del a.z~carpara el consUI:1O ~ubli

co fué <iispuesto 'por el Poder Eje cutive en Uruguay" , debido, segun se 
conSignn:" en"l él, deore to di cta,do al' efe.cto, al :;U. za "ext'rab rdinari a re
gi~tr~t1e> en los :precios in~~rnaq10n~es de los a~ucares crudos y a 
una variante en ' lo. co tizaciQ;tl,: d,e¡ dol~:r.
ir***' ..~:.! . ' , 

L:l~T~lTE, aEL BELICISMO 'NORTEAMERICANO o, . • 

, l3on~a.rderos Norteanericanos han estado efectuando vuelos de entre
nan1ent't> ',}~ntre Ewtados ·Unidos ysus , basos' en España, desde hace varias 

;; senano.s ah tés de la f1~o.i d~l nuevo convenio hispo.no-yanqu,i, · sobre 
/las bases. La revelo.cion fue hecha en nedios Norteane ricrmo s en .. , . 
W,D..Shington, de spu~s de 1 D.. fi mo. del acuerdo., Se di ~o qua :J:o s avio,;,i 
nes eran bonbdrderos D-58 del Co~ando Estrategico' Aereo. .
*.¡¡.** . . 

l ' .. ; •• ' . '-." ,.'HABL1J.U~ FIDEL ESTA NOCaE K1 ?UEBLO . 

Extraordinaria novi11zación 'han despleeado, las provincias occiden,

tales para la nagna. ~oncentracion q~e ~endra lugar esta noch'r,enla 
rlaza' de la ,:ilevol,uc~on, y donde hara uso de la palabra el Pnner Mi
nistro Fit1el '· Castro. . . .. .. . . .. 

G~des , ca~avanas de nienbros de 10s . con1:,tésde defensa de,la revo
;~~,ucion 'suldrfUl de.i:P~nar del RÍo, la Habana y lJIá.tonzaB , pro. .estar '99.p-\" 

oontrados en'·Qa l-'lazo. de la. :aevol. a laS 8 de la noche. En las detas 
provinq1o. s ~e so.co.r~ loS radios y' ~elev:tsores .0. las calles p ara dI' 
la. p,qJ. o.bra orien tadora de nuestro naxitlo l!der. ' . . .. 

\ ****' ~ 
EXHCRTACIC:N DE LOS lDDR . 

Sólo nos fDJ. tan unas ,horas paro. la connenbración do aquel día. glo
. riosoen que o. .s.uregreo de las Naciones Unidas nuestro Conte. en 

\ Jefe' Fidol Castro hiciera. un llananiento ~. ~dos loshonbres y oujo
! 're,s del pu'eblo, para. orGanizarse en Cooi tes de , vigil~mcia, para de
, . rrotar los ''Planes de la contra-revolución pagada por el iTIperinliSDo 
yanq~. Hoy, a tres años de aquella fe9ha, los CODités de Defena 

\ no so~ohan cu,TJpli do lo. tarea paro. lo cu al fueron creado s, sino ,que 
\. tn.nbien han, cll.TJplido otras que les fueron onco':lo ndadas, y seguireno s 
' ~u.Í1:;lliendo toc1as,' las que noS aJ3igne nuestro gobierno revolucionario 
y nuestro partido unido de '·1 o. r~V'~'U.ciqn , so ciolista. . 

Hoy en 10. ?lo.i'a de l~~:vo;Luc:i..on, y.:D.nte nuestro CODapdan:te~en je
f.e, todos los nienbrosd~e ' r~1? CllR, con~us carnets en 0.1 t.o di,ran: 
CO~'lndante en,jefe" ordene • Los Coni tes de la Defensa de lo. Revo

luc~0n cUi-:lpliran. . , ' ., " " 
.. : Hoy, del trabajo, todos con Fidel, o. lo.; plazo. de 'la revcluci~n. 
*M~STAEN idosTA RICAPQR REBAJlt EN EL :PBESUPUESTO HOSPITALAHIO. 

En Costa Rida el t>re'supuesto hospi'talariofuo ,re'bijado en dos 
, 'i:' mj:ll~es <te colones (doscientos mil dólares) provocando una vigoro

. . , , · 'sareaC~l?n ,dp· lir~tcs ,ta contra esta J;O.edida oficial por ~rte elo 
'la Asocl.ncion . ~tochcadel país. , . , ,', . , . ' ,. 
, ,Al ' opohC,~S:9, n' láinedidD., la Unfón f1ódica , Nl1cional dice que ya 
os ele por .8l. nngustloso. y tremenda In. si tuncion hospi talarin para. 
que se docrete urio. rebt:da de esta. índole.' , . . 
*~~*ii- . '. 1\ ~ 

IlEAJUSTE gN LINE,As'rncor.mNIcAcIONES ro ¡ESTADOS' UNIDOS GON EUUOPA. 
I.o.s .1Ineas de conunicnctones nortoo.merico..:nas en Europa seran re

ajusta.c1nsy ello 'provoco..rlÍ io. cesantía. de 6,200 emplendos civiles 
frc;nceses, y ei'~regroso n Estados Unidos de ·5,400 soldndos, segÚn 
diq a cónocer el Dopartaconto de Defenao..
**** - . 

): I Ll'l.TENTE EL BENEFICIO NORTEAfWlllCANO. 
Bo~bD.rdaPs norteanericnnos hñn estado efectuanelo vuelos do entre

nnnionto entro Estados Unidos y susbo.'sos en Espo.oo desde ho..ce va
rio.~ "s6oq:nas, antes de lo. ;firrri del r'luévo convenio hispnno-y~nki so
bre 10.s ):5c¡.ses.,' ~ ., . ' . 

La revólo..cion fue hecha en [1ec11os oficio.les norteo..I1ericanos en ' 
Ho.shington despuós de la fimo. del Acuerdo. ,Se dj,j~ que los o..vio:.. 
nes e,r01 bonbnrderos B-58, del Conando Estrntogico Aere? 
~r~·,,~r* 

Para connenorar el tercer 0.l1.iversnriocle lo. COl)stitución de los CDn 
los oienbros elg la. Seccionnl No. 5 de 80..11 Gerrnn, Oriento, ofrecio

lDn un acto nrtistico culturo..l, en el que hicieron uso ~e lo.. po..lo..brn 
distintos conpo..ñeros, interpretándose 0..1 firol v:::!lios nULleros, inter
preto..clos por los DieiJ,bros elel Secciorol y del ConJunto rjunicipo..l . 
Juvenil, denoninnelo Gaito y sus nucha.chos, inforno Pnc~on Bonet o 

~r *..~ .~;.. -;~ 
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C~~~~S"DE DEFB~A..:·'~ '.':', 

.. J .90 1'1 ' no 1~o 'cle' . Ter S-r.ltnivorso.r.~o do os on1 tos de Defonso.. de 
,-: ).o.. 1JovOlucion, .· se llovo'.o. efecto U~'l' EnctllCntro Fro. tq:rnn1 entr·6::rlo..s 

~ ,~ OFIC ODÚ.,py .l os ; Cni. . .~ ,. ' . . . . . ' . .i :,;. ' . ,;,. ? : ,. Jr .
. Las conclusiones de hst'o o.cto ·estuvieron o.. . cp:i:gc/ del ~l1hts:tro..de 

.. .9-on9rciQJ: .,~nto:rl,or,. ~fn,~¡t:~,o..~'\<a' I: <luie~1 ?o ; .r~f~ló::a.l tro..bO·j~·'·fTuc
t{fo;r.o .rpo.l~zQ.do 'por"'los ' Coni toS,' cl;bDcfcnsq..~Q'¡1; ·,9J-. · .f.rente el\B,J:..bns tc

<ci~~Pl'l~p~, ..J10.~~t~'stp.1!-~lO; q}lc.. · a.~~·,. ~,9.?rpnñer~s do. los "con'··s'ienp;"o' hnn 
. cstO;[1~fl+8PUd~?~~ °h- t~Q1Jq-r. ·eli' ..su~·. ¡~nos· ~toClp:s. J~D.~.to.r~e.o..sCl.?:~~' se les 

.hp..n ~ncpnonq.o.do ' ,,~ ~: .. .' " ,"". '. ..•. . " ' , '. ;'. .l 

•. ': ::..: .Cun!ld~.J;os .:p.oDi tes' de.' De.fensn.,. 4i jo,.; tieri.e~ ~uen . -cxiE0':''bn,cunl
.. ;qu1ür. L.!isJ.Ol1 qua se les' .cOnfío.., nósotrGp¡col1sl..o.ero.nos elJ.cho .exi to 
.·Q!()nopucstro, ;ter~Ji~rido ~us ' po.Jp.1;):t'll.8 :'.süi1a.lCl.l1c1Ó .que este'. 'encuontro 
frCl.terna~ .hq.bJ.o. SJ.do orgo.n1izo.do rora fostejo.r el terc.er a.nlversnrio 
~~ .di cli~ "~go..nlzc.c i Ó~iI .":. .' . : •.1. •• 

,. *.¡~* • ,. .... . :-. . . : .' ¡ . " ; • . . " ~C ~ ... .J• .. ;' ''' . 

LL!~GO Sl~;.vj¡I)bIFGAB.C Ll. AGUlmO. '.'~" ". ~ ' . ' '. ,> J, ' . (' 
. Ix~spues<le . uno. o.usenclo.. elo ms.d~> un ~iiñ6' <rO ..nuqstra.':pdtr16. :cegre
só 0.. 10. :.~D.l::i6.rti), pcir0 ~.~isfruto.r de u:hn.s . ncreQ~ci4~~.'V'06~~io~cl~, eL .Dr. 

" So..1vCl.clor~i'c~p. b.g'Cter~ . 'Snviaclo Extro.ordimri9.y. .~ll;xl,Jo..dS'r ·. Plenipo
tenci.... rlo ""'e C\1h;"'.i cn/:J3'u.1!J'r\rir\ ." . . . :. .L . ! . - .: , : . ~ ~ , ; 
':HH~'* , ..... <..,<~ . : .'.1 :' '- !.fl l :: b~' ; .' '(~'~ ' . . '. . .. f l ~., .: ~ -¡': . .... . v 

IA ,'cn ·tJE8'N:.~ sl' ONIC1\;IJE ' LAS VI " S: En , IA UHIvFRS'íbtJ) ' CEÍ'JTR¡U,. " , 
'. Auspicil}~\? por 10.. Goorcl1no.o1ol1 ?;royincio.l C\.9 : lturo. . y · h, ' Conisio:: 
ele Extons~gh' de 16. Univors.1c1cd,. C9ntral (12 . lo..s· Vi110.S , . S-G-.-c'f'cct~ó lo.. 

:.)?ir.es·Ql1to..cJ..Ol1 .de lo.. Orquesto.. Sinfonico. elo 10..s Vil~ns' , bnjO-lo.. ~dJ.rec
.. .. cl"¿)n" dol_ Profesor ·:i\úgu,sto Suero :G.o:E;uert;:\:. ".. ,. .. . .:.. . 

-r ':: El,:~tq., tuvo ·luc;o.r cono h .oDen...'l.je d? recqrebciól'i o.·los'. ~a.hdes 
cOUP.9sft~;r'9s -,l1i.co..rclo U0..0ner;¡ Gi1.1s.qppJ. Ve;rdl, ~qn 01 150 Cl.n1wrso..rio 
ele ·; s'¡' nd't01~~C)·. '. . . . ' ,(" .. ,. '> , ~ : ' ,'" ,;,~": : : .. ! ~ , ,. . . . . ' .' 

~ : '. , "1 T.lusJ.c(jlo~o· :Gdgc.rdo Na.rt!l1. ·CC1.ntcro, ele lo. Dir0ecJ.~n ·,l.Naoiom.l elo 
'r.lúsicq, del ~~on:ffo-j:o No.cioruU ..do 9-uftü:ro., tuvo o.'-~ú . ca.~~gG r:ln. dise¡oto.. 

' ción ' ,ñco·tca' I· <!1o·lo.iL1pc~táncln;;de , la n~sic;o. elo vra.gner y.(Vcrd:1~. 
*-ii-** ' . ' .J ,... ' t'l . J . . , .. - · ~I· . .. ~ "': · . -i~ ',;::<'1 ' 
Er·IU n l..L 100 l~UC.lUiERCB lE LAS VILLAS ~ '.0'" ;' ,':: " 'T ~ . . , 1.. 

. ' . : ~ 0:S:1 ·:JJr~ros., del Cen ra 2.. d:le~ Ju io,~lQ. San,~o D9.[11~g6,. . ~: IJ;s ' V111as, 
se en9p.óntl,',~'1. 9nulo..nd..~ . ~nclivl,l~l ·Y.•coloc t;t.vp.:::ronte 'tq,.. 1001', _;,lnpulso..n

"do. lo.. IlevolucJ.on Soc'tn~J.s tn.):,cl..~o:;t conocer ..Julio I1...'l.Eon Her!lb.nclez 1'.3:.. nns, Sec:l:'eto..rio Gen6ro:ide :la ,S,ccCión 3ine11o'O.'1. . ' . . 1.: .' . . 
.~~-i(O*-~ .. ...t' .. ~ ~ _ I .. .. .... • ' .' ! : ~:. . .. . .. . ': . - ir '".: " 
C.OHSTT_ünC EL 'BUlle 'MUNICIPAL;, l ' .LOS· JOVENQ;S ' ccÜUl,tffiT¡:.:3.. mI B'LNSOLL\-
CIClT' !GLB , , ' ,,~{ : .~ . . . .... .. . ', ' . . 0]
. .•• , . 

f 'o ' o..z "-:Alfom1o:!i'uc a.J..o.vneto 0.1 'c0rgo de SeClOto.rio "GcnereÜ del 
Euro Hunicipo..l de Jóvenes Conunisto.s elo " Cobsola.c¡ibn dol. sur~ J?rovin

::. ·_:,..~ c~l~. ~? '. !pil)<-~ d?l :_~~o, .0..1 ,consti tu!rse el Buró; Secreto..rlc; c1e.Cr.go..ni
.. ~ .·:-z~cton;.~e·. ?19~,~;;.JiW9~t"'Y.~~:..fflqto .·j)!0Z;, ~ · :Prop..'l~o.r~'4-1 . ¡b[1on Cruz D!az 

." Y:.. :,'cló Ec1uco..cJ. on .'Jose ' Ll>ÜS, Gcr;m11' ~:.1n'f Ol:'IJl:\.·..;fi~·tt.Q-~ ·c:or!'asP9:ns.o..l . .ru-'l.n 

_ .:. :..:L9q.1.... .' . '.~ :); , l. ': ' ' , .. . . ! ' ...
0 ' 0 . L. •

*.j}** . . ' ' .[' :4 "'i.. ; .' 1 
~ .•. .. .. ~- . . :. i . :' ~. . ' , 

; .~ , . PJJ:MDAB r~~í'Tl:uS De ¡ülJ.iCZ , E1J':;:ELBUTI . D!'';'; ·!.CHIN[:... :.' . ';O.¡ ';: ' :. . ~, ... 
· ' .' rE . o..rro~-' ·tle princirti. e oseo o. :·roRo oc to.c_o on 01.''S1.ir 'cLO ,Chin.') .·ho.. sidc 
·est~. ¡$.ñ6:~~i.*énb:~:~~s ;(iburieb¡~te·.· qüq: ;· 9ñ 01 pns1fcl~ ¡: {;$\ll?crd.ric1(j · toClns lo.s 
neto.s" del plnn' estnto.1:·. ·· ,~ll..Linf.9:rr~e: ~é~T~_Ii1'1~s ~~el'* ,o,-; c1i:i · . !~Í'iC·~J;tl.t~ 

. dic.o c¡uo en 10.0 . 9. proy1ncJ.Cl.s a. lo lo.rc;o ytn "su '· (1.otlliO, Y~nG-tze, 
lo.s DD.S .iriportti:i'J.:te:S ,ri c.l·~) . PÜ1.tl ¡ ~~9 ,G,Qj{~P-,:'.o.. ) QS,~q. tal se. cunpliÓ··· .e11. -un

'. 109 20[7 • • : ..1 .!. 'r' • - -: • ..• • ') " , . , • ' j ' ,-rr: ' '. ~' " 
· .' ¡'O"'. " j' ~4f : '" .. J ".: ~ ~"J' : : ~_:' / , "',1 ~' " . ... ,.~. ~ \ , "" ~ - " 

*~t--iE-~r . . 1_".. .... ...../ j j ":. ,. r ."
I 
.. . _ -

l 

.... ~ __.D ~ : , . ~ .. , " ; • 
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z OIJA PC6TiJ:'/ ·SEi.lr~~ INAUGUri.LlDl~ :EL 
• 

LUÜES' 'roúx '.c:- ,/".. 1 

·w C:ricirw. c b :· n; LJ¡On..~~~s;to... 31~.si1funpn'qp,ct.'.+.1?~ : · ITI. y .'Fro..nco¡. 
en .esto. cl.uc1n.d, conenZCl.ro.. o.. prestc.r s~rv1:c;l.os :Bl-1.jjr.P?tii~o" !lunes', dlo. 

. ·3owi .., ,, L ..,' .: '.; , :. '. • i \: ... >" [,. -;. :. '.' . • . . '. .'. ' .." . '" " ,.:;: , - . ... ; . 

~i ;.'DO est'.· D..o.rtrb. so ¡femn.::berio¡f.¡~i~dds::'lds V:o'cj.nosJ· 'onlo.. .2;om lini tndL 
'ii)O~" ~12scoa.!n ' é ·Inf.o.l'lto../·nI:i~:. i~iusi -\z:c.F 'y. ':clesdc '01 n...'U' hnstb. 1l.fSUD.

McO' " . ,. ' '. ':'. : . . :. .. . . " . :- .' . ' '':(}¡' .. . ,.'.. . " ,;./ . , 

. ;. ;';1;q;lbión;~ó' 6'9tlocló q~Ó ' cl~~~e ··e1 ., c!:1ri ::do hoy SC\t:Q.elo· Y!-nñ4m. clonir 
GP s.o:. está.:t'cmccl<?bro.l)cl~ ~.en ,a~· pr~vinci.~ :fdq.}c? Vil1.p.s · 1r:po:rt~ntes 

." Asq.l].}~¿eo.s do Produccion .y · .'C~li clo..~l ..' clcl; NJ.i~i~$ ,~prJ.ó..,de · Corluni<?Cl.d:~ones. 
~~.:~tJ.e~.<?J}.~Go.r c~.; ; p~~~.T.:~~~. Y·\~~ :~ :Q~~~ .-.~~.;:10 · ,e~:~~.(l c\e'~~~~,~; c~ro.. 

AVIS o A LOS ACCIOIIISTfJ3 'o ·'TIÚm;~c.n~s nTI:t '~'iillp¿+ré ·:VIBCJ1iPilli.lt.: . 
El Hinlsterio de Ho.cienc1.n dio Cl conocer o.. los ~ccionisto..s o teno

clores cl~ lX'l.rticipo..ci olJes del Ilepo.rto 1:.1turo.s de VJ. boro. :I?t'.rl{ po..ro. quo 
en un ternino ele 15 ellcs o..~rediten sus derechos correspondientos en 
10.. Oficino. ele l ..c1ninistro..clon do í1epo..rtos dol ~)cpCl.rto.nento ele Ingre
sos por Bienos del Estado, situo.da. on el tercer piso del cito.do 
Ninisterio ele Hncienc.l.c,. 

http:situo.da
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http:ncpnonq.o.do
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LOS' CU:.tms.;:'~~·- · '~r~\ ,. ...;~: !~~!:'.·~:-'·' ;"Ú"' ;~:~IO~ ··,EN· . i{·FTIE·Nm EDUci~TIVC. 
. T!;s n .. ~,r('~.' ~9:~;, ~ ' , . (~.;?~. e ,;~VCt · ·'ene c ;rosp~a., 0 '0 II ucnc ón 

r 'clelos Colnfttl's 'de ':üCfcnsa de ln Revolucion, ,trat;il'C'. por CJ.IBF TV so
.:oJ:(l · los cm en 01 t'rcntO; , ~du.cuo-l,onnl ·. ;': . " 

.);) , ' .:,f~~:}¡' : . :. ,[ . ~- -\:~. . :'.~' ~ :. ~ . ' 1 : ' .: ,.~,.,; ': '~".".-.. ' ,. - . l' ": .. ' :, '; 't '1 p ', 

" CONTIlfül~ -13H ;'E!FnrL " 1:' E' ,' :" L ': ~l ' : I~' 'ENCUENI'llC' ~íUN'DI1,¡.L · · ",' TtJ:6 ·~.HTEB 
y .,momso " . , :ill U ':por Antonio' nos l ' oz de' o.;'¡íp(bcc10n 

,, :(10 11né.11,ij· Pl:'o~oS".o. . ,:, '. "\': . " 
t ' 	 ,-' . . • .... .. : I 

:UU~nnto, L'1 ~rq.e . y, +0. ,n09.ho . d.o .' ?-yer quec1n.ron defln+tivn.iibnte or.. 
go.~f1ze(lO.s las ~~q'~ , Coraislones ele: T:rohojo'(lG qU? S0 c?mpOn9 el P".c1
!ler J~ncuontro irttcrlnc+9l1C1.1de ~studtnntcs y Profeso~cs do, tJq~1tcc
turn, o. las que les dODc,áponden roa11zo.r ":cl. dGsarroll'qde lós temns 
o. 	 trnmr en este Encúentro. ' . . :'" ,'., ': . ,' . 

le. pr1ncm de esns Con1s10nes de Tra.bajo t1ene a su. cnrgo 01 te
na ele 1:1. Imsemnza Superior en qs.n'?tq.~:¡';:y . l6,~pl!csfc1Qnoi.a ~"Ocu'po. 
.Ale jnnclro 1~s1:el~q.. deleG".clo do··'tU1Q. de~1&s. :Un1ver~1c1o.des 1tnl'1o.nn~, 

.. '. y.': 10.' secre.ror!o: ' eSr~;.).. , H~ ..~~s da.G11b<Jrto!":~1:~ó .. y,'cono Ponente fue 
• ~;:l, elegido por los n1<?W;>~osc1e . cs·to. ,Frlnero. Cdt.l1si-on el Sl'.Junn CDX
.. " 'los\ilóchb, de' ln~Vbrs1(1D.c1. do Buenos Al1:-ofjt ca~1mI de :·j;¡;rgent1nn. 

La Segun(~ Con1s10n de Trabe.jo, que ~'1Dbien osij. L~bornndo dt~nn
te t.oc1.o pl die de , h0Y,f, ~~erH). q,':.G.~ ~ PreEf,1~o~to.. :tU. ¡;.rqu,1-tocto Lc'oh...>-i.rc1o 
Ay~l-íl.1.,.;J?rcs1clontc· {le·¡.~..,.:qo~f{1.on etc ' 'ColotlaJ1o., y cono Scc.retnr10 0.1 

," ,':', -C(oripnfiero' Crlnnclq Por~Q·fr~; ~dQ- ' lo. ,..Dólogncl~n Cubero. ~B1 p6riCl~te 
" ,~. roSul·t$, scr, p.9r. : v.o.t6.c~ónJ ol,; ...i~ql.Ürt'cC't·oH1ir.lborto 'y1,V0r:1Cq." elo "lo. 
,:,U111!ers1c.1L'.cl 10" Sl.}nt1ngo elo .' ,Cll~•• ·. ',' . ' " - ': ": !.'I: 

.I..C. Torcern y..u~~lm Con1s10neloTro.oo. .10 cloeste , ?t1qpr, Bncuontro 
N1.U1el1nl el0. Esbidlbittcs y, ,?rpf:osQrclj clQ..· 1~qu1tcé~uri:t : ,c.10}3,6.r,r.b1ln ei 

,'tc~ elb ' J:!:I'J:j<±ciÓ10: CLe ia. ?rofes1q~, y el ?ro,s ,1do.nt-o~);~:(os 01 COD
pn.l1.ero .iL11~,:"S1c.l'J.g-Cheng" ~lo, ~ R¿P':)ltbl~cQ. Populc.rC?lrlD,:~ · ~roc.,11zb.11c.lO 
le..s, l~,'Jjo~ós ele sccr:c~rl~ ~UqfJ,:tr~')cOnp!l.tt'10" I'ron~S10 ~~ól... ' . 

!~sto. ~~ti::m C?~1s1~n.so . el1cu~ntro.. , roün1c~lel1 el Sc.1<¡ncle f!!nooJc.
clorcs : clelHotol' Ha.OO.l1D. Libro, y pnrt1c1po.n el).esn 80810n c.proX1D0c1n
nonto J50 pers ooos. , " 'i :... ~,~ ', ' .L:::, , ,~.~;:::... , :, ~~:. ,-, : ! , ¿..:. , ::;f 

El prif1<?r, e;KpOn~l1to so:1:>t-¿¡·igr~·:t"o& -'101 Ejerc1cio' ::LO le.. I->rofes1bn 

,: . dc",~Ul;.~octó ';~b ' ,ru.e ' ~ón J,~1 · rJp.ñ...~ ~C!Q.' hOy' :Ól )~oléGncl0'-lo ln Un1versi

" " ,cb.el' de. ·;LCmc.1ros, qU1,en ',ser *of1~:1() a. :~a:dlnbora.cion c1,o ' un pL.'lXl pq.ra 


_.',:, rdnl1'zat:, Un ·iJnyor .clels,...~91:io · c1c .lt}s uriidc.c.lo's .ele v1~lon(bs ~ sobro to
c.lo ,?n aquellas zomS" do GTe.l)c.lefl nucloos ele poblnc10n. . . _ , 

. J~l, soCStjl1do turno .,.10. , ()~upo ~1:.J?,~~2.Gq.(1P.. :do .la .Unlv:o-rs1cbcl de ' Ii'1oscu, 
'.;.q:w,.QL1 .1pso.:su;~~evo;' :~ntCrveñc10n en la 1p~orto.nc1a quc',·oll. la 'C011S

, ~rucc10n " ele :~j,slp.eles vool~;Les pos.oc, el, ArqUit",pto en lD. soc1ec1.o.c1 
. : soc1c.lis-ea~ '· ·',·' " W;; " " -," ; , .: •.,:! '. ,i: .;r " " " ,.' '. " " ,' ... , r . , " . 

