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MARTES, 1DE SEPrIEMBRE DE 1964. Servicio de IIMonitoring" 

del Col.Nac.de Taquigrafos
de Cuba (en el exilio)

PRIMERA Angel V.Fernandez-Dir.Gral. 
PLANA (POR LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA) 

un suplemento del Noticiero cMQ, con todas las noticias de prime
ra plana del dia de hoy. (A las 7.10 A.M.EST). 

IMPORTANTES CONTRATOS SOBRE ~UIPOS FIRMAN CUBA Y LA UNION SOVIE
TICA 

Cuba y la Union Sovietioa suscribieron contratos por valor de 
seis millones de pesos, como culminacion de las negociaciones sos
tenidas entre empresas de comercio exterior de ambos paises, res
pecto al suministro por la URSS do equipos y materiales pal:'a la 
instalacion que se esta construyendo en nuestro pais. . 

Uno de dichos contratos incluye un millon 800 mil pesos para el -' 
dique del puerto pesquero de la Habana, con capacidad para 2,500
toneladas·, que sera traido a remolque desde el Baltico hasta 
nuestro puerto por 3 buques, esperandose su llegada para el mes 
de Octubre proximo. 

***** 
VISITA FIDEL PLAN ESPECIAL LECHERO DE GRAN ALCANCE 

A las pocas horas de haber estadG en el escenario por donde pa
SG el ciclGn "Clco", ya Fidel estaba en Artemisa comprobando per-· 
sGnalmente la marcha del plan especial Sur que bajo sus orienta
ciGne:f! directas se desarrGlla en la Finca ~LnRecompensall. Fidel 
y sus aCGmpanantes inspecciGnaron COmG SG esta realizondG este 
plan, dGnde.(~ se aplicl;l. cientificamente la tecnica del p astoreG· 
en rotaciGn. 

****** 
EXALTA HART SUPERACION DE LOS TRABAJADORES 

El Ministro de Educac1GD D~. Armando Hart Davalos elogio el alto
gradG de conciencia que esta demostrando la clase Gbrera al ineor
pGrarse masivamente a los curSGS de superac:+on educacional, con 
una hora diaria de estudiGs sin afedt~r la prOduccion.

A tal efecto dijGHart que lGS hechGs SGn mas elocuentes que las 
palabras. Segun se observa en las aulas donde estudian 1,200 obre
rGS de la construcciGn,que labGran en el Puerto Pesquero de la 
Habana, 

***** 
DESATAN INCENDIOS LOS RACISTAS EN KENTUCKY 

Elementos racistas incendiaron una escuela para blancos que iba 
a ser integrada en Kentucky, y la casa de un negrG dirigente de la 
aSGciaciGn para el PrGgresG de la Raza Negra. 

La polic1a infGrmo que de inmediato realizaria. una investigacion
al respecto, sin que ofreciera detalles .sobre personas sóspechosas 
que pudieran haber pr3vGcadG los incendiGs. 


****** 

REUNION NACIONAL OBRERA PARA METAS pOR EL SEXTO ANIVERSARIO 

En una reunion. Jxtraordinaria naciGnal del 25 al 28 del actual 
mes la CTC Revcü. y los sindicatos naciGnales trataran todo lG 
relaciG 'nado con el frente de la produccion y sus metas especia
les, en saludG al sexto aniversario del triunfo de nuestra reVG
luciGn socialista. Esta reuni Gn sera clausura.da el dia 29 en el 
TeatrG delPalacio de los TrabajadGre·s, en el cual se conmemora 
tambien el Centenario de la primera Internncio nal de los Traba
jadores. . 


****** 

BUSCA ESTADOS UNIDOS GANAR TIEMPO EN SUDVIErNAM 

El retirG del General Nguyen Khan de las funciGnes de gobierno
en Vietnam del Sur puede .que sea pasajero y presumiblemente pron- 
tG asumira nuevamente el poder, segun se desprende de las deClara
ciones de altos funcionariGs Norteamericanos en SaigGn. 

Funcionarios Norteamericanos en la capital sudvietnamita coinci- 
dieron en senalar que Kan es aun Primer Ministro y que Estados Uni
dGS lo respalda en esa GPeracion. 


****** 

EL POEBLO INGLES AJ>OYA A CUBA, DICEN OBREROS ENTRENAOOS EN LEYLAND 

Seis Gbreros cubanos que durante 3 meses se capacitaron en In- . 
glnterra sGbre tGdo lo concerniente al sistema de produccion, man
tenimiento y servicio de lGS omnibus "Leyland ll , declararon a su 
llegada queen todas partes les hacian preguntas sobre Cuba, y se 
mGstraba un gran interes en saber de nuestra patria. 

http:clausura.da
http:Col.Nac.de


Martes, 1 de Septiemb:;''1i3 do 1961+. 

La 1mpresion general qUé hemos obtenido, declararon los traba
jadores, es que el pueblo ingles apoya y admira al pueblo cubano. 


- **~*** 

PIDE U-THANT SE DE AL AroMO USQ,:BSNEFICIOSO


El Secretario General .de las NacionesÚnidas, U-Thant exhorto 
hoy a las nacion~s industrializadas a utilizar sus conocimientos' 
y dominio de la8Í1argianuclea~ pa.ra beneficiar a los paises sub
desarrollados. U-Thant hablo en lasesion inaugural de la Terce
ra Conferencia. Internacional do la ONU sobre la utllizaclon de la 
energia atomice para fir,les pacificos, a 'la cual asisten mas de 
tres mil cientificos nuclearos y expertos do 61 paises.

****** ' 
ACTO DE APERTURA DE LOS TRmUNALES HOY 

Hoy, a l~s 10 de la manana se celebrara en el Salon de Actos dol 
Palacio de Justicia la tradicional ceremonia de apertura de los 
tribunales. Durante el ' acto hablaran el Presidente dol Tribunal 
Supremo de Justicia, Dr.Enrique Hart, y el Fiscal de la Republica
Dr. Jose Santiago Cubas. 

AYUDARA LA HAU A CHIPRE A DEFENDER SU LIBERTAD 
LA RADA PRESTARA toda ayuda posible a Chipre para defender su 

independencia e integridad territorial, as~ como el derecho a la 
auto-determinacion del pueblo chiprio~a. Despues de finalizar 
las conversáciones entre el Presidehté ' Gamal Albdel Na,sser, de la 
RAU y el"Presidente de , ChiI?re, Arzobispo Makarios, se dio a la pu
blicidad un comunlcadoconJunto enel que la RAU formUla una exhor
tecion al cese de la intervencion, extranjera en los asuntos de 
Chipre, a fin de queel p\lGb19 tCJ.?ga. la oportunidad de , rosolver 
sus problemas tx?r su vol~,tad ' prqpia. ' ,

" , ' , " ,. ****** 
DEcLARAN 'PLENA 'UNIDAD LOS ' PARTIDOS CHEKO y SOVIE'I'ICO 

, Bajó la' pro sidencia de 'N4.kita Khruschev y Antonill Novodni, se 
llevaron: 'a cabo las conversaciones entre las delegaciones del 
Partido y Gobierno de la Union Sovietica y la Republlca Socialis
ta de Checoslovakia en el Castrillo de Praga. En el transcurso d~ 
las ccnversaciones ambas delegaciones examinaron cuestiones rela
tivas al movimiento comunista internacional, exprosando'la neceSi
dad de luchar por la unidad a base de los principios del marxismo
leninismo y de 1 internacionalismo proletari~. 

. ***** 
REGRESARA HOY A cUBA EL ~JADOR ALEJANDRO ALEX~:rEv 

Pr~cedente de Moscu retorna hoya la Habana, ,, ~espue's de haber 
disfrutado de unas vacaciones en esa capital, el Embajador de la 
Union Sovietice enCuba,Alejandr~ Alexeiev. . ' 

****** 
LOS EDITORIALES 

IICONMEMORAREMOS DIGNAMENTE EL CENTENARIO DE liLA' INTERNACIONAL" 
(Del peri~dico "H~y") o ' . , . . " 

El mundo ' c::mmem6ra 6n este. mes de Septiembre el contenario de la 
r~daclonde La Internacional" cuya existencia, cuyaorganizacion
y cuya.s luChas trascienden todavia en los acontecimientos actua
les.. 1 .'. ., ' 

Tanta fue su significaalon c~mo ~r1mera organizacion 'interna- ' 
ciona! de masas del proletariado, que dio sehtido practic~ al in
ternacionalismo, que fue medio de triunfo do las ideas del mar
xism~ en el movimiento obrero. 

Hace cien anos,en una ·c.onferencia publica con delegados de or
ganizaciones obrer.as dEr distintos paises o,e Europa, celebrada en 
Londres el 28 de Septiembre de 1964, se proclamo la constitucion 
de la Asociacion ·Internac.io~l de Trabajadores, a la que hoy de- 
nominamos Primera Internacional, o como se lé llamaba en su tiem
po s1mplomeIlte La Internacional.. , 

La Primera. Interpacional vivio de .1964 a 1876. Nuestro pueblo 
libre para siempre de lo que el Diario do la Marina simbolizaba, ,
realizad~s los ~dealGs de Marti, marchand~ victorioso por la sen
da marxista del socialismo, recuerda La Internacional en su cen--' 
' tenario, le rinde homenaje y cobra conollo nuov~ impulso paramar
char adelante con el Gobiern~ Revolucionario, el Partido Unido de 
la R¿volucion Socialista y el companero Fidel al frente, en ia . 
c~nstruccion vict~riosa de la s~ciüdad socialista, en la lmcha 
contra el imperialisrr;:) yan:¡ui y todos l~s enemigos de la Revolu
ci~n. 
FIN. 
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NOl'ICIERO "RADIO PB.OGRESO" (11 !55 A.M.) 

RUMBO Jo. Les CAFETALES DE ORIENTE CIENTOS DE RECOGEDORES 
Con runb~ a los cafetales del segundo fr~ente oriental UFranlc 

Ra!so l~.rtio un nutrido contingente fornado por 2 oil 500 recoge
dores voluntarios, del Regional Mayar!-Sagua-Moa pues en esta ZOTk~ 
ya ha ondurado nas del 7.0 por ciento de la cosecho. del cafe.

, 
Este contingente está integra.do en la fomn siguiente: 2 c.il 

2.50 hacia Naranjo Agrio, fornndo ~or oil coopnñeros procedentes 
del Centro..l ';Guatenaln", constitu~do g,n .50 brigad.n.s de 20 houbres 
cadn 1l!U1.; 350 del Municipal "Frank País u, integrado en 15 brigo..
das. Aslnisno por ~ botoll~n de federadns,forondo por 300,conpa 
ñeras de Sagtlo. de Tanaoo, 200 honbres tonbien de So$1lD. de Tonano ' ,y 400 soldo..dos del batnllon de trabajo del ejercito. El rosto, 
de 250, lo integran 150 federad.n.s do ~10.y~r! y 100 obreros de Nica 
ro, los que partieron hacia la zona de R~o Frío. 

********* 
EN LA SOCIEDAD SOCIALISTA EL DEBER DEL HOMBRE ES TRABAJAR Y ESTU
DIAR ; 
~ose Matar, el Coordinador Nacional de los Conitós de Defensa 
de lo. Revolución, al hacer lo.s ~onclusiones del Pleno;Provi~c1nl 
do los cnrr de Ln Habana, expreso que dicha organizacion esto. po..ra 
nyucL~ a construir el conunisno y es nuestro deber, pues, cons~ 
trui~ el conunisno sobre lo.. base de los principios. ,. 

Nas o.clelo.nte dijo ~1atnr r los cuadros de los cm deben nprcnc10I\ 
o. discutir, a convencor, a persuadir, a polenizo.r; y destac~, so:-
guicL~ente, que en la sociedad narxista-leninista el deber del -~ 
houbre es trabajar y estudiar. , 

Al hablar sobre los Plenos, Jose }btnr dijo que no significnn 
otro.. coso.. que el ne.joro..niento de las directrices del orgáfl1.sno· ... 
pues se celebran en los distintos niveles. . 

Finnlnente, explicó que los Plenos qe los Distritos y Soccim~ 
les de le. Hnl:ona. deben quedar consti tuídos antes del 28 de Sep- ', 
tiotlbre, conne1J.ornción del cuarto aniversario de dicha organiza",
cion. ,

Por otro lado, en lo. consti tucion del Pleno de lo. Provincia de", 
Pinar del nío se anunció que el Distrito de Artonisa y el Seccio-, 
nnl 23 de PiYk~ del nío entre~án canastillas n los niños que -
nazcan en nnbns ciudades el dfa 28 de Septienbre.

********* 
VISITl. FIDEL EL PLL\N LECHERO QUE SE DES.LlRnOLLL\ EN .LlllTEI1IS.Ll 

Acocpañndo del seflor Reinond Feder~ oienbro del Pnrlanento Bel 
ga, ex-Iünistro de Econoub de ese pais y o.utor del libro "Do Pun 

~ -ta c1el Este o.. Ln Ha1::unn[f, visito Fidel el elJ.plazaoiento del gran 
Plo..n Especial Lechero que se desarrolla en la finca "llcconpensa \l, 

en .Llrteniso.., Pinar del nfo. , 
En esa visita aconpañnbnn tanbien al ~iner Ministro del go

bierno TIevolucionario, el Connndante Reno Vo.llejo y el Capitan ~ 
tengo...

El objetivo central de esa visita-inspección estuvo dirigi~o n 
c01J.probnr el esto.do de adelnnto en la realiz~ción de eso Plan, -
donde se est~ o..plicnndo cicntíficnnente lo. tecnica del pastoreo ,. 
en roto..cion. , ., " 

En uno.. extension de 7 cabnller!o.s, de lo.s cuq,les 6 esto.n c11vi
clicbs en 10 cuartones senbrados de po.ngo=!,.a, dejandose~ ,la otra c~.~ 
bnllg.r!o. COIlO reserva, y con una extension cada cuarton do uno. -~ 
hectnroo.., se alojan en las nisnas 150 vacas holstei~, las que, o.. , 
su vez, se o.pnrtan en 3 grupos: vaCas en ordeño, proxinas a pnrir 
y seco.s,. ,

La m~ico.. o.lincnto.cion que reciben estas vacas eS,el pasto nnt~ 
ral, que se r~~ticn~ sieopre frg.sco, aplicando lo. tecnico. de rot~ 
rnr la t~erra, abonandose, adenas, en cUL~to las vacas pnso.n por 
un cunrton. Do esa ,forna la,po.ngoln vuelve a crecer, con renovo..
da fuerzo.., go..rantizandose as~ la couiela del ganadO SiCI:lpre con -
buen po..sto. , ~ 

En toda In Regional .Llrtc1J.isa se desarrollo.rant ade~as qel que 
ya estQ funcionando, 20 Planes n~s de las nisnns cnracterísticns, 
en cunnt~ a pnstore09 con la variante de que,algunos seran con g~ 
nado cebu y con varias clo.scs de yerbas adenas de In po.ngola. 

~ uno.. pregunta que se le hace sobre el D0rticulnr, el Conanc~~ 
te Fidel Co..stro contestar lleno..renos el país de estos Planes. 
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AlGuien vqelve a la carga oon otra pregunta sobre si estos Pla 
~es resolveran el problema de; aG;'J.steciIJ.:iellto de leche y Fidel con, 
testa de innediato: tan es aS1, quo lle~ara 01 Donento en que no 
sabretlos que hacer con la lechQ que se produzca. Será extraordi
naria In cnl1tido.d que se prodÍlz~n en todas purtes de lo. isla. 112:. 
ra eso tencnos que doninnr la tecnica y a eso vanos. 

~****~*** 
EN EL IlJC-AR CONOCIDO POR. RIO VERDE, PINAR DEL RIO, se encuentra lD. 
Gríanja "SandinoU, granja que tiene una grru¡ extensión de caoolle
r a~ y en la cual se ~Ultlva taba.co, tonbien frutos Denores y so 
esta trabajcu1do ·tanbien en la ganadería.

~ .

Pero VD~nos, espec1ficnnente, a referirnos' n un tena de gran in 
portnncia, cono es <;1 tabaco rubio, y pnra ello nada Dejor que _-:: 
traer ante los qicrofonos de !IRadio Progreso ll al conpc.ñero Antonio 
Rojas Cnninn, tecnico responsnble del tabaco rubio, precisanente, 
en la Grnnjo.. tlSandinol~,> , 

Conpo..ñero Rojas, que ext;ension de terreno tiene esta G:r.an·jo..?
~ 

ROJA~ - ~eno, actualnente, ,despues
, 

de la estructuracion que~PQ 
so al Regional, esta con un pronedio de 600 cabo,llerlo..s 


do' tierro.., que cubre tabaco -rubio, ganadO y algo de •• , o..lgo ~ ~e ho~ 

t{culo..s. . 


LoqyTOn -. Bueno, y, especffiqpnente, refiri~ndonós nI tabaco 
rubio, que extension es lo que cubre la sienbro.. de ~ 


tabo.co rubio? 

ROJAS - Cubr~ unas 250 cabo.lleríns, entrando dentro de eso r ,o


to..cion ~ en tierras que queclnn ,para un nuevo aunento:,de 

taCe.co que este pronno nñ9, o sao., ],.a pronna. cosecha, que ser[\.

65-66, pensD.DOS llegnr a 75 c~ballerfá.s. 


LOCUTOR - CODpañero, taobien aquí se estn trabajando necanizae41 
nente on el tnba.co rubio? 

ROJAS - Bueno, nosotros ya estonostrnbnjo.ndo en el trabajo sQ. 
ni-necanizado, una parte, pues no tenenos la- contidtl.cl 

.suficiente, pero unn ,lJarte iJ.ecctnizndn. y otro. parto nonual. 
LOCUTan - y en que etapa del cultivo se encuentra actualnente . 

la sienbra del tabaco rubio? 
nOJAS - Estemos actualnente trabajandO en los senilleros, to..nto . 

tecnificados, cono tradicionales, en In prinera eto..pa, 
para des pues pasar a la sienb~a. , 

LOCUTon - y en c~nto a la necanizacion, usted, cono tecnico , 
. ro~ponsable, pudiera decirnos, usted cree que dn Das 

rendiniento necanicanente que nanualn~nte? , 
ROJAS - Yo tengo entendido que necnnicanonte es cono unico no

sotros pOdfanos llegar a hacer el tabaco costeable y 
en esa forco.. nejor co.l~dad. 

LOCUTOn - Ahora serín interesante, conpnñero Rojas, que usted 
le diero.. n conocer a nuestr~s oyentos .de I1naclio Pro

greso tl el t~.eIlpo que haco que usted es tecnico en esta naterin. 
nOJA§. - Bueno, yo tenGo de grad1..1D.do cono técnico agríCOla 15 

años, y que llevo en 01. tabaco, yo soy hijo ele -un pequQ.
ño o..Cricultor, pudiero.. decir que toda la vida llevo en el tabaco. 