'''; : (y ~l ~lG'1l1.ql?-to: ,.q~POl'lO#hC ' +() fllO~\lll~cVcoDpancra:: d.d, /{~?os"19,~1~, ,quio¡ 
-;-{oct.,1?9 CJ.1J.e · Jp. ln.1)Qr. ::cl~·:lQª:, I~rqu1toa~os' : ~()ntonpo~n~eq$ O,s.~\~ ~st;echc 
~:: , ,[lon~11c~d.n '"~.l.: ::l,o ·S6,m.:',o~lo : ,dQ"lCl1~sQclbCbc1, yquc ' 01 trnfujo ele ostor 

nodoba ' recc.or 'di 1j11 roelucido 2,TUpO do pcrsona.s, s1no en benof1c10 
elo tocb la poblnc10n. .' '. .. '. . . ' . ~. 

r:ste :2r1ner Encuentro sc~~ . clnusurª~\ó : p.or ~ : nuc&;tr~F~U:l'l1s,tro ··'d.e ·Th
~_~~.t!1a.s, " Cor.!O.l1,clp.ll.tp~. Cno -Giló'#n*~; ' ñ.;,;,n.¡mClon~n~ó,,:,·,,?P ~or6.s ·4c lo. 

. , , !.lO.l1<,~l'1n,. y 011;' Q.s~tl: 'Í-?:~07-tU~f.bcl so .100'I't'.11 lo.scp;nPluS10ne~. : ~~,l I~ncucn
tro. ' J ' .. '. "' - , r, ._ . ' " 	 _. 

**~i~.:, r ¡:~:,' :. . . ',. ':¡:':r -~:.' /" ,~" l "· r .· , .,, ;':,~ ' . ' .: . ' ''.:'J,' 

- ' BLt D' :., ·-:hiTICCS TI:L"1)Ó}¡ W~b· :eN LAA¡;ili"1'l'I{Jr.li: DEL C ONGil'i'SC '	 o 
J, ' ~ ' esic.(.en e ' ee ' o. 710pu .J ice., • C'svo.c1o Dorticos orrc.c.).o,., on

e1rn a su cc.rGo el d1scurso-roallil0n elel ncto 1nnucuro.l del Scpt1no . 
COrg'eso InternnC10l'lD.l qe L:~qu1:t,?c,tgp.. t, pl:'<,J:D01nG.()'o.· lt;~S " 3. ,cle Id' tnr".:.' 
elo, e,n el Coliseo ele le.. C1ü~d ,.J:><;l)()rt1Vc..' l, .. '. " <,.' " ,_ ,¡. 

t ·}1'1"' ~ pr?Gro.:·n " i..nnU[;;urc.~ C,p'ncn2;~ra .'con · lD.s noto.$ del ~1tltlO l.!C1.c~onnl, 
y ,~ ' c~ntl.nuoc1on hnblo.ra el r'11nistro de la. CQl1strucc1s>n, Cc.pltc.n Os
non1 C~onfue~os, y .el Presidente del Con[5I'esO,' ?rotesor:,' Tno;op.cr\;j-
IhthdlS. · , "	 ;. .' , ,, ~ , ;, . '. ' ," . 
.': , 3esru1-ebnente se ofrecerá" uro oXp11co.c1ón t~cnl.cn . ele la orga.mzn
C?ión elol, eVOl¡to,. n -carC;? del :t.rqu1toc~o : F'er~sl,o So;f'1~t3~:- t :r1n:¡1
,Dente · ho.olo.rc. 01 Pres1d<¡mte dQ lo. ilepublicc., nr • . c~valclo ~ortiC(os. ,,'. 

:·]1:lir:"pr02>i"c.r:1c. lm.u¡~urii1 : ~el ' sópt1no COi<lGroso'In-t;:orn...~q10pt1.l 0.0 ltt
qui to0t..?s cont1nua.rn 01 propl:o c1on1nGo, ' en horc.S ' ele leo nocho J con 
d1v:orS'Os- nctos y feote jos. . .' . , , ' . 

En 	le. esquin... ~ ;f.?3 " el ·Pr.9~ld6ntc'" dolo'"'. lc L , _,0. ,109 , 9 .. ~l.e...:la, l)Qc.hOj., - '
Conc;reso, :i.=Tofosor Thq~)C1QrG¡-:' n.,"'l'él'lS, corto.rn· um, cintA ,.S-,1o.b<Úic:;:., eV> 
jc.nc}o 100ueurc.do. el ~Í'cc. ·.G,o,..: ,EXPosic1ón .de:· le. 11..~.~:PC:.•. ' -mi esC) :toro. os' 
~wnn o.bie!'tos 0.1 PÚb~tQr(;:b,lq~ s1cu1en:t'c,s ,':?¡f9}1t:~P..,C D!tcpos1cl~11 elel 
Se,ptino Conc;roso el0 lo.)lJ,ú,~ Gonc.urso In~orrID:elbnc.l. 'ele Escuelns de 
liFCJ.ui tecturo.; ~xposiCi'?9"" ,'9.\~"tr.;." :Jxposic~oh ' ele <f1~ttn'0S )/ Escuc~tUl"0~: 
de nuestro pn!s ¡ f.l.centos en la. troc'1c10n de lo.· úrqultocturo. Cuh,.'lJlC',.,· 
Industria.11zo.cion de ln.,Con~trucc1~n; Libros ele J~te y 1~qu1todurn; 
Estudios <.le J?lc.n1fico.c1on Fl.s1cn; tü>qul tecturc. y C1ne. 
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, TQllbion on distintos lugaros de In nnn~ h~brn fueGOS o.rtificin
los, y , vnr10s Conjuntos I~1us1¿c..los , ofroceron t~usica folkl:-bricn, 
üi·e~tro..sc.n , plc. tOoforJ:.uls,. lovnn'b:J<lD.s en las, bocnco..lles! : ~11versos 
C~:mJunto8" Ar~~~t1cos.,-11'1torprot..'1.rd.n ' nuostros'. 1n~le:j . t!pl'COS.~_ 
. , ' ''ID. 'Conision OrGnnizudora ele ,estos' nctos :¡inforI.1o que paro. o.sis
tir o.. los nisnos sern,inelispensable poseer in inyito..cibnespecinl 
(~c1n por , d~cho. Con1s10n. 
ié-. ~~{r.{~j 

, ' Lrl~GAl1ór j.UiS"~m-LEGilC '-oNES' 
' - 29:Je er,ncl,?s n Septimo ConGreso ¡nternnc1onnlde Arquitectos, 

procodentes ele lo.. l~~~~ ~oeslavin, ilunon!o. y BUlGario.., nrril~.ron 
,. ,0..1 11.eropuert~ .:bséHnrtl, lXtro.. participo..r en el 1np~rtnnte evento 

que COt.lenzo..rn el clonlnc;o.
T~ • , , , , 
~~ deleQnclon do lo.. TIepublico.. Donocro..t1ca. AlerlnnD. ostñ intoGro.. 

~'1. por 10 s~enbr~~, y lo. preside el l~quitecto DcGTns Coschel; y 
lo.. ele nun...'1.nía. esto. forr1D..dD. por 10 ....L·Qu1 ~ectos y ln prcside' Gustnv 
Gustiv, Priner VicePresidente del Cor..11 te de Esta.do de ll.rqui teclllro. 
y Sistctutiza.cibn, de ese país aniGo. , 
, ' ~ ., Yugooslnvin nrri1;orol) los n1enbros elel Ejocutivo de lo.. Union 

de 1..:cqu1tectos do esa nncion 010c. Di vo..k, Czo..rdD. SeGerloff, Kooo.n 
lcstrobef -y Luis Ko..nsek, enco.bezaclos por el il'csic1ente ele ese or-
c;nniS!:.lo. Hurof Mnzinovi tch. ' , 

, w. :J9..1®c16n- ele l3Ul:3o..r~Cl., forlJD.c1n por 4. n1fs~)r~s, estn, enco..bezo.
da. por".i.'Oter Za<?hor, Presldente ele le.. Asoclaclon el,o J¡,rqu±to~tos ele 
ese pa.~s. ',' " 

,
to..Ilbien viene enca-

.... 

8 e..rqui tactos, entre 
Jnbn1er, ':~lfred J2:cl-

de 

:00 Gre<lio.. lleGaron 9 o.rqu1 toetos, enca.bezado~ por el. P.res1~lento do 
la Union de l..rq.uitectos de q,sb ·pc.!s, y de Fro..ncio. , o.rrib..l.Ori 54 
Arqu1 tectos y Lj., cstuclio..nto's" presicllelos por ?lerre IID.C:,ilS, ,Secroto.
rio ele lo.. Ul1.ibn I n terno..c10no.l ele i:..rqu1t'octos.• ' .. ' 

Iü,entrcis tnntc).', un co..blede Ipclt'iel reportn que po.rtib ele le. 
co..:)2i to.l , .ho.cio. Cubo. Ul1....'\.- c1eleGo..cion intoGrq,elo.., por ~2 l..rqui tec to~ os
panoles, o.. f1n ele t07'X1.r purte en el 1nporto.nte evento quo sero.. 1no.u 
[)ilr~c1o LJ.o.fí..nno. por el ?residente ele le. nopúbli<io., Jr •. Csvalc10 Dor
ticos. El GTUPO de iJquitectos ospañoles esto.. encabezo.do por el 
secr~to..~.to Gonero..~ 'cle~. COleGio de Arql1:~te~~os. de _J'~spo.~'\.~ _,:. ~~rio.no 
Serr",no • le. deleu o.c10.l1 v1o..jo. por le.. Vía .I. ...erOD.. 1"' , 

*{~** 

T:Ji~SLL\.DAN PAGCS u:: UlTi'... OFICINlu... '. 

, . ID,,, Oficino. ilec;iol1.:1.1 elo !D. :J.eforr1..".. Urbo.m- j,lJ.fOrnl o.. los ciuc1.o..c1D..


.'nos que vienen Ofect'l.1C.nclo su::; pagos en le.. Oficim cobro..torio. ro.cll 

co.do.. en 01 Ecli~icio elel H1n1 sterio de . ConuL'1.1'cc.cione's, en lo. l'lo.zo. 

ele lo.. llevoluciol1, quo a.. part1r ~ d91 prinero de. Cctubre t que o.. po..r

tir elel pl:'loGro ele Octuhre debera.n concurrir o. ,roalize..r , los nisnos 

o. la. 8ti1¡-1l<1enc10.. 4";'10-1.5, elel fu.nco i~cionp.l elo CUbn, si tUD..OO en 

. Aycsto..ro..ny .Al'o,nc'Uron., 
, {~*~¡.* 
TDAGICO ACClDEHTE EH VIGTO¡'L\ DE LÚE T -l~~. 

Desc.le ,Victoria de na TunD..S co:mn co Fedro Foñc.. hey~s que 0..1 
proclttcirse un choque .entre .'un opnibus ~ntbrpro".{1nclnl que vio..jo..1X\ 
por Vi~~io.. de ~~s ~s, y un tr~iler Gol eje~cito con 24 tone
la.e1o..s elo 'cdIl;;a, ' reaulto ,·nuortó el con<.luctor elel orm1bus y herides 
25 po.so..jeros, entre ellos 9 S1.u:.1.'U1ente Grnves, .5 penos ~ro.ves y uno 
lo-va ~ , 


El C011.(luctorclel \Ó1!cule, quo ·poreció on el acc1c.1on11:e, se nor..l 
, brc.bo. ,Juo..n Guo.lbá:to ~o.ste..ño<.l.a, el0 22 ,años ele eebd,vecino que ere.. . 

ele lo.. ,co.llg 11 sin nur:lero, nep:'.rto D1oznero, Hn'b:l.nn. El chofer de.' 
propio vehícy.16, que re~ultó herido ero..ve, se nO!J.bro.. l.1l1tonio lloe1r!.? 
c;uoz Hontcliu. Les 'cleno..s hor1dos ero..vos fueron Abel llel.::as, vec1ne 
(10 Chiviric ó, e11 Jl:l Cebre; .t....'Yltonie Go..rrido ,Eontelio, de .52 años, 
vecino de ' C1ec;0 c..leAvilo..; Ip.l1.uel Co..L1O.cho I'er'ez, de 24 o..ños, vecino 
de Se..0UD.. c¡.e Td.n.,'11:lO~ ' To.nbiel1 f1Guran entre los ho~id~s @:'o..ves ~eid:' 
Horo.les Sanchez, do 26 o..ños ,vec1nc.. ele ~:n Cebr~; Jose /.Il1tonio J':'S
tra.dc., ,ete 46 o.ños t vecino de D.e..ncho Boyeros; To..ci to ?ort~endo Ga.r
boy, _c.le 58 :e..fíos t vec1no ~e So.ntiago de cuto, y Eloy lloclri~uez, ete 
48 0.1'108 vec 1n~ , de Jic;unnl. Todos los heridos f11eron s. tendidos en 
01 Hospito..l N6.rtires elo Turln.s, y el equipaje fue reCOGido y llevo.. 
do o.. .L~ un1tlo..d dol DO? 1000..1. 

. 
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se~~ iob tcsti~os " p~~se~cinles, el Cmnibus viejo.bo. a excesivo. 
velochlncl. y ~o pudo controlo.rse o.. las semlos que le hac!o.n los 
vicilo..ntos del tr~nsito y los i~Gro.ntes de la co.ro.vnnn milito.r, 

Apunton ' ios que presenciaron el accidentc .. que por fortUl'lD. los 

l)l3.em~Jros de lo. co.ro.vann pudieron npnrto.rse lo suficientementé 'ele 

la co.rretera,evitnndo de este modo ser envueltos en 01 impacto 

entre el omnibus y el trailer. ' 

*~}·:r* 

EL D.8J?Ai.1TAr'illNTO 'DE ESTADO NOnTEAMSIlICll.NO rnSHillNTE UNA NOTICIL\. 
En Tef~ciGalPD. fue conocida ~. nota del Depnrto.mento de Esto.do 

nortec.nericnno clesnintiendo que hub1es'e anunciado la posibilielncl 
de un Golpe nilitnr en Honduro.s, Edwnrd Bhillips, vocero del 
!~pnrto.nento ele Esto.do, dijo quo los Estados Unidos consider0 o. 
HonQurns cono qpnplo ,de proGreso ho.cio. ln esto.b111docl elenocro.ticn 
y no.elurez constituciono.l. ,

¡'ese o. los desnent;clos, lo. prenso. no.cionnl honc.1urem continua 
nnnifestQ.nclo que el rer~inen de Villeeb r.1oro.les se ho.llo. en peliGro 
ele ser derrocado por 18s Fuerzas ll.l'mdD..s. 
*~~*~¡. . 
IU?ULSAN IA EDUCACION T¡U.BL'AoJl~DODES DE Ltl. li.mIINISTn[~CION PUBLICA • 

. Los trabaJo.dores del Sindicato Nc.ciono.l de Traoo.jo.dores de lo. 
Ae1.Dinistrncion fuhlico. celebrarnn ~lennrio.s el l:lC1.rtes, de 1 o. 6 ele, , , 

lo. to.rde, sobre Clrculos Soc1ales; el niercoles, de2 o. 8 ele lo. 
noche s01Jre So.luel PÚblico.; y el jueves de 3 c. 8 de lo. noche tc.r.:bién~ 
sobre c.ctiv;C!D.des c~el INillil. 

En ~eunion elel Conitó Ejecutivo del referido Sindicato No.ciono.l 
se tono el o.cuerdo pertinente encnninndo o. c1nr rns inpulso a ID.. 
Educo.ción en cUD.nt'o c. incorpornr ' o. los tr0.1:njaclores de lo~ elistin
tos niveles do los cursos de mestros obroros ele Supcracion Obrero
<:!nnpesinn y a las briGae1ns perno.nentes de DO.estros obreros elel 
¿INCEP. las Plemr;o.s se efectuo.rnn en el locnl del Consejo 1ro
vincio.l, en Ayestaro.n 10, en esto. co.pital • . 
~Hr*if-

CONVOC¿'..N CATEDIl.AS Pl.ll... CENTilC6 FOmlL'OOilES' DE HlillSTTIOS PIlUUuiIOS. 
El :Jep..."'..; aI'lento eJe Forr.ncion ele Pel'sonn Docente del Hinisterio 

de Eeluco.c10n convoco nI personal elocente, bachilleres, I1D..estros 
pril:1D..rios, liconcia.dos o eloctores en I)eebGo~!n, y personc.s que ha
YGn realiza.do e~tudios universitarios relncionc.dos con las l~"'..torias 
Espc.ñol, Ibter.1D..tica.s, Estudios Sociales, BioloG!o. y Flsica.. 

~ El Dc~rtnnento de refcrenci~ o.clnró que la. Convocatorio. co~ten
plo. to.!'.lblen lo.s perso:nc.s que relll'1D..n los requisitos, que no esten en 
a.ctivo servicio. 

Los o.spiro.ntes a. profeso~es'en los centros nenciono.dos que estnn 
en o.ctivo servicio" diriGiro.n un escrito-solicitud 0.1 :Jirector Hu... 
nic1pol ele Ecluca.cion o nI rresidente del Conse jo ilec;ionnl elonde 
lnborcLl1 • 

. S L'CN 11.\8 n:CCCGEDOtiES r:l' U... Les CilL'G"ETAillS. 
2 tra jedores nnr1 inos y portuarios del lito~.l habo.nero 


pc.rticr9n D.. 10.8 nontnñc.s do lo.. provincia do oriente a. le recoGi cln 

del co.fe. ' . 


Llevan el leDo. clerecor;'er 110 la. tos ele ca.fé en 45 el~a.s, y sus 

conpcñcros que q~eelnn nqu~ so conpronetieron a. sustitulr a. los que 

reo.lizo.rnn P0trioticos trabajos voluntarios, pa~. no resto.r o.porte 

a. lo. p:roelua:i on• 

. r.1ientro.s to.nto, el Eb.tnllbn No. 5 del IJe~i9no.l del Sincl1sa.to 
Nnciol1nl de Tra.1:njo.daos ele lo. Adninistro.cion r-ublico., inforno que 
yo. he. rec03ido en 15 elías 1,663 10.tD.s de cafó! dejando uno. canc.ncia 
ele'spuós ele deducir r;o.stos, a.scenclente a $564. ts4. El fu.tallon 5 
lo inteGran 63 honbres y 17 nujeres.
**** . 
NOli~Y'~S Flu~ SU§TITUL1 BI~TES DETETIIOililDOS. · ' . 

lor l1esoluclon del funco Nnclonc.l de Cui:n se OOn establec1clo las 
nort1QS po.ro. la sustitucIón ele los billetes deborioro.dos y 1o.s I1one
dns fro.ccionnric..s Gasta.das. . 

I..o.s Ilesoluciones llevnn los núneros 3901 . y 3902. Se esto.blece 

que los billetes dcterioro.dos debernn ncrrlitirse en lneo de toek.~ 

lns operC)ciones por las enproso..s, establecinientos y lo. po'bJ..o.cion, 

reconenclnndose a. los 01"00.nisoos, enpresc¡s y establecinientos que 

eljos billetes que reci::cm elQ lo. poblo..cion los , incluya.n en sus <¡le

posi tos OO~Ji tu..'·qes a.l Itu1.CO, contribuyenc1..o as! o. retirnrlos 0.8J. 

ue lo.. circula.cion. 


TnJ,:1:Jión los billetes deterioraclos pueden ser canjeC1.clos por su 
ve.lor nOIlino.l, sin c1eiluccibll ni exiGencia de requisi'to o.l[5uno, en 

,lo..s Oficinas y ,ú,Cjencias del Po.nco No..cioru:ü c.:'e CU:X'... 
Se con~1clero.ra billete deterioro..do el que debido Cl. su uso no.


turc,l este sucio, lic;ero..I.lente dnño..do, peGD.clo por no oos do) po..r

tes, y sienpre que lo..s l".lis!'.1D..s COl;'respone1.o.n al nisno billete, y so 


http:l".lis!'.1D
http:con~1clero.ra
http:Sincl1sa.to
http:Ibter.1D
http:realiza.do
http:CATEDIl.AS
http:NOnTEAMSIlICll.NO
http:viejo.bo


SálP41~::aB"~l$: ~®iitiqtV#i419.1961·'; ~2=· · L~'¡' :.~. : .. ' : nll.D¡cf mOGimS o 
., ¡ ~ . . . .. . - ,. . ' . .., :.~i " .. SU . '3~"" r.~ ~'I. ~'~::..~.~~ .~. :... ...;, .~~;;. ....!..: •~.;o: : 

. J:, :' ¡ :~'.<?físl(le.;~a;~: ~:i'i~o:to. iitt:tl1aCl;1. ' ~f:'~Ub 1e f~,:l.t'o· uno. par.'te :: o"'pól"~lÓn
?otl$~f.~f¡i~l:9~ ; :~lo . ~ :S~ : Ct.'I'c~\•. .: " . ... . . r. . .' ~~:' . . . ; , , .l .. .

. '\ ; . , Eh~ q~nta.:~~ ~(1.S ' oo'l)~~,~.. frn.cclol)c.rle..si: E¡o cons.l.sto.:rn.:ro. cestc.eh 
"Cl.ca~el1ñ., q~"9"', tl:Q~~e1n. : a: SU. us:o nn.:t\li'a.l. ~C1:'y0· ·i1Orel1 .~10: . c'on'pletDnentc~ ''Su 
'relleve, ' O' qua 'e'sto sea d1"f!cl1"do d1s'~lnc;ulr ' [\ s.~I.l.P~9 :v1.~tn., . sln 

.... ! :.' q~o8~tc~;·I.d6~J~ a~~g~.~d~~r~~·;~&le~~~~11~q~~ ..kr9:s6n~e .a~~~ 
~, ;. d~fort1D.cl ·on quó~o ' P~'9~~ ,~er~ cCJ"l1fl~·lJ.c1n ele.. ¡¡:mtlJt.-1c1;.on, pero quo· · 

.. ol'ltorpezco. su CI~cll~,cl<?n,. ól~to 'P ' no Gn~to.c1.n. " .. .. ..'. . .. . . 
;.So' cons1cloro.rn. tl.c;>ne,t1.')' .. :r~9·clon..'1.rlo. n~tl1o.dt:¡ nquel~e que royo. ' 

. J.)ó:í:-dj,'clo cuo.lquler · p'Ol'ql<p ..ele su contenido ne,tn11~p qriGiru-.l por 
· t6..la.dro b cortadurr-', tratos!c ·o .no cl~ nonec;b go.stnclno detorlora.c1n.**** .. ~ . , 	 . . 

... sm'1!;~\ ill...§..CLIDI~.J1I:Jfi.D· CCNi.. LeS UlNERCS AST It..NOS. . .". . ' 
• ~cPD.~ conprendlUo' ·ú.c ' · '. 0. . . . ' e prox no 1'.1.0S ele Oct\l'!?l'e, se 

llcve..I'O. o. efecto 10. Jorno,c1..", .do SolidD..rld.o.cl c011 ·19s tr0.1:ojo.dorc:~ nl 
neros o.sturlo.n9s, que r..cntlón,en- uro herolcq huolGn,·. ~rcnt.e 0.:1:- reBl
nen de reprcs.~.'9n cl9 .Frnnco. , : . " '. ; .. ,'.':> I.;~.~ ~ -:' ... 

Este ~cuercl9 : f'Ue . tonnel0 durante unn reunlon cclebro.ÜQ; l(0r nierl 
· bro~ elol Con1te' E.j'?~utl~o ele Ü'.. Csmtr~l Slnelica.l·, ·rSccre'f?q.rios Gc
ne1'cles y (le . <J.!'Gnnlzo.clon y :JlvUl.[~.clon,., y 10.$' nR~ponso;plep de ~e-
16.cl0l1QS Exterlores J.c ' los Slndlco.tos . ele lo. Frovirtcic. ele ' le.. ··Hnooru:-... 
. cheb Sinc1ic6.t'o lhclonnl . cfdctü6.r~ durr-.ntc ~ 1D. Jorrlb:c1.'1. :pbr .lé Tie
nos elos G":)o.nélos 0.0 tos en sus '~epP'ectl,,-0s .contros de: · tr~tn.j.6~ · C·0!:1O 
prO¡A.'1.l'c..cion C,,=!:0cto que tenclrn ' lti~r al uío. 8, .' e.. lo.s ·'9" d:e'lo. · noche, 
en "01 L.nfltontro· de Ibrlc..n.no. , . . ",.'; . 

'. .. E~ estO J;1Cslva. concentro.clón hp.rnn ~$P; - 4b :¡n pa.161:>!,6..~:el1ricentes 
·clc.l B1ndlcp.to Hc.cloml de ' 10. l-11ner!o., ele·lo. CTC, y ele ·ld -Socioebd 
~lq . llJ.:11.s ~(1 Cu~X'.no g~po.ñoln. · . . : ~ .:. . ::~ ¡: ': . . " ,'-.1. ' ,' . . . 

• ': . .Jo. J·Tc.:-1~j1cn se acordo cluxo"ntc ··10, rcunlon' c.br'·n conoecr, durante ,lo. 
. ' Jorl1c.("lp. :ele SOl1db.rl:1.'"l.cl, u..~ conuni~e..clq e~ond9se eX,Pllque que lo. vo.le-· 
:.: roso. l.rlcho. que llQva.n o.C0:f:J? ;1cs~e hocc.:dos ·t!cs?:fi "los, ' D1n~ros ele 


Astl.1i"lo.s; que S011_o.poyc.dos ·p6r ·toQ,os los . 'trnoo..jo.d.QCs eSIX".noles.
**** " . ., . . . . ".'.: ,. :' .:/. .. .' . ' . " ..r . 
" 

INAuGm~ ".DA .El'¡:':'ÉL' IlJti1:.. tfN1i EXJ?OS'IC 'ON l~GnICOLA. " .' . , . 
. E ' ..t:re·s · cn e q.c " lt'i, J;;rj" '1.r os llD. D:Q . ~ Oc1.ríc;uoz , dejo ino.u

· cura·:..1o. eiT c~ vestíbulo ' ciCfl)J;(l1flcilb Slerra ''f'lE:testl"n; .,c.le · la, ~~e..za c.le 
lo. nevol1f~lol1, ~~ Expos~clon que. llevD.. por título I~Cúo.tr~ ctnos.	 (lo
ilefornn ~To.1"1c~~ · " . . . ' ; ,, 1 . " . . . . _ .... . . . . .. . " o •• ; _-.. . '~. 