LOCUTon - QUiere declr entonces, qU0 tiene bien conocido tOllo 
lo que es el proceso del tabaco, verdad conpnñero? 

nOJ!~S - Bueno, yo creo que no o •• , q,ue ne quedo. pocoquo apren
der, tanto en la parte Decanica CODO en la po..rte Dk~lual 

del tabo.co rubio. 
LOCUTOU - A~ora otro teDa interesante, conpnñero nojas, es el 

, saber si so vn al trabajo del tabaco rubio pnra la 
exportacion.

nOJAS - Estanos luchando por sacnr la Dejor calidad, precisa
nente parn llegnr n la exportnc~~n del tabaco, aunque 

en esto DOliento tenGo entendido que ya nqul en Cuba se está expo~ 
tando tabaco rubio. 

LOCUT on - Bueno, y en c'U...'1l1to a los conpnñeros que están tr~1)[1;
jando con usted, ha notado que se han incorporado -

bien a lo. llecnniznción del tnbaco rubio? 
nOJAS - Bueno, sienpre, al principio, hubo ciertos inconvenien

tes Ruesto que los trabajadores no conoc{nn la nnquin~

rin peTO, elespuós que se han convenc:i.clo .fd.o lo beneficiosa que he. 

sido, o. todos les hL'\. GUstado esto y estnn trabajandO con un [:,-rnn 

cntusiasuo. , 


LOCUTQl1 - Conpañero, ahpro. ya, fl nnlt'.e::J;t e , g,uiero decirnos Clk..'U.l. 
llo se cononzo o.. trabajar aqul neco..nicanente el tah.'l..

co rubio? 
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nOJ.t'\s ... EbpezaDos a trabaJa:r Ducánic.anente el año 62-63, que ... 
en esto se hicicron pt'~eba8 prellninares y on ésta co

secha pasada, 63-64, ya ~e trabajo seoi-necanizado. 
LOCUTQi - y usted esta nuy satisfecho con el trabajo necaniza

do del tabaco rubio? 
ROJAS - Yo cstoy ouy satisfecho con eso, creo que ha sido una 

gran inventiva eso de llevar el tabaco hacia la necani...
zacion. 

********* 
FIJililAlT ITErAS LOO OBREROO EN SALUDO AL SEXTO ANlVERSil.RIO DE NUES
TRi\. REVOLUCION 

ID. Central Sindical y sus 25 Sindicatos Nacionales llevarón a 
efecto una extraordinaria retmi~ nacional que durará' del 25 al 
28 del presente nes, la que sera clausurada el dÍa 29 en el tea
tro del lb.lacio d~ los ~rabajadores. 

D1 dichareunion soran tr~tados todos los puntos relacionados 
con el frente de la produccion y sus netas espec~les en saludo 
al sexto ru~iversario d~l tri~fo de la Revoluci6n. El día de la 
clausura se COllnOlJ.oro.ra tanbien el centenario de la Prinera I11
tenlacionn1 de los TraSajadores. 

En la Disoa figuraran los Plenos de los Ejecutivos de l~s Ile
gionales de la CTC en la provincia de La Hal:m1o., los Conites EjQ' 
cutivos de los Sindlcatos Nacionales, los Secretarios Genercles 
de los Consejos Provinciales de los Sindicatos y los Plenos ele 
h~s Provinciales de la Central Sindical. 
. otros puntos que ~erán tratado~ en esta inportnnte reunión de 
los trnbaj~dores serun la eoulacion inter-sindical y el frente 
de educacion obrera. 

********* 
EL PUEBLO S OVIEl'ICO ES P1\.CIFICO X POSEE UN1\. BLEVADA CULTUM 

)\ su reSreso de la Unió~ SovIeticñ el PrOsidente de la C~Ji
sion ~e .i\suntos Extranjeros del Senado urugun~o, Paizer Reyes,
declaro que el pueblo sovi6tico es huoano, pncrfico y posee UT.k~ 
elevada cultura. 

Enunn entrevista pnra el perf~dico "El Popular", de 1-10ntevi, 
de~, Po.izer Ileyes d9scribio no solo el desarrollo de la edlficCj
cioq urbana en Moscu Y otras grandes ciudades, sino la producci~l 
agrfcola en los dist:i¡ltos kolhoses que visito .. 

El Senador ternino su entrevista enfatizando: creo en la nece 
sic1ad de la coexistencia pacífica; si nó alcanzaoos, tnnpoco 00-
brn 1)..'1Z. 

GHANDE EN mDiEIL DUGl\R EN CH UEO DE mIDUCION " 
t e ul ioo analisls celebrado por a Coois on de N~ulacion 

del Consejo Provincial de los Trabajadores de la construcg.1ón, el 
~1u:nicipio ele Sagua la Gr:.::tnde qued~ en priner lugar, siguicndole 
CienfueGos y Santa Clara. 

****~.**** 
ELIGEN Trl.Ll.B.t\Jil.DOnES DE V1\NGUl\nDIl\ 

,En el Crrculo-fñí:o.ñt1"flt~Sid.1.:o Plñe:ro u , de Jatibonico, se efec 
tuo Ulm aSaDbl~ ele ctlulncion quedanc]p seleccionadas cono las --
trabajadoras nas destacadas Oneido. Sanchez y Josefa Borrego, y

()

el nejor Dopnrtonento el de Fnrvulos. 
********* 

DELEGADOO 1\ CONFIIDENCIl\ nEGIONil.L 
Durante una entusiasta nsanblea celebrae1n en la Planta LV-5~ 

d~ ilenedios, fueron seleccionados los coo~ñeros que re~resent0
ran a la ~isna en In conferencia que tendra lugar el proxino Sn,.
bado en el negional Coibarien. . ~ 

Los obreros seleccionados fueron f1nnucl Perez Ferrer Y JorGe 
Pons Portal. 

********* 
INSCllIPCION P4lli\, EL SEllVIGIO MILITAIl EN CIEGO DE l\VILA 

l-hfl.'\l1...'i. niorcoles, dñrá conienzo en el Müñicipio de Ciogo ele 
1\viln ~n inscriPCión en el Servicio Militar Obligb.torio de aque
llos jovenes que cunplirnn 16nños hasta Dicienbre de 1964. 

1\ esos efectos se han hab:i.li tado en Ciego de .i\viln tres ofi
ciTIk~s, una del sector~ ot;n en el uis~o Ciego de Av~la y una te~ 
cera n6vil, que inscr1birc~n 1.05 jóvenes que cUDplirnn 16 años en 
las zonaS rurnles. 
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MADRES DE HAHT mES DE 4,\ REV()LUCJ.~.?N EN LAS VI1.LA~ 
, Hoy, ~rinero de Se:pEíembre~ plloGaran a las Villas las madres 

de los nartires de la revolucion que s~ encuentran realizando un 
recorrido por toda la isla, a. invitaci6n do nuestro Priner Hini§. 
tro, Conanden~e Fidel Castro. 

Hañana, Nicrco1es, las oadres de los nártires visitarán Cicn
fueGos, ~onde el Partido y lss organizaciones de nasas les prepQ 
rnn tul colido honenaje. ,

-~ ,,,.
IJcspues, las endres de los revolucionarios ccudos realizaran 

'illl recorrido por la zona industrial de Cicnfuegos, Escuela Tec112, 
lóGica, Terninal Azuco.rera y el furrio !lHemanas Giral ll 

• 

********* 
CHARrA DE JU.L\N rUI.RTIJELLO , 

El Dr. Juan ~'la.rinello ofrec·ero. el próxino Viornes, dío. 4, o. 
lns 9 do In noche, uno. conferencio. en los salones de lo. SASE so
bre el Gr~ poeta español Federico Gnrc!o. Lorco., quien fuero. o.s~ 
s inndo por lo. Falange en Granac1a__ 

********* "
COUP.lUlECIIDA ESTA NOCHE POR TELEVIS::ON EL ENCAllGúDO DE NEGOCIOS 
DE VIEI'-llAH " 

El EncarGado de Negscios de la Hepublica Denocratico. de Viet-. 
Non en C~Q'\. coopa.recera esto. nocheon un prograna especial,por 
"Cr,1BF-TV' ~ o. las 10~ con notivo de conneuoro.rse ncu'1D.nn, Mierco
leq, el elecirlo noveno aniversario de la independencia. ele ese -
pais hertlo.no. 

En esto pro(3I'o.na e~ecial, que es presento.do p.or el Instituto 
Cubnno ele Ilo.diodifusion, -se proyecto.rn, asír::isno, el c:1.ocunento.l 
vietl1l"nito. ¡¡Diez o.ños de óxitos Cl 

• 

********* 
CHARUS IlJFORHfl.LESSOBl1E ASUNTCS -FOIUlALES 

(TIepi ten lo. converso.ci6n entre nosa y 1I.rD...'l.l1.do aue ro.dio.ron yo. 
el nnrtes 25 de .l\Gosto pasa.do e Radio Progreso, páGs. 6 y 7)

****{h'fo*** 
FInr.Ii\N CUBL\ y LA UNION SOVIErICl\. NUEVOOCONTn.L\TCS CONEIlCI.L\.LES -
POil Vl\.ilIOS NILL0tjES DE mas 

Cuba y lo. Union Sovi~ica fimo.ron 8 contro.tos conerciales -
por un valor total de nus de 6 uillones de pesos, los que inclu
yen lo. o.sistenc1a tócnico. y uo.terial a nuo~tro país. " , 

Esos contratos cooprenden la construccion e instalacion de Q~ 
dique flotante poro. el p~erto pesquero de la Habo.na, nateriales 
y equipos o.dicionD.~es aSl cono una planta de ro.dio paro. .01 pro
pio puerto y 1)!l[l. fabriq.a de postes de homig~n nrnndo c~ntrifu
gcdos pora tendidos electricos de alta tension, quo sera cons
truíc~ en el Mariel~ 

Conprenelen to.nb:ten los contratos firr.:lD.dos, el sunil}istro o. 
nuestro país de ~o.terl0.1~, equipos y docuoento.ción tecnico. pn
ro. las centro.J.,es te:rn.oelectricas de r-brlel y nentó, o.ctualnente 
en const~tccio~. . 

Están inc1.ulill!.s, así'nisDo, en las estipulaciones de estos cou 
t;atos,1.:.'"'..s atenci.ones para las D.Ilpli~ciones d9 1ns plnntc}s sicle
rurc;icas, paro. lo. planta de reparo.cion de vehlculos soV\etlcos .y 
po.re. 01 centro de enseñ.-mzC} de no.quinnrias de elaboracion ele !::te~, 
tales ¡¡.L\.r.!isto,d CUbnno-sovietica", de la Rabona. 

Entre los sUllin~stroG que la Unión Sovióticndará II Cubo., que 
en lo esencial sernn cunplidos antes de que .tornine esto año, se 
destaca 01 dique flotnnte,con un,valor total de 2 nillonos 720 
oil pesos, inclu~'cndo los equipos y oater1ales adicionales paro.. 
el nisL!.o, que fue terninado do construir con dos senaUD.S de nnti , ~ 
ciJ.X'..c~on por los trabajadores de los astilleros sovieticos dol 
MD.r :&:ütico • 

Ese etique lleBará o. Cuba. a nedio.dos del nes de Octubre,' equi
pado con tlodernns uaquinarias y ~iene capacidad para reparar bu 
ques hasto. 2 túl 500 tonelac\a:s netrico.s de desplazaniento.. 

El dique ho. sido construído con nims a las condiciones cli
natslóCiCo.s ele nuestr~ J.X1.1s y ~aro. su i¡raslaelo a nuestra capital 
8e;o. re!1019ado a traves del Cceano l\.tlEintico por tres :naVes so
vieticas. 

HEUNION DE LA DIHECCION EJlJQl\9JONAL DE LA nEGION.L\.L HOLGUIN-GIB1\.
Tl1\ . 
- Con lo.. o.sistencio. de funcionarios del rUnisterio de Educación 
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y rcprese1}tativos de Ol'eanizac:i.o;.lC¡! rüvclucionarias y de nasas, 
se efectuo en la ciudSl.d de Holgu.:fn une, lnportante reunión que tu
vo cono finalidad discutir el anpllo l'lan d.e Nomas Básicas para
el buen funcionaniento de los Gonsejos Educ.acionales. 

Entre los acuerdos tooados en esa reunien, se encuentra el re
to frate~l lanzado a la Roeional CaD~~oy para enular en la -
aplicacion del PlDJl. y efectividad del Dejor trabaJo en todos los 
frentes educacionales. 

********* 
SE EFECTUO EL CHEQUEO SEr,lESTRAL EMUUTIVO EN LA REGIONAL HOLGUHT
GIBilRA 

. En el local del ColetSio Médico de HolguÍn, con asistencia de 
Ad~inistradores y trabajadores de todas las U~idades de la fr2pro
so. f.Iinorista Hixta de esa Reeional, se efectuo un chequeo scnes
tral de lo. enulación pn1'0' elegir a los tres obreros de vangunrelio. 
d~ lD. ReGieno.l, recayendo la qosignnciÓn en los obreros Ubelio 
Perez, nodolfo Cruz y Pedro Snnchez. 

ENTREGl\.1T BL\HDERl\S CUBÚN1\S A lAS FUERZ1\S i\Rf.1ADL\.S REGUUL.'lES DE VI@-· 

lit\H 

--:Varias ~nderas cubanas fueron entregadas a las unie1ndes del 

ejercito y de la Darina de lns fuerzas arnadas populares de Viet

NruJ., las que fueron obsoquiadas por distintos or{Sanisnos C uh..'U1os , 

en reconociuiento por los triunfos loerados contra el ataque del 

inperialiseo yanqui perpetrado el pasado 5 de ngosto.
, ,. t . 

G~'U1-Van-GuaLl, quien encabezo la Delegacion Vietnaci a que v~-
sitó Cuba po'ra los festej os del 26 de Julio, fué el que hizo en
treen de las banderas, pronunci~ndo breves palabras el Enbajado~ 
de Cuba en Viet-Nnn, Maur~ Gnrcfa Triona, el que dijo que el pu~ , 
blo cubano considera los exitos de las fuerzas orDadas y el pue- ' 
blo vietrk~ita contra el yanqui agresor CODO suyos, finalizando 
sus palabras nanifestnndo que la justa lucha del pueblo de Vict
Nrul cuenta con el apoyo de todos los pueblos del Dundo. 

********* 
SEf:l\LLUT LL\ NECESIDl'l.D DE INCORPORAR ALUJ.I1NOS A LOS CURSes AGR0-PE
CUlillIOO . , . 

En el acto-clausura del Priner Forun Provincial de In Rovolu·
ci6n Tócnica llevado a cabo durante los días 28, 29 Y 30 de Agos
to en la ciuelad U~versitaria de sant;O,go de,Cuba, el Secretario 
Genero'l del Conito Naciona~ de la Union de Jovenes Couunistas de 
CUbn, Hic;uel f<Iartfn, enfoco certeronente la necesic1nd ele incorp2. 
rar alUI.~os o, ~os cursos agro-pecuarios. , .. 

Hi[;uel IJart~n elijo, al referirse al concepto de revolucion teQ. 
nica, que este era DUy anplio, y que se desarrollaba en Duchos 
aspectos, en los planes ele producción, industrialización, en la ~ 
lucha l)or o.lcanzar el sexto Grado, en el estuclio.nte de seeu;'nieu 
to ho'sto' el, lli1iversitario y en todos los p~~les de superacion y 
capncito.cion de nuestro pueblo. 

Apuntó lIo.rt!n que todas las carreras son inportantes pero hny 
,p. .. 11unas que son TIas necesa~~as que otras, en aten~ion al desarro o 

econ6Dico e1el país y entre esas carre:¡:-o's, subrayó, estcÍn las que 
. t 1 ~ . or~en ~1 D. v~o' o'gro-pectk~~a. 

********* 
ANALIZ1\lT CATOLICOO DE IZQUIEllDLi. EL GOLPE rULITAn gUE DEIlROCO A 
JQi\O GOULl\.IlT EN !ID!~SrL . 

ID. orGo.nizO,ciol1 ¡¡Acción Popular", inte{S1'ac1n, funcL'lr:wntalncnto, 
por cO,tólicos de izquierdn y que hasta el derrocaniento del Presh 
dente GOD~art controlaba ~ nayor!a de las organizaciones estu
diantiles del Brasil, osta haciendo circular por este po.1s un d2. 
cunento en el qQO analiza el golpe nilitar del prinero de Abril y 
presento. sus puntos do vista con relación el la lucha que debe - 
realizarse contra el act~ gobierno. 

En este clocunent~ lI1\ccion Popular n ,considero, que la falta de 
unidad y ..orGan~zacion de las nasas fue el foctor prinordial que
deterIüno el rapido triunfo dól golpe nili tar y Mce un 11orUt-', 
Diento o. lo.s fuerzas de izqulereb ¡ura qu.e orGanicen la lucha ..0:
contra la elicto.duro' oili tar y el iDperio'lislJ.o.

HrÍs o.c1eL.'"'.l1te el docUr2ell 'GO señalo. i todos sabenos que la ,viabi 
lidad de una revolución e8t~ ~ondicionada por la conjuncion de-
fo.ctores objetivos y subjetivus. En otras pa,labrns, no b..'1.StO, que 
sea urGente U1'lO tranSfOrI.2D.cibn estructural, es indispensable que 
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el pueblo sienta es~ necesidad y su disponea a luchar. 
Es preciso tanbien que ~o 01videnO¡3 que existiendo los facto

res objetivos no hay porque esperar que las condiciones subjeti
vas surjan de la continuidad de las reivindicaciones sociales. Es 
posible crearlas yeso. es la eran tarea de la vanguardia en ln 
hora. presonte~ ' ' . , 

Es de advertir, hace ver el ~ocúnento, que hnbra nuchas nnneras 
de cunplirlo.. pero nin[5unn tendra el nisno inpacto desfla.ea.dor de 
un foco il}su.rreccion::ü. liP-9 se lo conpara en fuerza convoca~o-

. -r~a., l1inc,"U.l1 nensaj e tendra nas audacia, ninguna 1:andero.. tendro.. -
nas belleza. Precisnnente porque' cl foco insurreccional pre-su
pone la palabra avalada por la propia sanBre • 
. ' Y' subro..ya el docunento l alguien se "pre8Ul1.tarát on qUb D.onento 
debe!} ser Donta9¡ls las Buerrillas? Donde deben ser 10co.l~zac1.'"'..s? 
En nUDero de cuantos focos~ teniendo en cuenta la exten~ion terr~ 
torio..l? No co.ben respuestas caviladas. Los hechos seran los De
jores consojeros. Ln lucha es dura, violento., pero hay que cODe~ 
znrlo. c~~to antes. 

*******.¡:.* 
ESPACIO DEPOnTIVO LISTCS PABA VENCER (IJl!s Ubeda.) ., . .' 

Esto. noche,.. en el Coliseo de la Clu~1a.d Depor~iv,?- tendra luco.r 
l~ presenta.cion de los dos grandes equ~pos ~ionast~c~s de la.no
publico.. Popu¿'ar ('''11ino. f:rente o. los equipos de la nepublica dg. C~ 
bD., los T.lo..G"l'uficos ginno.sto.s· ~uc, tras una estupenc1a. actuaciolJl en 
lo.. Unión Soviótica, deDostrnrnn entre in noche de hoy y nark~~, 
frente a. los ases chinos, tOdo el proe;reso que lograron durante:;: 
eso.. j~ra de qUe hablnnos y que. pr~cis~ento, les pernitió ser ~ 
inclufdos clentro do la pre-seleccion ol~npica. .\ 

. ' , .

Desde que fuese a.nunciacln la conpetencia China-Cum en girnw..s·:
tica., todos, -todos los o.nontes de ese deporte, que es nuy intere':' 
sante por los nag.n!ficos ejercicios que prese~ta, estuvieron aco~ 
des en que se tra.tabn de un ni t reoJ.nente dificil paro.. los atl'c
tas cuoo.nos. Todos coinciden en que tanto Yolandc. vlilliarJ., cono 
Manuelo. Ponce, Julia Ur!a, Lilia Hong y Nnncy AlcL"'1.t1n consti tuyon
lo uejorde nuestras crinnastas en el aspecto fenenino ns! COIlO~- ' 

" '" ~ , " -, rque Octavio Sunrez, Hector no.D~rez, Fclix Pndron y Andres Gonzn~ 
lez siV!ifica.n, igunlnente, lo nejor quo teneuos en gi~ástico.. en 
el aspec to nasculino. '. . 

Sin enbo..rco, el solo hecho de haber presenciado las se$ione~ 
de entrerk~icnto que han reo.lizado los dos con~untos de la llePu
blico. China,delJ.uestran, slnceranonto, que seran estos equipos - ' 
los que ho.n de triunfar to.nto en la noche de hoy, frente al equi
po fenenino elo Cuba, cono no.rk'll1O.' frente al equipo nasculino, por"'!' 
que se tro..tn., sincerDlJ.onte, de dos conjuntos que poseen ases ve~ 
dadero.t1ente cali~icados en este sector del deporte.

Por eso taDbien es de esperar que tanto en la· noche de hoy, -
desde lo.s 8 y nedio., coco en la de nnfl~, el Coliseo de la Ci~~ 
dad Deportiva ~esulte pequeño poro. alber~ar a la o.fici~1 a ese ' d~ 
porte que ho.bro. de presenciar de todD.s fornas eso.s nncníficas ex
hibiciones, elonde los einnastas cubanos calificarán sus o.pti tu
des 0011. vista a la oliupiada nundial do Tokyo.

*** ., ,
otro evento que ta.ubien haJl.oJ.::!a.do poderosnnente lo atencion ele 

toda lo. nfici~n lo constituye 01 sexto cnnpeonato nundio..l de bnse 
mIl juvenil quoserEf celebraclo aquí en le. Haba.na, en el osto.c1io 
latinonneriCD.no. 

El Conjunto del Cnno.cl.ñ, el único opositor que tendriÍ Cuba. · en ';". 
esto.. serie, lleGará na~na. y es nuy posible que los cnnadienses ~ 
inic'~ell sus práct:i;cas rapic1nnq,nte. . 

Bejico CotlUllico quc no podio. asistir a la Quinta Serie debido 
a que le. no..yoría do sus peloteros esto.l:un enfro.sco.dos en es,tos 1212, 
nelltos en lo.s conpetencias de los juegos escolares que estan cel2
brnndose nl11. , . 

, Por su po.;te, Gilborto Torres, que o.sistio n la serie con Co)1fl:.
eh, y que fuo efoctuada rccientc.ncnte, nos ha dicho con entusio.s
no de esto forniMblo evento ~ .ól op~i.na que resu~~o. nds interesan
te una serie donde solo pnrticipon Gq,bá. y GQllaM que un evento -
donde vencnn qtros países que no cstcin a lo.. aJ.¡,turado nuestra pe
lotO. juvenil.. En eS.to tloní1 Gilberto una rnzon extraordinario.. 
Esos conaelienses, al3roc;ó, tlürh.:n un r,ran conjupto, su picheo es 
fOI'"üitlo.ble y poseen un [9:'cm cULl.dro-, t:Lcnon bo.teadores consistel1,
tos y jucGo..n o. la pcüoto ('.\..1;:1 c;:ran t6cn~.Go,;, f¡, nosotros, continuÓ ... 
Gilberto, nos costo Hucho tro.ba.jo co.nnrles y creo quo In slerie hn 
de resultar nuy reñido... Trans_ y nec. J. TIDn!rez 
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N O T I O 1 J~ R O rlCMQ.ii - (12 30 PoM .. )e 

n CONFIAMOS PLEN..1MBNTE JiI..N QUE LJl.S TRL':.nr OI ONL.LES RELACIONES QUE HLN 
UNIlJO EN FORM1.. TAN AMI.STOSL. y EJEMPLllR A LOS PUEBLOS DE MEJIOOL Y 
CUBA NO SOLO SE M.li.NTENGlili EN sU FOnTl:.LEZA y NIVEL, SINO QUE SE 
Hl..GAN ~r.AS EFECTIVllS y MAS mCl.l.S, EN BENEFICIO DE ilMBOS P1JSES" , 
dGclaro el Embajador de CUba en Mejico, Joaquin Hernandez Armas. 

El diplomatico cubano hizo t~es declaraciones a la pronsa en 
01 Aeropuerto Internacionol de Mejico, 0.1 contesto.r a preguntas 
sobre las relaciones de ambos paises oon motivo del nuevo gobier
no mejicano del Lcdo. Diaz Ordo.z. 

Hernnndez Annas dijo que el Gobierno del Presidente Lopo7. ],10.
teas ha cubierto una otapa brillo.nte y fecunda•. Termino expRe
sando su esperanza de que haya paz entro todas las Naciones. 

i~***** 
En la ceromonio. do o.perturo. de los tribunales, el Dr• .Enrique 

Hart, que inicio el acto, comenz6 expresando que stn tribunales 
resulta ocioso hablo.r do norecho e Seguidamente dijo que un Esta
do socialista como el que est5. empeñado en construir nuestra re
VOluci6n, es preciso contar con Tribunales cuya campo si ción orga
nica cono las personas que lo inte~ren utilicen los modios juri 
dicos y poli ticos ele acuerdo con el nuevo sistena en fomación. 

El Ministro de Justicio. 10.fredo Yabur, a nonbre y representa
ción del Presidento de la Ropública, dojó abierto el año Judicial 
1964-65, despuós de escuchar 01 inforoe del Presi dente del Tri bu
nal Supreno Dr. Enrique Hart~ y del Fiscal de ese Orgn.nisoo Dr. 
So.ntiaGo CUbas. 

*if**** 

DESMIENTEN Fll.LSEDADES SOBnE CUBA ESTITm:L.NTES C.LNAmENSES 


El Grupo de estudiantes co.nadienses que ncaba dovisi to..r Cubo. 
dio a la publi ci c1o.d hoy una doclaración en 'las que .dosnienten las 
falsedades propapaladas pOl: ..el Gobierno yanqui y sus agencias de 
prensa; Qn torno a la ~ovolución cubana. En. sus cloclnrnciones 
lo s osturlirJl1tos ::ú'ironn haber hnbln.do ~ trnbnj ::tdo y i'osto j aclo con 
cubanos todas las ra..r:las de la Vida nac1.o11al y llego.do a lo. con
clusión de que el pueblo ele Canada ha sido inducido a creellJ iclcus 
fn.lsns sobre CUba. 

Lo. declaro.ci6n o,ño.de: La revolución est~ finJenonte estable
cido. y no serb. derrocado. Ror bloqueos econónicos o invo.siones. 
Cuancl0 los cubanos dicen 1Po.trio. o Muerte"¡j. es prGcisonente eso 
lo que quieron decir, y nu.chos, Duchos darlan sus vidas antes que 
perder la revolución. 

,
(NOT1..: Dospues de do.r la noticio. rultcrioroentG transcripto., drul 


tres o cuatro noticie..s nas, tro.nscriptas yo. en el Noti

ciero It Radio proG;reso'f, Y secuidonente dan la siQüente 

infom@.cion~ 

"COMPLET1.MENTE Ff.JJSl... L1:.. pnOP1~Gl..ND1.. YANQUI CONTTIA CUBl... 
. Estudiantes franco-canadienses que visitaronrecientonente 
Ouba. dieron a la publ:l.cido..d una decle..ro..cion en In que oxponen su 
cri terio en torno a lo s resul tndo s de su viaj e. 

La declaración dice: tiLo. c1eleGaci6n de Quebec, luec;o c1e uno.. 
estadfo. de dos neses enCUba, considero. que la propaGando.. yanqui 
en torno a. eso territorio os conpletonente falsa. Henos visto o. 
un pueblo trabajador, libre, un pueblo libre del h~Dbre, un;pue
blo libre del. anoJ..fabeti sno, un pueblo libre de la corrup cion, 
li bre de la injusti cia y de lo.. ni ser1o.. . 

]a orG~o de ser cubano, obrero o canpesino, en uno. sociedac1 
dando la. iIidustrin se doso.rrolla. y le.. o..Cricul tura so nocruúzo.., 
infunde al pueblo heroisno y cora.je. 

***** 
1..CID1.JJI D.ll.D DEP O RTI V llo , 

Hoy por la noilo..no.., on la reanudaci6n de las partidas pendien
tes en el Torneo de l:..jedrez ,Capablanca Iru.ieDorio.n, Oarlos Deliki, 
Maestro In1rrn.o.cionol arGentino Y Ii.obert 11eiss, Maestro Intorno.. 
cional de ·InGlo.terro., hicioron to.blns. En otro. partida el Mnos
tro Internacionnl de Chile Letelier vonció e11 46 novinientos al 
Grnn Ho.estroClo.uc1e fureo.. s " 

y por ul tino, lo. partic1",l. CJ.ue estc..bo.. pendiente de la.nonc1a 
No. 4 entreCo.rlos DeliG~d y Letelier, fue to.blo.s en 59 novi
nientos. 

**~~** 
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Martes, 1 de Septiem bJ'~ el.e 19 6 i~· c ~lOon 

Desde so'chi, Unión so~létic2l., repoi,·ta pronsa Latina que el Maes
tro cubano Gil berto Garcia, sl¡frió' su ouarta derrota consecutiva, 
en DI Torneo IntcrnacicnaJ. do Ajedrez tíMcmoriol Shigory", al ser 
vencido por Nicolai Croviuv, ' campeón dlG la Fedoro.cion rusa, en una 
partidq. correspori~entc a 'la quinto. rondo.. ' ' 

Garcío. desarrollo su jueg() violento desde el inicio del encuentro~ 
colócnndo a stoviuv en una sitUac;i.on dificil. Skn embargo, el cuba
nOel;igió un plan incorrecto lo que modificó bruscamente lo. mo.rcho. 
de los acontecimientos, Finalmente Scrobiuvse apoderó de la ini
cia'tiva. y so o.credit61a victorio.paro. situarse nl frente del cer
tomen, 'empatnndo con 01 gro.n Maestro sovt~tico Saelvil Yormov, con 
3 puntos de 4 posibles y una po.rtida sellada.. 

1). TRAVES DEL MUNDO 
OOSTA "RIOl... - Ln uni dad de las izquierdas es la primero. tarea pa

ra todo izquierdi sta~ doclaró el escritor y eU.rigente revoluciona
rio Carlo s Lui s Follo., en una entrevi sta del semanario "Libertad" • 

*~¡'*'¡H~ 

URUGUAY 
En una entrevista para el periódico "l)ll. popular", a su regreso 

de lo. Unión SoVi~tica, el presidente dg :J..a comisi~r; de Asuntos Elc
tr~~eros del Senado urug~a!o, Faife Reyes, declaro que el pueblo 
sOV1eti co es humane y paclf~ co y posee una el evada cultura. 

HONJlJRf...8 
Los,Ministros de Gobernaci~n Interior y Justicia de ;los paises 

de 1unerica Centrnl se reuniro.n .hoy con un clelegado yanqm para es
tudiar la aplicD..ción de nuevas medidas represi vo.S contra los moVi
mientos populares. 

***** 
BRASIL 

El Diputado Jo.ilo Brum, líder del moVimiento laborista renovador 
, t ' se solidarizo con los :¡;;ronunciamien os de su colega ~e la Union De

mocr~tica Nacional Jose Carlos Guerra, quien denuncio en el Congre
so Federal la represión elel ejórci to en el nordeste de Brasil. 
, ****** . 

xxxxxxxxxxxxx;x:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NO TI CIFIRO f1 RAmO BJ<IBELDE" (1.00 P...J1.} 

HACIA CUBA ]UNCI ONL.RIO SOVIETICO 
II objeto de cumplimentar uno. invitacion hecha por el Sindico.to 

de Telecomunicaciones de Cuba, partió de MoscÚ hacia nuestra capi
taJ. Vlad ir.lir Knov, Presldento del Sindicato No.ciono1 de Comunica
ciones de la uni6'n Soviét1 ca. 

GONTIl;, OUB..::" :EiN LA TRl..DI OI ONllL Y ErJ:EM:rLl...R .AMISTA.D DEL :PUEBLO MarI 01),
NO " 
- , /,. pEl Enbajador de Cuba en Mej.co, Joa~uJ.n Hornandez aseg1JD. ro que 
los cubanos cQnfi~os plenanente eRuras tradicionales relaciones 
que han unido en fo~a tan nnistosa y ejenplar a los pueblos de,
Mejicd y CUba, no solo se nantengc.n en su fortnleza y nivel, sino 
que se hagan 'Clas efectivas y nas ricas q1 beneficio de anbos pai
ses. 

***** 
.llES:PI Dili!SE" LLS N.:.DRES DE LOSML.RTI RES DE OmENTE, DE LAS DE L1:.. 
HAB.ANL. . , 

Las nac1res ele los t1~rtires de oriente, que han vonido efectuando 
un extenso recorrido por la RepÚblica, invitadas por el Priner Hi
nistro Cono.ndo.nte Fidel Castro, hacen llegar ,[1. trav~s de las on
das nacionales je Rndio Rebolde, un snludo de despedida a. todas 
las nadres .de los conpnñeros caidos de la provincia de la Ho..bana. 

****** ' 
(NOT1:..: Ei resto de este Noticiero tr~¡scurre con la escenificación 


de las noticias nas inportantes del nes do ¡..gosto, las· que se

gun ello s son~ ID. confll eto on Vi otncn del Sur; el ataque tur

co o.. Chipre y el ex1 to de 10..:-; guerrillo.s en Viotn~ d'el Sur, 

junto con el desplone del rq;i~lel1 pro-yo.nqui do' Saigon, segun 

lo expreso.n textualT1011t'J.Y 011 el OlJbi to nacionnl, el ciclon, 

e14to. 0.111 ver s::u":i.,° de 1 o. Fe do de Huj ere s CubDl10.s y el di scur


_.~ 6(j t3 t :j c. •so de F1 clel el SI ~~ ~ , ) ,

FIN T3qU~gI·nfO: l.ngel V. Ferl1o.ndez 
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MIÉRCOLES, g de SE? TI Bmm!LPB 19§.~. PE'J:'vicio de "Monl toring" 

del Co1. Nac. de, Tnqufgrafo &': 

de Cuba (en el exilio) 
PRIMERA (AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA) 

PLANA 
Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas 

las noticias de primera plana d~el diade hoy. (7.10 A.M. EST). 

~TIF!CA LOPEZ MATEaS qUE SE MANTENDRltN ¡ráS R.EL,l:.CJONEB CQN C(Jl2fr
El P.re.sidente Adolfo Lopez Mateos ratific8 en el capftulo poI ti

co exterior de su úi timo informe anuru. ru. COngreso Nacionru., que 
el Gobierno mejicano maritendrá sus relaciones diplomáticas y consu
lares con Cubn" y eXI>rcsó que los acuerdos coercitivos ndoptados 
con~ra este pars en la Conferencia de . Cancilleres de~Washington. 
estan en desacuerdo con el Trntado de Asistencia RecJ.proca de Bio 
de Janeiro. 

Insistió López Mateos en que MéjiCO está seguro de la rectitud 
de su posición, y que considero el cnso tratado en la OEA, como un 
asunto eminentemente ;jur:!di co. 

;I:NICIL.N INSCRIPCIONES DE LOS QUE CID1:PLEN 16 l:.ÑOS EN 1964 
11 pnrtir de ayer primero de Septiembre comenzaron las inscripcio

nes en el Servicio Militar Obligatorio de todos los jóvenes que en 
el transcurso del prosente año arriben n los 16 años de edad. m 
plazo para estas inscr:tpciones concluir~ el 30 de este nisno nes, 
y lo..s miSt!lns pueden hacerse en las oficinns habili tadns por los 00
~ités Militares de reclutamiento. 

De esta fama 011es de jóvenes se incorporarnn a lns fuerzas ar
nndas revolucionnrias, donde rocibirán entrennniento nilitar ade
cuado, se elevnrán sus conocinientos y tendrán oportunidad de desa
rrollar sus nptitudes físicas. 

LLEGARA HOY EL EQUIPO DE BEISBOL JUj'ENIL _DE -ºAN~\DA6 COMENZABA EL 
J)OMINGO EL SEXTO CAMPEONL.TO }mNDIAf.l

Para pnrticipar junto a Cuba en el Sexto Cnnpeonato Mundio1 ele 
pelota juvenil, arri bo..rá en la tarde de ho¡y- a las 3 y nema, el 
equipo del Canadá, que cuenta en sus filas C011: vnliosos peloteros 
prObados yn en In serie quo frente n los cubnnos hubieron do cele
brar recientoDente y donde adenás obtuvieron la victoria. 

Lo partir del proxino Doningo y en el parque Latinoanericano del 
Cerro dnr~coniónzo el Sexto Cnnpeonato Mundial de Peloto. Juvenil, 
y durnnte una sennna los equipos de -Cancdá y CUbo. se enfro..scarán 
en interesante l .uchn para ganar la victorIa. 

***-il.* 
LOCALIZAN CICLaN 1:JL E.sTE DE PUERTO RTCO 

Unn nueva tomento. tropical fue l.occlizada hoy en 01 Ocem10 Atlan
tico, a unas 1,250 Dillas 01. B..ste-Sudeste de San Juan de Puerto Ri
co, segÚn 1nfom6 01 Observatorio de ~Iionl" 

Él Hu:¡acÚll, que fu~ bauti znc1ocon el r,¡on bre de lI])Jra", aVanzn ~n 
direccion -Ocste-Noroeste, o.. unos 29 kllonetros por hora, y s~s ra
fo..gas se exticndel1 en un radio de 20C. 'k:il~I.1etro s en to das clireccio
nes. Lo s vi ato s Das f11l.lortes tienen una vclo cidad de 96 kiló'ne
tro s . por hora. 