Ic. ExpOi!C16ri. está presldlcld porun ' l,7a.n nure..l,, ·en ' 01 que ·so 'der 
tc.co. lb. f~tQ ' d:oi eorinnc1.....'1.iite F1Clcd Co.st"fo,- ' ctUlnclo fl~1D.oo. '¡ó, ,hlstó

..rlce.. J.JÜy.\l~· I1,?fo~z:n ¡~;rqrlc. on .~ · : Plq.ta:, '\e~17 .c.le Nciyo dé 1959.: . 
~n ,.esta. ,:~~poS), clon' so · :utiestrnn.:~éctlft-ncloneg queso 'he..l1l'levncloo. 
~b.1JO '~les~l:c ¡'ás:l ' 1"c-c;hi-:rhnS'td 0'1 :pr.q·scrite :. ;. .. ::' ..: ) " ..:. o 

. 	';¡:**-;~ " '- ,.: .. ' >: "' ;. ,". :.:1 :".'1 . : , ')' ~ .. . ~ . .> ; .~ ; J : . ~"; .. • .' 
C2r~l)Cl1I'.LUlil. \'U{ ;..TÚ~I; ·:;' .:~: ."'. . .' " .. .. 
" !.::i dIo. 7 del,prQxlno De.s ele Cc1?u~)r.e.ser.~ . :lr~u{';ul'Fltl6· ~ .cl So.lbn-Co
J.jec1~r .q'~cle.. ..jUC~I r1W!icfp6~1 ":db 19.' n.."¡X'~nn ~ . c<;>p.s t~l:\f(t<? " cr:r lcs· to. 
llo:ros UnlQos pa.ro.··Ios obreros quo ln1)oro.n ' en .."Ose ·lur"cr. '" . 
.~' .~. ~¡..~., : . ... ,j . ) r~, '.'" . . j -: ~ ·'.. f ," e :', ; ", .' .l.' . U 

.. ~ 1" •.. 	 . . ' . ¡ ' , . 

,. 	 j .;12.,.30 p.D...' ..' ' . 	 ;J; 
• ¡" . : ', ' " ,,' " 	 . ' '. ( " • • • . 

NtTSVI.. I:T"ip¡¡, Di~ . " Ili'· :"1ENC:r.i\. 'YAN u:r. Bit SÜnVIET,:"lrilJ·l. 
El dIarIo sovl0 lco Estrella no e.. cico que 01 viaje e.. Viet-Nac 

dol Sur del Secretario de ~efensn UcNnlJ.C1.rCl. y el Jefe e1.el Estado 
Nnyor nixto Nortenr..1or1cc..no, rb;well 'Ib,ylor, e..bre una. nuevo. eto.p~ 
de le.. lngerencla nl11tc.r,y pol1tlco. do Estndos Unidos on ese lÁ'1.~S 
y en todo el sudeste cslQtlco. 

El cUo.rl0 c.lestecC'.. que 01 notlvo ose11cl0.1 del vlo.jo de DLlbos fIDl 
c1Sn.'"110s nortpa.I:.er1canos es 01 sonsl:)le enpeoro.n1ento elo le.. slt~
cion polítlco. y r.:llltnr e11 Vlet-lbn llel Sur. 

LueGO seihln que le.. cClJ:1.nrl11a. (lo NCo-:C1nh-I:lon hcI. tenic'!.o que 
rocurrlr 0.1 ter~or ~ e.. lns reproslones 1nQddttos, lo CUk'"l.l lo. ha. 
~osncrcd1to.do aun nos. 

http:osncrcd1to.do
http:fl~1D.oo
http:I~C�o.tr
http:cura�:..1o
http:SOl1db.rl:1.'"l.cl
http:Cu~X'.no
http:B1ndlcp.to
http:Ibrlc..n.no
http:cclebro.�Q
http:n~tl1o.dt
http:cons1cloro.rn
http:mtlJt.-1c1;.on
http:cestc.eh
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. liCT,IGEn'C "CI'-iQ
• • 1 •	 • • ' - " 

. . " . .. .... '.. .. ";... ~ ..~ . - -'....,........... .. _.....; ..... _... . ....'..... ~. • 
-- '"T!'op,... de repres10n y los'1.S 	 ~tervcmc1on1sto.s ,han rcsúI"bncló i npo

..: ' •. tente s , 1:>D.~"C1., o.pmstdr:'le l l novlnicnto lJop.l,1lro-. ~0fu.do..J~strólln 170 jo. • 
.. 'lI<?Ffc..D.o.ra. y Ta.ylor os.t~n, n~¡ .1nteró;3o.ctos l cmiP.c .todo, ron o.nplio.r 
le!. Guerre.., en Sud ~ Vio.t¡bn, .y 'L&ono encon.trar nuevos r~eel1oS'con cuyo. 
.a.yuclc. o.hoGo.r en So.n0.co.~· 16. is~ble:vc.-c16n l)OI)uln.r~ .. . ~ \' , ;., . 

' . 	 *~:iI:{~1 : ,". ':" " '. :: . : .!:. '.".', . '. . . 
hBPCTI.TAJE ~)ESDE VA.-1ADEilO POIl :TEllil'CHC ~CDl1E EL ·mnmn·CClJGTIESC 
rmDICO y B ·1:OYJ.L\.TOLDG . C~O. : ! :J .. ...." :;: . '. . . . . 

_:, Locuto a-.' , :, Aqu, ' dcsclo ·Vo..rnéte*O', , loshD.bln' ne1wldo Gonznlez 

Vi110.1<¡l'lge. , corr~sl?ons[Ü del Not1c.16ro ~UQ ~410, . o.qu! ClI·el Hotel 


, ..sS es,tñ. ~olcl)ra.tldo · .01 Prlner Cqrir~"rosc> ' r;1ed1co. y .' E~tOl.lt\toloG~co do, 

i :nues~:íin i.P.rovin~in, ·, dOÍl(:;\b po.rtic1pCin dosta.criclos .no.dicos y eS.to~::lC'.. to


. lqf.~o~, · de lo.. nisr1n.; .ns-! coilo úóCÜcbs "dó"'lC. He.1X1.no. y otras "proV'1n
c1ns, invi to.dos eSDoc1e.lnente. . . : :; ' . --; . .... 

~ste COl1[~;,~esO COrl.pri~ó.on.' hiQr~g":tdo- l~ nD.f1..~clb · á.ycr~:- y:se" .,cxten
,slPra h..'l.sto. rriñD.nn clolJ.in'~~. :D\.ÍrCJ'lte 'los "~l!o.s . :doc.ycr. y , loc 'é.l.uo· ve¡ 

t ele hoy, se han dnclo 1'ntercs~'!;c~', cóPfere~o1·a.s, .PQr ·: ,elns;t~cCicloSDeeli
, c os y .g$ tor,1D.t~loGos 'o-nato Hotel")Intcrl,'lncionnl ~ :'c1b' " Vnrcitlero.' . 

·.l'..qül tenerlos a}. ~onpc..ñe~o, :)r,. pb,fae:l F11.~r.pt1:o, ' -IleslJ"Ol1.sa.ble 
lleG10ml de ,Se.lud 1'ú:~)ljca ~le ln ?t'ov1noj.a. ele r'i;'.to.nza.s, 01 . cuc.l nos 
ve. o. responder una.s intoresnptos' pro[~bta.s sobro el ' dcs~r~ollo de 
este ?r1:;er Congreso .nÓtl1co · y':.. Es~Qna. to¡6G1co. , .' .. .: . , . ' .. 

CO::lp~1.ero :·jr, F1G':ereclo.t · N~s ,l)'Uoc1..q ,e~0~1r su ; 1r.~j)res~on s'obre es
to ~ir1er ConGreso Uocl1co ,Y .'Estornt9IoG.1oo que s.o ' es~. celebrnndo 
c.qq! .en .: 0l Hotol Into.rMcf·d~l .do Vc.ro.c'l.or,o? ,..,.." ,.i: ' · " . 

. ': .. :0r. FifjUOredo.-Dueno',el')nO!ibre (,le 'lescori::po.ñcr.Q's. ,qy.e henos 

pnrtic1po.c}o en lo. ore:;o..n1za.~~pl1. . u'9'.Qstp ?r1T.ler O.QP[;1:'OS'O :Nod1co ,Y 


,, ' . J2storlC..toloc;1'co ileCionp.l de "~ :g ,9v11W1a. ele ~btC\ntc.s, ·,s1noero..Dente 

nos sent.1nos c..l:toocnto sg,t1sf-bdh'os, 1,.~onCl:':lOs que ~ocl,a.ro.r que ho..n 

s<¡brepo..sa.r.l0 a. l1.uestr<?s co..J.culos :1.0 aSl.stenc·10. cl~ Ded1cos y estOL!a.


;" t~lo,:]QS . cl~·.J nue-strg, pr-ovinc1o.:., .a.sí, O"orJO c).e . c .o1J.po.noX'os ele otras pro
. vL,1.eias ele la. i:1opu~)lico., quq ' hD.n venido D.. ;hacer a.porto..clones y .o. 

reo,11?ir exper1encio.s ;· en esto C()n(j'reso'. . " .. r .... . . ' . . . 

r, )~st?onos ..'.ind1ca. ~. ·nosotros quo tc-nenos urio. to.rea. por cle~ritó que 
tel1.e~'lOS que t ooc.r ro..pid...'l.Dente c.n .r~ucs tra.s r.lQ>;n9.s ,:,: 9.~9 ..p.,s.:, :PJ,. ~ tro.ta.r 
elo ~ecuir reo.11zc.pdo,~ tqe'Los·).OfJ.,"'f.1e~'C's~~ poqueñas 'oventos .c1(¡nt!f.~cos 

" e:41: 0'1. il1.ttcri or ·de lC'~ ·provincia.. ele Jbtnnzo..G " . cq¡,l .el QbjGto' ele que 

' lOSCO!.:lp·b.ñeroa": ~p~ed,...'1.n ha.ceI.' : sus'o.p·.ór·bés y ,¿;por'bcrnps sús ·oxperle11.
clc..s • .. _t. • . ;. .,: .... .. ~ . ' • ". ·. · 1~ ' . ' • • :... •,'. . ~:: ... " ... , . .~ .. 

Locutor.- Conpa.ñero. :Jr~ F.'~G"Uorotlo :	 'l~s~GQcl PUCUClrcJ::,aoc1rn0s roo.l· 

. ~,:0l1.te, 011 , este..: 1ntor~.ri~)io: 9-0: (pt;pcr~e:n,.c.1c:.S, .'qU~ provecho, .0.S?)n . J.;'e

, c1 ~)j,.eno.o aqu!- los Gotlpe.fieI.".o~ :.'tlecl1cps Y-9,st()DD..to~oGos que outc..nJ. . 

o.quí . .oolJ,pnrec1enelo n uno..~" intorese.J.?tos. , C.Qnfo.rel1.c1as , que tj"cnen 

UlnS,.. cC'.:ro..cter!st1cns ' ~ciul '\,ld ", nive~cs, de ·cnr~.cteres ,; oiont:[f'1cós ·· 

nuy i rlporte.ntes. ?Que puede usteu elecirnos de ose intercar:b j,.o de 

experienciC'.s? 	 . ,,; ;. . J. -". ,_ ., " ;" C" ~'" • 

. :)r. F1¡;uereelo,- . ..Dueno,,. w1ro, COr~1Xl.ñcr.:o·;:~~p8r·101'ct1~i~o·, ' yo. 0..11.0
chO',. en los ~I!o.lX'...jos que so 1)rese.11.t6.ron elo' !9i'I"MGf'ó. Tora.ci:Cb., uno , 
.ele los, o.cuer<;to.s "fUbv1slto.r lp. :Jrov'incip.. ele· :uo.s V1lla.s r .en c~ , H~.s
P~ to..~ ele .s-.ll:¡; ' 'c1e So.ntc. ·Clo.ra.'· cón e~ o'bje~o de que los , ~onpa.npros 
c~rttJo.nos qu~..se dedicp..l1. a.lo. , CiJ;''Je:;~a ¡ T.~rf1,9tc.~J?E '·U1l9.fJ .:t:p~;L. prpvj;,l:l..;.
Cl!;l , .de . Ha.~n?:,~s. .~JAllA~u ' nport.~el~ri ·· y,·:-rO'6'l):t'.i'f oxp6rieric~a. ele 'los . 
C·OL~I)p.ñó'rós: : ele Sc.nta;'" 'C1o.rb.', 'nue :.tbJl. r;rc'nclo$ .traix-.. jos.' .cstbn· r()o.;l~znn· 

, , .. ..J '- • . . ' 	 . . '

elo pn lC',. Girue:;J.o. Toro.c~cOt que ~ sÓlnlo. Un 'Bq.rl1no ~· nuevo 1jo.ro. los" .' 
enfertlos : tuborculosos.~ . L ,. " ;; ''' , , ,' , ...." ., . , :'~r ·,i". . 

. Locutor•.~ ~1ucli!si!",1n.s · G~o.cia.~ ·" . cé?ni)0fior'o;·..BLlfc.el. F1~~uerodo, iJor 
e~to.. entrevistD..- j>o.~ci " elV.9t1,ció~·o ·CIIQ" 011.( gste :Pri"nor ,Con[~res() .. 
neel~co y :GstOl:1D. to-l@(.s1oo que · ta.n ·br111o..ntenonte so esto. oele:Jre.ndo 
o.quf en el Hote~ Internncionc,l ele Vo.~a.c1ero. . ' . . . '. 'o'.; 

Dur0..11.te el .(ha. clehQY s~ .colob:J1a.l'nn ~ scrtcc1e ,c ;<?Urpren~~:0p.: : , 
·r.1W int-o'rc'sqntes r~obr~ oS~P·~'I ~:tciJc.)s>. cd.onlt~1'icos,- y' r1C..mnb:~don~n[';~, 
Q,n . hor0s' 'eJe' la. ' I2Cl.lnnn se l1rocec1erq.. . o. le. clo.us19'o.; p.or el l .lr • .LCo-: 
poldo ..::..rm..tjo Dcrn..'11" ?res1 clente c1eJ. ,.Colc C10 f:lo clicoHnciono.l, que , 
de.. esa. ~orrJC.. cl.nrñ tert1i~o c~ es te inp'ortO..nte ConilTeso nócl1co Y Es~ 
tOl!o..toloC:ico que por prl.nero. vez ~e celebro. o.qUl en le. proyinc.:i:o.·'... :, 
ele I1c. t...'1.l1zns, y elel cunl se obtenclr~ rJuche.s expcr1encin~' 'l)r6i¡echo
sns po.ro. nuestros nóelicos y ostomto.J,.ocps • . .- ~. ,., 

V '# ., • • . ., f. .' . \, . . , " " • ,.., • " . .... . ~. ".- . . . .. . • ~ 
?".,~ ~~".r , .. '.. ,' . . ".' '...:::.... ..~:. : ;: .; ....:;.: . :- . ~. , ': ::. __I~...,·h. : : :;.~:.:..: .. "!l. •• ,- • • 

LIA."1QftN !.rÚ. PAUTA' ~:'E ':-ü .1'.: tes I1IlTEnOS .' '¡:U3TunL'U\r~S. . . ' .' .' 
. LC. · lt:i,chn, ele' los n1ncros: o.s ur cÜfJ.Os' ·influir:a. . pocleroso.nent~ on 

los c..contec1nion:t;os, y c;?Xoxiu,..'U'b. ' cl';ilonento 'c\o ..lo. 1i"oore..ciql1c1.c 
Espo.fu., c1ijo Sa.ptie.[;Q.:·, Co.rr11lo, Se·cMc..ri-~ Genoml ~ clel' Pa.rtido Co
D"'nistn ii:s~-,"'ñol 	 ' .. ... . . ,i, · · . " ': . 

-'" ,-" .L... c...."J.. ~ 	 , . " . ' .' .. .. . . • . . ' 

Cc.rrillo 11ronunoi9 ,unb. Cl.locuc1on~ chjui'c10.nclo. . ln huelgo. lJinQro . 
en Espnfu, y trás·" ~o.iUc1..'l.r . le. l:lisr'.n y su~jrc.ye:.r lci,hcroioie1o.des, c!i.~ 
jo que le. !:.liSD.e:. rovisto. untl. profun~b·" . s'~Gl1ificg.c1011. .', 

. I : 	 r , . ... ...... . . 	 " 

" 
' :.. . ~ 	 .. 

, l .\. 	 .. , o " " .. ~,. 
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Los mineros asturianos, ··cÜ.}ó -eo:rrillo, "sOn ·; ros····prl~eros que' ho.n ..-' .. 
conprendido que la huel~n 0cnoral '~01!ticncs · cl ~nn cnpaz de' . 
o.scsto..r. un [~olpe clecis1vo a. la ·d1oto.o.urn franquista, Y'sohlos . 
prit1eros en unirse paro. ósd~ objC)tivo. . . . . . '. . ... ..... e 

DiJo que los ; n1nci"es "rcicitiEon o.trnentos sa.lc.rio.les.,pero que 

tanb1enexigen .91 retorno de los deporto.dosde las huelcos ge 

1962; lti greo.cion de S1na1ca.tos inclcpendlontes; con~ ·unn estructu

ro. clenocra.tiqQ.; . y 01 recon()c1n~ento del d~recho. clchuelGn.· . . .. 


Te.les consic;nns t1enenuna slGrn1f1co.c1on pol!.t1Co.., q"e van . 

enf1ladas directa.nente contrn lo.. esenc10. fa.sc1sto. dol reG1nen fran
quistn, señ.~ló el l!(ler Sant1a.GO Co..rr1110. . . . .' .


J.U denunciar.J,.ns persecuc10nes,de que son obje~o los huelgu1s

tas, el d1r1Gente conunistnso·ñ..·."lo que las oisnas. se ext1enden o. 

todos, pero que se enso.ñn. ~ontro. los que 'son sospechosos de sor 

ni11 tc.ntes dol Pa.rtiClo Conunls to... 


NCYrICIAS DE TODA cuDA. . . 
Los tr(l.'bñjo.clores do lo. Flmdic1ón' 5 ' de AGosto, de Nnto..nzo.s, s 'o- , 


brepnsCltOn lns neto.s sefí.nlaclo.s pnl-a el ne-s,de Sept1enbre, cono : so.
ludo 0.1 quinto o..n1versc~r10 elo la ilevoluc10n. . ' , _. . . 


Con lJ.ot1vo de éoneter nec11[;enci6.s O 1ncunp11r.u.ontos en ·ib.s ·· o'!'~on

tD..eione~ ~lelHINCIN en No.tnlJZo.s, fueron sqnc10nb.c1ns o. suspension . 

c.1eeD"pleó y sueldo por 15 dins Dcrt.,. Gnrcla Od10 l: r:ls,nCo..sa.novo., 

e[;,ph.c'bs ele las :l;ien(bs la Sultnno. .y lo. Cnsn ~brtfnez. . . " 


le. Fecle'ro..ci Ó11 "de Mujeres Cuoo.ms de C1anfueGo§ . 1nforr.n qU6)00 ' 'fe

c.lero.c1o.s estcÍn ncudiendo n ln. linpiD. del nl[;oc1011 en lns Gro.njnsde 

lo. ZOl:1D. 21 y en le..s sienbrns ele pnncsolo., en lo. ZOru:'. elel Centr,o.'l 

Pepito Tey, p1entro.s otrns conpo.ñero.s sust1tuyan o.. obreros :quo 

ho.n· 1)Crt1do n los ' co..fetnles. 

**** 

Dist1ntns ;briGndns eJe trnl:njndorcs ],nbornn intenso.nento en lns . 

obro.s <i9" qonstrucc10n de lb. Carretera que conduce de 11o.rt! nl,; 

Centrc:l:1Ulton10 :Jodr~ez lo 1nfó~ el' corresponsal 'Nieves Cnsns. 

Eso.. cnrretero. benefic1arn o. Duchos cnLlpes1nos de lo. zona. ncr{colo. 

que cOIlprencle: Pu,crto Guo.yn~.l y el Centro.l Colonbio... 

**** ' .
, . 
En le.. GrnnJq. 9D.ñera Joe..qul.n ~,\[;ttero. en Si 

. 

boney, Próvinc1o. de Co.r.:.o.- . 

gttey, ' queelo 'Clo.usurneb el pr1ncr curso elo br1e;0..(1D.s de trnctores, 

po.rn lns respectivo.s Grnnjns del Pueblo ele ln iloC;101lD.l .t·..lvo.ro fur
bD.. Ibchn(To. " 


Ju110 Sru1chez, corresponse..l dol steltm..rt, n9s 1.nforoa '. que los 

nicwcros.dcl ~.rt1do Un1do ~c , 10 Uevolucion y ele lns orco.niznc10
nos c.1e l"J['l.sns, intecre..ron un bntnll'on volunterio pnro. lo. s1enbro. de 

frijoles, y po.rticipnron en uno. conpetencio. eJo G~tcqueo.doros en 

seludo 0.1 tercer e..niversnr10 de le.. llevoluclon.? . 


En N1ce..ro, provinc10.. de Or1ente ,se celebro. la. conpetenc1c. entre 

40,o.locJ.1.iles elo le..s unic1c.clcs Nicq.ro ~ Hoe.., po.ro., soloccionnr e..l cen
peonc'te le.. onpresn Consolicln(b del . l'hquel. . 

* ,,:¡.*** 

. . , '. ' . '. .
To(1cs lns unido..des de produccionele ~ Eopreso.. Conso11cbdo. de Con
sorvo..s ele Fr'Llt."'l.s y VecetC}les colebro.ro..n tmo. conferenc1n ele cnlicbd, 
e,r 5 (10 Octubre, en el Clrcul~! Soc10.1 Ihnuel ,Ascunce, nos 1nforl;:¡o. 
el corresponso.l .iloimlclo Gonzo.l'Óz .V111nlo000.., '*,,))** . , '. r • 

ENTI1EVISTA CON'I,lmHTh-¡CS :JE U '; DELEGACICN lli"1ASILEÑ~ AL EI,jCUENTile 
DE 1 OFESg'J!:S y ESTUn NTES ro lJl UI TUllA. 

Co.n(11r.1o. _ :. iJJ.iGos oyentes Los· nicro onos del Noticiero Cr1Q se 
ho..n instniD.elo en los snlones elel ·Colecio f1écllco l'bc10na.l, dondo",'se 
estn efec t'I.t..."'l.Il(lo :el Encuentro Iritcrmcional ele Estlirtlie..ntes y Profe~ 
soros de ll.rqu1tecturo.. Est...."'l.DOS MOrO. junto o. los conpe..ñeros ele lo. 
DeleGo.c1ón 1Jrns11ern o. este evento, y vanos ahncerlosnl/?,1.l1U1.s pre
G1.L."lto.s. . . 

Su nonbrocunl 'es, conpo.fíero? (IhnielIo;úñez) 
' CoIlpc.f:iero :k)n1el, usted no es bro.sileño, o.unque foI'U.."'l. po.rte

de lo.. ,doleco.cion. ,,:. 
Iljnñez. - Yo s9Y es~uclio..nte peruo.no en :I:h'o.sil~ .•.. 
Co.ndido.- ?Que esto. cstudio.nclo? 
IbO~ñez,- l..rqui tecturo.; tercer c.ño. 
CmlcU(lo. - ?Qué lo he.. po.reci"-o el recib1nionto, . el tro.to que '." .. " 

le .hUl1 (G.do 1..0s cubcinos c. su o..rri bo ' e nuestro lX'.!S?, 
néñez. - ' :Jueno el tro.to quo heDOS recibielo clesde el Donento 

en que henos llocnclo nqu! D.. lo. . Hnh...'l.!lO. hn sido excepc10nnl, nuy . 
rpro.to. lEl pueblo cu.ba.no..nos hn ,nc0,01(1.0 con ~~ro.n cnriño, y nosotrOr . 
esporn:l0s trnterl<Ds' s1óni)r"o q~~,.lá n1sqo. forDO.. 

http:cu.ba.no
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cñUdldo.- Entonces estñ sntisfecho? 
!1 ulcz.- Conpletnnente satisfecho. 
Có..ncli c 0,- r,1ucho..s grncia.s por sus pnt:'-bro..s, conpa.ñero. Vo..nos 

o.. tra.er o.. o:Cro estud1o..n te. ?Su nonbre? (Vl.C tor Cunelrn). 
?Usted es brnsilero? 
Cua.dro..~~No soy bras11cro~ soy do Hondurns, pero pertenezco o.. 

lo.. delogC)ciOñ brnsile~. . 

Cnndido,- ~Estñ estudio.ndo en 3rns1110.. on1n Univorsidnd? 

C~"'..e1io... -: Sl. • ' 
- ,
Cñnclido.-

" 

?Que año? 
Cune 0..,- Tercer,o.ño. 

Ca.n<.l (.0.- ?Q,uq le hD. pnrecido o. ustedes, conpa.ñero, lD. o..coSicb.. 
que se le liD. c1ndo o..qui en lo. Ho.bnm1. 

CUo..dro.• - Buono, voy o. hacer eco de lo.s palnbro..s de ni conpn
ñero, no pueelo tener n1nrrunn quejo. 0.1 respecto, y estoy nuy ncro..dec1
do por este recibin1ento cnluroso de los cODpo..ñeros cumnos y del 
pue blo elJ e:;enernl. , 
" Cnl1.c11clo.- Usted, cono estudinnte de Arqu1 tecturn, ?que espero.. 

de este evento? 
C~dro...- ?Do este evento?, Bueno, espero np~onder Duchns co

sns, no s lo en lo ~ue respecto. a los puntos que sern~ trtndos en este 
Corg-eso, CODO to..nbien sobre el proc9so ele lo. nevolucion cubcmo.., en el 
cunl todos los estudinntes de ln .tlJJ.ericn I.ctino. confia.Llos, y tenenos 
lo.. certe~a. de que snlclrn triunfnnte. . 

llinc1ic1o.- ?Es lo. pr1I1ero. vez que usted viene o. Cubo..? 
Cunc.lro..- Es lD. prilJero. vez, y roo.lnente ero. un deseo que ve

nío. a.cunula.nc1o (lesele hnco vnrios tieupos. 
C6..l1elido.- Le hn resulta.clo nuestro. pntria., por lo nenos en los 

c1ío.s que llevn ustecl o.q"(, lns inpresiones que tieno de 0110., 11e ha. 
, 'jJ. t' 1resultndo nns o Denos cono usteel se irlC!.c;imm o. ra.ves de a. prenso., 

L~s referencins "que tenío. ele nuestro puebl01 
Cunclro...- Yo, en rea.licbel, no he venido nqu! a. Cubn o. confirnD.:i 

si en , ren11dnd oxist9 una TIevolución que se ic1entifica. con el pueblo, 
porque ele eso yo. tonl.o. la pleno. certezo... He ven1c10 a.peno..s a. presen
dar y o.. ~onfro.terniza.r con 01 pueblo cubano. 