REGImSO EJ:, EMBAJ ADOn DE Li~ UNI ON saVI~TI CoL}
procedente de Moscú arribo por la 'V~o. Aerea a esta capitcl el 

:&:1bnjador de lo. URSS en CUbn 1.J.exander hlexeiev, quien disfrutó de 
vacaciones durnute un nes. . # , 

A recibirlo 01 l.eropuorto Internaciono1 "Jo se Mart~ 11 o..cuclierol1 
distintos funcionarios de la ]!b.bajndrn Sovi~tica en nuestro po1s. 

***** 
Sl:.LE Ml~ANA EL PRIMEn GRUPO HABANERO 11 RECOGEn CAFE 
MañDl10.. Jueves, a las 7 JI.... H" part"lro. hacia Oriente desde la Ter.J.i

no1 de ferrocnT riles, el priner contingentc de estudiantcs de la 
Habo.b.a~ portenecientes a. la UES, para inco:morarse a las labores 
de reoogida. ae caf~~ Este priber grupo está integrado por estudirul
tes de las regionales plaza de la Revolución, 10 do Octubre, Ma
ri Dllao y Centro -Habana. 

Bil.NDEIUJ.S . CUB1'...N.L~S 1",. UN:r:DADES VIRTNIJ\H Tl.l.S 
Unidades del 1J3Crcito ~ y de lnMñrIna de-l ns Fuerzo..s lJ.mc.das Po

pilla.rcs de Viótnru1 reci bieJ':on b.::.ndero..s obsoquic.da.s por orgmuzncio
nes cUbOÍlas, on rec::n:.~cjJ1:1.::;n 'i:,o b. 10R t::ri!;~[tfós logrados contra el 
ataque del ioperlDlísoo lw:rGcD.."Jorico.no perpetrado el pnsado 5 de 
Agosto. 
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. - Las' banderas fueron entregadils a las uni dades que Se destacaron 
en la lucha"'contrn los agresores NorteumenCa110S, por Huong-van
quien encb.bezó la delegacfón Vtctno.níl ta que acaba de vi si tar nues
tro po.! s. '. . 

ATACARON ALBERMIL AVIONES DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
ruentes gubernamentnl e s , ae Leop'"Oídvil1e aseguraron hoy que lns 

tropas de-"Moi sés Tshombe Í'ecapturnronel Aeropuerto ete lJ. bertville 
capi tal de Katanga, aunque la noticia no ha sido aún ' confirmñda. 

Por otra'''parte, J.a ' rndlo de Leopoldville anunció que mombe vin
jar~ a ~bertville pero aclaró que antes 4e su partidn serán en
viados al lügar varios aViones Norteamericanos repletos de equi
pó s y pertrecho s mili tares. 

SE INTliGRl...BAN MA~ OBREROS 1... LAS J~-
La incorporac:1on 5. las' aü1ns del cien por ciento de los obreros 

que 16 necesi ten fu~ acuerdo de lo. nsombloa general-extraordina

rio. cele15raCla por ros trn15njadores de suminIstros de transporto 

terrestre, en .Corretern de Vento y San M:i,guel. - , 

~ dicha Ulua.ad laboran 608 trabajadoresjlogrúudose 15. promo

c;on de 25 obreros maestros~-quc impartirán sus'conocimientos y 
te cni ca en lo s scminñrío s que se-11 óvarfn'- a efecto. -, ' 

Las- concluorones de esa asom15lea estuvieron a cargo dol Secreta
rio Goneral de la CTC Lázaro Peña. 

J,H~*~~** 

SE GRADJARAN 247 MEDICOB EL mi.. lO ' EN tA-UNIVJmSIDA1) - -- , 
A las 9 de-lo. nocEe del 'proximo 10 de estó mes, soefcctuar~ la 

gradunción ' do 247 ostudiailt6 s de-MeCli ci.ña de la UnIversi dad do 1 a 
Habrula, cuyo-acto tendrú- efecto en clTeatro "T:Jlladeo Roldán.... Es;;;' 
tos nuovos médicos~an terminado su inter.nauol y -partir~ en bre
ve a prestar sus servicios por dos años' en el interior del p,a!s y
la FAR. - - - - - 

Los graduadosperteneoen OJ. primer curso de - avtinzb.,da-do~'los fu
turos médicos que soldr&1-'denüestro primer 'Centro Docente, y los 
mismos han renunciado 01 ejercicio privadO de'lo. profesión.. 

, M*M 

EL SERVI ero' PUBLI CO ES LA ES:ElNCIL. DE LA FUNCI ON DE ,LOS TRIBUNALES, 
DIJO Hll.R'r , 
-Durante el acto de apertura del año judiciol-hnblaron eI Presi

denta del Tribunol Supremo Dr o 'EnrIque Hñrt y el FiscDI de ese al 
to orgai'iisno Dr. Santiago CU15o.s. Señaló el-Dr. Hnrt que la verdñ
dera esencra a.e lo. fUí1ciÓn- de los tribunales preciso. reconocer el 
caracter ue servicio o iñ.tcréspÚbli-co qUe la-oisoo., ropresonto..-

Agregó 01 PresiC1ent'6 C1el Trlbunol ' Suprcno a.e Justicio. que un es
tado socroIis'f,a requiere contñrcon tribun¡;Ües que orgo.nica y hu
manononte est6n- noce'sarionente detornLñado s por lo s priñcipio s hi s
toricos; sociñles, políticos, culturales y jurídicos que inforno.n 
el nuevo si steno.so ci o..l" 

LOSE.DI TORIJiliES 
-flL~ PIUMERl.. ]ECLARl..CION DE L1.1. HAB1.N1:..", (dol peri6

dico "Hoy"T. - ,- - - . 
Hoy,-2 Gle Beptien"brc,so . cunplcn 4 años de lo,-aprobaciónpor la 

nsonbloa generol no.cionoI del pueblo, de CU15o., de uno ele los- histó
ricos docunontos ele lo., Revolución: la prinern doclaro.ción ele la 
Ho.bD.lln. . - - - - - 

-To.n-pronto ol-conpañero Fidcl~teminósu--lecturo., cientos-de ni
les de brazos so alzaron al aire en , un~nine respOldo de aquerlos 
pronüncianien"tos-que ho.brlnnc1o COIl.1'1over a todo el Continente, y 
que 01 fiuncloontero conoceno. cOl1'i:rofi1.nClo respeto y enoción. 

Frente a lo. conjuro. siniestra del·inperioli 000 yanqui-y sus 10.
cayo s d'e lo. OE1... , que yo. eOI'lenznbrul ' n urdirl.ó.so.gresioncs o.mo.elns, 
econónicas; diplopó.tica~ y de todo tipoque-CUbñheCpadecido, 
nuestro pueblO rDsp,o ~ ñdío. C011 su Clignido.d de slonpre.Los prin
cipios ' 'do 1'0. ¡r.\,noro. ]oolb.ración de lo. Ha15Dlla se profündizo.ron en 
lo. segunela, así cono on ln-'decl3.ració¡1 , de~santrn:iio-dc Cuba; apro
bada-el 26 de Julio. Hoy-es pues un elín en que nuostro pueblo
festejo. un liecño fieDorñble, n cuya luz ratifico. su jurn.1J.onto do 
l?p.trio. o 11úerte VCilccronos, '8ns unido que-llunca en 'torno 01 po.rti 
do, '-al Gobierno Revolucion:l.rio y n su li dór y guía el conpo.ñero
ftdcle ' 

FIN oJ:·'¡"*'¡h'l-**'¡~ 
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GRADU,ACION MASIVA DE rmDICOS v 

En eY" toatro hAnsdeo Ro1 dán ti tendrá lugar el próxiDo día lO? 
a las 9 de la nocho t la graduación de 247 estudiantes de la Es
cuela ele J.Iedicina de la Uníversidad de la Habana, los quOf4.'l...Yl fi 
nalizndo su internado y partirán dentro de poco a prestar el ser 
vicio social rural por espacio de dos años. 

Estos e;raduados sOl} los que perten~cen al priner curso de av~ 
zada de los futuros Dedicos que saldran de nuestro centro qocen
te y que han renunciado al ejercicio privado de la protesion. 

En ese grupo se encuentran 8 estudiantes que realizaron su i~ 
terl1nc1o en Santiago de Cub'a. contribuyendo al Plan Santiago pn!'o.. 
el cleso.rrollo nódico docente en la. provincia oriental. 

OFRECEHL\N HORENAJE AL POET.L\ NAV.i'.RRO LUNA 
Por sv. luchas en favor del pueblo y en ocasiÓn de cunplir 70 

años, el Regí onal Cultura de Mnrlano.o brindará un hooeno.j e al -.,.. 4poeto. cubono Manuel Navarro LU11Q.t el proxino Sobado, a las de 
la tD.rcle, en la calle 100 y Avenida 43. 

********* 
COrIPlI.RECIO ANTE UN PROGRAMlI. l?SPECIL\L DE TELEVISION EL ENCA11GADO 
DE NEGCCIOS DE VIEl'-NAM EN CUBil 

Con notivo de co~oy' el 19 aniversario de la inde
pendenci~ de Viet-Nqp, se efectuó anoche un progrona especio..l de 
television que conto con la cooporecencia del Encargado de Nego
cios de lo. n~pública Denocrntica d9 Viet-Nnn e~ Cuba. 

El cliplonatico vietnanita señalo que, despues de la victoriD. 
de Dio..r:-Vio..n-Phu, sobre la secuela de devastaciÓn y hD.D.brd que 
dejó ID. lucho, el pueblo edificb uno.. nuevo.. vida. 

la industrio.. y el conereio capitalista, nnnifestó, fueron c~ 
biD.clos, y desde hace tres años se viene desarrollnndo el priLor 
plD.n q uinq.uenal. , , , 

Inforco tD.Ilbien que nas de oil fabricas nodernas so han cons
tru!cl0 en contraste C0n las 40 caducas que existíro1. en 1954. 

Subrayó que los inperislis·tas yonquis t:r;atan de extender lo. 
guerro.. 0.1 Norte y tuvo frases de condenacion para los crioino..les 
bonbnrc1eos o. ln población civil y poro. toda lo.. serlo ele provocD..
ciones y agreslones que llevon o.. cabo contra el puel)lo vietncxlÍ
ta. ,

El r~prosentativo vietnanita tornino rennrcando: CUbo.. y Viet-
NO!..! ,estD.n U11.idas por el Disno ideal y luchan contra un onenigo'
COTIUl1. 

*.¡:.****~¡.** 

VELADi\ El:Lll]:CU...m1DO DEL f1.L\RTIR R.L\ULIN GONZ..l~ " 
, lL) !J.sociD.cion de Esfudlantes, el Cot11,pte de fuso de 1.0. Uniol1'

de Jovenes Couunistas y lo. FEU recordaran durante el elío. de hoy\. 
01 sexto ~1.iver~o.rio de lo.. caído. del conbo.tionte rovolucionc..rio 
Rnul Gonzo.lez Sanchez. 

lI. L.~s 8 y necl1a do lo. noche, en lo. Escu~o. de E~3teno. tOlogí'o. 
de lo.. Universida.d de la Ho.bQ..l1D. se celebrara uno. velado. C0no cul
nina.c~ón ele los actos en recordación al nártir que cayera en So.11. 
ti Sp~ritus cUv~do solo tenía 23 años de edad. 

,********* 
FINALIZlI.RJ\N TTIl\Bl\JOS PATI.L\ Dar.An DE M.i\YOIl C.LWD.L\L DE lI.GU.l\ 1'l Conn¡\.
LILLO , .' 

, En coorclinacion con lo JUCEI MuniCipal de Bauta, ID. CONlI.ClI. es 
ta desD.rrollando un plan paro.. dotar toto.lnonte de o..guv. 0.1 pob~~i 
do de C9rralillo, paro. lo cual so ha perforado un poz~ que sur~i.., · 
nistro.ro. ,unos 150 011 galonos diarios del necesarl0 l~quldoo 

To.nbien se han insto.lado 200 netros de conductoras y una recl 
do distribución de 3 nil netros. Los trabajos ostón finalizando. 

********* 
Hl\CIlI. nUIU\NIlI. EL DmECTOn ENllIQUE GONZALBZ I-U\NTIGI 

El Dl~ector d? ).a Orquesta Sin~onica Nacional t Enriquq Gonzn
lez ~bnt~ci, sal~o ruabo o. lo. nepublicC\. Popular de Runo..nín, o. -
fin do integrar e)., Juraclo en SlCol1.cu.rso Internacional IlJorge -
Enescu ll que tendra lugar dol :J nI 21 ' del actual. 

*'a-{~:~" ~~ ~{~ ·~~ ·u·* 

REUNION PTIEP.L\l11\iJ.'ffiI1\. iLL CCNGllESO DE CONSTnUCTOHES 
lCís siet;e cóñTSlona.<J--cG csfudios do tesis de la Regional ---
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Habana del IUnistorio de la C()nstrucci~n se reunieron on el cuar 
to piso del Edificio del INAV~ con el fin do tratar todo lo ,rola=
cionado con el Congroso do los Constructores quo se llovara a -
ofocto on osta capital los días 16, 17 Y 18 dol pr~xioo nos do -
Octubro. , 

En dicho Congroso so trataran 12 tosis, las quo canonzaron a 
sor ostudiadas por las coois1onos y,entro las,oisnas so ~ncuon
tron le.s siguiontos 1 la planifica.cion y. el analisis oconooico de 
las invorsionos de la construcción; análisis de nuostra produc

, " tcion do construccion; docunontacion cODHlota do la obra; nuos ro. 
producción do no.tori~lc:la. de construcción y vivienda. 

Los próxinos "dlas 4, 5 y 6 so rounirá 01 Consojo do Dirección 
do la nogional Habana dol ~UCON, conjuntanonto con las sigto co
oisionos do e~tudio do tesis, los <luo, a su voz, ostudiaran los 
tCl:.1nS que sora.n tro..tados on 01 Congreso. , 

So conoció tanbión q~o duránto 01 prosonto oos so roalizo.r~1 
las asac~loas do oloccion do los dologados al Congroso on todas 

~ 
las obras 011 construccion. 

***.******-,
EN unIon DE Las CONPANEIlOS asCAil. ROMERO, PROFESOR, Y Y Nicol\t\s 
Mo.C1úro, nocanizador do tamco rubio, hos· encontranos con los ni
crofonos ele nnadio Progreso n en la Escuela do Maquinarias pnrn 
lo. Hecanizaci6n del Tabaco RUbio, en -santa María, Gré1I1ja 1-21 1lIt. 
tric i o LU1J.U1J.ba. n • 

VaDOS a pedi~le al coqpañ~ro Ronero que nos explique esta na
quinario.. que tenonos aquí, cono se llana? 

nOHEnO - Se llana esteriliza.dora de tabaco en los senilleros'" 
LOCUTOll - COlJ.po.ñero, venos que es una núquino. que tiene un ti- , . .JJo asJ. COD.O una ~ocoaotaJanntigUD., usted quisiera e~ 


plicarlp aquí a los oyentes COQO es el tipo ' de -esa naquinaria y

lo que hace? , 


nOf.1EIlO - I.a n~quil1D. trabo.ja esterilizando :Los senilleros, se 
- le <lá candela, (se oye un ruido de algo quo le osta 

haciendo o.. la t~quina) 
LOCUTOn - Una taJA."l. que· so abre. 
nOUET&, - Una tapa quo so abre y se lo echa sal y so le clá ·oau 

dolo. hasta quo suba. a 120 grados. 
LOCUTOn - Do tenperatura.
nOlIEilO - Entonces ahí se funciona en los senilleros c1Úndole ~\ .. 

J Vcapor, ostorilizando la tierra. 
LOCUTOll - Entonces, es •• , esto ..... , ospecíficanonto po.ra lo que 

z osta tl,Úquina se utilizo.. es para 0110 ; 
nornillO - ¡Uro. ello y tal:J..bión para •• , ello.... , tabaco on rcu::o... 
LOCUTOll - Es decir, tione dos funciones. 
nmIEllO - Dos funcionos. ' ,
LOCUTOn - Bueno, VQ.t10S a pasar ahora a otra no..quina, q~e, des

do luego, siguiendo el proceso do necanizacion del 
tnbnco rubio. Vanos a pedirle ahoro. al conpañero Nicolás 11acl.u
ro quo nos d~ lo. explicación sobre 'esta otra I.lD.quinaria que ten2. 
nos onte nosotros y querenos tnnbión si~nificarle o. nuestros oyeQ 
tos que nos enc~ntranos rodeados 1e un grupo de alunnos de esta 
EscueL'"1.. g,ue eston siguicncl~ tonbien atentnnente este curso de n e
Canizo.ci9n~· Coopañero, que puoeLe ustod decirnos sobre esto. tlo.
quinario. que tenenos ante nosotros? 

1I1LQUnO - Bueno, esta no..quinaria sienbra '2uchos to.bo.g,os. 
LOCVTQi - Expliquo a los oyontes CODO es la situacion de la L~ 

quino..ria"por favor. , 
II1\.DUnO ... Bueno, aquJ. van 4 personas sonto.dns aquJ. en este lu

, go..r aquí, entonces vo..n poniendo G~ tabaco aquí ar~ibo. , 
COl~O se 11o.r.1.c'l. esto?, no ne acuor~o, en 01 cleposi to del tabaco; y 
so van situando las posturas alli en los bolsillitos esos, y va 
rggancl0 el agua, va ochando el abono, ontonces este tanque que .~2. 
to.. aquí on 10S espaldns de los operadores es po.ro. el D.~~, 01 --o 
o.{"'~.o ~ , /

LCCUTOn ... y los otros tanques o.a~ atras todavJ.a? " 
MDUnO ... El abono. Entoncos o..quJ. llevo. otro tanque lleno de *41. 

insecticida lXlro.. natar el nicrobio quo OOir<:o. en la. -
tiorra. 

LCCUTO!l ... y cu...-mtos conpañoros trabajan aquí? No..da nós quo 4 
conpañeros? 

llL\DUnO - Cuatro. 4 conpañeros en la c.óquina y 01 operador.
l.CCUTOn - Cinco on total. 
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HADuno - Cinco, con el opeTaél.or. 
LOCUTOR - Entonces ••• , yoe.~ en el llenaje de estos tanques,,

quienes se ocupan? 
Ni\.DURO - las nis~D.s nuj ere¡¡; llenan los tanques, el abono, por.

que,aquJ. van tres nujeres y un hODbre y el opera.dor 
que ayucL.'"1. tC1...Dbien o. g,char el nbono y el aglUl.. 

LOCUTOR - Y en que tie~po realizan este trabajo ellos? 
IffiDllllQ - En 8 horns sieobrnn 40 oil posturns. 
LOCUTffi ... Entonces, esto quiere docir que representa un C;ho

rro ~onsiderable de trabajo y de hoobres tanbien. 
HADU110 - Tnnbien. 
LOCUTOn ... Que se pueden utilizar en esto••• , otros aspectos 

de la. producción. Bueno, vaDOS o. ver nhoro., enton
ces, conpnñe:r;o, otro equipo de los que estén o.quí. COD.paiíero Un
duro, esta naquino. se llo.no.? 