Có.nclic1o.- Mucho.s gro..cins, con~nñoro, por sus ~C'.lbro..s. Vo..Y.lOS o. 
tro.er o.. otro con~nñero ele lo. delee:;ncion bra.sileñn. Cunl es su nonbre? 
(~lvo..leiro Semo), ' 

Conpnñero, d!G1)nos que le ha. pnrecido el rocib1niento quo se le 
M cbdo en nuestro pals?, , , 

Alvo..leiro, - (hnbl!) en Dro.silerb). ne nc:rnelo ~sto..nte, y estoy 
nuy so..tisfecho, y ne quede ~J.uy nc1tJ1ro.do con la. hic1nlc;uío.. del pueblo cu 
1xmo y con el rocibir.l1ento que nos hc.n hecho. , 

Cnnclido.! r.Iucms ::;rncins a. los conpnñeros ele lD. :COloGncion brn 
s1elefu por contestnr nuestro..s pre0untns pc..ro. 01 Noticiero Gr1Q,. 
*·:"-!¡'ir~r 

NCTIClflS ~J)~ TODO EL mJ1JDc. 

,. ULGiül ~. En un Hensa. o enviado por el Consejo Nncionnl del Frente ele 

a. <.-.trio.., cUcho orCo..n1s!-.lo so..lucL"'.. el tercer o.niversnrio de ,los CLD. y 

cLesto..co..l En clefensn ele CUba., junto_con todo su puoblo, ostC.n fiI'1..J.enent 
lo.. poderosa. Unión Soviét1ca. y los denns pa!ses sooinlistns, los pueblo 
o..ll...'l.l1tes ele lo.. pnz, y MceDos vot-os porque' se ,consolide y c1esa.rrolle le 
o..nisto..cl fro..terml entre el pueblo cubo..noy bt'llcnro. 
**·:r-~ 

ESTADOS UNIDCS. El D..Gente ele los hernnnos Bonozo.. en i-lnshincton, Irvir 
Dnvidson, d1jo o..n~e ln Conisibn de ~olo.cionos Exteriores del sennelo qu 
I/Coopera.i.los ,con clolo.res a. lo. eleccion c1el Vice-Presic1ente Johnson por
que nos ho.lnn hecho lJ.ucha.s proDeso.S de a.yucb y fo.vores\/. 
-I¡'**":~ 

L.liGELL"l.. fijo el título tiCrinen en' Bnntc; CJL;ra.1i el dic..rio i'...rc~el 
Ilepublica.ine inserto. 5 fotos ele ln 0..[';res10n a.ereo.. contrn ·terri torio Cl: 
1:ono pe~J?ctro.c1n por o.v10nes contra.rrevoluc10mrlos. lU cUnrio conc1ene, 
el va.nclñ11co hecho y exiGe respeto po..ro. el derecho de nutoc1etern1no.cio 
del pueblo cubo.no, 
":H¡'*-I~ 

GUi'...TEf,L.':.L'\.. .El I.1D..cistro.clo Ueyos lIora.les a.nunci~ lo. renuncio.. colectivo.. 
del TribUlml SuprcI10 ele Justicio... :U1jo quo lo. renunc1o..osto..ba. enco..
ninncln o.. clo..r fo..cultndes o.. lo. Juntn Militar con vista o.. lo.. reorc;a.nizn

~ ~ 

cion de eso.. Institucion. . 
*~--I¡'* 

NICluif...GUA. ~l expresidente ele N1cnra.[,rv.c.., Luis· SODOZo.., d1jo que e~ 
bloc¡ueo econolJ.lco ele CUbo.., c.lentndo por los Est...'l.clos Unidos, n9 dio ni 
c1.o..ra. los resul tnc.los que - espero..lx-.n sus pro;:lOtores. Sonozn nbgGo por lo. 
invo..s ión o.I'1:-'!D..cL'l. de Cu~JC1., pa.ro.. lo cuo..l e....erJC1.ncló lo. contribucion ele tocloo 
los o..nticonunis ta.s ele la. L.n~ri cn lo.time . 

1: :: t 1 t:: ::: : : t t : 1: : :: t tI: a:: I 1:: : : I t t t : : : r I t t: • f:: tIa al: 11: 1: : :: : : : : r 
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INAUGURA ClillLOS RAFAEL nODRJ.GUEZ EN EL EXPOSrc ON, CUATRO ANOS 
· 'DE 11EFORIlA .;AG,llfúi : ... i ; ... : ..'~; ·¡ . I - . . , . .~', " ,1" ( ' ''' , '., . 

. " , ~.~.r ' · ,El ,. Ríi~sl~OOlte ~cl~l, ,In.s~.i t1J.;tP ,tTq~ci~rpl cte'. p~fo,rrril~ari~~ Cqrlos 
Rc..fo..ol iloc1r{\:~u.crZ', dcj:p , 1.;nn.u~y.ro..cL1 ·OA.Qqh:o ,.. , en p;t v-c~t!bul,Q el~ü J.!,dif.~c,io 
Siorro.. rhestrn, In Exposici.on ,IlCua:tI\q fm10~ . ·elc.}'~cforDL:,: ..,!lGrnrip.¡~ -. .... . 

. '. Junto nI Presidel)to c1eJ. INBl.. se oncOl)etrnbnn no..fo..el Frnncio.., 
llOS129n$D.9+5?...:'ª9~ ª,?~1~9"S1?~:. :~~t29lq.; .)'qp'!nSp.l~p~CZ, nes:pon~a.b~c ele: 1n 
10:t9tL ~lQl.d~ª-e0;d_qI.gp~c '.c..'1n91nJ : f¡;aff!:fil'strCi.~l'~.'dol · I .NRú, ; .. e~1s .~~.1·:~ B~o..z, 
1:.l.c1Di. . ,~r:,:ó~.~~~~-:Í'lnidb· I1eclirw., '''-y.-' ot'r~s ;~.:listro.clor do' (irc.nj6.s -.aol :l'ü6b,¡:
~~~1011o.rios elei ;:.~,~'t.adQ, orGo.nj,;~I10I! J , ;··'f: :. " ' . ' • :-r' ..:;.. ... .... _. 

' • .. J , ,.)r., ·· W TI:xpO'fftc.:lon se · encuQntro. .N:Qsidicb .,
J 

por unnuro.I en que se cles
.' : ,:·.'taCo, ·,ü"n fotu. d.dlnr. Fldel . Ca.stro.. . ~iner rün'istro y Secreto.rio .CLcl 

Po.rtielo UnidO, cuo.ndQ firnaoo. le. hl:stpJ;lcn Ley ele ne~,o:rl:.lO.. ijJgro.:rin en 
... .~. . Plo.tn, Sl,crro.i :NnestrC}".,el17, .de Ha.yo.de :1959• .' : _ _ . . 

. COrlO .l se rco:ardl:lird.·,¡:r.on "1.J:n0Q.e :sus .;·Por,: Cup,nto, In ley func1o.ncntnl 
del Gobierno '¡nd:VQluCJiono..:r::1a. ~ seño.lCque ln Ley 'c~e . 1940 . y la. elel 'gÓbier... 
no nevo~uciorprr0 · proscribcn · el ~ntifunclio, : y . <?s,tcibl~.cen , que ~Or '~r;l~;JC 
o.doptnrn npcl~dns · pnrn su extinci.on definitivo.. . . . . ' . '!. 

Loc¡ntes exprese.do estnblece lo que y~ hoy cs' ~ reo.lic'f:;!,d; 
::.> 

. puós es'e cnncer: soci0l, que inpe~l!n el desqrrollo o.crícoln ele Cub:i; 

( ',h0~ -sido totc.lnonte <Dxtirpc.do. '.., . '. ' ''" . r '. . 

_.. ...:,i... - En :otro:::de' ',los po.nc-lQS ele la. Exposición Sie ' clestc..co..quc·,Q'n \c¡ 

· período conprencliclo entre 1960 y 1963 el nWJ..l:" ho.. o.clquiticló en los.' pn!

' -sc~ i,ti~~igos clelcc.npo soC:.kdistn l81·, poto.niv9lqclo~.c.s y ceren .del?; 000 
tro.cttires_ ' .' ,/ ~ : ~.: ",. ' '.. . . . . '. .i: '.' : . '. . - ¡' , . 

. ... ' e):~n · lo. :!::xp~Sicjjol:1 ' , 4 años,: de. ilQfo.rn..~ .i:l~G7:e.I:;ia. se revelo.' ClIlplib.r.lcn
telD.: preoc-qp~ion cle:l :;¡obiornO irovolucionnri·<? "por el e.vo.nce del . cles
arrollo o..:31'íco1o. (lel PC1S • 

. .. '~i*-!:'G .:; . ": :,.~ " ::,T :.. . .: - ....' 
" CONDENi'..l.J GOLPE .'. I·ILITlill:;TI:1J.'11EPUBLICll.DOIUHICl:.J.'IA. . , .' 

", _: -'- g Couiite C?crlinndo! ~ilJdig,o. de Tr~~.Jo.elores de ,1lD?ric~ . Lo.t:~-
110.., con sede en Ch1le, co..ll.f1CO el (jolpe Tu11to..r en "XiQpubI1cc. Doninl. 
co..no.. ele \iv~r~;onzoso atontado n le. clenocro.c in , y elo 'grnv!t:lir-:o.. c.nono..zn 

·1~ j . , ' 1 ..... 4 • 11 •
O. 1 os · t r&'"-,o.· ;ieLores .e o.u.a.nl.co.nos~· '. ' 1 . . ' :' !" : ~. : ' : ';.' 

]?orot-xD;. 'po..r~e, el , «~cncillqr . :Oor.1inico;no c11 jo esto. ,ll..'liío.no.. en 
So..nto uoninc;o que el .der:r:ocnclo ?J;:Q~ielclltO ' JUD,n ]3osch sen-. envindo 
posible!:1ente o.. l!.uropn, o. borelo ele In Fro.[;e.tn .. 

. '.~ ~.~ . t :rno'schJ,sQr4 erl'lxl,rco.clo ,cuc..l}clO ~9torno ,In qo.lrJ.? 0.1. rhr Co..ri be, 

ele~puos · c1el: «ic-lon ",que nzoto a.yer :,Ia. lo.' . #opu1;:>;L~cq....;.;JqIJilUCC1.l}-'1.'

-lHHH¡' : .. . .. . . 

...1, . • . •• ; . ~ • •~ .! . . ~ . .. ".\ \'''~ .. :.. : .. .. :'. 

SE INlliGIl.t~I!!L ; - COlliG.IO DE PEDÚGcGCS ¡..L' SIl')DtCl~TO NACIOHAL"'bE TRl..nAJi:..-
DOnES DE IL' HSEFr:..NZL, y DE LÚ, CillNCIf... . . ' .. " 

· . ~:',: , · '-I~e ~ c1io .:::i ,~conocer <:1ue"'o ·.'Cq1001o 1:JO.cioml,cle PcC1.n(:;0[50S ho.queCln
elo ·into2,Tddo D.l ·'~in:1.iCo..to : N:1.c1~ml ele Trn'Jxt~jnc1oI'es de lo.. E1¡semnzo. y 
lo. Ciencic¡. ID. ultir1D.. Direccion del ci to..clo C9+e2;io expreso que le. 
institucion hn rnntenido durante dos nños le. o..ctituel ele loc ro..r lo.. in
teC7o..ctórt q1l0 ~horo.. sOlobt!onc ~ ¡ ,. ' . ..... i"' ~: '. .' . 

. ' . . ., . . ." . '. . . 

. . ... •. Se~'Uhb¡:lcnte; " 1o. . ~1-tgel.q._ . D1X'eºQLon·" soPnl·t\ ; que . d~sclC? '01 :rUJ:l~0 ,.de 
visto..pol:rticola.: intcG:to.cipn, se ~G!o ~nnplnz0ble yn , que o.ntig1J.Qs · 
cliri r:entos ,:elcl Cole c io,': c1eFtcl!'toro~.~:: ele lo. ~:Il~voi'4-c,i ón, ,·rco.lizo.bo..n "'on ,: 
pa.!ses extro..nJe'ros to.;reo..s ·rcontrc.:rrovol')l~i911D..ri0S;,· u1¡;~'iizb.rielo. , él nbnbre 
elel COlQCi o ele Pecbc;or~os en sus cobo.reles Llc.nlobre.s • 
. ' 1(" ' P9Í' otrG). ...po.rtc, expreso lo.. ..Direcci~lJ., que el ]!<.'l.so..do día 25 : 10. 

· Fecloro..cion ;cle · In .l\.l.so.nb10a.!lbcio~1 c1,.c ?oc1.o..C;PC;osqulD+m:r¡on uno.. serie 
ele _Encuentros ~bn ' el Ejecutivo (191Sinel~co.to clCl : l'JiliI;'~j[1.dbfes , de ie. En
se~1O..nzD::, encnrll.l1e.clos toclos n 10Gro..r In 111te~ro..cion. , 

.. , ....., '. .... .' ,~ : ~ E...ii~~1.~;_(}~~ ~o. (b i..sClIlOIQn, l'Jo..9iono..l ' 91. cOJ;1pnñero GQ.spe.r Go..rc!n Go..llc 
- ..Se.cret.~r~o-:: gc_:tC;l~01U:.C?X .~J~i~":l~:cjE?·.,(Le ~~O:~~.~ét~re~ de' ~n lfu~c:9nz-n .. -y' :c1e 

lo.. Ciencio.., h1Z0 In propos1c10n eLe 'le. ínl..oe l~!'t'.cion, lt'~ que- :fue m~.eb ., a, , . '. , 
p or la. l:'!C..yor~L~ <.1.c; .J..9a , C1.131a'tQ.n 'tcB, . .. !!:l .o.cucrclo :fue ro..-tl.-:C'l.tk-.üo [.lD.:3- ,mrc1c 

- on lo.. L.so..nbleo.. rIunicipnl... . .t.· . , i- . . ·'· ,1 "C 

, .]]:11. In ,nisll..'l.l:.snnbl?C'. se ,desiGno lo. CO[1;sio11. que vio.b;liznro. el 
tro.ns1 to le[;o.l ele. lo.ins,tl. tucion, y ' gcstionnr.n le ~e~islncion sobre 
los fondos clel .SeG'ln'o <;le.l . Pec1D.~oGo, .que go.~~mtize.ro..n n los nsegurnelos 
el disfrute dÓ :' sus ¡ bon~ftcios y lo.. y.b~cc...91()ilcle sus ?9pleq.do~. '. 

, Los Pec;lo.G0;3os cumn<?s, cJ.esJiYU9S do l~ intec:;rL}c10n, se . UlQqrp9ro.
ro..n coa entuG~o..sno 0..1 t:rrl:c.Jo, tecn1cq :;G.,9 lq..:Eelucc.c~on, ~onjuntDllc):ltp 
con el rUnisterio dC"'Educnci on y el, . S~J.;l~l~~q.:tO de Tr0.1Xl.Joc1Qres ele lb. 
Enseño.nzo.. y lC!. Ciencia. ;..·· J : I.h . , -. . " 

\' i .~ ; :::.":J -~ ..,; 
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·S~1X'. (102B. do S::mttcnbro ~101963' -12;;,. 	 nALJIO nEillL:JE 
. , ." . .'. :' .;.~ : .' ." , 

SOGun c.btos elol .Sindico.to No.clo.nnl . do Tro.l¡ojcv:loJ;'0s so lo. li.liognto.c,,-ol1, 
so ho.. rq::J.stro.elo un o.UI1ento en lo. producclonmcionc..l de lo..s fabricas 

- - .de .lo_c.ho ,CQncló.m,:qc1n. · y'q.~.o.J?º~q~10,qu.o~,o.f? y ~~11i!q_~ui.l10.~._::.:. "~ . .' ..':: 

Los cl.c.tos o..ntes ofrecidos se refieren a. "lo. seL.pl1D.. conprencl::r::tL.~ 


· dell1"al 20 d~ prosent6' nos ', inclu!tlos .dent:ro~, ,(tol lJInri, pnrn ·rii-i-.:y

'no j or. ~roe~ucc~<)n,- : con' o~rQ.s : netas c.ono .~n.ludoh1Q1;l;1nto' o.niycrsp:rio

elo la 11.cv-oluG~on,'~cclnll.s \tn •.;.. ,', ~ .>', " ,~: ' " ' . .,....."\' 

. " <Gn: lo. fábrica ~ NaJ.n·, ;9n. el, tionl)o o.ntes , scñc..lnelo, lo.. proc1ucci<!Jn 


' de quoao 11~3Ó 0..1 121%, ' :Y, ,la · d'j le.cho' coñdens~. 0.1 142%. ¡~sinisno, 
los tre.lX'J'.clores de la. cito.cln fabrica. se encuentrtln reoro.ndo con r:;ro.l1 
ontu·sinsr.lo p6,;'rn ctU:11=>11r,. 'lD..s ·- nucvc-s DC.toS. · ." .. : " 
***~ ....... . 

· LLÚJlú. ' IA UJC 'A sus rumrnnoo Plillll. UG SE 
, 

' INCOllPOnEN . Ll.I.S T1u'1E¡~ DE 
PilO UCCIO:rJ SEHúLAN nETAS, ,cm.\. VI T l.S il.L ,mUCEn 1~lnVj!:nsi:J.1IO DE ~:.. 
INTEGD1~ ION DEL lIOVIl'-lIE PrO J .J.lIIL. ·' " " ,( '- : . .' , 

· ID. Direccion· rhc10nnl ele la. Unión dp,' Jóvenes , . . .enitioConunisros , 
' Ui1 conunico..u.o <:londe exprós<:'." ontre otro.s COSo.s, que lo. restructur8.cion , , . 
y lo. reconstruccioncle todos les orc;o.nisDoS ele ' rose ele la UJC se5uirún 
slen<1o ~r¡.s to..reo.s fun(~l'lontnlo's , ele.; lo. Juventud. 

l-iC..S o.clelo..l1te sC1U1.1n elc·oLlunico.c1o que ,0.1 o..cerco..rse 0'1 21 ele Cc
tubl:'e, feche. 9n que se clli.lple el .~ercer Soniverso.r1ode lo. unielncl elel 
nO'~i:l.nicnto juvenil cul:ono, lo.. Union de Jovenes Conun1sto..s debe COl1
gluír, entre otr8.s to.r,9o.s, le.. ele 10[5ro.r r.nyor procl\l,cti~iclc.el en el tro. 
lUj-o, -luchnnc1o por 01 D.tIDento ele lo.s neros ele proeluccion y el o.vo..nce 

.. . l . ele In cj~lula,c1ón soclo.11stn.. 
l~sir1isLlO, S)ñ.~lo. el cO:1Un1co.clo de 10.s UJ~ que so debe CODOl1.za.r 

con responfri)ilielc.cl le.. estructuro.ciÓn ele lo. Union de Pione;ros ele Cubo., 
nsí cono reo.firnnr resuel t...".1J.ente lo.. Decl1cb , clc"l servi.cio oili to.r obli. 
GD..t·orio. ' ,'. . . '. '. . . 

Por otra. p...'l.rte, lo.. UJC seño.10.., re~fónelose c. .lo.s';, Deto..s que clebe 
curlplir lo.. juventucl con v1otc.o 0.1 21 de Cctubre~ lo. inportnncio. qe 
tro.oo.jo..r, en el nvnnqe (~e .'19~ c1.p;'s.0~ · ,.de ;,.supcro.cion];)oncl~entes, o.sí gono 

- , lxmtencr le..~ 0.ct1vicbdes ele divuIGo.c'fóii etOl ' Se3úrid6~oñ¿TósO ' I.é.tlrtot.ner: 
.. Co..110 ele Juventudes .. , " .. ., . , ' . ' . l ' . . 	 , . . ' . .- .. 

Fil1D.IlJ.ente, lo. Direccion 'l'Jo..cionnl de lo.. UJC semlo. quo es ilJ.por. 
to.nte seGuir l:1D..ntenienclo 1[;. o..cti tuc.1 e influencio.. de lo. Juventud Conu
nlstc.. sOI)ro to~os los jÓvenes r.1cclinnte el conbo..te clio..rio por lo.s ic.1eo.s 
de le. ilevolucion. , ..... '. . 
i;i:·":i-* 

., . ', 	 ' . .L~¡" , . . . 
Se e.nuncio hoy le¡ .const:i..tucion ele le.. IJ..So.nbleo. clel.. Con~ te Secciono.l 
de lo. UniÓn ele Jovenes Co)~unis.to.o,,· de d'aino.nor~,d'~,tñl1p..rlO.w.. 80ccio 
nnl llevo. el nonbre del mrtir Gilfreclo Hontes, 
~}-,¡=·{r'ri- . : .. ~ .... '., . ~ ....., ,.... ':' . 

·	in cli;'~io :!ii · 'p~puio.~ ~ -ele .Honlg-y~"4gro;', '::o.~ .c?úirYt.o.r' 01 Golpe 'nil;to.r ' ele 
lo. ~opubliCo..· Doninico.nc., c.fimb. que lo. D.o.no ' elel Pentcic;ono estO. bien 
tletül.c. en esec1U'.rtelo..zo, pese o. que nuevnnentc se dirío. o.. que .el 
Dc]X:'.rto.nonto ele Estnelo vo. aestuclinr'cl 'reconociniento ele lo. Junto. 
H~li to.r. . . ' , ..' 	 , " " 	 ,. 

:1];1 ,l)eriocl;co, clespues, el<i repudio.r;~ ol e;olpe nili to.r,J;rec;unto.: 
?Ho..~to. cU['.nclo Anorico. per::.u ti~D.' qUb es~,o sucecb" y ho.sto. .cUD.nelo sopor
to.ro.. tc..nto. verc;ttonzo.? ' " . " . 

, , , ' : ' ,1, 

Nuevo.l:lente bri(3o.c1D..s 1b lo. Uni.on ele .Jovenes_ CO!:1Ul)isto.s y,obrer~s 'del 
Ferroc.o..rril do GUD.nto..l1D..nq y Occielell to, trnlnjo.ro.nh,;OY so.mclo y ', r~ful1.n 
donil1C~o 011 lss ' lo.bores c19 lh"piczo. ,que se lle:vc..n ,c.. co.bo en le..s l~neo..s 
elol Forroco.rril ele Guo.nto.n...':.no o. ~a.n Luis, con 01 fin ele que, lo.s niSL1C..S 
se encuentren linnio.s po.ra. le.. proxir,!Q. zc.fro. o..zuco..rero... 
***~ , 	 , ~ 

, :'5ri['S2:tb.,S de 2:.lUjores fecloro.cl.'l.s de gUcnt~nc..tlO, .Orient..o:" sQlc1r~n r.u¡,ñc.l1D.. 
clon inc;o h...'l.cio. los cp..np0l} de o.lGoclol1 de' ose.' .z 011D: , dondo ofoctunrp.n 01 

· c1..osyerbe de 60 cc.~:p.ller~3s · ser.;1)xnc1....'l.s del .ci tc..clo 1')roc1.u9to • .i. . 
**** \ 
~lIi..lrY..E G¡~1LNTL'.Sh EL:::CTO!lIUL:S P.fu.~Tlj)CS PCLITICOS :eN V!J:E"~zmLl~ .. EXIGE j, 
¡~ nOI':mLO LL LGG.L':..LIZl¡C.ICN 0EL PluiTIDO ccrruNISTL.• IlEPUIBA POPUU..D. pon 
T ft FL' .."'<:1' '·"LT"'CT r-'-:->'''''l~ • 	 ,
J..Jl.J. 1 \ll1.,) ..U• .1:'2 '-~+t:' L.L~., , ~. .. , , , .. 

, El ?o.rtic1.c f ..ccicrl;:JC!:lOcrc..;ticc., 'iele oposicion, pieIio lo. 16co.li 
ze,cion do los, Po.rticlos COlJ.ul'lista y Uovir.:lcnto ele IzquiercU) ~l!"\voluc.1,.o
l1.?-rin, i'g.g~yo~~~u..?lo.., ynclvirtloquc si. 01 gobierno conti~uo. sus pro.c
t~cc..s/W".6~o.. iie~osHbcl ele roconsidcrnr lo.s intencione.s ele ~r o.. lo.s 'urnc.,s 
. , Al propio ticnpo, ln fo.cción <l1siclento del Po.rtido del :títe~o 
11012ulo Dcte..ncourt !:1C..nificsto. que s~ el cob~oxno insisto on su ir.ccion ! 
pros i"o., los po.rticlos dolo. oposicj"on debero.n votnr on blo.nco o nbsto
nerse en unos c02:11cios sin c;o.rc..ntfo.s. 

11.Sü.1isI.lO, se r.1D.nificsto. ,on fo.vor do un frente Único, intec;ro.clo 
P9r los Fhrticlos~clo lo. oposicion, po.ro. obliso.r o. Dcto..ncourt e.. pon~r 
ten~ino n su pol~tico. reprosiva. contro. 18.s fuerzns populnres. 
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Finc.l::lente, 01 soctor cl1s;donto elol I=b.rtido C;,"Uborno.nontnl des
taco. quo lns olocciones no tondrc~ ~.lic~z constitucionnl de no res
titu!r plen..'Vlente sus elerechos 1:'..1 J:b.rtido Conunisw.. y 0..1 Hovinionto 
elo Izquiordn ilovolucionnrin. 
***~~ 

EL ANIVETIS+"illIC :oE LOS CCrllTES DJ! DEFENSL. DE LA. TIEVOLUCIONz UNl;¡, FmSTA 
DE TOne l!.:L fuE:3LO. 

:81 torcer nn1vorsnrio ele los C0111tés elo defonsn do lo. Jlovolu
ción, quo celo~rnron9s todos osto.. nocho, junto o. F1dol, en lo. Plnzn 
do lo.. ilovolucion Jose rtlrtí, es uno. fiato. do touo 01 pueblo, y U!k~ 
nuevo. oportunidnel ele renf1rnnc1ón do fo pntrióticn, do voluntad de 
lucho., y ele conc1enc10. político.. 

Y's CDIl, en el pll:'..Zo relnt1VnrlCl1te brovo trnnscurr1do desde su 
funclnciol1 en 1960, h...'1.11 renlizndo un trnh.~j o 0.1 tc.nente pos1tivo, que 
vn desdo In 1iquielnción de tOQOS los intentos contrnrrevolucionnrios 
y conplots ele los ncontes del irlpar1n11sno, hD.stn ln~ tnroas elo edu
cnción, distri l Juciól'l de los 0..'l.X'.stecin1ontos, salud pub11cn y otros 
frentes. 

De nquellos prinoros Co!:.!i tés, func1.c.clos on cc.cb CUD.e1rn, por ini
cio.tivC} ele nuestro ~xiL1o líder, henos lleco.de o. ~ontn:r, con lo. orGo.
niznc1011 c.c tunl ele los' CDIl, que se ho. c:;o.mdo el no.s prOflli"'lelo respeto 
y sinpo.t!o. ele toclo el pue;)lo, por su sl:'..crif1co.fla. lnbor, por su rcspon
snbi1ic1D.d. 

A nnrcho. rc!pic1.o.. eso. orcc.nizo.ción rué elininnnclo 10..13 dofici9n
cio.s nntttrlcs en todos los nivoles 9 do ~odo que nctunlno~te, en ter
ninos Gener0.1es, 0..1 frente do los ~Thi en cneb cundro. estñn situcdos 
los honbros y nujeres slel pueblo nas o.bno(JO..dos y conscientes. 

Esto. orc;c.n1znciol1 ha. tenido o.der.ñs el nór1to ele M:)Cr 1nterI)re
tndo cn1:nlnente lns orientc,ciones func1...~entnles elo Fidel sobre los ~ 
principeles proble~~s que se presenten en nuestro proceso, en un pn~s 
pequeño, aDec11o.elo por el cruel eneniGo inper1o.1istn. Ha desnrrollo.do 
con su trnbe j o intonso y r'.oelesto D.ncn!ficos y nunerosos cuae1ros e lo 
lo.rC;o y :mcho ele tocl.n lo.. TI públi en. En este cleso.rrollo los c~)n o.n
pl!o..n su lo.:bor, o.U:l.enta.n suS to..rens y o.lcanznn yl:'.. o. una la.rgo. serie 
de positivos t~~,jos. cuyoc resul~dos fynebnentnles yo. pueden epre
cinrse en ~. educnc10n y otros frontes básicos. , , 

Los cOilbc.tientes ele los CTh"1 hnn elenostra.clo tnrlbien 01 ueri to 
do ln rlodestie, yo. que su t~~.jo trnnscurre discretO!lente, y se ren
lizo. con el ::1D.yor c.lesinte;ós quo seo.. posible ijJ...~Gil1C'.r. 

En esto. orGo.niz~c1011 hn prendido el nuovo espíritu conun1stc.. 
vercl.nuer~~ento frnterno,l, que sustituye e los vlqps sentinientos eGoís 
tus del pnsndo. , 

, ñ pnrtir de este nuevo nniversnrio, los CThi so consoli~~ o.un 
n:i.s y se prelX'.rc,n pn;n clJ.D.lltns nuovo.s to..rec.s y sc.crif1cios senn nece
snrios c. lo. TIevolucion. 

Esto.. noche toclos los nili tante s de los Co)::i tes
, 

de :Oefenso.. es
cuch...~r¿nSlo.s oriento.ciones de Fidel, listos a. cilll plirlo..s Co.bo.~lente. 
Por toc~s estns rnzones,es de le Luyor justicia. consiC1Lar y elocinr 
pública.Tlonte ln, fecho.. elel tercer nnivorsnrio de los Cov.ités ele Defonso. 
de lo. ilevolucion, que es unn fecha. inportc..nte de lo.. pntrio., que rurco. 
un nuovo punto Qe o..vnnce. 
* la cu"J.pli tucl de esta. orcc.niz...'!.ción, en lo. que n i11 ron los ob;e
ros, los enplencl.os, profesionales, cnnpesinos, 10.8 !lujeres, los jo
venes y los jubilados, hace que el nniversnrio de los CDil seo un nni
verso..rio de todo el nuebl0. 

~ , ,
ID. concentrncion ele esto. noche es uno. prueoo. DCS o..nte el eneni-

GO ,inper1nlisto. ele que l1.''J.estro pueblo respc.lcln plen..'"lnente o. In ¡levolu
cion, y que por ello. este. dispuesto o.. redoblnr los esfuerzos dinrios, 
y tCJ:.lbión o. e1nr lo. vicb por lo. construcción elel socinlisno en nuestro. 
pntrie.. 

-- ... _-------
o}O(o 

010 
o Tronscrib16 y tipiÓ 

r··hnuel 1"..cobo 
Tc.qu!r::,Tnfo IhrlD.Den\;o.rio :i?rofesiol1nl 

Pb.ro. cl~lquier nsvnto relo.ciol~do con este s9rvicio, o para. cualquier 
t:;;o.bc,j o to.quicsrcÍfico, necnnocro.fico, r.:iI.leo,;ro.fico o de trnclucciones, 
slrvo..se cliri r~irse 0.1 

lj.f.TGEL V. FEnNl..NW.z 
373-56-89 
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Domingo. 29 de Septiembre de 1963. 

PRIMERA PLANA - Un suplemente del 
_Noticie:r:o CMQ, con todas la~ noti
._.cias._de ._,¡p_pJm.~~_?- ;plana .4.e~ , ~ha _de 
hoy.- .lA las 7.10 A.M,,), 

..' 	 :~~;:;~~ j)'. : ,;C~ ~ ~; ..;~ ,_~~, I~ • " 

"1' : :','~ r ..' -:Iyr. . '~ ~ " • .:!' l.: . ~: __ '.. .! ', . :. " ,... . . ' ..,.. ~~~~-~ ... ~ ~: ...- . r . 

""	 culfA';T1:ENE ttrN:A.;Jt I'NiA :;.PBOPIA'; " QtÍi~-SURGE DE .i:su· ;gVOLUCION . -.':' DIJO FIDEL 
ANOCHE ·I. ! ' !'! ' Ü J r:;J i:jJ;.I : _ ._'~ ' ··' .i· ,-!" I " 

•. '~ ,"', ' ., 9ub .a . ~~ ,~lle~na, l~n~a propia~ "'lue c~'~reSp?nde a l~s condiciones 
"~ con ~I'e~as_!~n · · .q~~ J.surge · lavlJ~volucionr¡ cubana, . lÍlan1~esto anq-9~~ nuest~ 
.. ::~r~'In ~ r .:'Mi~is'tro~· ': ~Onianda:nte ~ l·Fide1 Ca$tro~-:r al . r~sumi±. 1 a conc~n t:rl?-cion 
- de' 'lo s C~m1>tE1s ae ·:Defensa1:;de Ta.' Revoluc1on~ · cel(3p~ad.a en la Pla~~ _ .file la 

Revolucion) , . :' . , 
Despues de ser reci bido por una estruendosa o'\l:nion, nuestro ·. man .. 

mo líder dijo que los imperialistas piensan que larevQluciÓn cubana 
será de stZ:¡i da, y. · ·. ~oJ¡Ó tl.'~ $ ', tl~~~'?~c q\le m';lch~~ '~' ~~'yoluc10nes surgirk1 
en .el Oontl.lIento. A continuacion hizo hl.ncapl.een que debemos apro

~: ve char ~ al: :'9a-xilt1o 1D.u.~~t:ras -P9Sib111da~es,;Y nuestro .s ~e curso s, agregan
;;ldQ' qU!rld~s .ta b.1~nl qu~., .v~y'am9s-( p-e~s~~dp.;:_en ., saar . los recursos que necesi

..:< :· tambs 'de m.l:e:.$tros , pr..(:)plos ~ ~.sfue):";~2,~! (~í.i ".!' ;; " ," : ' 

, ' ., . .... En ;':otxa:¡ :PtiTt9;~ de,~ ~J:l rt,asce,~~ntpJ.d1sp~Í'so., .." el Comandante Fidel 
" , :. : Castro · dij, o.c ~que , 'la ~p~sio:1.,pn · de· . CJtb~, l~ d,~f1~eír ~rimero que nada. el en 

: 'i tiimpail'iali smo ," se:ñalando a cO);l¡t¡i-nu,~"t}.;o' If) q~e ~oneste p1¡eblo, nó·~o·tros 

, bien podemo s enfrentarnos a c:uaJ.~~,-eZ:'6t;ty.aCion po~ .p+'!ícil qu·esúa. 


" ..:.} :!I'~**¡. ' :....;. ;~. ..t ', :' ,; ::¡- ' . : _':.:': '. ; ' . r '-" ~ --': ~ :: f , - 

'. :: IN! G--IAN EL ct)l~GR;§SO· DE:ARQUI-'l'E,cTOSj:-ES.TA 'T~DE ; ; " , 

.~ r , Pn::;r:a lp:~ . :tres ~e la .tard~ de boy esta: io1ialado J31 . acto inaug1lr al 


.) 	 .~~r ,el' .. ??l1S~O:.: 'do la' C~iudaQDGP.(!)rt1 v.S;'f,del ' Septi.lllV.,Congre~o ..rn terna
:~~9.na.i · -p:~ ,Ar9.lJ·itec~o.s, . ~l coo1:: .a;r.atara 1mpIDrtante-_s ' .~sun ·to~ relo..;.ci:ona
dO.'s cop: · · ~' sospr~fes,1ona.ljes ~n :te do. :.el- orl¡e. CQ¡rrospondela: ~ .·~r~J3i
~en te do :1 a i Rep-U:bl:tca Dr'.O sVol. do' ·-:!b.rti ce s:. -To rrado ;~ lJronu¡l '1~.ar ~.L. dis . 

~,~,tl.rso· de · ap€lt':t.~~a?-el Co-IÍ.g~eso:, tCoztfoIino ' ~;a .1 a- pat.1-cionj':quG 9P.or:t\1'1ila
~!3n te l~ ,h~c.ter.~ ~~_ .Cóm.:ts.1On ::orgm.li;.zadora. -, _.:: " . - ',' ..' , 

." , ' ' ··TaI!lbien ·es'tn. noch~tt<t:as ¡ 9. sQinaugu.rSXp. la ..:~ona .dc :·.~:x:po !sJ.:c10nes 
· aneéca ~.l' Gó~~r:cso" , y.; tqüe: hd 'siqp lnstD1o.do," a 19 largo de ]:0. ..,c0110 ' 23,
"én La Rampa'. !, " .' ;:a ," '.' .. " ~ " , . : ;, . '. l" '. ' , t '. 

·',****. ' r .- 1:' -, ; ' . '- "\ :).;: :·\\ ! · ',~.l ~· \r: ;·· ·_~.,J C ' ,.l r.it¡·;.~ ,.~._ ,:'. . ..~ ..:' ...: "~ ' . _~ .. 

ImL .IlRl~ ',:h"cok' .·DAR E. Fl liii 'oMbN::n¡:;tEL' Ahfu :im-''A, ShÓE ·'i.WllÍ'J A :':: · 
. : 	;" ,:; j1añnna l1ll!Iief?:::30 " co~cl~u:1,r~ la. ' s~_" .a. : i;1e ,4vi~stP:,,'. ~~banó;,-:-~~,1'ria, . con 
una gran volada que so llevara a efecto a las 9 de la noche en la' So

.' ' ~iedad de ~1niS'tn.d· C~bano.~~pañola.;,- Q;SWP~qI N~ [~suoen a cirgo' del,Co
~ ~~ruid ante Faurc .Chonon,: ~inJ:s·~I?Q1 ·: de , Conup.i.;9¡~>ClOP.e:$. Hp.blarnn tDlJbien 
· en ies~e - actoel P;r.a:s.~dente de la ;AA ,g:\.:€!-d~' .A.e-40,Lstad , Cubano -Chirüi, 

, BD1 ~domero '~Vm;rez' ~ios::-yel Ernbqj~do+.: de .~9!: ,~~P _~~pular China, ·Sr. 

,~~~~, ~b~. ¡ ·::J: ~, ~ . ¡:..oO. ..l .. . :.":'1: .. .: .': :~.~;~:, _ J.~:~ : :r"\ ",: " d: .h:) . ~ " , ," .' 

.:CLEGAM .t;A ·~~FRíM~RA·rcpSM6~~AUT~ ' ,:m -: )ruNw1-fª¡ PR~XIMO' ~~lRTE~ , '~ " ,f 
:; j .' 1 , :- Eí .P~~:i~~O "nnr.tés , l~ti 11ns ,:g V'y L30 :') d~ ¡ Tn lTI~Dna.' ·ll:a:g3:ra all: Il ~ .H.qban[t 

.., 1 .D. 'prinl0rb. :·cdisrionQ:'U, t[l;c;H~F 'r:1~nao YValE!n 'tilia ···T!lOre:skovn. -'La he-rQ'bla '. del 
. .... e~pd cl() Q,rril:Hi r'! · al, acrÓpucrtÓ 'i- d8' Ronche Boye roso, o.comp añada. ~e ·WJ,a 

.dEqe gácf5n;d4~~¡n.y~g~.sri.' · ~ t:P .ér~áná~,. ' ];oon1d G(Jrdard,MaYQ,~ GfI.~erDl del 
E,j Q;rci ,:t,o .. .§~V~e. ti'C? ,-'-' Eügon~a"Parlovll' . 'reI>l'é sent~~te del Cord.te> d~hMu

: . jc~e~,. sor~~~~cns'iJofge ~fhaf~ov Ko.S~a.kClvi rcp re s.cntailte ,de :l.a ~ec
.• c.ion .de·.(ls~tos EXtra.n~er.0s fl0ISc)'~1~t.JSup:repo de :'la; ,Unictn \ ~ov;tetica, 

' I'" DiD.+tin_ROtlQ.nich, fotóg·rafoy !. 'Vól.entina.··'A.E11erlcnki,· córrcsponsnl 
- ",'. ~ dG l a .~g~y~il T.ll.iS. ·... ' . .'.1:1 , '" '1 .'.~:' i. ,.'- . :, '. , l', : ,. ' 

... , . ... A " r.oóib'irlo ¡s·/neudir~ ,lb s ·::oiúo'bro 6 ~\;d~' la Dirección-¡ Na,Gi'on,ru. · del 
' .. PU~ ~ '~ :dei 'JOoni¿'jo " dcMi-h:i$·t'I'OS¡~ :' dcl :Bur~ : YJ:dél . Secre tnriudq :Nacional 

, . de' ,J.: ,~ ,..]1G C1;• ., rcr~ ,~!: ~~J~:r~-~ Cu~aR~.~' y< c~e~pci 'dl~l'Q)!Já,t11co ' Q.crc dit4ldO . e!l ' Cubo 
t .. ' . " En .c~.;" a9-ro-l{:U~:r'to ~at'J.~ion Sé :·-cónoon.trartn ló~ trabajador~'ª ;q\lC se: 