HADUllO - (dice el nonbro pero no se entiende) 
LOCUTO~ ... y pnro. qué sirve esto. nÚquinc? 
lIADUIlO - Es~a. po,ra funl~~r el tabnc~. , 
LOCUTOIl - Cono es esta nnquino.? Que aspecto tiene? Y que es 

lo que tiene el notar trns el ~siento del nnnipu~~ 
dor? Que usted nos explicarn en general, cono funcior1...'l. esta 1~lfl. 
quim? 

Iffi~O - Bueno, esta náquino. funcionn,)ge le abren estos brn
zas, ns! paro. afuern, por nquJ. ~or este ntonizador ... 

echa el veneno y el operador va sentado nlla nrrib~ y es poro. 
que el veneno no nfecte al operndor. Entonces nl1J., con la pe..
lanco.. o..quella se abre y entonces enpiezo.. a echnr el líquido. C'U.:.'\l.l 
do sC}le e.. la ca.rretera vuelve o. cerrar la pn~'l.nca y deja de echar 
el líquido. , 

LOCUTOn ... y esta lnbor, cano la. realiza? De nrribe. o.bn,jo o ~ 
con un sisteoo. especial. Cono nnrchn este.. nnquinD. . 

dentro del senbro.do? 
HL\DUTIO ... Bueno, oire, por aquí, por esta pnrte aquí vn un su.,:r. 

co ~ por aquella otro. el otro surco, entonces ello. 
vn cnnin..'l.llclo asr sobre el terreno. 

LOCUTOTI - Así. que ello. dejo. en el r:!.edi o los surcos, para no 
estropearlos, cono es natural, y entonces le va ntg, 

t!izo..ndo. 
Ho..stn aquí lo. prinern parte del reportaje realizado. 

i~****i~**·* 

SALDTI.1\ 11l\.~1ü1.L\ EL mH1ER CONTINGENTE ESTUDI1\NTIL HABLl.NEI10 H1\ClL\.-- - _ ._----------~-_ . --- -- - - -
Ld nECOGI~ DEL CAFE , 

r,hf1...'l.r1...'l., -Jueves, a las 7 de la Dpñ.-').nn, portira hacin la pro
vincia. de Oriente desde la Estacion Teroinnl de Ferrocarriles el 
prir.'l..er contingente de estudiantes de I.o. Habano. pertenecientes a 
la UES, paro. incorporar'sCi a las labores de rocogidn de cafó. 

Este priner grupo esta ~ntegrado por estudiantes de las neGi~ 
nales PInZo. de l~ Revolucion, 10 de Octubre, Marinnao y Centro 
HaQ~1a. De esta ultinn Regional ~'l.rtirán dos brigadas.

*.:¡.******* 
CITAN' 11. ASPIH1'l.NTES A TIECOGEDOTIES QUE NO Hl\N LLENADO SUS TAnJET'i\S 

lo. Direccion Provincial de La Hnbano. de In UES inforna a los ' 
estucli['.l1tes nacionales y becarlos q~e han expres,ado sus deseos 
de l~,rticipnr en lo. rocogida. de cafe pero que aun no hnn llel~'"1.
do las correspondientes tarjetas de control, que deben presentar 
so a lns 2 de la to.rde de hoy en la Escuela de Conercio de r-b- 
rinnno, cita en 100 y 41, para ller1...'l.r este trnnite. 

*'¡f**i¡'**** 
CHELm~\ LfI. FEDEnACION DE MUJEllES CUBL\N.l\S BIlIGA~S MOVILES DE nE-
CCGEDOPJi.S ,

ID. Federncion de Mujores Cubanas, que so ha. responsabilizndo 
con le recogida del 50 por ciento de la cosecho. cafetnlern, que 
representn un nproxiCl1do de 7 nillones y nedio de lnt~s, se pr~ 
pone,crenr brigo.dns,noviles d~ recogedoras, que estarnn a dispo
sicion de lo. Conision del Cafe pnra ser utilizadas en las zonas 
dondo fuese necesario estos servicios. 

EXHOTIT1.CION A Les P[lE~UNnTEIlSIT1UlI9'1 DE T1HlLU14,
Lñ necional de B9cados do"lü ÚñIon de Jovenes Conunistns ha 

hecho Ur1...'l. eJmortacion a loo oGtudlantes GraduadOS de Rro-univer 
sl tnrl0 de los bloques 5 y 6 ele Tarará y uAurelio Ranrrez 11 de :
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nCiucl..acl Libertad;¡ 9 para que aquollos que no vayan a estudiar en 
la Universidad carreras cono Ciencias MÓdicas y de las especial~ 
dacles ele .l\.[;ro-pccliarias se presenten 011. las Re~ionales de le. Ju
ventud de sus respectivas loc~liclades para ser inscriptos en In 
recoGida del cafó9 cono nienbros de las brigadas estucliantiles • 

.¡~*****~,¡.** 

ACUDEN JOVENES A lAS OFICINAS DE RECLUTAMIENTO PARA EL SERVICIO 
EN CIENFUEGOS 

Con fervor patriótico se vieron concurrir a las oficinas de 
reclutnniento del Servicio Militar Obligatorio en Cienfuegos n 
los jóvenes que durante el presente año arriben a la edad de 16 
años. 

*****.~*** 
PEREGRIllliCION AL CEMENTERIO DE CIENFUEGOS 

Al conuenorarse el proxino Sábado el sóptino aniversario del, 
leval~tnDiento de las ,fuerzas navales de Cienfuegos, se efectuara 
't.ll'k'1. ~ereGrinaci ón desde el Farque ¡IMart!n hasta el <;et'..e~terio 
¡'Tonas 1I.cea ¡¡, dond~ se levaqta el nonunento a los nartires co.J
dos en aquella heroica accion. 

**~~.~***** 

CONSTITUCION DE LA 1I.N.~P CIENFUEGUERLl .~ 
El Douingo 6 tendra lugar la asa~6blea de constitucion de la 

AN1I.P elol Regi o11al C:l.enfuegos 9 cuyo inforne ya ha sig.o reMc to..d.o, 
el que recoge los distintos o..spectos de la produccion y los tr~~ 
bajos realizados por las asociaciones cnnpesinas en los distin
tos frentes revolucionar1

."0s • ,
El acto de constitucion tenclra lugar en el Clrculo Popular ~-

"Jesús Henóndez Ii. 
***-~***** 

CAUSO llERTES EN VIRGINIlI., ESTADOS UNIDCS, ELdCICLON "CLEOu 

Infornnciones procedeqtos de Nueva York reportan que tres.pe~ 
sonas nurieron en Virginia a consecuencias de las torrenciales 
lluvias provocadus por el ciclón "Cleo" antes de internarse en el 

~ ~

Q)eo..no .l\.tL..'\ntico. ~ ; 
Torrentes de vns un netro de alto, de agua desborc1o.cla, barr~~. 

prúcticm~ente las insto..lacions ubicadas en el perínetro de Vir
ginia Beo..ch, obligando a los residentes a abandonar sus casas. '" 