.eli~ucn tr9p.c '· libr~ ' y~ el pueblo en :'gené't'ol _ ; ' .. - ¡:; ' . d; ;'l _.,(-; : ~ 
..:!E"'** t ... ,: .I· L ' i . "'-":' ~ ' ... ¡ : i· ( r ~:i.t ·· ( __ "', · ,"i.i. :' .. '- 1, ' 

-, }1ANI FESTÚnONEs poPbrJums ':Di REPUDIO 1lL ' i Go1PB 'T1~EN LUGAR EN s¡uJ 10 
roHINGO - - . '. ¡ .. . --r:-, ¡ .'. 

~ínnif9.s11nciones y o!t1ne s rclalJpago~ de cond~n9-al go;L.pe n111 taI' 
." u ·q1,lü de.;r::~iboo;t. Prp sl donted~os.ph"oon tinuQ,n., rf.~Ct:lHl;ndG·se ·e:o. -1 a .capi tul 
.' C}E1:: ~a!l to ~ni'ngo, . ,y H,~:ra~ ~ .oiu~d~~ d~l in~~~!i-b'r de,~p_a!s" a ?esar de 

la .~~w.~~ion_ En. .+uell~te.$~~ ext~ni)~~c..t:Bl?S,~ ,~..f _d~j041;l_e(, el, nun ero de de
tenidos se cleva a nas ete 300' y quo 'se -aseguro : qU"e "étltre ellos figure. 
20 oficiales de las fue~as amadas. El C~nciller Ibnnld Reid Cabre
ra dijo que el derrc)crirLo · l:r.lf:EH:O:úrftte Juan Bosch, serta enviado _posible 
Dente a Europa a bordo de la Fragata ":r.lella". " . 
**** ' ,. :... ~ ' .'" ,'r ," ' . ;"' '•. "~ " 	 • • ' ,: . , . ,,)~~.;,,! ,:.; .. ~ . " ,_ __ 	 _._ . ;." ."~ r' 'J. 
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SE VISLU1.fBM. GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 
"Si' las Ejlecq1Gnes·no fueron lib~es, y. honestas, harenos cunplir 

la Cons~itucioJ;l"~' dijo 'cl ·jefe. del ej.e;rºlto.~.de Honduras, Co~on~l Os
vDldo ,Lope·zArellano, en una entrevista que publica el diar~o La 
u.. 11 .' " 
~nf;!a): . '. '. . ,.' . . 

:. . Ghrculos diplon~ti co s consi deran que las de claraciones del Co.'ro. ,. . . 

nel Lopea Arollano confiroan los runores.que auguran un golpe de ' es
tado, si el caneli dato electo no es del agrado de los institutos ar.:.w
dbS.,¡ 

" . / '.! 
'¡~*i~* .' . '. 

LOS' ED! ID RIll.LES , ;. .j . 

( 'tI BIENVENI IX) S" •. Del p e ri~di co "Hoy:.
.... . , ,'. 

/"' . .., ,,.. ' .. 
"Pocas' horas de finalizar'ol prii:ICT'en'cuentro internacional de 

IDf~so~ps y estudiantes de Arqui te9.tUra~: :teI}drá efecto el inicio, col) 
las pala'b.ras dol ' FreJ:3iq,ente Dortico's, I.d'el SeptlnO Congreso de ~ a Union 
Internaéionru. · de 11rq,:uitectos. Nues:tth patriase siente ,al ta!Jentmí 
honrada ' con ·aobo;s evon to s de. extraordinaria inportan cia p ara el de S~- . 

" '" .~' ',- ," . . ' .' 

rrollo ele una hernosa profo~ion, :(ru.:t;o ·del avance de la ,ciencia y e¡ 
arte, y resul tacto de la union de la una y el otro. ' , . 

Pero aden~s, estas dos asaobleas de tan ta anpli tud cono inportan~ 
cia, refuerzan los l~zos ,de cariño y .re.~veto que existen entre el pue~ 
blo cub ano y lo s deDas pueblo s del !:.1Undo. '. . 

Cuba es ent1j.siásta anf1 triona 'de' qulenes son arquitectos de laT"
anistac1 entr'e,~.las nac:l,.on~~s. Al salb.dar a los pr~ncipales del priger 
encuen~ro, con~añeroOs~ani· CienfuegosilJ' Hinistro de la Gonstruccion, 
les diJO: Podran. 'cono,cer a nuestropuebJ:o; qU,orEmos que hablen con· 
nuestros profesore'sy estudiantes, con ¡luestros obreros y caopesirios., 
que t6:clas las c.uda.s q\le: u~t~des puedan ·tene·r . conrespe cto, a nue stra 
lXit·ria: ello!;! se lae¡ aclaren con' los ·· hechos; las preocu paciones y ·di · 
ficul tades de nuestros profesoreS ~ :ostúdiantos, so~ :pr~ocupaQion?s y 
difi ctltades de nuestro pueblo.. .As~ es. Cub:fha escogl. do a lo s as~S
tentes aaDbos eventos con Sinpat!a y confraternidad. Cubá les agra
c1e:ce que hayan ·,veI).:i..elo ,c10sqe " todos lo s rincones dol planeta, no obs
tante ,l~~ dificu 1 taelC"s·Té':táljtaelas,:por ,elo.s .e.nooigbs, l:'lO : \~ÓIO dEl la . 
revoluc1oncubana' sino, tanblum .de 10. PO$' Y la anistael en~re los pue
blo·s. .' . '1' ," _, , . . ." . 

; ,. . l· ' " " ' . ",' "1 " '

Y apegddo s : a , lA, pcmtira, y que 1{;enero 60'&' -de la verdad, tienen qúe 
estar elichos eneTIigo:scu~elo no yac1iari' en iri6i.sc'Ulr~eo~li.a·s deci';"i.: l 

siones ele una srgp.niz.ac10n 1nte+p..a.ci.onru. 'b.pl presti&\,osa cono la UIA, 
intental1do estupid or.lOnte sabotear su congreso, se·hcl~lqnep.ter,para 
que no conozcan a Cuba los ilrquitectos de nuestros pl:l.1ses. . • 

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos cierra el canino .0. 

los A~qui tectos' de.'~sepa!s, para. 1np~.~irlesque viajen y bajo su .' 
presion autoridadcs ele Ja.naica inventan uno.inexistentee:pidooia de 
viruelas para tñnbi~n"~vi tar la existencia ,de los delegado's de esa is· 
la he'mana y en C~bá ~óc1as las puertas estan abiertas de ,p,ar en par. 
Sin pre~J;ltarle a nadie ,'Su~. ideas , polítioas, ni su opinion .pobre la 
rcrv?~UC~Ol1 cubano., nuest.t'0 'pueblo so sticIle BIENVENI ~. . . ~ '. 

o' Loso:s'tudiantes. y 10s~prDfesionales delaFlrqui·te~cttu-a pueden 
conocer 'lP,'.quP desG,él), de 'húestro pa~s ;.con e'tero 'a, l~_~'~:tlttad. Sabeno.s. 
que en to elo caso ve'ran''''Con' o.dn1racioo n. 'un pttebl:o pequeño, dedicadO:, 
al di!:i C1;l trct.bajo creador de una nueva so cieclac1,b bligado a re si sti¡' 
'y defenderse ele los at_aques ...econ~Dicos, pql:!ticos y nilitares de la 
:.layor potoncia inperi::.uista~ Los que .tra~aj'an Ori .una profesiÓn que só 
lo en la paz pueden e. rigi~z;;las casas, los purque!:?, los jardines y las 
fábricas que los honbres "' nEiéesitan, y lds , estudi~tes que sueñan con 
cuubrirse do gloria en eSa apasionante carrera, hail.llqgado· a nuestro 
país. La patria inc1ependien te y soberan~ ele Mart! :¡; do; Fic1el, ' les ~ 
a9radece su presencio, y ¡es ~esºa los.. nas grondel;> ex! tO~,en sus f ·ruo.
t~feras labores. . '.. " . . ' >: _. .. " '. '.
**** . .... '. . . 
LA ,FOTO DE !!Ql : .,.. .. . ' . " , \. 

- "Ellllf 1 .1' "R i'" P "-.'1)-, ... . .. ' . "'1unC~ , . evoluc on. rir.lO',L"a"'.l.ana. · Fotos' se la nagna cor'l
eentrnci-on0.e cnoche, eelebrada .por los Conites dG· DGfensa d'e 

la,,'. .Revól'1ici5'n, en conneooracj.,'ó'n, cl~. su tercer aniversario • . 


'U"U'*i~ 
, , ' . 'j 

. , ,
Transcri;b1.o, y tipio: 

(., ,', ...• I 

. '" 

, An¡;a.l V. Fern~nc1ez - ' .. 
Taqu~gro.í'o .t'arlane n'tan o .t'ro fe sionál'• . 
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CONTRA ~ LIBERTAD DE VIAJAR A CUBA. ' 
Añ:e el Fiscal del DIStrito Federal de Brooklyn, Lcvy Iaub 


y Steve rIartinot, junto con 11l1atoleSotolzor, van a sor procosados 

por habor viajado a Cuba desconociendo una ordon dol Dopartamonto

do Estado. . , . 


Por otra parto, so informo quo,una Corto Fodoral do Hartford, 
on 01 Estado doConnotticut, oscuchara 01 lunes 7 do Octubro los argu
montos l~.los do do Ludwig Sonnol~~ quion ha domnnc1ndo al Dopartamon
to qó Estada, por haborso nogado esto a aUDrizar un viajo que so pro
ponfo.. roo..11zo..r a Cuba. . . 
**** - . 
C.LÜ'TURLl.DO UN TREN EN VENEZUELA pon LOS COVilHIJDOS • . , 

Comandos guorriIloros de las ~orzas Al~daS de Liberaqion lh
cionol do Venozuola, capturaron un tron Diosol n unos 80 kiloBotros 
0..1 sur de Caracas. Un sargonto y dos soldados resultaron nuortos on 
olco~bnto con los gITerrflloros, y varIos 11~1taros nns fuoron hori
dos. Cerca do 200 soldados fuoron onvio..dos tras los destacnnontos 
g;uorr1l10ro~J quo so han intorn.'1do on las nontams corco..~s. 

Tnnb~on dosdo Caracas so roportn un nuovo oncuontro ontro las 
unidados tact1cas do COI1bato do 10..s fuerzas nrlJae'bs do liboración na
cional, y los ngontcs ropresivos dol róginen de 30tancourt, res~ltnn
do heridos 3 pOlicías. El oncuentro tuvo lugnr en illl barrio centri 
co de la capital.
*.¡:.** 
DESCAnADO CHANTAGE A INDONGS IlI. "lCE ESTADOS UNIDCS. , 

Do descar~do chnn ago po ico ha Cñlificado 01 poriodico Eb.rta 
Bnrt; L~ docision dol gobiorno norteanericano do susponder 10.. o..~da 
ccononica o.. Indonosio.. p~. forzarlo.. o.. qua roconozca o.. 10.. Fodo~acion de 
riblaysia. 

La posición ndopto..da por Estados Unidos, dico 01 diario indono
sio, per;~ite conocor lo.. vordadero.. esoncia do lo quo significo.. lo.. a~
eh norteo..L1oricam. Ahora se vo claro..nente que los Estnclos Unidos solo 
pros tan o..yuclo.. sobre unn baso intoroso..do.. y nllilca on una fornn o..nistosa, 
destace•• 

A PlulTL3. re r1ll.it:\.NA CESA U VEDA DEL CANGJ.EJO ~lORO. 

~ Por TIesolucion del Instituto Nncionnl do noforon Agrario.. se 

dotornino.. que o.. 

, 
nnful1D., 1 de Octubro,coso la veda, dol
pnrtir do , can

gre jo noro, 01 cua]" de bora ser co.pturad~ con une. lonG;tud nu)inn 10- , 
gal ele 9 1/2 contfi~letros en lo.. parto 1JD.S o..ncha dol cofalo-torax. 
-r.'*~H¡' 

CONSTITUYEN COHlTE nI: DEFENSA m·r LOS OMNIBUS DE CIENFUEGCS. . 
En lo.. Unidad 11 do los 02n1bus de CienfuoGosquqdo constitu!do 

el CODitó do Defensa de la Rovolución Julio Luls 110drfGUe~ Gonzúlez, 
que fuern obroro do esa unidnd, y que cnyoro.. en Plnya Giron• 
.:r*** 

COHENZAPJl. N¡:..f~liN1i. JOi1N.A:Jfl DE SOLITlU1IDll.D CON LOS rUl\illROS ESPilÑOLES.

TYo.. transori to ) • 

**"1¡-* 
mnEGllINl:..CION EN HONENi\:JE 11.. TTIEJO. 

En, horns do lo.. ~o..ñnna do hoy pnrtió do la escalinata universltnria 

uno.. p~reGrinncion uo estudiantes hasta el Farquo do Infantn y 27, don

de fuo asesinado por lo.. tiro..n!a nnchadi~.,ol Dnrtir TInfaol TroJo, nI 

connODOro.rso 01 33 anivorso.rio do su nuerto. 

{¡.*** 

SE EF8CTUAIlÚ. I,Uili.L"..l'JA Ul. APETITUTIl).. DEk·etrrso DE U FACULTAD OR.iEnO-C..ÜJlPE
§jf.IlI... ,.3 

En 01 Aula lbgnn elo lo. Uni vorsielad do lo. Haba.na tonc1ra lUGar na
rono.. rnrtos o.. lo.s 9 do lo.. nacho 01 o..cto solenno do la. o.pertura dol 
curso elo la. F'C'.oulto.d Propa.rc.tol:la. Obrera. y cauposlm Ju~lo lmtonlo 1'-10

! , "',lJ.n. 
En oste acto harnn uso de lapo..lo..bro. 01 Diroctor do In Facultad 

~. neinnldo Co..s!n, 01 Prosidente de L~ FEU, Josó TIobollón, el Socro
ta.rio Genoro.l de la CTC, Láza.ro Peña, ol Socro~ario Genoro..l dol Sindi
cato elo la Enseñanza, Gc.spar JorGo García Go.llo, y 01 tioctor do lo. 
Univorsiclnd, Dr. Juan r,Io.r~nello. 

Ins cle.ses conon.znró,n, el próxino niórcolos, on el Edificio del 
Instj,.tuto Pro-Univorsi "cnrio :::101 Voc1ndo, o.. las 8 de la. noch~, con una 
notrfcula total d9 750 o..lunnos, do los cuales 518 inGresaran on 01 
curso do nivolaclon. 
***.)f
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ilBli.r1BLEA S ODllE NOI1W..s DE TTI.L\.R.1JO. 
Bnlo. Unido.d Adninistrntivn ~e Servicios de Aire Acondicionado 

y l1e frigero.cibn Conercio.l se llevo a efecto una Asanblen, en lo. que 
se discutieron las norons de tro.bajo que reGirán en dicho centro 10.
boro.l, siendo o.probac1o.s lo.s nisnQS por umninidncl. 
*i,,*~t-

INJ\.UGUllC DCD.TICas EL CONGTIESC INTEnNACICNl~L DE An UlTEC es. ,-

El Presidente ele o. Repub icn, :)r. Csvo.ldo :Uorticos, pronuncio 
01 discurso ino.uGuro.l elel Sóptino Congreso ele lo. Unión Internncioml 
a fJquitoctos, o.cto que tuvo lugo.r en el Coliseo de lo. Ciuc1nd Dopor. 
tivn, con lo. ~sistencio. de todo.s lo.s delegnciones que se encuentro.n 
en nuestro po.ls, estudinntes y profesores del Priuer Encuentro, e in
vitados. _ 

Con el HÜ.illO lhciono.l se inició el evento, ocupando innedin to.

nente 10. tribuna el Co.pi tcÍn (s[lO..ni Cienfuegos, !ünistro de lo. Cons

truccibn, en su co.rácter ~eJ Presidente del ConGreso. 


L. continuo.ción ho.blo el P".cesidente de lo. Unibn Interno.ciono.l de 
Arc¡ui tec tos, Profesor Sir liobert l-In thews, sil?Y-iónclole el Arqui tec!D 
Ilq,ul rhc!o.s, pO.ro. ofrecer uno. breve exp1ico.cion ele 10. orc;o.ni&'l.cibn 
tecnico.. del ConGreso, en su cnrácter de :Jirector del Conitó Crennizn
dore 

1'o.lnbr<=js del PresidentQ :Jortic6s. Conenzó expresando el Presi
dente :)orticos que ero. pnro. el o.lto.nente plncentero poder ofrecer, 
o. nonbre del Gobierno Ilevolucione,rio (1..e Cuba, lo. r.ns sincero. y cálido. 
bienvenicln o. todos los señores deleGo.dos o. este Consreso trnnscenden
tnl. Dienvenide. que es, o.cree:;b, uno. dóbil expresib~ de 10.s rxmifes
tnciones reo.los y o.cogic~ cordinl y Q.Ilistosa que nuestro pueblo o. 
ustedes con tnnto. evidencio.. ¡J.ostro.ba en el honel1D.je de nplo.usos y de 
vítores conque Duchos de los delegndos presentes fueron nultitudino.
riruJ.ente reci~idos en el ncto de los coni~ós de ~efensa. 

Enfntizo que po.ro. Cuba lo. celebrncion de este ConSTeso en nues
tro Po.!~ co~stituye uno. c~unsto.ncin de honro. y de prestigio, y ello 
tiene nun DD.S nIto. sic;nifico.cibn si repo.ro.Dos que este evento se lle
vo.. Q efecto previo. lo. necesicbd de vencer nur.lerOSo.s dificultndes. 

Expuso el Presidente ele lo. TIepública que lns c1ificultndes· y cO..1'".1
:r:;nr"<..'"1.s de inftmdios pro::lOvidos por nuestros enoni gos sblo fueron supera
dos y so.lvndos por el prestiGio ele-lo. Unibn Intermcionnl de Arquitec
tos, por su especificiclo.d apolítico. y por lo. sC'riec1o.d y responsnbilidné 
de su nct~ción institucio~l. 

Bste Conc;reso, o.severo, tiene en senticlo [Jeneral Ul1..D.. excepcionnl 
sjg1ifico..cibn, y es que el ~jisI.lO se convoco. no ~olo pe.rn o.borck.r con 
o.tencibn y con eS~:lero problerm.s científiCOS, tocnico~ y estéticos, vin
culo..dos o..~ e jercicio ele lo.. i)rofesibn, s~no que to..nbien llevo. i rlplicado. 
lo. o.tcncion il)evi te.ble o.. pro;)lenas econonicos y socio.les que deLlo..ncbn 
1n preocupnción, lo. Cl.ctuo..cibn y el debate entre todos los J.ú'quitectos. 

11:sta siGnificnción nunclinl, e.ño.dib, se trnnsforDe. en uno. circuns
to.ncie. de nuy es~ecial relieve respecto a nuestro p~!s, porque dentro 
de le. co.lificncion genórico. y nnrüin de p...'1.!ses en vJ.n de desnrrollo, 
el nuestro es uno de los que hn enprencUc10 esto. trnyectorin con ülpul
so o.celero.do, con o.nsiedad y con o..nbiciones nuy nltas, y con preten~ 
/::liones nuy serias. 

N6S e.clelnnte el Presidente :Jorticbs consic;nb que todos es mnos 
seGUros que el desenvolvin iento ele los debates y las conclusiones quo 
todos espero..Dos hnn de constituír un nporte vnlioso petrn nosotros; 
las enseñnnzo..s que dilJo.nen de este evento, la e?periencia intrno..cionnl 
que o..qu! puecln o.copio.rse, los criterios que nquJ. se I.lO..nifiesten, hnn 
de ser altnoente o..provecho.~les. 

El Presidente Dorticos hizo un nncÍlisis del po.noraon arquitectb
nico ele CUbo.. antes del triunfo de lo. TIevolucibn, y dijo que en esto. 
obro. se encuontJ¡ctn edificios dostinados o. Ur19.. il)dustrin no clesarrolln
cb, ecl~ficiOs publicos ostentosos, falso. solucion de lo. viviel)c1n 
o. tro..ves ele los ;":;cllficios de .il.pnrto.nientos, destino.dos n..'"1.cln DO.S que o. 
genero.r,p osibilido..cles de riquezo. paro. lns inversiones innobilic.rias, 
profusion ::1e ~opartos resiclenciales lujosos donde podeDos ho.llartl desde 
lueGO, 5unto o. expresione s de lJ.C1.1 Gusto de um burguesío. inproviso.cb e 
inculta) o.lGunos logros nrquitectónicos vo.liosos. 

Los c1elec;nc1.os o. este evento pueden visi to..r esos repnrtos en lo. 
1bbo.no., y couprobnr esto. nfirr.1o..cibn, y sobre toclo verificar el dostino 
o.ctunl de esas c o..nsiones ubanclono..do..s por sus dueños y hoy oc~pac1ns, 
aportnndo un sentido funciono..l o. lo que ero.. o..ntes nero. oco.sion de lujo, 
por oiles y niles ~e jóvenes estudio.ntes becac.los. 

,Ji. continuacion el Presidente :Jorticbs se refirib 0.1 co.Dbio que 

sufrío lo. l>rqui tecturn en Cu~)C. o. pe.rtir del triunfo ele lo. Ilevolucibn, 

y~ que clelJJ.n responder o. otros fines e instrunenmr otras soluciones 

tecnico.s. 


Secuido.nente clesto.c~ lo.. obro. de construcciones del Gobierno no

volucione,rio, y enU1:.1erb paro. ello. 161 Escuelns PrilJ.Cl.rias llurnlGs, 345 
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COl)tros Escolo.res, reconstruccion~s de Centros Escolaros"construc
cion do 99 EscuelD..s Secunc1nrio.s msicc..a, 6 Escuolas 'l)c!J0loGicas, 
Institutos Pro-Univorslto.rios y EScuolo.s Socundnrio.s Dñsico.s. 
, , Entro l~s obra~ dol gobiorno,rovolucionario 01 Presidonto 

tic?s menciono to.mbion la conversion de 7 Grandos cuartolos milita; 
res on ciuandos oscolo.res, que albor~an en su sono Escuol~s Tecnol 
Gico.s, 'Insti tutos Pro-Universl to.rios y Escuelas Secundo.rio.s fusico.s 

, ~stacó iGualmento la Glc;o.ntescn obra de construc9iones para, 
Salud PUblico.~ señnlo.ndo que do 87 Hospi~~les que exist~an en 1958 
on lo. o..c tun1ido..d lo. cif~o. ho. sido o.uraonto.do. o. 1441 funcionando 
·o.lnonte on todo. lo. nopublico.. De esa co.n~idnd, 40 son Hospito.les , 
ruro.les en los co.mpos, donde antes no ex:lS:;ln uno solo. 

EntIT10rÓ o.sinisno lo.s construcciones en nataria deportiva, 
la industria, lo.. construcción do ~ueblos enteros on lo.s Gro.njo.s Es
ta to.los, y 01 inicio do lo.: solucion dol probloDD. ele la viviondo:· Co.I.l.. 

pesiro, que o's po.ra lo.. Revolución cubo.ro preocupación de priner orden 
El PrGsidento 

" 

~orticós terninó fornulo..ndo votos 
, 

por los nnyo, 
ros exitos del e~onto, do sus discusionos y conclusiones, y por 01 
o.provecho.nianto util postorior o. eso.s 'tt.roD.s. 
~r·'f~(o* 

Mi'l.S :J.C r IL DELEGADOS EN EL CCHGUESO J)~iQU~TECTCS. 
\ ' I:Io.s de ni ' do ocndos, en ropresentnci on de bO po.!ses de todo 
el oundo, se encuontrc..n ~nrticipo.ndo en lo.s sosionos dol Sóptino 
ConGroso Intornncionnl do L.rquitocI:Ds, cuyo.s sosionos cononzo.ron hoy
lunes. ' ' 

• <. 

EN PrENA LL':..DOn Ll~ COUIS IONES DEL CONGI1ES e INTERNl'..C1ONAL 
, ~E1illQUIT:CCTC8, por tu1ton,"0 a lloc1o.cción do TIndio Pro
croso. . 

to C' 10F.~11ho org.s do lo. r.w.ñ....'U:lD.. do hoy cononzo.ron' o. sosiomr" on difQrono .., q-L.. S, elO .w. c ~UC1L1.eL eLO In Ro.Do.nn , .tets Lf C001S1onos uO 'l'ro.TX'.. J o 
on quo qU~do ,diyidi~ lo. totalido.d do los asistontos o participo.n
tos elol ' Soptlno Con:-iroso Intornncionnldo lD.. UIA, intoc;ro.do por 824 
nionbros, do los 6u.'\10s 634 son etsistontos orellnn;,:ios, y 208 -invl tet
dos por 01 Gobiorno ncvolucionnrio n osto ovonto. ' , 

la. priocrn do osto.s COI:1isionos doso.rrol~o. 01 tOln dol Plo.noo..

nionto ilot3ionnl, q~e conprondo lo. plo.nifico..cion elo construccionos 

onlo.s diforontos rOGionos elol Dundo. El Prosidonto do esto. Coni

aión ele Tro..bo.jo os 01 ll.rqui tocto l..lfrod Stoon, do lo. Dol~co.ción do 

Inglo.torro.., y sus __ontivicbe:'os so aoso..rrollo.n on 01 So.lon Sierro.. 

lbostro.., elol Hotol Ibba.lJD. Libro. ' . 


Lo. soc;uncb - Conision do Tro.bo..jO laboro. on torno o.. la cuostión 
do lo..s VivioncL'\s, prosontnnc1oso tro.bo.jos do lo.s distintas ,do¡ogo..cio. 
nos, ~uo conprondon ·todo lo rolo..ciono.do con lo. construccion ~o hogo.
ros no.s nodornos y of;co.c08 po.ro. quo .Thnon, elo acuordo con las ca.ro.c
tor!stico.s 10lc. rOGion, elnelns lo.s nocesida.eles do sus habi~~1toS. 
Esto.. Conision cs prosiclicJ..c.. por 01 Arc¡ui tocto Ariol ZOlón, do lo. dolo
Gación i~ro.ol!, y sus rounionos so cfoc tÚc,n on 01 SalÓn do Actos dol 
no tiro l-1oclic o. ' 
, m! lo. To~coro. Conisión, quo s? ' roúno 8n 01 So.lón ~o Enbo.jado
ros ele 1 ,Hotel tIo.l~ro Libre, so ostudio. 01 tono. do lss Tocnico.s Cons
tructivns, dostncnnc1oso lo..s poculio..rieL'\dos quoos nocoso.r~o ton9r 
on cuonto.. on lo. Arquitocturo. !J.oclorm. Esto. Torcoro. Conision 9sta 
prosidido. por 01 Arquitocto Giris Gotschark, del horno.no po.~s do 
Choc 00sIovo.quin e ." " ,, In CUD.rto. y ultit1D. Conision do Tro.1:njo elol Soptino Co~roso 
Intornac~0l'1..o.1 do la UIn so roúno cn,ol ?unrto piso elol Edificio dol 
Uotiro J1odico, y llovo. o. co.bo 01 o.l1D.lis~s do diforentos tro.bajos 
ofoctiados por nUDorosos o.rquitcctos sobrol~s unido..dos vecinalos, 
tono. e1.:o cro.n inporto.i1cin, yo. quo os do intoros do nillonos do habi
to.ntos dol nunc.lo. 

Un.....'1. voz fino.lizo.dp.s lo.s sO'sionos do trqbnjo ' quo tionon plD..nifi 
cnclns los o.rqui toctos conc;rosistets po.rD. el dio. elo hoy, el Ihllot No.
ciono.l do Cubo. prosonto.rn on 01 Tbatro AL~doo TIoleL~n, o. lss 5 de lo. 
to.rdo, 01 Ib.llotGls0110, con nuestrn estolo.r bc.llorinn Alicio. luon-, 
so, y o. 10.s 9 do lo. riocho 01 Cologiol'Jo.cional do Arquitoctos ofrocoro. 
on 01 Co.bo.rot Tropico.l1D. un oxtro.orc.llno.rio bcmqucto o. todos los po..r... 
ticip:mt os dol sóptino Conc;roso Intorl1etciono.l do lo. Unión Intorm
cionc..l do !xquitoctos. ' 
**** ,
CU:..USUTIO EL Cor.¡ú.lOl;JITE GUEVAlill EL Pl1Ir'E:l El'TCUENTTIG DE ESTUDL\NTES. 

El Prinor.i:mlol)tro íñtornn.ciol'U'.l elo Estuel1c.ntos y Profosoros 

do Arqui tocturo. quodo clt.:.usuroc1o on horo.s elol noel1oc1!a elol doningo, 

con lo.s po.labrc..s do~ rUnintro elo Industrio.s, Cono.ndo.nto Ernosto 

Guovo.ro., quo rosUDio 01 ncto. 
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funbión hablaron en el acto el Presidente de la Federacibn Es
tudiantil Universitnrin, Josó ilebellbn, yel Presidente de In Unibn 
Internaciol~l de l\rquitectos~ ilobert Mnthews, ., 

]X)spuos de fimlizaclos ~os trabajos' de discusión y nprbbacion 
de lns conclusiones, se ncordo por uru::;ninidad de los integrnntes del 
Encuentro, condennr In nezquim y estupic1n actitud del Gobierno de 
Esto..dos UnidOS, que ncabn de procesar n 4 estudiantes norteanerico.. 
nos, que rocientenente vinieron a Cul:n, In l¡snnblea en pleno, de 
pie, y con cerrados nplausos, nprobó In noc10n. 

in Plennria donde se leyeron lo.s Conclusiones Firu::;les del en
cuentro, elnboracbs por la COLlisión de Tral:njo, inpartio la. a.proba.
ción a. 19is !Jisnns después de nlcums discusiones en lns que hubo un 
alto esp~ri tu de fra tern:ld1.cl y cordinlidrid, 

Los tenns trnta.dos de lo. Asenc1o.. cle trnbu j o fueron I CrGa.ni zn
ción de la. EnseoolJza ST.tlJerior; Enseñnnza. de In l..rqui tectura.; Ejerci
cio de lo. Profesion de Arquitectura. 

Despuós, sobre estos tenns, se hicieron conclusiones que fue
ron nprobncbs por los pnrticipnntes en el evento. 

~iscurso del Conanc1D..nte Guevnrn. El CO!J.C..ncbnte Ernesto Guevn... 
rO. conenzó su discurso snlucbndo ins conclusiones del Encuentro, con,
la [~yor~n de las cunlos dijo estnr de ncuer~o, nGreGnndo q~e esns 

conclusiones fijnn el papel del estudinnte y el pnpol del tecnico 

en la. socieclnd. 


En otra pnrte do su intervención desto..có que por pritlero.. vez 
en Cubo. los profesionnles so ho.n sentido constructores reo.les de la 
socieclo.d, pa.rticipo.ntes ele cstn socieclnd, responsa.bleG de la socie
cbd. 

Se refirió o. los problelbs que nfrontan etlCurk~S veces los ar
qui tcctos cu1::nnos, por lo. fetlte. de nnterinlos, y cle nh! que surjan 
inconvenientes en estos p~ofesiomles paro.. diseñar a su Gusto, ES 
necese"rio clistribuír al r1C.xinolo que hay pnra que aproveche ros 
a los que nq tienen no.c1n, enfo.tizó el COLlnmlcmte Guevnrn. 

Uno.. i.1":'voluQión o..nplio... Ind1cb el fUnistro de Industrias que 
nuestro. Ilevolución se ha. co.ro.cterizo.do por ser nuy o.oplio.. Los Gran~ 
des proble~s, que en otros po..!ses en construcción del socio.lisno se 
ho.n tenido con los profesiono.les, en discusiones sobre el Arte, noso
tros no lo henos tenido, henos sido nuy Ct::.lplios, subro.yó, 

Explicó el Couo.ndru¡te Guovnro.. que lo. IlQvolución no cstn de 
ncuerdo con toclo lo que rJ..o..ntienen nuestros profesiono.les o nuestros 
o.rtisto.s, y n.ucho.s veces tenep.o~ que discutir o. bro.zo po.rtido con 
ellos, pero henos 10Gro..do que C}un lo. Gente que no es socialista, que 
no sionte el socio.lisnoJ que r.1D..S que eso, siente rencor por el socio.
lisT.J.o, y o.ñoro.nza por los viejos tieI.p:>s, se quede en CUbo., lucho., 
discuto., tro.lnje y construye" y de hecho prnctico.nente son socio.lis
to.s, que es lo que nos intereso. a sotros. 

\ 	- úGref!,ó t lJolíctlos rehu!do nunco. lo. confrontnción ni la discusión; 
~ienpre he~Jos este,do clisPllestos o. discutir tocbs lo.s ideas, y lo 
unico que no henos perui tido es el chnnto..::e ele lns ideo.s o el so.boto. .. 
Ge de In Ilevolución. En esto sí henos sido o.bswto.nente inflexibles,rto.n inflexibles cono el que ms, 

. En cuestiones de principios, en nuestr~)a!s existe lo que 
cicnt!ficau.ente se llnL1D. lo. 'lcl.ictnduro. del prolete.rio.do\i, yeso. po.r
te, lo. clictndurn estnto.l del proleto.rio..clo, nosotros no peroi tinos 
que se toque ni que se ntente contro. ello.. 

Pero dentro de lo. dicto.dura del proletario.do, conti9uó el Co
lX\.l1c1...rmte Guevo.rn, puede ho.ber un mrco innenso de discusion y de ex... 
prc.si~n de lns ideo..s. Lo único que exiGinos es que so respc;ten los 
lineo.Dionto Goneralos del Estnelo en c8t'. etnpo. ele construccion del 
socio.lisno. . 
. Subrayó que lo. Ilevolución a esa. po.rte ele la sociecbel que tODa 
lo.s nrI1ns contra ella, ya sean lo.s nrnns cliroctns de destrucci6n o 
o.rnns ideol~GicD..s paro. destrufr ln sociedad, la atnca y es inoiseri 
corde con el tipo ele inclivicluo qu<; lo. intec;rn. 

Sin enbo.rco, contrn los elena.s, los incgfornes, los descontentos 
honestos, los que plnnteo.n que no son ni sernn nunco. socia~istns, 
nosotros le decinos sinplonente t liA usted l1D.clie le prec;ul}to a.ntes 
si ero. o no ero. co.pi tnlistn; ten!o. un contro.to y lo CUIlplfo.. C1..Elpla 
con nosotros su contrato. Trnoo.je y tenea lo.s idens que le dé lo. 
Go.no.. Ha nos neterlos con sus idens \¡. 

lTecesi cbcl in Jeri osa ele hncer In lievoll..1ci ón. En otro. p'.rte ele 
su discurso, el rIinistro de L"1.cluo io..s sefuló que ho..cer ID.. i.levolucibn 
os una. necesicln i~:.lperiosa,. d9 lo. r.w.. or!e. do nuestro Continente, ele 
cns' , loo.. c. ... .le len, ete oC.Q .. rico. y do toc1.D.. Asia, donde lo. explo
to.c ion ha. o.lcanzado GTndos inc oncobiDIe s • 

DiriGiéndose o. los estuclio.ntes, su1Jro.yó: la tnreo. ele ustedos es 
curJplir 0.1 unxino las inclicnciones de Lenin: Co.cla. revolucionario debe 
ser en su luc;nr ele tralJo.jo, ele lucho.., el lJejor; y o. lmStec1es corres
ponde el lUGar de lucha de lo. Uni versicla.el, el estudio, la prepo.ración 

l 
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de nuestros profeslonales, para supllr las ..faltas que teníanos, las 
lagunas que nos dejb el inperinllsno, llevandoso nuestros cuadros. 

Hay que luchar, dijo flnalnentc el Che, porquetoc1a la t6cni
ca slrva a la nayor co.ntlc1nd pos¡ble de ser9s huronos, y para que 
podanos cOl1stru!r la soclee1D.d del ,futuro, desele el nonbre que so 
qUlera, osa socledad con lo. que nosotros sofi.wos, y que nosotroq
la lla1JD.IlOS, cono la ha lL'lIldo el funelador del socla11s:oo 'científi 
co, el COrIUNISlIO. PATRIA O NUEB.m~ VENCERE~lOS. 
***~} 

LA ALIANZA PtuiA EL PIlCGIill§C AL SUELO" . ' . 
, . Un venepyo.l destruyo nunerosos tejados del co.serÍ'o Cludnd Te";' 

cho, construído cono oodelo de lo. o.yuda proyecta.dnpor la tltu1neb 
Allanzo. po.r0 e¡ Progreso, para lo.s fo.oilias pobres de Coloobla. 

, El co.serro, situo..clo o. pocos kllónetros ele la. co.pito.l, Bogot6,
fue innué,uraclo por el Presidente Kcl'illeely hace dos o.ños ,durante su 
visita o. Colonbio.. ' 

llECIDIill\ EL PUEBLO CON TODO ClillIKo A VALEiJTINA Tr:nESKI1CVA. 
. . . ~specio.Ji:J.ente invito'c.1n por nuestro gobierno lOvoluciona.rl0 

llego.ro.,rnñD.nn ~ la Hnbnnn la prinero. ~ujer cosDonnuta del nundo, 

lo. hero~na sovietico. del espo.cio, Vo.lentinn Teresk~ovo..
,

,Valentina. llego.ra o. la co.plt~l sobre las 8.30 de lo. noche, 
ysero. o.conpo.ñada por uno. dclog~cion lnteGraeb por Lconid Goretklav, 
rhyor General del Ej~rc~to Sovietico; Eu~enin IDvlovo. &1.s serovo. , 
Representante del Co!].i te de r·.Iujerefl Sovieticas; Joshl rUlmo..ilof·· 
Knso.kof, representante de la Secclon' de ~suntos Extro.njeros del 
Soviet SuprelJ.o d.e lo. unss;; Dlni tri Ilonovif }{c,such,' fot~grafo, y 
Valent!n A. Perielkrln, corresponsal de lo. l.gen~lo. To.ss. 

. . En el Aeropuerto de ilo.ncho Boyeros le e~rCl.n lo. bienvenido. n 
Valontina.. y sus ncOnpo.fi....1.ntos los rlionbros ciO lo. ;:)ireccl~n Nacional 
dol ¡:r"rtlc1o Unldo elo la Rovoluc16n Soclo.llsta, dol Consejo do Hl' , . .Munl s t ros, dol Duro dol Socroto.ria~o 1'bci ono.l de la Foo_oro.ci on do ... 
jeros Cubo.nas, elol Cuorpo Diplorntlco ncrodlto..do en Cubo., e.s! cono 
los tro.Q~jo.doros que sO . oncuentron llbros, lo.s orgo.nlzo.clonos rovo
luclono.rlas y puoblo on gonorel, 

~ .

" Ller:...'1I.llento do la Fodcro.clon do }lu oros Cul::nno.s. La Fodoro.
clon clo';IuJoros Cubc.n.~s e" orto. nodo 01 puoolo o. se. uelnr la. llego.. 
eh .e'1..o Vo.l~ntlno. r.m.mna. I.1~tos, C) lns 8,?0 do lo. Llamm.. Elpuoblo
donostre.re. o. Velontlm la. onoelon quo s~onte por su vlslto., ynquo 
elle. . slc;nlflca lo. l¡;lUtlcbd do ln nujor on lo. soclocbd socio.llstn, 
y e ,su voz ho. sltundo para sienpro o. lo. i:J.ujor on ln conqulsta. dol 
ospo.clo. '. 

wr.lOstronos o. Vo.lontinn, slguo eUclondo 01 llo.f2r' ..!'-1iorlD, le; 0.10
grío. y el orb~llo do V~l puoblo quo construyo 01 soclo.lisDo n solo 
90 nll1ns dol lllperio.lls~o. Las nujoros cubanas quo lucho.ron on la 
conquisto. do ~o. llbortc.c.l junto 0.1 honbre, y quo e.horo. trn1::ujo.n on 
ln con:;¡truccion de In nuevn soCiec1.a.cl, exproso.rñn o. Vo.lentina lo. o.d
nlro.clon quo slenton de quion os ejoIlplo do 19uo.ld.n.el en la ' socleelo..d 
socl0.1lsto.. 

Todos a. reclblr n Vc.lontln.~, y bl'cnvonieb ~Vo.lont1rw. Toreskhovo.. 
11unorosos actos ha orGnnlzo.do lo. Fodoro.·cion en honor do Vnlen

tlno., on los quo pc.rtlclpo.ro. 01 puoblo, fl[9lre.ndo entre ollos uro 
. velneb. on 01 Tontro Cho.plln, elo lo. Hn1X1.m" 

~ W. Gaviota elel Espo.cio so prosontnrn en un progrnnn do telovi~ 
sion, on el q~o contostara lo.s proGuntas que 01 puob~o le fornule, 
las quo debernn sor prevlnrlonto ronitldo.s a los porioelicos nnclom
los. 

. " El Sindlco.to libcl~na.l elo Tro.bnjo.cloros·Toxtlleros, on consldoro.
clon o. ~uo Vo.lentlno. fuo obroro. textl1 nntos de dodico.rso a su o.~tuo.l 

'. profos~on, o.corcló nonbro.rlo. nlenbro de Honor do dicho. orgo.nlznclon,
ofroclonclbsolo o. tnl ofec to un hODol'1D.j) ospo.clnl. 

10. ce.ro.vnllC. quo conduclrn o. Valentino. Toroskhovo. on su rocorrl 
do_por le ?o.pl to.l, ulJCl. voz 110Go.cb. al Aeropuert~ do Ilnncho Doyoros 
nanano. rJo.rtes, selclra del Aoropuerto y recorrorn todo. In Chlzac.~ do 
TIancho 7}oyor9s, continunndopor ~o. Cnllo G, het.stn cloblar o. la. izquior 
do. por Ihlocon, o.trcivoso.ndo el tuno1 Y contlnunndo por todo. · lo. Quin
tn L.veni c1n, he.sto. llogar o. la co.llo 146. .' 

El Partido y lo.s orc;o.nizo..cionos c}e no.sas ho.n lInDado a todos 

los tro.l~.jo.dores que o.. oso.. horn no oston laboro.ndo, o. concontro.r~e 

on 01 Aoropuorto, po.ra clc.rle lo. nás coreUo.l bionvonic1.a. o. lo. horo~nn 

del ospncl0. . 

OPINAN DITIIGEÍ'TTES C.U~JAS S ¡miL Li~. LLEGA:Jtl. A CU:Jl~ :JE VALENTINA TERES
KHOVA. " En rolo.clon, con lo. pr0x.1nn lleco.do. " o. Cubo. do lo. herO~llC1. sovie
tlco. del ospr:.cio, Vo.lentlm Toreskhova, lo. Socrota.rln de ClIÜturo. do 
la Ccntro.l Sindlcnl, wnldi~TIesto.no, dljo • . 
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DcbelJ.os de adornnr nuestros centros ele tro.lx1,P el) saludo o.. lD.. 

Hero!:nn. del· Espo.cio" y que el ne j or recibiniento sero. o.u!.1entanc1.o 

In producción y la pro~uctivle1nd, en todos los sectores laborales. 


To.nbién no.nifesto: Nos sentinos ore;lllloso.s de que lU'1D.. obrero. 

textil seo.. lo. prinero. cosnomuto., lo que elenuestro. que sólo eh el 

Socic.lisno se li boro. o. lo. nujer ele los pre juicios. 


lby1eé So.nto.lnr!o. eleclo.ró <¡ue L""'. ho.zc.m de Vo.lentino. deLluestro. 
lU'1D.. Vez LL'1S que cunlquier cuostion que lD.. Donte hUlnID se plc.ntee 
po.ro. iTJpulso.r el proGreso ele lo.. HU:JOniebc1, e~ honbrq es capaz d.e 
resolvorlc., y o. Dec1i~ que lo. Ciencio. continue su inpetuoso o.vo.nce 
esto seguirn c1e:~lOstro.ndose. ' t ,. R ,En otro. parte ele sus pa1o.bro.s Ho.yeloo So.n o.rJD.rJ.o. dJ. j o l TJ.!.nJ.o. 
que ser Ul~ nujer no.cido. en el socio.11sno 12 que prinero conelujer~ 
una nc.ve sidero.l, porque estn exento. de lo. eUscrin1nación por ro.zon 
ele sexo. 

Terrunó expreso.ndo que la visito. que reo.lizo.rn a Cubo. Vo.lenti 
m, hero!l1... ele lo. Unión soviética, nos so.tisfo.ce no solo.nente o. lo.s'1 
cubo.no.s, sino to.nbién o. todas las nujeres ele ill~érico.. 

A su vez, nuestra prinera bo.llerim, Alicia 1:..lonso, en relo. 
ci6n con el vio..je ele Vo.lentino.. o.. Cubo., eXl1r9~óc :Jeseo o. Vo..lentiru:; 
uno. esto.ncio. feliz e11 CUbo., CODO lo. disfrute'yo en la Unión Sovieti 
co. duro.nte ~o. vis~ to. c1~1 :Ja.llet Ihciol'lD.l, donde recib! grcmdes nues .. 
tro..s ele cmno y sJ.npntJ.a. ., , 

, . la. lleGo.Uc. ele Valentino.. o. CUbo.., y s~ yisi to.., estrecho.ro.. o.ur; 

nas los lazos que Wien o. los puebles sovietJ.co y cubano, temino 

Dnnifesto.ndo Alicio. l~lonso. 


lo. vieb ele lo. joven cosDonauto., que mño.m poclrn conocer todo 
. . el pueblo cUluno, es sencilla, cono lo. de centenares ele nucho.cho.s 

ele su ec1.o.cl , que construyen lo. socieebd coutrnisto. en L'1 Unión Soviéti .• 
co.. 

Huérfana desde nuy pequeño., puest9 que su pD.clre nurió en lo. 
gro.n Guerro. lX1.trio., o. los 8 años conenzo o.. ir o. L"".. Escuelo., y lueg o 
de 7 o.ños de estudios se colocó en uno.. fnbrico. de neUl~ticos, po.ro. 
o..yudo.r O·su fc.nilio., contint~nc1o sus estuelios en horo.s de L"".. noche. 
. Poc-cs neses clespu6s conenzó C) trc.oo.jo..r en el cOl:lbinnd9. tel".til 

Gro.fdi-Derkhov, lUGar <londe il}Greso en 01 Konljonol y conenzo los 
estudios do peritaje, o.ficionnnclose al po..r~co.J.dislJ.o. 

En el to.ller en que Valentiro inGreso CODO o.prencliz, sus COD
po..ñeros lo. ayudaron o. Qonino.r en forru rnpicL"".. el of~cio, desegpeño.n
elo estos conpo.ñeros un po.pel c1ecisivo en L'J. forr:lD..cion c1el cQ.ro.cter 
de lo. joven. 

)];n Febrero ele 1961 fué se~eccio:t'lt}eb CO!.lO cancliclo.to. a nienbro 
del furticlo ,CoDunistc. ele lo. Union Sovietico., y en ~,hrzo del o.ño si 
guiente Po.so o. ser nienl)ro del q,rtido. 

Poco tienpo despues reo.lizo lo. extro.ordinnrio. ho.zo.ñn ele p1lo
teo.r lo. rove cósnico. V09tov VI, y recorrer los espo.c10s sidero.les, 
llerulnelo ele Glorio. no solo o. lo. nujer sovi~t1Co., sino o. toelo.s lo.s 
nujores del nunclo. . 

Esm nucho.cho. fjencillo., obrero. conunisto., lleGo.rct rpño.nD. rJnr
tes o.. Cv.bc.. y rocibirc. clel pueblo cubo.no tocb lo. ~c1L1iro.cion que sen... 
tiDoS ~~cio. ello., ~~c10. su po.trio., lo. Unión Sovietico.., que constru
yo el m ..melo fe11z, el r.1nfuno. ne j or, el cOIlunisT.lo. . 
. Dienvenielo. se~s o.. Cuba, Go..vioto. del Espo..c~ot lo.s~flores que 
o. tu Po.so elesc;ro.mro.n lc.s nujeres feeleroc1ns sero.n el sJ.ubolo ele lo. 

o.clDiro.ción y el co.riño que todo el pueblo te profeso.. 


FUEnTE PIlOTESTA Cll.USA LA VISITA DE JOS PTIESI:JENTES SCHICK y CllLICH. 
un...'1 fuer e pro esto. so orie; no c.luro.nte lo. visito. que los Pre ... 

siclentes ele Nico..raguo.. y Costo.. ilico.., llQnó Sch~ck y Fro.ncisco Drlich, 
hicieron o. lo. Uni versicl.o..d ele lo. CiucbcL de Leon, en Nico.ro.guo.. 
~;r w~;.. ~~ .!t--

SALU"lO L.L HOVnlillNTC TIEVCLUCIONIUiIO DE LIDEIlACION DEL trEGUO NOHTE.{¡.... 
rmnIC1ÜrCo 

ErcliriGente del Ib.rtido COHLmjs!;n ele Esto.elos Unidos, Denjanln 
Ib;~'lCS, publico.. hoy un o.rt!culo en Pr~vclo., on el que so.luclo. el tlovi
niento revolucionurio ele libero.cion clel pueblo n03ro norteo..nericn 
no. 

:O.v,Tes revelo.. que desde los sucesos ele DirIlinchnn, el novin1ento,
libero.dor de lo. poblc.cion neGro. nortearlericc.no. entro en 

. 

uno.. nuevo. 

etcpa¡ que tiene cono objetivo prinorclial lo. libertad hurnno.. 

-:<~}.:}-* 

PillN1illI1\ Nt..CI011\L DE LCS Tn..."lD!;¡,Jf..;JClillS Gn.APICCS. 
En el Po..lo.c10 de los Tr;l~.jo.dores tOñdrñ-luGo..r ato. noche, o. 

1c.s 8.30, uno. pleno.rio. 11D.Ci01'lo.l, convoco.c1.o. por el Sindico.to l'b.ciono..l 
ele Trnl~~jo.dores de lo. Industrio.. Grnfico., y les E~preso.s Consolido.ck.s 
de dicho. inclus trio. , en ln~ue seré. tro.to.elo el plo.n so.ludo 0.1 qu1nto 
aniversario ele lo. ~evolucion. 
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, El plc.n consm de los sig~ientes puntos f produccion,. el~nina-, 
del ausentistlo, c~pnci tacion por necUo ele lo. incorporo..cion D. 

cursos ucr superacion educacional, trabajo voluntario y asisten
las Asanbleas de producción. ....-_~-----.-.. -

IlESULTADO DE COHPETENCI.L\ DE GUATt~U12L~IlES EN Gnl~NJA DE r1L1NACAS. 
En ías conpetencias de Gua aqueaelans que se llevaron a efecto 

en lo.. @:ranja r.1ario néndez r.1oya, ele r.-hnacas~obtuvo el priner lUGar 
el conpañero JUsto Gwtibrrez, quien trabajo 17 surcos en 8 horas 
de labor. 

CONSTITU~JN SECC I,Q!iA,L DEL PUTIS" 
~n el acto do constitucion del Seccional 5 del Pnrtido nn;do 

de ' Nar~c.nno hizo el resunen el cUrigentc l1D.cional del PUrS, Il.-jDon 
Calcines, quiensefulÓ lo inportancin que tenía lo. constituc16n de 
dicho Seccional del Pnrtido Unido. 
-IHHH~ 

COMPlillECEIlA ESTA NOCHE 
E En Jc.c.lor de a HOPUiJ icC) Socio.. ista deChecoes ovaquio.., 

Dr., Vlf!;c1ir1ir~oblitek, con~Cl.recorc:. esta noche o.. los 10, por el C nal 
4 de Television, y ofrecero. Ul'lD. Conferencio. sobre el .L\.cuerdo de ~o.s 
potenciasinperialistas occidento..les o..ntes de la SeguneLa Guerra 
lIuhelio..l. · 

, ~ Luego de ta confere'ncia que se ti tu1.D.1 r1unich hace 25 o..ños, 
sero.. entrevistado por un :pnnel de periodistas sobre los hechos y lo.. 
significo.ción dol Pacto de Munich de 1938. 

U3 OF IC ODAS ! 

E S nclicc., lbclono.. de ,Tralxdo..clores elel Concrcio y sus ' Conse
jos· Provincic..les" '6n ~eul'iion celebrc.eb al efecto, acorelc.ron celebrnr 

1..so..nbleas en lc.s zonc.s que abarcan las Oficoelc.s, con viljto.s o.. tonar 
ne~ielc.s paro supero..rlns deficiencias en lo distribucion y prestc.
cion de servicios. 'Estas 'ASllbleas serón efQctuacbs por los Trol::aja
dores del Conercio, '

S mr·IDllli DE POSTUDAS DE AI1~CIES. , 
,Cono saludo c..I quinfo c..niversc.rl0 "le nuc~tra Ilevolucion, lo.. 

Secc~on Sinclical del Plan Fores ~l Gil 'corto Leon,' de rhnc;uiiD,' sen
brarc. un nillón ele posturas ele o..rboles oodembles en lo que resta 
ele p.;ño. 
**I-)~.~~

."0 

GIlADUl'..CIOIJ DE ADNINISTiltl.DCDES :JEL rUnCIN. , 
. En el Teatro i1.ter1..'l.s do Versalles;--r:E'tanzo.s, se llevo o efecto 

el acto de Gradunción ele 61 aluonos de lo. Escuela la'a [..e1L1inistradores 
de Uniebc.1es del HINCUJ Ale jc..nclro Hornñndez. 

El re,sUDen elel e..cto estuvo a ~co.~Go elel IIinistro ~191 COD9rcio 
INterior, Ianuel Luzo..rdo, <luien se11[1,lo que ata gradunc~on pon~o.. de 
rnnifiesto los firnes propositos elel Gobierno IievoluciOl)ario y del 
FUrt1c10 de elevo.r el nivel culturo.l y lo capacidael pol~tica de L~ 

~ .
poblaciol1. . . 

To.ubión expresó que era UlJ esfuerzo llevo.clo o cnbo 'en el desen
volviniento de la Gran revolucion quo se desar:r;-.olla ·en nuestra pa
trio..~ dando oportlli1ic1o..d de poder enfrentarse con lo. tarea que e.. cada 
uno ele los Graduados en este priner curso de le.. Escuelc.. le correspon
derú dosenpeñc.r CODO Adninistre..eloros de Unidades elel I'n~CIN. 

Ilefiricndose a los o..lw.ll'loS Grac1uados les ru:mifesto que es bue
no que ellos sepan lo..s oblice..ciones que desde ahom -contrc..en, aten
diendo cono se debe al pueblo, y q.UQ se delJOn caracterizar por lo 
nodestie... 

CCnTAS .' DE nEnES. 
o. Union, soviético.. ~uede Co?vortirse en el noyor l~er~ado paro. 

. el cafe color!b~o.no, c.firno el:J:l,rector elel Insti tuto de Credi to Te ... 
rritorial de Colonbio., Dr. Fo.bio TIobledo Uribc. 

. 300 ciucbdo..nos ne~Toi fueron o.rrestc..dos el c1oninGo cuo.~c1o des
, filQ.ban en li.11n IJo.l1ifestacion pacífica contra lo c1iscrinimcion racial 
en Cro..nc;eburG, Carollnc..del "Sur. Entre los arrestados se encuentran 
nurierbsos niños. 

BrasilfirLurú próxincuentc un Convenio Conercial y de Pneos con 
Inc1onesio.., reveló el diplomtico,brasileño Arninc10 Cac1.a.rza, quien 
presicle ' un Grupo técnico que visita en estos Donentos ASio.. 
{¡. ..~-;r ..~~ 
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lhooln, dfo. prlnero de Octubre, quedar~ resto..bleciclo el hora
rio norrxü, D.l cesar el horario de vero..no. Los relojes deberán ser 
o..traso..clos uro horo., o.. partir de lo.. 1 de lD. mc1ruGneb del nnrtes, e s 

, decir, doce de In noche de hoy lunes. 
i:-;}*-)t

Ho..sto.. el pr~xino jueves, elÍa 3, estará desviado el recorrido ho..bi
tual de los O~nibus de vario..s rutas que circulo..n por el Ve~dot de 
b;clo al cierre po..rcinl de la co..lle 23 durante lo.. celebracion del 
Septlno COl'1.Greso rnterno..cionnl de Arquitectos • 
•:~~¡.. ~'"·lr 

, , , 
fu.ñ...'!.YlC\., dlo.. prinero de Octubre, se ponclro.. 0..1 cobro el Cunrto Trines... 
tre de Plw~~s de AGuo.. y Metros Conto..dores, sin reco..rGo pnro.. usuarios 
del Acueeluto de la Hc.l:ono... 
*":fo~...i} e 

En Guo..si1JD.l, Ins V11lns t qued~ consti tu1eLo el PUHS, y so..ludndo 
por los trc.l:o.jacloros de fu.redes y Tunas de Zaza con lo.s Deto..s CUI.1

\ plielns.
**-;}-:r 

008po 8 0000 8 8000 ,80 0880 8 
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8 8 0000 8 80008 8 8 8 
12.30 p,lJ.. 

POSICICN 1)1' FililNCC EN Ulo EQTTIATEGIl YúN UI 
Detro.s del acuerdo suscrito en re spo.fu y Estndos Unidos ho..y 

algo rús que la sinple renovo..ción del T".ca to..clo de lo..s ooses norteaDe
rico..no.s en el territorio espnñol, dice el periódico Avo..nti, de llono... 

Por el COI~lUl1ico..do conjunto ele onbos GObiernos, dice el periódico, 
se co:::.prende que Fro..nco, quien ho.. esmdo tocando inútilnente o.. lo..s 
puerto..s de la CTAN, esto.. vez ho.. 1 oGro..do su propósito, y ahoro.. JUGnrá 
un irp:>rto..nte po..pel en lo.. presente estrqteGia norteanericam~ 

Espo..fu, en efecto, hn sido incluieln en el sistern de defensa 
cstc.blecic1o por los :Csto..dos Unidos en Europo.., con lo que el fro..nquis 
10 recibe l.ill respaldo en sus enpeños ele continmr en el poder. 

El réGi~en de F.co..nco estn locro..ndo ~ apoyo efectivo en los 
prec~sos nODentos en que lo.. lucho.. contra el se desata en tocb.. lo. 
no..cion. Por iron!o..s del destino, el dicto..dor resulta nyucl..ndo pre
ciso..nente lJor uno.. mci ón que $O dic9, Ijdenocr~tlcCl.". 

un 

to... 

, , Los Esto..c1os Unidos, clice por ultiDo el clio..rio, acnbo..n de dar 
paso- que no tiene no..cl..n en COJ:1Úll con los esfuerzos que se reo..l~zo..n 

po..ro.. alivio..r lo..s tenslones intermcioru::1.los, y por eso o..hora es Das 
neceso..rio que nunco. intensifico..r lo.. lucho.. contro.. el réGinen franquis

ASANDLEA Hey ¡lo LN3 DeS DE IA TlillDE P¡;n.fl.. Tlli\Tllon s croE u ZAF~. 
Los tro.bo..jo..clores o.zucñr"O'ros, conjuntnl".1ente con los nie!:.lOros de.. ,


la Enpreso.. Consolido..e1n del ~zuCC\.r~ llevaro..n o.. co..bo esto. to.rdo n las 
2 um .t.\snr:~_bleo.., donde se efectunro.. un cheqy.eo sobre los tro..l:o.jos de 
la. dirigClJcio.. 8in(11co..l, o..s! cono se tro.tnro..n cuestiones relo..ciomdo..s 
con ln proxino.. zo..fro.. o..zucarero... , 

Dicho.. As c.nbleo.. se celebro..r1) en la sede sinelical o..zucarero.., en 
(o No. 56, Voclndo, y le. nisDD. sero.. presidiclr; p.or el Secreto..rio Genero..l 
del Sindico.to l~uco..rero, Conrado DÓcquer 01az • 