********* 
EDITAN FOLLErO EN CHILE DESNUDL\.NDO U\. VIEJ1I. POLITICA YANQUI

Eñ 9o..~tio.go, capit~l de ~hile, acab~ de ser editado un follo

~~~~~~~~~c~~OR~~i~~~~ ~~~n~~~~~~!~nc~~~~~~,C~~;~~~ ~~~d~~: 

bio..s IlD..niobro.s dol inporialisno norteancricnno enderezadas o.. fre, nar el triunfo del noviniento poupular encabezado por el llder 
incliscutible que es Salvaclor Allende. 

QUEDO Il'JAUGUR1\DO EL NUEVO AÑO JUDICIJ\.L
Eñ el Fhlacl0 de Justicia se ~fectuó el acto de apertura del 

año judicial de 1964 o. 1965 contandose con la presencio.. del r:li 
nistro de Justicia, Dr. Alfredo Yabur, de on~istrados7 jueces, 
fisco..les y o..uxiliares de l~ ~d[1inistración de Jusiticio.. y de los 
nieDbros del Cuerpo DiplODatico acreditado en Cuba. 

El o..cto se iniciÓ con las palabras del Presidente del Tribu
11.0..1 Supreno, Dr. Enrique H[l.rt~ quien subrrlYó que un estado so
cio..listc~ CODO el que nucstr~ Revolución s~ enpefm en construir, 
requiere tribunales que ore~nico.. y huoatk~ente estón deteroi~'1." 
dos por l~s principios histo~cos, socinlqs, políticas, cultUXQ 
les y jur1clicos del nuevo sisteDn social en foronción. 

4'1. Tlenoria anual del Minister~o Fiscal 'fuó lefda por el Dr. 
Santio..[;O Cubas, Fiscal de la Repub~ica, quien seK.'lló que yo. so 
advierten CQLlbios en la orgnnizac\on de los tribunales, a fin de 
situa.rlos al ritno de la Revolucion. 

**~~****** 
CH1\.nus. nJFon~ffiLES SOBRE ASUNTOS FORMl\LES 

ELL:\ - Oye~ ~ando, qU6 tal? Cooo anclas? 
Am,1L\HDO - Que tal, Rosa? Que prieteci to.. vienes hoy. Sieues

yendo a la playa? 
~ - No diGO yo, claro~ con 01 calor de estos neses. Qycee, 

ne he encontrado por ahío., un ratÓn que ha olido que","\ 
so. 

lJnl1~NDO - Jo. • . ja•• , pues sí, efectivD..Dente, es un buen quesi-' 
tOa Un quos:tto indonos1o. 

~ - No ne (1:.3,-",-8, 



ARr,'LI\lIDO - Fíjate en este cc..ble de Prensa latina fechado cm Ya
lco.rta, dice así: El personal de las líneas naciona

les Yaruba no perBitir~ 01 aterrizaje de aviones pertenecientes a 
conpe,ñ{o.s nortcanorlcanas en Ql aeropuerto de Yrucarta, si Es~dos 
Unidos continúa interfiriendo los asuntos de los pueblos o.sio.ti
cos, ,declo.ro.ron hoy aquí los dirigentes sindicalos de esa enpro
so. aoron. 

ROSA - Vo.yn.
~ Jj

AHlIANDO - Quo te paroco? 
~ - Eso, de hecho, es un boycot contra las enpreso.s nortea

nerica.nns. , 
ARHi\.NDO - E"..racto, ROsa. Y no solo en Ynlco,rto. sino tanbien on 

r,iecL..'U1, capital de 8uno.tra del Norte, y en las IsL'"'.s 
Riauv, donde los trabajadores taobién se están noviliz~ndo paro. • 
canbo,tir efec~ivanentc contra el iDporialisno yanqui dondo oás -
los duole. Tu sabes dondo os? 

ROSA - Dónde? 
.i\ñ"f1KNDO - En 01 bolsillo. 
ROSA - (r~sas) Buono, y oso no os el prlnor caso, Arnnndo. T~ 

bien en Indonosio. han decretado un boycot contra las pe 
l{culos yo.nquis. Y en 01 Cann~ est~n boycotenndo nndn nonos que
lo. Cocn-Cola • 

.L\RJ.Iil.NDO - Bueno, no es de extrañar que los inperiallstas y .sus 
lacayos se pongan tan norviosos cuando oyon ooncio,

nnr lo.. posibilidad de a~ boycot de los puoblos contra. los produ~ 
tos do enpros~s inporialisto.~. · ,. . 

ROSA - Ino.ginate, con un deficit de 3 04 nil nillones de do~~ 
res en lo. balanza do pagos dol conercio internnciono.l t , 

si los puoblos conionza.n a no conprar productos yanquis, (risa); 
el dolor'" se va ••• al garqte. ,. 

ARl-Iil.NDO y con 01 dolar, los nodios econooicos quo hoy ti0
n611 los ioporialistas para sobornar a las c1osoo '

da~i~~tos do los paisos títeros. 
~ - Pors el nounto del boyoot cs coo~ con quc los pueblan 

estoll :f'rlIlillarlzn.dos. 
A11HANDO - 81, descl.o lue90. 
ñOSA~Y resultaría dif1cil hacorlo ofectivo. TÚ no croes? 
KñHKNDO - Quo soa coso. difícil, no to lo disr,ut~ pero quo los 

pueblos no e~tén fm"liltnri7,1"1,clos e on la idea del DO;'[ 
cot, 0S0, reo..lnonte, ponsandolo bion i no te 1,0 acopto. 

nOSA - No? 
MrnlU'TDO - NO, no. 
nOS.L'\ ... E::cplí'co..oo. 
iJifiiümo - rUrn., eso os preclsnnento lo que los inporin.listo..s 

hnn estado ho.clondo con todos los pueblos que so lmn 
liberado dol yugo capitalista. Cononzaron con lo. Unión Soviéti
co Y:l1.n continuado contra todos los pueblos. ~ CUbo. han tro.to.do 
do llovo..rlo. l~ta la soga con 01 boycot econooico. 

. '" ~ - Si, poro no creo quo se entionda bion en to~s partes 
que lo. política do agresióll dol inpe;ialisI1o yanqui -

contra Cubo.. seC) un boycot; porque osta lo. presion oconóoico., ni
litar y diplaaotica sobre otros gobiornos poro aislar ocon&~icQ
nonto o. Cubo. • 

.i\.nNi\.NDO - Pero un burro os un burro aunquo lo ponga.s un tra
jo de baño con unas royos para que so parezco. o. únn 

cobr~_ (risas) Miro, 01 boycot de los yanquis es esto: boycot. 
Y, la verdad, no voo ninguno.. ro.z~n por lo cual los pueblos no ·,¡
pU~(1."..ll hacer' lo oisno: un boycot contra los yanquis, soncillar.:0n. 
te. El inporio.lisno cuenta con los gobiornos sooeticlos poro no .. 
cuent~ con los pueblos que son, en definitiva, los que conSUL~en 
los productos y conpran lo quo les (la la gana. 

nOS1~ - Oyo, no ho.y lugar 0, q,udas, l\rnondo; sorfa un golpe for
nicb..blo contra los irlpcrialistas si los pueblos lo die 

rnn IDL poco de su propia nedicina. 
l\nHL\NDO - ID. política del Gobiorno de los Estados Unidos, en 

lo roferente o CUba, por ojonplo, no es otro quo tr~ 
tar ele rondir al pu~blo culx1.no p'or hanbre, aunque, desde luego, 
procuran dornr lo. plldorn declara.n(j.o que no luchan contra el puo
blo sino contrn el gobierno rüvoluci o~'l.rio.. 
~ - Poro no dicen qt.'..o su oelio a.l gobierno revolucionario es, 

prec ism"'lOnto , porque reprosonta. los intereses del pue
blo contra los oxplotadoros. No crees? 
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ARH.1\NDO ;. Eso es lo que dicon .. 
ROSA - S~, eso lo dicen g 

.KIITiirNDO - Bueno, Rosí tag y ahora ten0I!los que despedirnos, va
mos a trabajar•.Y no te pongas tan prieta, qUe no 

te voy a conocer. Hasta nañana, Rosa. 
~ - Has ta IJañana, Amando. 

'¡I-*':H~****'¡¡' 

RECOGEr-J\N CAFE 300 ESTUDllNTES DE LL\ VIBORJ\ 
thñann, Jueves, en horas de la nañana partirán desde la Terni

nal de los Ferrocarriles 300 estudiantes ruobo a las nontañns de 
Oriente, para participar en la recogida del cafÓ. 

Esos estudiantes pertenecen a la Regional de 10 de Octubre y. 
han sido organizados por la UJC y la UES del Instituto de la Vrbo 
rD.. 

En relación con este contingente, la conpañera ~brfa Elena So 
neilL.{n, Prg,sidenta de la UES de dicho. Regional, infomó que cada 
brigada esta caopuesta por 15 conpañeros y un Responsable as! co
no 3 nilitnntes de la UJC. ' 

Tras decirnos que la nesa de la Regional ha scñnlo.do conpnñoros 
a la recogida del aronnt~co grano, señalÓ que en este contingen
te de recogeclores de cafe to..nbión van d~igentes de los Ejecuti~ 
vos de la Regiona1 7 Seccionales y CODites de Bases de la UES y de 
la UJC. .. 

Apunto la Presidenta de la DES que en este grupo participan e~ 
tudiantes de las Escuelas Nacionales, Secundarias Básicas y Pre
Universitarias, sienpre y cuando hayan aprobado el curso de la -
prinnria y secundaria. 

Uno de los integrantes del contingente, Antonio Fariñas, de 16 
años, becado de In Escuela Tecnol~gica "Julio l\ntonio Mellan, c1el 
Ministerio del ~ansporte, dijo que estaría recogiendo cafl hasta 
que la llevolucion lo necqsite en esa zona oriental. ' 

A~ preb~ltarle si tenía experiencia sobro ~ recogic1a del ca
fé, este t1nnifest~ que nb pero que, en relacion con lD.. vida c1el .;. 
cor~po, le servía la experiencia de haber participado nuchos neses 
en la linpia del Escanbray, cun.ndo era niev.bro de la FAR. 

Por su parte~ el estudiante Guillerno ReY, de 16 años, becado 
de Secune1....-".ria rosica, en la Escuela 'iM....'Uluel Bisbó", en rHrm.lar, -
SUbrayb que tenía experiencia en la recogic1a de café Y que este 
año recogería hasta el últino grano que haya que recoger, ya que 
es una obligacibn que tiene COllO nienbro de la UJC Y revolucio~.-".
rio. 

-
EFECTUl\I'Jt I1I. F~DElll\CION DE HUJEIlES CUB.L\.Nl\S P~O DE EDUCACION 

ID. Federacion de Mujeres Cubanas celebrar~os ' di~s 8 Y 9 del 
presente r:.e~ la Prinern P.1onario.. Nacional de Educacion, la Disno.. 
se efectt~~a en el Colegio M8dico Nacional en 23 Y O, en el Vec1a
do. 

********* 
IN1\UGUl1l\l11\.N HOY I1I. EXPQS~L9N ¡~L HOMBTIE¡¡ g EN SfiNTlfiGO DE CUJW... 

El} la to.rc1e de hoy sorO. inauguro.da en So.nt~ago de Cubo. lo. exp2. 
sicio11 IIEl Hépbre ll 

, del Huseo de Higiene 1\.lonan de Brezel. Lo.. e~ 
poslción sera presentac1n por 'el Ninisterio de Sa.lud PÚblica. en la. 
Biblioteca GElvira Caze", de esa ciudad oriental. 

********* 
INil.UGUHAN E'ÁPOSICION EN H01'1EN.L'l.JE A NUE""vO ANIVERSARIO DE lA DECIA;
PJ\.CION DE! Ii\. HABANA 

Con notivo de cormeI.lornrse el cuarto oniversario de lo.. Prinera. 
Declara.ción de La Habana, la oficina de~ historiador de la Ciuda.d 
de h~ Fl.-".bnna ha innugqrado una exposicion de fotografías Y docu
nentos de la. Revolucibn en uno de sus salonos del Museo de In' ci~ 
c1o..c1 en la Pla.za de la Catedrnl. 

NUEVAS l\CCIONES DE ELEr.lENTOS Bl\CISTAS EN EL ESTADO DE rUSSISSIPPI 
Lo. ca.sa. elo la Do.clre del joven in~egra.cioni,stf} n?gro, Janes ~

nney, nsesinndo junto con dos co.opa.neros, fue v~ct~na de la f~r~a 
racistn~ ~l serIe arrojada una. bonba incendiaria de fabricacion 
casera ~s~ cono nuoerosos disparos. 

lo. señora. Hanney':, quien reside en la ciudad de MarylD.nd, Hissi 
ssippi, se conlli~icó do inoedia.to con la polic{n Y los bouberos, 
los que a.pn~a.ron el principio de incendio que se iniciaba en el 
portnl de la casa. ~ 

y nientra.s los furiosos ra.cistas continuan conetiendo todo ti
po de atropellos, c:-~pa.:t::'Cl..-loB por lo. pol1.c{a. Y Jefe de Esta.c1o, no 
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han sido efectuadas dotenclo~es de ninguno de los que cOTIetier~n 
los asesinatos de los tres jovenes integracionistas, cuyos cadá
veres aparecieron co~pletnr~ente nutilndos el pasado nes • 

.~******** 
" RATIFICA, LOP~ r1ATEO ~'JTE EL CONGRFBO NACT~NAL RE,LACIONES CON CUBi\. 

En el cnp~tulo pol~tico exterior de su ultino inforne anual al 
Conf,Teso Nacional, el Preside~te AdOlfo Lópcz ~btoo ratificQ que 
el Gobierno 11ejicano oant9rldra sus relaciones diplonáticas y con
sulares con Cu~a y expreso que los acuerdos coercitivos adoptados 
contra este PD.~s en la Conferencia de Cancilleres ~e la OEA esta
ban en desacuerdo con el Tratado de Asistencia Reclproca de nío 
de Jo/leiro. 

N6.s adeL..'U1te, López r·1~teo apuntó que en el Tratado [!encionaclo 
no se ~revee la aplicacion de las ne~idas coercitivas se~ladas er 
su Artrculo Octavo y que lo. o.pllcacion del derecho de leg~ tir1D. (1.e
fensa, individ~l o colectivo.~ es inconpo.tlble con las disposici~ 
nes de los Art~c~los 3 y 10 del propio Tr~tado. 

R~calcó tanbien que M~jico está seguro de lo. rectitud de su no 
sicion y que considera el caso cono un aSlliÁto eninentenente jurr.:
dico. 

&Á otro. parte de su infome final, el Presidente López }bteo 
enfati;ó que n<fjico, defensor celoso del derecho de la auto-deter 
nilÁ[1.cion, apoyo. los esfuerzos del pueblo beliceño por obtener su
independencia. 

FRL\CASA EN VIEr-N.LU1 DEL SUR UN NUEVO PIAN ANTI-GUERRILLERO NORTE-
AMEIlICANO ,

Despachos co.blogro.ficos procedentes de Hanoi dan cuenta de que 
un plan ruÁti~guerrillero que pensaban poner en practico. los ases~ 
res norteru~ericanos en Viet-Nan del Sur fracasó en sus inicios, 
despuós que los propios soldados guborYk~cnto.les convirtieron en 
aliuento o. los 200 perros conpraAos en la Aleoania Occidental y 

/ . ~ 
que ven~an a ser el eje elel diabol1.co plan.

In operación esto.bn enonninada a brindar protección a los ase
sores y destacnnontos gubernn.nontGles en detorniur¡('L')R ral!i..Ol'lC>8 -
que son escel1.nrio de constantes ata.ques c;uorrll1.eros. 

In conura de perros pastores a la .1\.leT.1.<..'l.llia Occirlontnl 80 rloci
dió elespues que se agotaron las oxistencio.s de canes de ese tipo 
e~ el Dorcndo norteDnericano. lb.ra ello se invirtieron 200 nil 
dolo.res. 

Do .1\.le1".~nnia Occidental los 200 perros fueron trasladados a Es
tados Unidos, donde se les entrenó antes de ser despachados a Viet 
lÁ<..'lll del Sur. 

Los p'erros gen:~nos-occidentales fueron asignados a una pequeDo. 
poblaci6n no DUy lejano. a Saigón. Ur~~ senano. después oficiales 
nortea1J.ericnnos de las fuerzas especiales se trasL.."1.dnron 0.1 lugo.r 
pora verificar los resultados. 

Los uilito.res, yanquis quedaron sorprendidos ante el extraordina 
rio hecho. Ho.b~an desaparecido los 200 perros pastores gen:l<..~o
occic1.entnles. 

n poco de practicar diligencias conprobaron que lo soldados G~ 
bernnnento.les sudviono.nitas,quc estaban sufriendo de escasez de 
c~rne~ hnbínn convertido los costosos perros en salchichas Y bis
tes. 

**.¡:.******* 
l\.BREN I11\TnICUU Pli.Il.L\ ESCUEU DE SUPEill\CION DE LL\ r·1UJW1 

En lo.. Escuela de Superación FQ[l~nina IiEvelio Roc1:r~guez Curbe
10", rnc1ic~clo.. en Los Pinos, quedara abierto. o. partir ele rJamna y
hasto. el d~o. 19, la oatrfculo. para los cursos de ".cerooica y corte 
y costura, trabnjos ~~uo.les en fibras de henequen. . 

ID. natr{cula podrá foronlizo.rse en el horario de 3 n 5 de la 
tarde. 

********* 
ESP.i\CIO DEPOllTIVO LISTOS Pl\RA VENCER (Luís Ubeda) 

Esto. noche en el Coliseo de lo. Ciud~d Deportivo. y segurru~ente 
ante un lleno coopleto, cono ya ocurrio o.noche cunndo se enfren
taron los eq.uipos feIwninos, ha de finalizar la conpetencio. fra
ternnl gi2llastica entre los equipos de la llePública Popular China 

rn~~~ió~o~ ~~~i~~~sa~ei~;~!~~~~ ~~~c~~~s~~~~~~~~o~l~eg~~:!SiIk~ 

En. L1_ nocl¡'9 dQ hoy actuo.:I;q'l l~or el equipo de Chino.: Chian-Chien,

Tu-Ch~-I4.'I.n, h.~e-Yi-Ya, Yao-St1l-Ellen, Yu-Li-Fu y Fui-To..n-ChUlÁo 

http:diabol1.co


, 

••~"G , 

¿J ~ ,
Por el equipo cubano tondran a su carGo la actuacion Hector Ra

~ , .,p , • <9 •
D1rez, Andres Gon~alez~ Fe11X PUdren, Octav1o suárez, Luís de Pa
blo y Carlos Garc1a. 

Los cubanos est~n haciendo ~ trabajo extraordinario, efectivo, 
frente a esos:, oqlllpos chinos durante las sesionos do entronnnien
tOe Y, sin enbargo, en la conpetoncia de anoche, pudo apreciarse 
lo que es In calidad coopetitiva. Nuestro equipo fenenino, inte
grado por nuchachitas de un prestiGio internacional, CODO sin duda 
son Yolandn Hillinn, JUl~D. Uría, Nancy Aldana, Manuela Ponco, Ulia 
HonG y YOlanda Vega, cayo por conpleto, al extreno, de que fueron 
presas del nerviosisno y apenas si pOdfan utilizar bien sus senti 
dos en el arte de la sinótrica y de la v~a de equilibrio, que son 
las dos principales acciones de las girn1nsticas. 

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

(12 nO P o ~1 o ) 

DENUl'I9.WT EL TERRCR EN COLm'IBIA CONTRA LOS CAMPESINOS DE MARQUET1\
LIA 
---OrGanizQciones feneninas colonbianas enitieron un conunicado d~ 
nunci~ndQ los atropellos de las fuerzas del gobierno contra la po
blacion de ~brquetalia, en el Dopartntlento de Tolina. 

Entre esas orGanizaciones figuran el Moviniento Fonenino Dor:o-, 
ti' • ~."crat1co de COlonbia, la Union de MQjeres Denocraticas y la Union 

de Nujeres e1.e Tequenandn. 
Est~dinntes colonbi~10s retuvieron, sin enbargo, a dos oficiales 

del ejorcito hasta que fueron puestos on libertad unos 130 estu
diantes arrestados en planta principal de la televisión colonbia
na. 

Por otra parte, niec.bros del ejórcito coloubiono están sienclo 

utilizC'..e1.os co~:o ro~:pe-huelgas en las instalaciones de la E!:.:presa 

~Shell';, cuyos trabo.jadores deDk~dun ciertas reivindicaciones.
,

Ins orGanizaciones denocraticas de Color:.bia y el pueblo en Ge
neral han acogido con justificado tenor la noticia del ItrasLqdo 

a la Ciuc1ao. de Neyva del Secretario PolíticO ele la Juventud COI:U

nista Col~lbiana, Ml~uel Cepeda Vargas, preso por haber publicado 

unas e1.eclarC'..ciones que le hizo un dirigente a~ario de ~brquetn


lia. 

*****~~*** 

LOS TRL\BL\.J1\DORE3 DE SUI1INISTRO DE TIl1\NSPORTE TErnlESTRE, reunidos 
en o.so..::'1'61eC'.. extraordinarj~.a en Car:cetera de Vento y San llli[;uel, -
acorcL~ron In incorporacion a las aulas del ciento por ciento de -
los obreros que lo necesiten. 

En elichn Unie1.nel labo~an 608 trabajadores, lOGrándose la proup
cj,ón ele 25 obreros-r2Uestros que iDpartir4n sus conociDientos y sus 
tocnicas en los sonitk~rios que se llevaran a efecto e 

HiZO las conclusionos,de la asanblca el Secret~rio General de 
la CTC Revolucionaria, lazaro Peña, quien destaco la iuportnncia 
de que todos los obreros de dicha Unidad de Suoinistro de Trnns~ 
porte Terrestre se i~corporen nasivnnente a las aulas. . 

Dijo to..L~b~én el líder sindi~D.l que, junto I:.J la producción el ' -: 
tr~bajador t1ene en la enulacion y la educucion sus tres frentes 
nns iQportantes de actiVielad. 

********* 
COMENT.1\nIO EDITOllI.L\L DEL PERIODICO uHOY u SOBIlE EL .L\NIVERS.L\IlIO DE 
Ll\ HISTOIlIC1\ PIlIMETIl\ DECLl\IlL\CION DE Ut. HAMN.L\ 

HOY," 2 de Septienbre~ se cunplen 4 años de la aprobación por la 
1\saL1blea General Nacional del ~eblo de Cuba, de uno de los histó
rices dOCUl2el1.tos de L.'\. llevolucion: la Prinera Declaración de le. HQ:. 
mm. ,

Tan pronto el coupo..ñero Ficlel tornino su lectura, cientos e1.e [:i 
les de brazos se alzaron a los aires en ~UL~ni~e respaldo de aque-
llos pron~U1cianientos que hab~!o.n de COrlnovcr a todo el Cont~ncnte 
y que el 12undo entero conoccr1a con profundo respeto ~ enocion. 

Erc. la voz ele un pueblo roalnente libre conproDetiénc1.ose ante 
sí r.ÜS1:lO y la hUl::anie1.ad o. no e8co..tiuar so..crif\,cios paro.. !J.o.ntener 
en alto su liberta.d, conql}j.stno.a al cnbo de ons de un siglo de l};l
ch...""-t couo culnino..ción de su victoria sob:;:-e el gorilato 1L'.puesto por 
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Mi~rcoles, 

Estados Unidos en 1952. 
Frente a la conjura siniestra dol ioperialismo yanqui y sus l~ 

cayos de la OEA, que ya cOBenzaban a uTdir las agrosiones armadas 9 

econótücns, cliplonátic~s y de todo tipo que Cubo. ha padecido, -
nuestro pueblo respondla con s'u dignidad de sionpre. 

Así oponía entonces a las nontiras aventadas en San Josó por el 
Ministe:r;io de Colonias de vlnshington las verdades de la Prinera D2, 
claracion de La Habo~. 

, Unos 7 neses despues, en las arenas ensangrentadas de Playa Gh 
ron, chocaron las nentiras y las verdades~ los invasores nercena
rios y los patriotas cubanos, afianznndose en forna definitiva la 
nevolución Socialistao 

Sin enbnrc;o, en su ejenplar respues1~.a. al lenguaje de las D.D.el1f':.. 
zas y las caluoninn~ Cuba no solo hablo on naobre de su justa ca~ 
so., de su irrenunciable prerrogativa a darso el réginen q~e libr~ 
nente había escogido para destruir el sub-desarrollo econonico~ 
la niseria y la incultura, y construir una nueva vida, hernosa y 
feliz. , , 

Cuba tQ..I1bien hablo en nonbre de sus hemanos. In Prir2era De
claración ~e la Rabona proclnno. los derechos n las tierras, el p..'l.l1.¡ 
la soberanln, la igualdad y el bienestar que los pueblos latinoa
Ilericanos h...'l.l1. venido defondiendo y reafirnn~ COIlO deber de todos, 
el ,conbo.te sin tregua, en las condiciones especificas de cada -
pals, por el triunfo de estos derechos. 

Los acontecinientos de estos últinos cuatro años denuestral1. la 
justeza de la Prinera Declaración de In Habana. Cuba est~ en su 
puesto de avanzada, nada ni nadie ha podido hacerla retroceder.
Se ha c~2proludo la soliCL~idad del canpo socialista internacional 
frente a los intentos inperialistas de exportar la contrarrevolU
ción y de arrodillar a los pueblos que se alcen a la lucha, tnl ~ 
cono postuló la Prinera Doclaro.ción de ID. Ho.bnnn. 

Con fuerza creciente se desarrollan los Dovinientos populo.res 
on todo el Continente, sin que sea posible ponerles diques reac
cionn.-'rj_os. Los principiOS de la Prinorn JX)~lnración de la Hal::o.
na se proful'lcUznron en In Segunda as{ cono ID. Doclnxnci~n dn San
tiago de Cuba aprobod~ el 26 de Julio. 

Hoyes, pues, un dla en que nuestro pueblo festejo. un hecho Ee 
norable, a cuya luz ratifica su juro.nento de futria o :f'.ruerte, Ven. 
ceronos, ErtS l.;ll1.idos que nunca en torno 0.1 furtido, al Gobierno TIQ. 
volucion<.-'!Xio y a su líder y guía, el conpañero Fidel. 

********* 
ACTUALIDAD DEPOnTIVA 

&li:a nau-frez cronmletró 10-8 en hit elininntorio de 100 netros 
en los JueGos Escolares. 

Cristil1<.-'!. Echevnrría y nosa fhrfa Pits en 60 netros planos hi
cieron 7-9 y, en esa forrm~ lOGran llevar a los libros de record 
U:t1D nnrca. 

*** 
Se espera el arribo de nuestra gro.n fi~ra Iusculina y. nuestrn 

gran ficura feuenina: Enrique Figuerola y Miguelina Cobi~n. 
Y, CO":20 ustedes saben, son las náxinas esperanzas, de Cuba paro. 

" 

loc;rar uno. ...nedalla de oro en Tokyo que es nuestra Daxil20. aspira
cion, o.cle!Jas , cLesde luego, de ll.'Ylir nuestros lazos de anistad con 
los pueblos que vo.n o. participar. 

********* 
A TTIl\.VES DEL HUNDO 

Urur~Y. Mientras crecen las expresiones do apoyo o. Cuba, las 
organizo.ciones progresistas uruG~yas d..~ los to~ucs 

finales o. los proparativos de la novilización que se efectunro. es, ta noche en npoyo del c.nnteniniento ele relaciones do este pnls C011 
Cuba. , 

Pr4cticnDente todos los sectores de la vida publica urusuaya 
esto.ran representndos en este acto. 

**-:<
Chile. Con distintos actos públicos teTIlinnron anoche su cnc

pañas los cnnd~dQtos presidenCiales ~lvnclor Allende, 
EO_t~'!Xdo Freis y Julio Duran, quienes se diri~iran esta noche por 
ro.cli o y televisi ón al país, por últioa vez, antes de las eleccio
nes del Viernes. 

* ·IHI-

Coloubia. El diriGente cQEpesino~ r1iguol TIuGa, fuó detenido 
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por los c'\.1.Crpo~ represivos de Neyva y torturado cm las instalaci!2, 
nes del Batallon I~tarife. 

*** 
nójico. El Sindicato NacioDal de Redactores de Prensa,dió su 

apoyo a los pronunciooiontos del Presidente Lopez }b
teo de no romper sus relaciones con Cubav 

-:}** 
Colombio... El ejérci to colombiano torturó y o..sesinó n los co.~PQ. 

sinos Cayetnno Iguana y Fo..ustino Ro..mos, cuyos co..dnve 
res o..po..recieron en In vereda de Caobones, en el Municipio de r·Iirc..l2 
da. 

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

HDrICIERO "RADIO REBELDE\! (1 :00 P.M.) 

EN SANTIAGO DE CHIL~, el per~odista ito..liano Pnolo GOdessc, cxpr~ 
sa en uno.. carta dirigda. 0..1 l~der de izquierdas, Salvador Allende, 

~ .¿> ". - ..que un o..rt~culo suyo sobre la situnclon pol~tlca de Ch~le fue re
transnitido por las agencias noticiosas norteaoericanas en formo.. 
fro.cciono..ria y distorcional. 

'J-******** 
RADIO .nEBELDE ENTREVISTA A ROBERTC) CASTELLON, Organizador de los 
Conites de Dofensa de la Revolucion del Distrito Dragones, de ID.. -
HnbaDk~, sobre las distintas activido..des progrnnadns paro.. los en
cuentros entre los periodistas y los CDR. 

CASTELLON - Nosotros, con visto.. al encuentro con los periodis 
tas revolucionarios, con vista a connonorar el Dfn 

Interno..cional del Periodista, nuestro Distrito plo..nteó en lo. reu
nión de Coordinadores en días pasadOS, celebrnda. en la Dirección 
Provincio..l, y que hizo el coqproniso ante el conpo..ñero Honorio H"!!, 
ñoz, de ho..cer uno.. novilizacion de alrededor de nil conpo..ñeros paro..
la explo..n...'l.d.o.. que esta frente al periódico "Hoy" y a nuestra Direc
ción 1'1o..ciol1O..1 del Po.rticlo. 

Con vista a esa actividnd 2 nosotros vanos a aprovechar tocla UYk'l. 
serie de o..ctivi~des que está realizando nuestro Distrito y que c!2, 
nienzo..n en el d~o.. de hoy con asanbleas en todos los Seccionnles -
nuestros po..r~ discutir distintas cuestiones con vista a la novili
zación del eha 8. 

En eso.. Dirección, e~ esa propia Asnnblea,vnnos ya a entro..r o.. 
discutir la Dovilizo..clon que deben realizar los Seccionales, el 
conprot1i~.o que c~da. Seccional debe de trazarse con vista o.. lo.. co
vilizo..cion del d~a 8. 

D¡clepenelientenente de esto, ~ues en todas las actividades que 
habrru1. de reo..lizarse desde el d~a 8 tendrnn cono punto central la 
propago..neb y la divulgación de lo que slgnlfica el Día Internaci!2, 
nal del Periodista, donde nuestrn organización se ha conprOI1eti
do o.. reo..~izo..r un tipo de Dovilización tal que asegura cono la or
gnnizo..clgn de los Conités de Defenso.., CODO el pueblo nuestro hoy 
se une ons a los periodisto.s revoluc im1.C1.rios , CODO nuestra orGo..n~ 
zación hoy en uno.. Cubo. Socialista se pueda ver la unidncl que bo..y 
cntre pe~iodisto.. y pueblo que n~ sucedía antes del trilli¡fo de la 
Revoluciol1. 

Nosotros, por ejenplo, los días 4 y 5, en que VC\.C.os o.. celebro..r 
reuniones oon los Conités de Defenso.. pc.r~ la reo.ctivación de los 
n~sDos, en estas reuniones en ca~1 Conite de Defenso., se plante~
ra lo. Ilovilización con vista al dia 8 Dío.. Internacional del Perio, 
disto... lJosotros vanos a t0!:2ar, por ejenplo, cono un punto de .coñ 
centro..cion de los nionbros ~e nuestra orgo.nizo..ción, que VD. a ser 
al fondo de lo.. qntiguo.., o sease, de ~n llnno..eLn Iglesia de ~onserr~ 
te, pO.ro.. ele alli PCJrtir hacia elperiodico "Hoyrl, donde sera el lu
gar ele concentracion. 

To..nbién nosotros VQDOS a orientar n todos los nienbros de nucs 
trn orGnnizo..ción el que en In diestra lleven lli1.n prenso.., o sea, la 
hoja centrnl del periódic~ po..ro.. allí levantar nuestros periódi
cos, I'eo..firDD.ncl~ nuestra uniebd ante los conpo..ñoros periocUsto..s,
cele"uro..nüo el Dia Intcrnnci.onc..l del Periodista, haciendo honenc.je 
a aquel [;ro..n pel'loclista que luchó por la prensD. libre que se llenó 
Yusif Frut. 
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UN CONENTARIO DE RADJO REBELDE 
Saludo a la herma~a nep~l~~ Dpmocrática de Viet-Nam. 
Hoy c'l;1l!lple 19 años 1-; RopJbJ iC;---DcIr.o-;:crtic~ de Viet-N~o la dQ. 

claracion independentista del "2 de Soptiomb:co de 1945 fue la cul-' 
. 1'"1- 1>m~nnc on de ~ revolucion del 19 do Agosto de ese mismo año, cuan 

do en plena G~orra. Mundial o]., Po.rtido Comunista do Indochi:na~ ba..:. 
jo lo. direccion del D~xioo líder Oshinín, oncaboz~ el levantnnie~ 
to contra los ocupantos.

/'Pocoa Deses des pues, sin eobnrgo, los colonialistus se lanznron 
a lo. conquista. de Indochinu, iniciándose un conflicto que tenclrln 
su epílogo en Dia.o-Dinn-Phu en 1954 y que culninó con lo. firan de 
los acuordos de Ginebra. y la. liboraci~n definitiva. del Norto de 
Viet-Nan. 

Los nfios transcurridos, desde 19459 han esta.do cuujudos de lu
chas, edlfica.cl~n y abunCL~tes y gloriosas vietorias, dijo re
cientoDente Hoon-Vhan-Ghunn, Vice-Presidente de lo. AsnobleD. Nc..
cionnl del hernnno puís.

Y, efect1vanente, en solo tres años, despuós de 1954, la clase 
terra.teniente feudal en Viet-Nan del Norte fu~ totalnente elini
nc..o~ por lo. reforna agrario. quo cUOplió el sueño LUís ucariciado 
de los qp.npesinos. la tierra. es /u~·c'a. quion lo. trubnja..

Tanbion, durnnte ose corto peY.'J.odo, fueron sunnMs lus heridns 
dol conflicto ~ndochino .?que c.a.usó E'ex'ios daños 0.1 heroano pcl.ls. 
Sels uños despues se hnbia.n croa.do, en lo funék~ontal, nuevo.s~r~ 
laciones de producción y orro.dica.do pura. sienpre lo. explotncion
del houbre por 01 honbre o 

~sdo hace cuatro años el pueblo norviotnanita, bajo la direc
cion del B:1rtido de los Trabajadores, concentra sus esfuerzos en 
lo. editica.ci~n socialista ~~do los ~asos inicia.les en la cons- . 
truccion de las bases onteriales y tecnicas pnra. hacer rea.lidnd 
la. consi[91a de a.poya.rse sobre sus propios esfuerzos, nediantO la 
ayuda y cooperación solicL~ia de los países socialisk~s. 

Hoy no solo ~os 17 nillones de habita.ntes del Norte de Viet
Nan sino taI.!bien el resto del nundo es testigo del canbio opera
do en ID! país de econonfa colonial feudal donde se inporta.ba de~ 
de el hilo hnsta. la aguja.. 

Diez y nueve a.ños despuós do la. Revolución de Agosto, el pueblO
vietn..'l.t.li ta y su Partldo de los Tra.baja.dores pueden nostror con 
orgullo los resultados de su trabajo creador. Donde no hab!n in 
dustrin pesada en 1939, la construcción de naquinaria abastece ~ 
actunlDente 01 39 por ci9nto de la.s necesida.des industria.los. El 
90 por ciento de los artlculos de consuno popular son producto 
de la industri~ y la. a.rtesanía propia.

En conpnracion con los 2 oillones 800 oil toneladas de prod~c
tos o.linenticios alcanzados en 1949., en 1964 el total ascenclio n 
5 r11110nes 500 toneladns en la República Donocrática.. ele Viet
ND.D.. To.nbién en 1939 el tota..l de ano.lfabetos represento..bn el 95 
por ciento de la. poblaci~n; hoy este D.isno porcentaje sabe lQer. 

Desde 1954 lo. Replfblj_cu D3nocrútico. de Viet-Nnu ansío. lo. paz, - ' 
paro. llevar o. cabo~ en el.,nenor tienpo, la. ecUficüción del so-' . 
ciclisDo, que se traduciro. en bienesto.:;.... p'~a su pueblo. Sin er.~
bnrgo, en el Sur do Viet-NDll iupe::::a un róginen fascj_stu, nuspi
cindo y sostenido por el Gobierno de Esta.dos Unidos. Por ello,

~ ,
no puede afironrse que la. Republica Denocratica de Viet-Na.u viVo. 
on libertnc1es. Los inperia.listas, que incref.lentnn su guerra o..c
tiva en el Sur, ru~ennzan con e;tender el conflicto a.l Norte. 
Reciente~cnte lnnza.ron una perf~da agresión que ~ebiÓ darle -

oportunick~d de ~precia.r que el ejercito que derroto a. los frnnc~ 
ses en 1954 esta prepnra.do y listo hoy ~a hacer frente a cunl
qu1~r agresor del ioperia.lisno contenporaneo. 

********* 
PIZAr~~ DEPOllTIVA 

Los equipos de Mntnnza.s y Oriente gnnnron los torneos de nje
drez, de 13 y 16 años, efoctivnnento, en el grupo fenonino, de 
los JueGos Escolares. 

Tr anscr:1. bi ~ Y necanogra.fi ó: J. nnn!rez 
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JUEVES, 3 DE SEPTI:EMBRE DE 1964 -- Servicio de "Moni toring" 

del CoI.Nac.a.e Taquígrafos.de 
Cubo. (en el exilio). (POR LA 

PRIMERA OAUSA DE LA mWCRACIA) 
PLANl~ 

- -Un suplemento del Noticiero CMQ, con to
das las noticias de primera plana del dÍa de hoy. (1l. las 7.10A.M.) 

P1l.RTIRAN HOY 1,200 JOVENES RmmO A LOS CAFETALES-
Eñ la mañaña de hoy partiran hacia ras montáfies O"r1ontales 

intograntes dol primer coñtingente de estuüiantes secundarios, 
compuesto por 1,200 jóvenes; ~ue constituyeñ las-gror1osas bri
gadas de recogedores de cafó-JManuOl ~scunce Domcnech". - 

La salida de esto contin~e~te ser~ desde la Termiñal de-Fe-
rro carril os, ñ donde acudirañ a despodirlos dirigentes juveniles 
de lo. Unión de l!lstudifultes Secundarios y do lo. UJC, así como fa
miliares, amigos y miembros do distintas organizaciones revolu
cionarias. 

**i.***
]'WVILIZi:..CION lmL PUEBLO URUGUAYO EN l~OYO A CUBA 

Las organizaciones progresistas urugua~os dÜll ros toques fi
noles a-15s preparativos de 10: movílizacion-que so-efectuo.r~ es
ta nocñe en reap31do del manteñimionto de relacioñes con nUestro 
país, en la-que estar&! representados todos los sectores do iz
qUierda-y do la vide. pública-uruguaya. Lo. movilizacióñ popular 
eñ Montevideo, Uruguay, se rcolizará pocas horas después do la 
reunión de~a COmisión de Asuntos Iñternacionales Gol Coll~ejo de. ,
GObierno, en lo. que so tratara lo relativo a. las relaciones con 
Cuba. 

*~~*i.* 
RECORRE CHE GUEV1l.RA INIDSTRIJ¡,S DE GUlili"Tl"NIMO 

EL Mlñistro de Inctustrias Comandante Eí'ñosto Cho Gueva~ Vi
si tó Gua.fitfulOiño, siendo a.compoño.do on--:"su recorrido por 10:s Uis
tintas Uependoncias, por el-Comando.nte Armando Acosta, Secreta
rio Gonerol del PURS en Oriente, Eroy Martinez, de la. JU<mI muni
Cipal, así como otros dirigentes del partido en aquel tó~ino. 

m Ministro de Industrias visitó lo. uniClad salinera ":Frnfik 
PnÍs"; de Co.ímanera~ así como In fáb:p.ca de hielo-y lo. Ci15 no
rra~1entas de Guantanamo, donde hablo con los obroros que on las 
I!liSI:las laboran. 

***** CHILE EN VI SPERAS l)E LZ.S :EL'EOCI ONES 
ta deroCha cnIlenn es'tfl resucItando a los t:'luertos para quo 

aparozcan votando por Froi,-habióndose-conocido que han sido ins
cr1ptos como votantes nas de 200 011 person5.s-f3J.lecidas; Esta.
burda oaniobro. prepñ.raClo. por los gorilo.s oboaece a lo. presión de 
los monopolios Nortoonencanos, -que tratan de inpec11r por todos 
los oeaios 01 triuñfo de l~lendo, quien-cono corre-spondo a un 
buen donócrato. y revolucionario hu proDotido-nl pueblo naciona
lizar lo.s coñpññías en su país; nutre las-DediClas tonado.s con 
vista o. las oloccioll~s-en Chile, está lo. de inpecl1r o. lo. prenso. 
que ejorza. sus funcionos inforoativo.s. 

***** LOChLIZl.i.DO ft DORA" CnRCA DE LA ZONA DONDE NACIO-H CLEO rt 

EL cuartG ciclón de 10. 'tenporada, iI']Oratf', se .harla.ba o. unos 
1,400 kirónctros ñ1 Este dG San Juañ rJo PUl3rto Rico y avanzo. ha
cio. el o~s~c noroeste con vien~os-de ho.sta 120 kilónetros. Lo. 
nUOVa tornentn fuó-localízo.do. en el Ocnano Ltlántico, a ~o.s 250 
oillas ñl Este-SUdeste de San Juan, puorto-Rico, cerca do lo. zo
ña. TIonde fu~ loctirizado. Ia porturbaci~n que luñgo so convirtió 
ell 01 huracan ft Cleo 't , quo ca.usó grandes daños en Guaclal1J,:¡¡H', Hni
ti Y nstado s UlPli do s. 

**01.***
REGULL. Er, INR/¡, LA Ti,LA DE LOS MONTES 

la Instituto-Nacional de Io. noforna. Agro.rio., cUDplicndo su 
fuñción de cOl1sorvo.r la-riqueza forr.stnI dol pn1s y velar por-- ~f. 
que·-lo. riqueza Do.aorablc so distribuya eñ forna eqm i tñtivo., do 
acuerdo con las n0cesido.ucs, dic~ó uña-Resolución al respecto. 

- llICdIcha Resolución s(') di':W0nc que-el 15% Cio la-tata podrá 
sor retonido por lo. agrupación ñgro-pccUaria en que-se verifi
quol.a nisna, pa.ro. cubñr 1'O.s nacosido.des propias de lo. oiOOa, 
y do~as granjas pilotes que o. ello. pertonozcan,-y el 85% res
tOJito de lo. lJo.dcro. obtenidO: por Io. tola., -s(') entregará n 10. .tb
preso. Consolida.do. de Lprovcchanionto Forestal del INrJ.., para su 
industriolizacíón-y distribución, de acuerdo con los planes 
aprobados al respecto. ******* 

http:Consolida.do
http:fu�-local�zo.do
http:LOChLIZl.i.DO
http:f�b:p.ca
http:GUEV1l.RA
http:Taqu�grafos.de
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PIillPl~R!..N EN S.li.IGON OTRO-GOLPE 1-TILIT1.~R 
Las unid'ñdes mili';o.res os'EüélC'ño.da.s en-So.igon recibioron lo. 

o rdeñ de 3I0rto.; ru. cono ce rsr qü(' ofr ciru. 0S vincul ado s ru. Parti· 
do deim diom prepo.ro.n otro golpe de estado. --

Entretnnto fuentes oien iñformñdas eñ Saigon dañ cuento. de 
lñs luchas sornas-por '61 poder que S0 desarrollan e:ntre las di
versas faccionos en Vietnam del Sur. 

~~*~HHH~ 

ES TlJ nI AN PL AN PARA IlLIGER!~R LOS TRllMI Tl!iS EN L O S ORGANI SM OS 
---Lo. mecanización en n sector publIco s0rá uno de ros temas 
que tratará el IV Consñjo-Nñcionru. dA Trabajadores de lo. ~dmi
nistracióñ PúbIicE, qüo se efectuará duro.nte Ios d!o.s 9, 10 Y 
11 del presente mes, ún 01 Círculo Social Obrero "Julio Antonio 
].~ell o.ft. - - - - - - • 

A 9ste evonto o.sistir&l 300 delegados do todos 10s-niveIes-dc 
lo. organizñción, o. fin de-tomar-acuernos y-resoluciones que per
mitan aligerar los trámites r:n ('1 aspect.o estatal. 

'¡~*'¡HH-~ 