..~(,*·u·-~ 
Tlú.TL.N A UNA 11UJEIl lillGJA EN LOS ESTADCS UrJIDCS pon UETIETI IWNTAH EN 
UN 01 'ID S. 

Un conductor de ór.mibus ato..c~ o.. tiros o.. un Crul)O de ciuébclnnos 
neGros que pretend!o..n vi~jo..r on 01 veg!culo, do.ndo nuerte o.. una ciu
clc.clnm neGrc... la o..[:;resion se reGistro en u.l barrio neGro de lo.. ciu
c1o.d de de Cheno..can. la pOlicío.. elijo que el conductor dlspnró a ,]nne
ra de ~dvortencio.. sobre los neGros que reclaDC\.l~.n su derocho o.. vio..jo.r 
on el 0:J111 bus. . 

Por otro.. po.rte, en CrC\.l1GeburG, Co..rolino.. del Sur, fueron enco..r
celo..dos 162 necro§ duro..nte uno.. denost:ación contra la discrin~nnc~ón 
ro..cio..l. in policia o..cuso a los detenldos de provoco..r en lo.. via pu
blica. _ 

En Indio.no..polis 6 pelotones de lo. pOlic!o.. y nunerosos o..centes 
oi11 to..res intervinieron en uno. Jifu tw.~1Ultuario.. que se oriGinó en 
lo. Escuela Técnico. cuo..ndo uno.. j)ven neGro. o..bofeteó o. u...'1D. blanca por 
ofenderln por notivos ro..cio.les. 
*.~~ ..:t-.;~ 
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NOTICIAS DE VENEZUELA, Noticio.s ele últim !joro. dicen que 6 miembros 
de la F1LN, dlsfro.zo.clos de of~cio.les del Ejercito, /:je o.podernron de 
lo. sede eentral de lo.,~ireccion Generul de lo. POlicia, on lo. ciuc1nd 
de I'1nro.co.y,· 'D.- . 110 kj.lometros 0.1 suroeste ele Co.ro.cus. 

LOs po.trloto.s penetraron en el locul conduciendo o. un civil," .~ . . .

0.1 que o.po.rento.l:lD.n llovo.r detenidos, :Jespu-os de, amrrp.r o. los ugon
tes, los nienbros de lo. FALN se o.podcr~ron de c~~tns UrDnS y per
trechos pudieron carGar, o.bo.ndona.ndo ro.pic1nnente el lugur. ' 
*"~*i:" 

AG1¡J3AJ N EH PE IN AL GENEIlL'..L GONZAGA ' ITE 
E Coni te e ino de ... z ofrecio un oo.nquete on honor del 


G~ner~l Drnsilero Gonzugn Lcite y de su esposo., que se encu~ntro.n 

ele visl to. en lo. co.pi~o.l china., . ~ ' 


' Asistieron 0.1 nGo.pe el Prosidente del Conito Chino de In Po.z I 
Kuo-r'lonc-Hong, .01 Vico-ft'esidentc ', Pur:nc..n Sn[';o.li, o.s! COI10 01 Gcnoro.l , 
retiI'8.do elo In Fanrzn Aoren :::tro.silero., Felipe Ponsoco. y su osl)oso., 
y otros visi mntes · de, ::::3rc.sil. - " , , 

Ifublo.ndo en el Do.nquetc ICuo-r,10nG ' elOGió 0.1 pu~blÓ brnsilero 

por su tro.c.11ciOn revoluciomrio., o.s; cono 0.1 Generul Loite po~ sus 

esfuerzos _en~f nsn ele _lo. ' r olucion C11' 1'1.:1. y lu preservacion ele 

lo. Po.z nunc.110.1, 


. Al responder el brindis, 01 0enernl Loi te suludO los senti 

nientos de solidnric1..'l.cJ. del pueblo chino mcio. otros pueblos que lu

cho.n contro. In ngresion del 1 - ~~isDO nnc ui si:;tl1fic ncl0-4ue 

toclos los pueblos del Dundo ~ep1:t'o.ll· a In. Po.z. ' . 


. Al n;sgo tleupo, amello el GeneJt.i1. bro.siléro, consideranos que 

la paz esto. !ntirnoente relnciono.dn con ID. ind~nclencio. mciono.l 

ele los pue )los ' en ' todos los po.ísos', y es insopo.ro.ble de lo. r11sm. 

**** ' ' 
ESPIOlffi.J!!: Yl:¡J"\T UI EN ,EL r. I DIO OnmNTE. 

l:.cencio. ele espiono.je ,¡c..nqul FDI ha. tonndo porte en co.si 

toclos los o.contecinientos que han tenido luc;o.r en el nedio Oriente 

en los últinos o.ños. ' . 


ID. donuncio. lD.. mce el perl~dico eGipcio 1}l-Abro.th, El FDI, 

a.mde ~el dio.rio, ho. proporcionado Di~lones (le dolo.res o. los elenelJ

tos ll."..S roncciol1nrios ele los pn!oos a..ra.bco pa..ro sus ncf'a.stos propo
sitos. . . 

Los propbsitos del espionnje · yo.nqui son, cntre otrqs, conbo.tir 
c. lC1.S fuerzss proGresistas o o. los Gobiernos que o.dopten neelicbs 

antir!perinliste..s. 

, 1~ eso fin, ~los c.Gentes del ospiono.jo yo.nqui no han vo.cila.do en 

eDploo.r-cu...~to netodo ho. esto.do en su LW.no, incluyendo el nsesinnto 

do personns que se les ho.n enfrento.do y hk~n denunciado sus pl...~1es, 


ULTIr:ffi. HCr.I,¡, DE CIIQ. EN HUELG.Ú. DE HÚJIDIlE LOS, ESTUDIANTES DE LA UNI... 

Vr:mSIDfl.D DE SANTO DOIUHGC\ 

. Los estudj"a.ntes unlversi to.rios se cleclo.ro.ron en huelGo. de mn
bro, y h'l. policío. u onto.cln rodeO el recinto do lo. Ciudo.d Univ9Sito.rio., 

en le.. ce..pital donlnico..no.. No pudo conocerse do im.1edie..to cuantos 

estuelie..ntcs han o.dopto.do to.l c.cti tud, pero se consielero. que Ul:Ul. bue

no. ce..ntie1c..d de 'Ollos SeCUll(1o.n lo. huelco.. de tk~bre. 


Entre to.nto, so infornn que han teni~o lUGar distinto.s on~i~ 
fosto.cionós hOYt ,on vnrio.s ciudades del pn~s, tras lo. doporto..cion 
do Dosch 0.1 exterior. 

- En lD..' ciu<h1 de furc..hom fueron detenl c.bs 100 persoms que 
reulizo.lnl1 W'l ni tin; en Snntio..c;o, sec;unclD. ciuda.d del Po.!s, fueron 
clotenic:bs unns 20 pcrsono.s por protesmr contro.el golpe.
*...:t-i,"* 
DEPOUTlüT A DCSCH LeS Gen IlJ.S :UOHINICANCS. " , 
, E Pres~den e donin~co.no Juan Dosch, nuevo. v~ction de lo. polí
tico.. del Gobierno ynnki, salib del Po.!s on co.,licbc1 de deporto.do o. 
bordo do lo. fro.c;o.tn Uel1c... 

Se dijo que Dosch va deporto.do o. Puerto Uico o o. Gundo.lupc. En 
reo.li(1nd, su destino es incierto. Dosch 9stuvo ~s de 72 horo.s pri 
sionero on el <Palacio Presidenclo.1 clcspues del cun:rteU:tzo quo derri 
bó su Gobierno ele " nosos. ·, , ~ 

la tern ino.clon del cnco.rceln..1'Jlento de Dosch coincie110 con el 
o.nuncl0 e11 01 sentic.lb ele que e..lroc1ec1or de ),000, dou inico.nos ho.n sido 
cncnrcelo.dos por- lo..s fuorzc.s roprosiVC'.S del resinen cUc..'l.rtelo.rio in
plo..nto..c11j on lo. liopúbliCo. :Joninico.no.. 

, Los reGi stros c1onicilio.ri os, '<y In 010. (le ' persecuci bn y repre ... 
si on close.. tnclos por e..c;entes roprosivos, fuerte !".lonte o.nudos, so han 
incren ento.c.l0 durante las J.l tinc.s horo.s on ~ todo 01 pa.!s. 
. las calles de lo. cc.pitnl cloninicnno. estnn pntru~10.e1o.s po~ sol
ebdos on joeps ,00ruo.c1os con o.n et.ro.l10.c1oms. la. Volicra tiene orde
nes 9-e · clispo.ro.r contro. cuo.lquier no..nifesto.ci~n que se produzco. contro. 
01 rOGinen. 
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NCTICIEilO Cr·1Q. 

Por su parte, el Consejo de la Universidad rhcional condenó 
ayar el 2:01po !.111i tar que dorribó al Prosidonte Jmn Josch, En unn 
eleclaración público.., los bocc.dos ele toc1ns las Facultades expresaron 
su repudio al cuartelazo, 
~¡.~:- i~'i'} 
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SE, EFECTUC lo cUj,U~UnA DEL PIlINE:J ENCUENTno INTEnW'iCIONAL DE PIlOFESO
rms y EST ~It..HTES DE iü1QUITECTurJ¡, CON U ... liPIlCDL'l.CICN lIDlJ1:..N1lllLPE LAS 
COnCLUSICNES. APIAUDIEflCr-T DELInANTEtTEH'ill Lf..8 PAIAD1U..8 DEL CAPI'ID"lN 
TIEDE LL0lT t ~ICSr:JENTE"""'DE Uj, FEU, LeS ESTUDI1:..HTES ~UE n"t

4 

PIlESENTAN A . 
Les PAlpES D13 Les 5 CCNTIN·'~NITIS. GrJ'l.N :CSPIIlITU rE CONFrJ"TBRNIDAD. 

Con un Gran espíritu de co~fraternidad entre todns las no..ciones 
del nundo, de cliferentes ic1.eoloG~ns pol!ticns, representadas en el 
Priner ;:mcuentro Interno..cionc..~ de Estu(1iantes y Profesores de Arqui
tecturo.., se efectuó en el So..lon ele .Actos del ColeGiO nóeUco ln L;ro..n 
plenD.rio.. de clo..usurn de este inporto.l1te evento, con lo.. aprol::o,cion 
~nilJ.e de lo..s conclusiones elc.:)oro..e"lD,s por lnsConisiones de Trabo..jo, 

En ln neso.. presidencial ele este evento, c1el cual es Presielente 
el Arqui tecto Htm:)erto Co.rro..zo..no.., :Jircctor de lo.. Escuelo.. ele l..rqui toc
turo.. ele lo.. Universic1...'l.cl ele lo.. Ho..~nfl..o., se encontrnm.n, entre ' otros, el 
CorJnneL'Ulte E'¡'~nesto ~he ._ Guevo..~o.., II\n~S~ro de ~du~trio..s, el presiden
te de lo.. FEU, cnl)ltnn .ile~JOllon, 2\nto.n CSl]o.n~ C~enf,ueGos, l'l1nistro 
el9.. lo.. Construcción, Arqui tecto 110~Jert Ibthm.Ts, Presidente ele le.. Uni~n 
lNterno..ciono.l Qe :~quitcctos, entre otro..s personalidades, 

Los Es tmt1io..ntes de Arquitecturn ele los 5 Continentes, Frnncia, 
Jo..pé)n, Nuevn Zelo.ndie.., Chi:i1c,¡. Aler.umin Cccidento.l, Ale:1D..nlo. :Jenocr~
ti~e.., Coreo., Il1.0lnterrn, Peru, CoJcnbio.., Flnlo..ndin, y todos los deDD.s 
lxüses del nunclo, tcmto occic.lentnl cono socio..listo., estnmn represen
tndos en eleleGo..ciones ele estudio..ntes de las distintas 3 cuelo.s de ArsquiÍk)cturo.. y Universicbdes en este Priner Encuentro ele Estudinntes y 
Profesores ele L.rquitecturn celebrado en estn co..pital. 

flo!.lontos antes ele la lleGada del Cono..nebnte Guevo..ro. al locc..l, 
el cunl se enc¡ontrnlJD. col1:.1ndo de estudio..ntes, con todos los po..sillos 
ocupo..dos, y aun cientos de persones fuera ~el Gro.n local, por no ser
les posible lo.. entro.eb 0.1 Disno, se d~scut~n, c1entro de ln Dn:yor cor
elio..liclD.d, so~)re el concepto ele L..'l. pol~ ticn en el estuclianto..do, y so... 
bre la o..lmbación de cacln uno.. de lo.s clt\usulns del terJ.o..rio, 

Ternino..eb lD. po..rte de discusié)n del tOlJo..rio, con lo. aprobación 
del nisI.lo, hizo su entree1D. al se..lé)n el Cor.nnc1nnte Guevo.ro.., e..COL:'l-nfudo 
del Presidente ele le.. UIl... , <1el ninistro de ln Construcci~n, Cor,1O..nc.1.no.te 
Cienfuoc;os, del Co..pi té.n lle;Jellón, Presldente de lo. FEU, y todo el 
'8jocutivo elo l~ UL\., :J:ton.:lo rooi l¡lclo 01 Hinistro de Inclustric..s con 
Ul~'l. clelirnnte snlve.. ele aplnusos por po..rte de lo.. concurrencle.. puesta 
de p"io, que espero.:u con o..nslec1.o..c.1 la conparecencin del Che, 

A non~Jre ele los 9stuc1.1nntes de .ú.rqui tecturo.. ele lo. D.cp:, iublico.. 
Popular de Coreo. le flJe obsequiaeb Ul~'l. ba.nelere.. o.. los estudiantes cu
bo.nos, la cunl reci bj,o su Preside:nte, el cnpi tán D.ebellÓn, en r.1eclio 
de los o..plo..usos de toclos los deleco..clos. El estuel1nnte coreano, 0..1 
hacer lo.. entreGa del obsequio, dijol El pueblo corenno y el cubano 
rJo.rchan unidos hacio.. ln victorio. c.1.efinitiva, 

Posterior .a lo..s interrupclones cl9 lo..s rep~esentaciones ele Chi
na, V9nezuela, Aler.nnin Cccidentnl, Peru y Hunc;r~a, en lns que se re
conoc~o.. y nprobal.u 01 contenido gntl~perio..lista de lns conclusiones, 
y lo. reciente creacion ele la Union Inte~l1D..c~on.'l.l de ~studiantes de 
Arqui tecturo.., hizo su intervenc~ón el Capi tan ilebellon, -Presidente 
ele 10 FEU, c~to..ndo uno ele los parro..fos elel discurso de nelJOllón, ex
preso, :rrfirienc.1ose o.. palo..bro..s ele Nelln, que no puede ho..ber reforro 
Ul1iversi'~rié. si no hay reforu.'l. socio.l, ncreGanclo t LuchareIlos y lu
chaDOS por uno.. Soe~lo.cl en ~ue todos tenco..n clorechos. 

1lo continuo..cion sic;uio c11clen(101 Pero en el nundo ho..y factores 
que se oponen n que esto. sociee1D.el ex~sta. Esas son lns fuerzo..s que 
defienden el derecho de la exploto.cion del honbre, y que en este si
Glo l'Juchos pueblos se encuentran lX1.~o el YUGo colonial. 

H~s adelante se refD:ió nebellon 0.1 concepto 1l:.'!perialista ele 
que los estudiantes sólo de1)en estudio..r.. Contrn ésto, elijo, los es
tuelinntes tienen que preocup~rse por los probleDD.s ,socie..les ele sus 
po..:fsgs, cl tando o.. continuo..cion el bello ej:mplo ele José l.J.1.tonio Eche-
verrio.., que elejé) sus libros por las o.rr:o.s, y a los pocos po..sos en 
la Uni versic'lnc1 to..r,~bién dejó su vic1o, haclendo posible que hoy tengan 
los estuelinntes reforr.1.".'l.s universi to..rio..s y auplios planes ele becas. 

http:sociee1D.el
http:Soe~lo.cl
http:Cor,1O..nc.1.no
http:Guevo.ro
http:entro.eb
http:Guevo..ro
http:Ibthm.Ts
http:Co.rro..zo..no


Lunes 30 de Septiembre de 1963 -11 DADIO llEillLDE 

Hoy los Gstudic..ntes del mundo, continu~ diciendo ilebell~n, . 

tionen el deber de luchar contra los que pretenden ~ojuzGar o. los 

pueblos y preparnrse también pe.rn mcer lo. revolu.cion los pueblos 

que nÚn. no la han hecho. , 

~Junto a nuestro Gobierno y o. nuostra p...'"1.trin, concluyo nebo

llon, los estudiantes cuoonos decimos I PATIlIA O Hlmnm. VENCEIlENOS.
**** .. 
CTl1AS PAUTES DEL DISCURSO DE DCllTICCS EN ELCONGllESC DE /ill,SUrr.o:CTCS 
(Estosp¿rrafos' se recogen como un complemento de los que ·apo.recen. 
en el Noticiero TIndio Procreso). . . 

Dijo o.. continuación que esto es alGO (ln soluci~n de la vivien
da campesina) de lo que podemos mostrar de las reo.lizaciones últimas 
de n1Jos~ro po.ís o. los deleGados visitant9s, junto con~el leGado o.r .. 
qui tectonico 'del po.so.do, cuyos Vo.lOI·OS tecnicos y esteticos no do
clo.ro..mos. . . . 

. . . .., 
y todo esto, señores Deleso.dos, o.grego ~orticos, dentro de lo. s 

limito.oiones de nuestros recursos y de lo.s o..grcsiol1<;s foráneas, d9s
tinnndo o. estos empeños de construcciones o.rquitectonico.s mucho mas 
de lo que to.l vez un criterio estricto.mente econ~nico, o.jenos .o. en
tro.ñnbles preocupaciones políticss, hubiero. podido nconsejo.r dentro 
de eso.s linitncionos. , .. . 

Por otro. p...~rte, dijo Dorticos, que entre lo.s perspectivns fu
turo.s~ enderezo.cbs en lo esenc10.1 o. resolv0r en ~terio. de Arqui tec

. turo. estos t¡. problems fundo.Dentales t erradico.cion,c.1e los lurrios 
insalubres y de lns viviendns inho.bi to.bles;. solucion 0.1 creciniento 
veGeto. tivo de In poblc..ción y los conflictos ele lo. esco.sez de vivien
0..:1; o.te11.ción o. los roqueriniontos del closo.rrollo in~ustrio.l y lns 
domnclc..s do los o..n~)iciosos ,pla.nos do dosnrrollo o.crlcolo., 

Por 0110, ln ~iscusion de lo. l~ondo. on osto Coneroso, que debe 
so'!' a.jenn,cono a.qUl se ho.. clicho il1icio..lnento o.. ~os problor:ns de le.. 
pol!tica., no clobe ser a~ono. o. los problenns econonico-socia.los, por 
quo oso tc..nto oqUiva.lelrlo.. cono a. ..distc..ncio..r el clobo..to <;le los proble
DD.S osoncia.los del honbre, o.firno el Prosidonte Dorticos, : 

Luchuncfl por 91 bienesto.r · rpterinl y ospiri too1 dol l')or.1bro·, y 
eso no puc;m, afudio, ,con el ca.ro.ctor apolítico elo ~a Union'; y de 
osto ConSTeso, y acleDC\.s ha. ~rocla.na.do participcr [ns a.bsoluta. y . 
eficnZDOrID en le. sntlsfa.ccion de le.s rospectivo..s o..spiro.cionos de 
bienosta.r I.nterial y ospiri tl1.D.l clolhonbro, cogo procla.r.m. la. encues
ta. propc..ra.eLc.. pnra. esto COl1GTOSO, nuostro intoros y el de todo el 
puoblo os profundo, nIto y pleno do curiosiebd por el dosarrollo de 
osto ovonto y por vuostrc) a.ctivicbcl conGresional. , 

Al;~os d!a.s pc.so..rnn ustodes con nosotros, a.mdio. Puedo ad
vertirlos que durnnto esto~ díC\.S de ~ostra. presencio. on Cube., sobre 
criterios y posicion~s polltico..s, este. abierta. pc..ro. 1]Stedes lo.. posi
til1Md dO'OQ$tª~ªrGfa croo.c:'ora. elo un pueblo en funcion do tmbJjJ, 
en 01 osfuorzo constructivo devno.. 11.Uovo..pa.tria., pa.ra. el locro del 
bj,011.~ste.r Da. torla.l y esplri tu...'"1.1, debo ·.proclc.rJD.r cono confosión ele 
prol)osi tos de vuostro..s e.ctivic1D.clos profosione.lcs de oste ConGroso, 

A ose. verifica.ción del ospíritu de nuostro .puoblo dober~n e.ño.., . 
cUr le.. elecls1 onde clefol)dor cQn lo. ~ucl)e.J con 01 conba.to y con la. 
vicp., su .obra. do crce.cion, Y concluyo 01 Frosidonto Dorticós I Po
dra.n, señoros :JoleC;o..clos , conocer un pueblo que' constl.~uye una. nuovn 
.pa.tria., y que la. construyo procloIlD.nc1o con orGuidn sorenic"1.o.dl PATilIÚ. 
O f.'IUEIlTE. . . 
{~*{H~ 

ElJITOnIAL ro' IlfillIC IlE:3ELDE S O~lE EL CONGP.ES e DE lillQUITEQ;TOS. 

EL COHGnESO IN'illnNACIONi'l.L DE f..J.iQUITECTCS, 
. ~ Nuostra. ca.pi tc..l¡¡ bCllal:1ento . el~a.iC\.¡,'1D.c1a., lo debe o. la. celebro.. 
ci011. dol Conereso Intorne.cionnl do ¡~quitectos, una. conferencianun
elio.l ele· extra.orcl1na.ria.inporta.ncia. en todos los f:t;;entos, 

Con esto nbtivo so oncuentro..n on nuestro pa.ís e.rquitectos y 
ostudinntos de Arquitectura do casi todo 01 uundo. Aqu! ~nn oncon
tra.do un lUGnr idoo.l para. 01 esta.blcc1nlcnto ele un::. rolo..cion porsonnl 
ontre ¡os c..rquitoctos quo han veni<;l0 CODO clologc..dos de sus rospecti 
vos po.:ísos, En nuostro po..ls, a.der..la.s, atos a.rquitoctos hnn oncontra. 
do lns Dojoros condicionos ~nnbión paro.. In discusión colcctivn de 
toclns la.s o..ctivicL~des con tocnicos de toelns la.s l1C\.c;ones. 

Su tre.1x)jo es ovi~lel1.cia. elo uno.. obro. elo croc..cion dol proGroso, 
quo en los pa.1SOS cnpita.listns nuostra G:t;;a.ndos rea.liza.cionos, y quo 
on¡;onere.l os on benoficio de le.s ~_l1noría.s privilecincla.s. En los 
po..lses socla.lista~, por 01 contrnrioj 01 tro..1:a.jo ele los arquitectos 
no tione liL!.i to.cion, puedo dosa.rrollo..rso libroDonto, y por eso nuos
tro puoblo, cuyo. justo.. y defini tivn oo.ndoro.. os la elol r:nrxisno-loni
nisno, lo.. dol conunisno, rec~bo c.. los arqui toctos elo todo 01 nW1elo 
con su hospi tc..1 id.d co..ra.cterística., con sinpa.t!o. y con pruobo.s ele 
fiTI10Zn revoluciona.ria.. 
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Los o.rqui tectos de todo el lJtmcl0 deso.rrollo..n su tro.bnjo en 


Cubo.. en lo..s Dejores condiciones. A solo POCo.s horo..s de inicio.rse el 

Conc:;reso han conpreneUclo que fué vere1o..dero.nente correcto. lo. ideo. ele 

celebro.rlo preciso..nente en lo. Habona. 


L -s inperio..listo.s o..nerico..nos y sus o.c;entes en toe1as po.rtes hi 

cieron ero.~ues esfuerzos para evito.r que el Conereso se colebro.ro. en 

nuestro po.J.s. 1-usleron toeb clo.so do tro.bo.s pc.ro. obsto.culizo.rlo. 

Hoy los o..rquitectos extro.njeros que nos visito..n hnn coopronclido cln

ro.ncnto el por qu<~ ele estn o..ci tiel.o..el ele los inperio..listo.s, y ho.n 

conprendielo tO.nbien el enc;;o.ño de lo. propo.c;o.ne1D.. inperio.listo., que 

presento.. Uln ino.i30n iJ.entiroso.. ele nuestras reo.lido.des. Evi to..r que 

los o.rquitectos ele todo el aundo conprooornn esto he. sido el notivo 

de lo.. o.ctivlelnd inperio.lista. 


y con hechos, nostro.ndosinplenente nuestra realli'.d, que disto. 
nucho del cuadro que presento..n los inpDrio.listo.s, y que nuestro. lo. 
posibilidc..d de un desarrollo verchc1ero.nente Gro.ndioso en el futuro, 
herlos podido probo.r nuestro.s verebcles o. lo. visto. de nuestros ilustres 
.uápecLes.. ?or eso el pueblo revolucion..":.rio se nuestro. jubiloso nien
tro.s el enenic;o runio. su ro.~)io. y su inpotencio..

~ ~ 

Los o.rquitectos, tecnicos en su profesion, son co.paces ele apre
cio.r lo. reo.lido.d socio..l, ele lo. cunl lo. o.rquitecturo. es lli1 crnn e~)o
nente .CO!:lO sefuló en el ncto de , o.perturo. nuestro querido Presidente,
Dr. C:svo.lclo :Jorticós TO:t:;ro.elo~ los nrqui tectos pOdrán o.precio.r, 0.1 
cOnfrC:i.1to,r lo. obra. a.Í'qui·~GctÓñiéa. dql·po.so.clo y lo. trcmsforD<-'"1.ción que 
se hu producido en bcnpr1cio del po.1s. 

En el po.so. do quedó un leco.do colonial do intcrGs histórico, 

y uno. serie de obro.s 0.1 servicio de lo.s ninor!o.s privilecio.dns. 80
lucions o.rtificio.les o. ' los proble~:1.O.s ele lo. viviencln y que 01 ri tno 

co.pi to.listo. se o..Gr~vo.]x1. c;ro..elt1L'.l::lente en vez ele s oluciono.:rm e • fujo 

riino ele construccion industrin~ y hospi to.lo.rio. y to.!~'-bién escolo..r, 

y o.bnndono total de lo. poblo.cion co.npesino.. 


Hoy Jo en co.noio, so observo. el no.c~niento de uno. nuevo. o.c tivielnd 
o.rquitectonico., que responde o. fines rns CJlplios y que sirve o.. todo 
el pueblo. 

El Presidente Dorticós nostró alc,"Unos ebtos sobre lo.. construc
ción de ce~os culturo..les en todos los niveles y en todos los rincone[ 
del l~.!s. Centros hospito.lo.rios, en zgno.s urbe.nas y en zonas c~.lpe

, sil1...~s; c onstrucciones pe.ro. lo. recroo.cion y el deporte del pueblo, y 
de construcciones lX'.ro. la.s nuevo..s industrias y po..ro. el proc;reso de 
lq 0.3riculturo. y de lo.. cnno..cler!o.. y todo esto ho.cióndose ~r,jo el 
tns bruto.l hostic;o..::üento y 0.(7esiones del enet!ico inperio.listo., hn
ciendo frente, y super~ndo o. bo..se de esfuerzos o. toelo.s lns dificul
to.des ele o.oo.steciniento de ::m.terio..les ele construcci~n inpuesto.s por 
el cr~nin.":.l ~)loquecAnperinlisto., novilizo.nel0 l~ !:le.no ele obro. y tec
nificnndolo., o. l)esnr ele estnr obl~Go.dos o. na.ntener en nIto lo. defen
<so. nrL1.'l.cl.o. frente 0..1 o.Gresor. Esto. clo.ro tn!lbiónen este o.spec to que 
los inperic,lis~ns, con sus nc~resiol;es, tro.t~nde inpec1ir C}ue nuestro 
pueblo tenGo. r:..~s escuelas, tenGo. r.1D.S techo clecoDo~o en que vivir, 
teneo. hospi te,les, inc}ustrins, centros ele recroc,cion. 

NuostrC:. decision ele luchar, r-Ds levc,nto.cU:-, nientro.s Il.D.yor sen 
el peliero ele a.Gre~:;iÓn inperio.listo.. y !].nyor seo. l...'"1. hostilido.d enooi
en, defiende eso.s conquistas y ho.co posible el ctUlplirliento de un 
progrc1.1:1.'l. cnpo.z ele o.se[;urnr lo. felicie1o..d del pueblo, un proGrD.IJn ~ 
hernoso, nostro.do o.yer por el P.cesidente Dorticós, que nos perni tiro, 
eliulnnr elefini tivo.nente los barrios inso.lubres y las viviondo.s in
ho.bi to.bles, nsecuro.r viviendo. o.coerc1e 0.1 requeriniento de lo. pob:L'"'.
ción y o..corde con el deso.rrollo econ6Dico de Ctunonsu conjunto, y 
lo. so.tisfo.cción de las necesido.des de los plo.nes de proGreso nGropc
cunrio. ' ~ 

10 que hOY"tenenos, o. pesar ele su inpo.rtancio., es solo el co
nienzo de 0.1130 nns o.nplio y fundo.nental. Por eso lucho.nos, po.ro. oso 
estnnos con lo.s o.rnis enc;ro.so.el.o..s junto a lo. herrnr.lienta. de ·¡;ro.bo.jo, 
paro. eso esto.nos listos sienpre o. cuoplir nuestra consiGna: ?ATilL~ . 
O fIUEI1TE. V.t!:NCEnEHC8 
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o Tro.nscribió y tipió 

rnnuel Acebo 
Taqu:!cro..fo Pnrlo.nento.rio PrOfesional 

http:ro.bo.jo
http:nostro.do
http:levc,nto.cU
http:enc;;o.�o
http:colebro.ro