TM.Zil.N UNA .L'lLTl.l. g:nTA-PARA RBCO'PE,RA1t 1-I.L.T]UITll.S PRIMAS 
Una...meta de recüp0racrón de materio.s primas por volar de 4 

millones 199,900 P 0 sos-s'"' ña trazado parñ 01 MO actuol~a-Eñ
presa-Consolidada. d0 Recuperación do Mnt8rias primas, pertene
ciente ñl Mil~stArio dr Inaustr1o.s.- nn-el vasto pIml acordo.Uo 
so contempIa rO. r0cogida de nuevos ('lementos' que so podr~ recu
perar-y que representará-un gran ñporto o. Uno. mayor proaucción 
en nuestro país y uña buena rocup0ro.ción d~ divisas, qüe redUn
dará en un aumento ('In lo. industrialización que' ('1 GobiQTI10 Re
volucionario se ha trazado. 

****** 
MNUNCIAN IlnrTZNICOS L1:. POLI TI CA D.1!i l;iSTAIlOS uNIDOS 

.EhJ.inentQs=p 0rsonali dad~s bri táni'cas dirigieron un do cumento 

al Presidente Lyndon JOhnson, al Srnador Goldwater y al Congre

so do Estados unidos, protestana.o por lo. político. b~lica, la 
discrimino.ción racial y la pcrsecusión o. todo. figuro. progresis

ta. en di'cho-pa.{s. m docUI!l~nto onviado-a los co.ndidatas prcsi

denciñlos d0 lo s partiño s Dr->mó crata-y Rr:public3110 Nortl"O:merica

nos, -est5. fimado-por pI filósofo-Bcrtro.nc1 RUsñ11, PoI ,neOll de 

Cnntcrburry, Raul0y Johnson, 01 S,.,crotario G0ñoral dpl Partiao 

Comunista ori t&u,co-John poland, y otros 38 d0staco.dos honbres 

públi co s de: Gran-Brl"tañao - - - 

ro. grupo de p0rsonñlidadr:s plo.nt0a qufi contribuir!a-o.~a De

jar compr0nsibn d~ nüostras nacionns,-qu~ ~l progrnna oloctorol 

<le lo s cUllcÍi do.to s-prr> side:ncial0s No rtnnnnri cano s incluya~o. '6n

plfación do los-c10rr.ches civtles po.ra todos los h5.bitantcs de 

eso país, sin tpnr.r 0n cuento. difnrnncia dnl origrn do ro.za o 

lo. condición rnligioso.. 


LOS ¡¡nI TOn!l:.L~S 

rl.gOMIb1TZA LA BAT11LLJ.. ~k CAFJ!. (ne !!Ro y" t. -


ROl partir~-a.0-10.-Haoana-hacra lñ~ nontnñás oric'>ntn!cs el 
priner contingento dr rncogp.ñorcs dn co.f~, fomaño por nstu
dtnntcs que;> S0 cobijan bajo-nI nonnrr. glorioso 0.0 1-Ianue:l Ascun
ce ]))60110ch: !ti.. adelanto de uno. senana on la-fpcha do-partido. 
acbese o. quC' SO ha proc1ucido uno. n'ñduración tnnprana del grano 
en nlgunas zonus; cono r'0sultado dn las Iluvias.- 

Po.ra. abordar '"'1 problcna nÚnnro-uno c1p lñ cosncha, 0.I de-lo. 
no.no-dn obra, -parO. uno. producción 0stino.d'ñ en~ 7 oillones de~la~ 

. tñs~en Orionte; sr ha colcUlado qu~ lo§ rpcoBndoros habituules 
deben ae r~cogcr 1; nillonos, ni~ntro.s los trabajadore:s volunta
rios t0ndr~ por notE los 2-oillone:s rpsto.ntos. 
~ ¡Q-priner_continGonte: sue_hoy part p d0 l~ c~pf~al,. con~ ~ro: 

nero en osta te:rcnro. rpcogido., llevando todo su entus1asno rCvo
1 ucionario do putrio. o MUl'1rt P , ñarcha cogcieñte: ,S1c- cual deb~ sOr 
su actitud anto,ol trabaj~~ ru1to los cafoto:los, quO'no dCb~n ser 
dnñados On lo naS n!nino. l~tr los coc1posinos sorranos, que 
aguo.rdo.n o. los tr:\.bajac1orps voluntnrios cono o. hijos y o. hema
nos. 

FIN 

http:acordo.Uo
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:r:rOI'ICIERO "RADIO PROGRESO'; 

HACIA U RECOGIDA DEL CAFE BATli.LLONES VOLUNTl'l.RIOS DE rAS GMNJl'l.S 
DEL CENTRAL 11 GUl'l.T EM1\U 11' 

Hacia la recogidadol café en las serranías orientalos parti~ 
ron dosde el Central ClGuatemala" distintos batallones de voluntª
rios pertenecientes a las granjas cnñeras de esa industria azUc~ 
rera, segÚn informa desde Cueto, Oriente, nuestro corresponsal. 

*******.¡~* 
SE REUHEN LOS COMITES DE DEFENSA DE U\. REVOLUCION DE Mll.Tl\.NZl\.S -
CON VISTA f.. LOS l\.C~OS DEL DIA 28 , 

Tonos los Comites de Defensa de la Revolucion del Municipio 
matancero se reunieron con vista a trazar los arreglos definiti, , . , 8 vos de los actos que habrnn de efectuarso el prox~mo d~a 2 de
los corrientes e~ ocasión de co~memororse el cuarto anivers~io 
de la constitucion de los Co~ites de Defensa de la Revolucion. 

En el ncto de la reuniÓn conjunta, Octavio Borges~ Secretario 
de OrganizaciÓn Provincial, soñaló que la provincia de Matanzas 
estú en pie de lucha sienpre para hacer buena la nisión do los -
Conités de Defensa de la Revolución frente al enenigo que acecha. 

********* 
CHEQUEO SErmSTRl\~ ECONONICO DE ORGl\NISMOS DE M1\Til.NZl\.S , 

En el srrcu~o Soclal Obrero de Matanzas, t1Victori~:te Gir,on ll 
, 

se efectuo el ultino ciclo do chequeo senestral econOD~CO de los 
distintos organisnos del Estado en dicha provincia. , 

~~ su inforne~ 01 Delegado del Ministerio de la Construccim~ 
~ó a conocer que para el próxino Congre~o que se celebrarn los " 
d~as 16, 17 Y 18 del presente nes se estnn laborando las tesis 
que couprenden Fondo Salarial, Plan de Construcción e Industrin~, ,

lizncion. 
Por SU parte, el de Salud PÚblica señaló la inportancio. que 

se ha c1ndo a la creación del Departnnento do Investigaciones En~ 
teriologico, desarrollando, finalnente, tenas, los nieDbros de 
las organizaciones de nnsas en relación con la enseñanza priD~~ 
ria. 

********* 
REUNION DE RESPONSl\.BLES DE LOS COMITES DE DEFENSl\. EN Bl\.Rl\.COl\. ' 
--COl'loIITñ de trCl.tar~c)yo ' rclaci6nnao·Cori-ro.-ó.perturo. clgl 
próxino curso escolar, se llevÓ Cl. efecto una inportnnte reuni,on 
en fl~acoa con la asistencia de los Presidentes de los Conites , ~ , 

de Defensa Y ReSponsables de Educacion, acordandose nor;.brar corJi ' 
siones po..rn realizar el censo por cuadro. de los niños e11 edad e§..
colar. 

*****'¡~* ·:I· * 

RECOll11E CIUDl\DES DE ORIENTE EL MINISTRO DE INDUSTRIl\S 
-El "r.finlstro de Industrias, CODDlldante Ernesto Guevnra, visitó 
en Santia~o de Cuba una Unidad Textil situada en el Reparto Lds 
omos; o..~:n:J.istlo, y aC01:;pañado del C~nandDllte l\.costo., hizo un re
corrido por la. ternoelectrica "Rento n y los talleres de la ecU t2, 
ro.. política del PUES en ~~iente. 

Con posterioridad so trasladó a GuantárL~o donde visitó In -
Uniclncl So..linera GFro.nk Pn!s ", de CaiDrulera, la fábrica de hielo 
y la de herraoientas. 

En toclo su recorrido el Cocando.nte Guevo.ro. departió en forrlO. 
unigable con los obreros y cnnpesinos.

****.:¡.**** 
Sl\.LUDL\ LL\ LE:i:JEIlACION DE MUJER~ CUMNl\.S LÚ PRENSl\. l\ruNDIl\.L 

Con notivo de la celebracion do la senana internaciono..l del 
perioclis~o, la Federación de Mujeres Cubanas envió un fraternal 
so..ludo a lo.. prensa nundial y, en especial, a. nuestra prensa COD
bntiva que, desde su trinchera, denuncia, coobo.te, infoma y --

". 
gu~o... 

********* 
DISEIlTl\CION DE BU\.S ROCl\. EN .Sfl.N ANTONIO DE LOS BL\.ÑOS m ni9ubro de la Direccion Nacional c1e\ Pnrtido UnidO de la , ... 
llevolucion SOCialista., BIas Roca, ofrocera esta noche, o. las 8 y 
)0, en el teatro riCasinon9 de San l\.ntonio de ]"os fuños, unn con
ferencia,o. todos los nilito..ntes de dicha region sobre las tareos 
de los nucleos. 

http:coobo.te
http:Guevo.ro


• 


DECLAnA LA ANAP A SEPrIEr1BRE NF,s DE HIPULSO A LL\.S SIEMBMS 
• En la reunión nacio.nal de ANll.P que se llevo a efecto en la ciu 
dad de santa Clara fuó declarado el DOS de Septionbre cono el nes 
de inpulso para el cunpliniento de los planes de sienbra y venta 
de los productos de los pequeños agricultores a los organisnos de 
Acopio d~l Estado. ,

Tanbien se acordo que al bajarse a la base el Plan de Produc
ciÓn par~ el próxioo año ~sté previaoente coordinado con el Vice
Ministerio de lo Produccion Privada y Cooperativa del INRA, el -
Banco Naciono.l y organisnos del Bnrtido, en relación con las ci 
fras o netas que se conpronetnn cunplir las organizaciones ele b9:, 
se ele lo. ANAF. 

La Asanblea Nacional de,la ANAP proclaúo
, 

los neses de Septie~ 
bre y Octubre de preparacion para la batalla d91 sexto grado en
tre los agricultores pequeños. Septienbre sorO. el nes de inpul
so a la natr!cula y preparación de las condiciones para que en -
Octubre se celebren las asaubleas de conpronisos.

Por últino, se acordó salue1ar e~ sexto aniversario de la r,ev~ 
lución lucho.ndo por la incorporacioq en las aulas de educacion 
obrero.-c~pesinn de todos los que aun no tengo.n el certificado 
de sexto grado y tengan D~S de 15 años de edad. 

i:-******** 
ESTas HlcnoFoNas HUBIEnON DE INSTAIJ\RSE EN LL\ l1L\ÑL\NA DE HOY EN LL\ 
Estc.ci6i1 Terninnl del F;Trocarril desde donde partieron gr~eles
continGentes de conpañoros y conpoñeras estudiantes que parten 
hncia lo. provincia oriental a f~n de incorporo.rse a la patrióti 
co. tnr9P ele la recogida del cafe. 

Aqu~ teneuos ante nosotros a un grupo de esas conpañeritas 
y vru~os n conversar con ellqp. A ver quieq va a ser la prinero. 
que nos va a decir algo. Tú nisna, ven aCa. Conpañero., cono es 
tu nO!:.:bre? 

Ef>TUDD\NTE - NoJ}cy Quintam. , 
LOCUTOil - De que escuela eres tu? 
Nt.NCY - Hogar ele.... (no se entiende) ;-
LOCUTOn - Bien. Por quó te has onbullado tu a participar en 

esta turea de la recogida del cafó? 
NANCY - Bueno, pues yo creo que es una cosa necesaria para lD.. 

nevolución y un paso adelante que debe dar el estudiru2 
tado cubo.no para el tri~fo de lo. nevolución Socialista. 

LOCUTml - Y hacia ~ue lugar se dirigen ustedes? 
Hl\NCY - Sagu...1 de Tanano, en Oriente. 
LOCUTOti - Quo tienpo piensan peronnecer por••• ? (no deja ter

ninar la pregunta) 
NAl'lCY ... Lo g,ue sea necesario. Creo que son 45 eUo.s. 
LOCUTorr - TU has participado en otra oportunielad en esta tarea 

~

de la recogida del cafel 
Nl\NCY - NÓ, ,es la p:iDera vez que voy.
LOCUTOR - CODO te s~entes? 
H.l\.lJCY ... Nuy contenta y con nuchas ganas do ir ya.
LOCUTOn - Muy bien, Duchas gracias. Y a ver, otra conpañeritn 

~ ~ que tenerlos aqU:L. Vanos a ver, cual es tu nonbre? 
E3TUDD\l'ITE - MaJ)8arita. • • •• (no se onti enele el apellido)
LOCUTOn - De que centro escolar tu eres? 
r:IL\.nGJ\nrrt. - Juoll Loyola. ,
LOCUTOn - Ju...'l.l1 Loyola., bien. Te diriges ta:lbien hacia So.c;ua 

~ ;
de ~annno, o la recoGido. del cafe? 


HL\nGl\TIrrl\. - ,
S~. ,
LOCUTOn - Cua.nto.s veces has recogido cafe? 
HÚllGl\.TIITl\. - Esta os la prinero. vez.- , , /'
LCCv.:;rCn - In prinera voz. Cono te sientes de unirlO y de esp~-

ritu al saber que vo.s a rea.liza.r esta tarea rcvolu
cionarie. ? ,

W\.TIGl\.nITt. - l>1c si ento nuy orgullosa y, adcDD.s, estoy elcsesperQ:. 
da ya por salir. ~ 

&OCUTOn - Efectivo.nente. Qu~ tieupo vas o. pernanecer por nllo. 
en o •• ? 

lIl\TIG.L\D.ITA - El q uo s ea nec eso.ri o o ,
LOCUTffi - r-1"qy bien. otra conpo.ñex-i to.. Yo. la tenouos aqui.

Couo es tu nonbre? 
ESTUDIlurrE - DJ.l;ce No.ría PoflCl.. 
LCCUTCil ... De que centro escolar? 
DULCE ... Pepito Tey. 



LOCUTOR - De Pepito Tey. NatQr.~loente, tú aprobaste tu pri 
oer sonestre para participar en esta tarc..'1. do la r2,

"cogida del cafe1 
DULCE - sí. , ~. 
EOCUTOli- Bueno, cono te sientes al saber que vas a cunplir 

con esta tarea revolucionaria? 
DULCE - Bueno, ne siento orgullosa y nuy Satisfecha por esta 

8ran tarea que vanos ~ realizar y estoy segura que t~ 
dos los conpañeros estaraoos 0..111 hasta el ~xino, a no dejar ill~ 
sol'o GTano de caf~ ni en la nata ni en el suelo. 

LOCUTOR - Muy bien, nuch~s gracias. Otra conpañorita que te
nenos aquí., Cono es tu nonbre, conpañera? 

ESTUDIANTE - Is~bel Sanchez. 
LOCUTOR - De que centro es el que estudias? 
ISABEL - Ciudad Libertad. 
LOCUTOR - Ciudad Libertad. Bueno, cóno fuiste seleccionndn Pc..::J, 

ro. partic~pnr en esta tarea de la recogida del cafe? 
ISABEL - Bue!)o, a~ll. ere. por el que sacara. lns notas buenas y 

D.lll. sall.o.n las que sacaran las notas no las que tu,~ 
vieron que dar ••••• (lo. interrunpe el locutor) 

~ '.LOCUTOR - Que edad tu tl.enes? 

ISABEL - 14 años~ 

LOCUTOR - 14 años. Quiere decir que tú no has participado, en 


~tra oportunidad en la recogida del cafe? 
ISABEL - No. 
LOCUTOR - Cóno te sientes hoy al saber que vas o. cunplir con 

la pntria en esta tarea revolucionaria? 
ISABEL - Bue~o, un poco nerviosa y con deseos do partir.
LOCUTOR - Que tionpo vas a perr~~ecer por nllá en las nonta

ros? 
ISABEL - Todo el que seo. necesario. 
LOCUTOR - Muy bien, Duchas gracias. Continuanos presentando

aquí a otrns conpañeras,tanbión que vienen hacia nQ 
sotros para decirnos algo con rolnclon con esta tarea que von a 
rOrtlizo.r en la rocogida del cafó. Se trat,'l. do 18. conpa.ñora •••• 

ESTUDIANTE - (n~ se entiende el n~nbre)

LOCUT OR - ])e que centro escolar tu ores? 

ESTUDI1\NTE - ,De Yaguajay. ,

LOCUTOR - Que tionpo llevas estudiando en el? 

ESTQDIKNTE ; Hace dos años. 

LOCUTOR - Tu has pa~ticipndo en otra oportunidad en la recoCh 


dn de cafe? 
ESTUDIANTE ; sí. 
LOCUTOR - Donde recogiste cafó? 
ESTUDIl\.N':SE - En San Luís, Oriente. 
LOCUTOR - El año pasadO? 
ESTUDI1\NTE - ,si. 
LOC~TOR - Que n~s puedes decir con relación con esta tarea -

que tu vas a realizar? 
ESTUDI1\NTE - B~eno, ~ue estoy nuy enocionnda y pienso reco~er 

nas cafe que el año pasado. " 
LOCUTOR - Efectivt}nento, nuy ~ien. otra conpnñeri ta que ten2, 

nos aqul.. l\. ver, cono es tu nonbre? 
ESTUDIANTE - •• ~••••• A~enteros. 
LOCUTOR - Do que luear tu ores? 
MMENTEilOS - Centr~ l/Juan .L\ntonio Me~la n 
LOCUTrui - Bien. TU has recogido cafe en otra. oportunidad?
l\.Hr.1ENT.EIl CB - Dos vec es • 
LOCUTO!1 - DOs veces. En que 

, 
lugar? 

iITWEHTKaC§ - En Mnya~f l\.rr~bn y en Jurubú. 
LOCUTm - Bueno, y cono fue posible que te incorporaras e~ e~ 

ta oportunidad n esta taren de recogida del cnfe? 
J\..l1.I·1EHTEIlas - Pues, cono o.nteriornente ne robín incorporado he 

decidido incorporarne de nuevo al llav~do de In 
llevolución. 

LOCUTOTI - QUó tic~po piensas per~o.nocer por allá, por los cag 
pos cafotaleros? 

@HENTillm - Pienso #perc..rmecer 81 t:tonpo .'que ne dosi[,'TIe la IlQ. 
volucion 7 creo que son 45 d~as. 

LOCUTOIl - Muy bien, nucb[~s gracias. otra conpnñeri tn que t2, 
neI20S aquí. Nos va. a elecir su noebre. 



ESTUDIANTE - I1a:r;garita Eañobres. 
LOCUTO~ - En que cent:r;o estuQlas? 
FIlI.RGl\l1ITA - Osvaldo ,sanchez • 
LOCUTOR - Bien. Que vas a. decir en relación con esta tarea 

que vas a realizar en los caopos cafetaleros? 
HlI.llGAll1T.lI.. - Que cono otra nueva tarea que se ha designado el 

estudiantado nosotros estanos dispuestos ~ contri 
buir nuevenento en todas las tareas que nuestra Revolucion nos 
inplique, cunpliendo as!, una vez nás, con nuestra Revolución S~ 
cialista, ayudando en todo lo que podaDos a ese nuevo futuro que 
estnnos constituyendo nosotros, p~ra que todos los cubDnos puedan 
tonar ese sabroso traguito de cafe. 

LOCUTOR - Muy bien~ ~uchns gracias. 

AUMENrIl. EL USUSMO POR LL\ RECOGIDl\ DEL Cl~FE 
En relacion de cono ha res pon i~o el estu inntado a la caupa

fin de la recogi~ del cafó, inforuo Luís Osborne , Responsable de 
Deportes ~el Buro de la Unión de Estudiantes Secundario~ que, s~ 
gÚn se fue trabajando en esta tarea, el entusiasno de los estu
diantes aUTIcntó en nanera positivao 

Este entusiasno, añadió, se ha reflej~do en el apoyo ofrecido 
al recorrido de la Mochila que se efectuo en la provinc1a de In 
Ha~~a as! cono en los rincones de cafó u oficinas de inscripcio, 
nes en las escuelas secundarias básicas. 

Refiriéndose a los detalles del recorrido hasta Santiago de 
Cuba, el dirigente do la un\ón de Estudiantes Secundarios señcló 
que los recogedores rccibirnn su desayuno, alnuerzo y COD~da en 
el nisIlo tren en que viajen a fin de una nejor organizacion en el 
traslado ,de los brigndistas. ,

Dcspues de nanifestar qu~ en las proxinns salidas de contin
gentes de La Habana se uniran grupos de las provincias de Pinar 
del Río, Hntnnzas, ras Villas y Cana@oy, señaló que éstos sernn 
recibidos por dirigentes de la UES y de ln UJC al objet~ de ubi 
carlos y atenderlos debidauente en la zona de recoleccion. 

Otro detalle de la atención cuidadosa que están aplicOXKlo es
tas dos or[$o.nizaciones juveniles con los recogedoros reflejo. en 
lo. ubico..cion de brigadas sanito.rias de la Cruz Roja en las zo11.o.s 
donde trabajaran los estuqinntes.

En torno a la vacunncion y reconociniento nédico, dijo, que
reciben los recogedores antes de la pnrtiQ~, ello denuestra la 
preocupación de la Revolución en el cuidado y seguridad de la 
saluel ele los brigad~stas.. " 

~ Este nisno interes, añadió, se ha tonado en cuenta con los uQ 
n~s factores que pudiera ocasionar tras~ornos ~ra ~ seguri~1d 
f1sica en la zona de la recogida de cafe. Claro esta, subrayo, 
ese interés está avalado por las experiencias de años ru¡teriores.

Finalnente, el nencionndo dirigeñte e~¡ortó a todos los estu
diantes que no lo hn~an hecho, a que aprueben sus asignaturas -
pendientes en los exnnenes que se efectuarán en esta seDDXk~ para 
aS1 

~ 

poder incorpo;arse a la zafra del cafo
, 

y responder al llaD~ 
do de L~ nevolucion. 

********* 
OFRECEN HO!-1ENAJE A Li\S SECCIONES SINDICl\LES l\GllrCOLl\S DE VICTO..:,. 
llrA DE IlI.§. TUNAS ~ ~ 

El Buxo I·lunicipal l\gr1cola de Victorin de las Tunas ofrecio 
un banquete a todas lns Secciones Sindicales l\gr!colc.s de ese 1-11!. 
nicipnl, en reconociniento a ln labor prestada durnnte el pasa~o 
año, sobre todo en 01 copeño colectivo de llevar ndelante con exi 
to lo.. Zafrn del Pueblo~ 

El ~.nquete finnlizo con un acto revolucionario de tipo pol{
tico-cul~ural ~onde hicieron uso de la palabra los ~irigentes l~ 
cales, Felix Perez, Secretario General del Buró l\gr1cola Munici
p~l, y llo..fael Pozo, DelegadO llegional del INlll\ y Rosponsable de 
lo.. l\,..,.rupacibn CaDpesin..~ "Sabino Pupo". 

b *.:¡.****{~** 
llEUllION EH EL LOCl\L DEL PUI1S EN VrCTOliU DE US TUNl\S 

En~el salón de actos del PURS local en Tunas se efectuó illla 
reunion en que estuvieron presentes los dirigentes del Frento -
IdeolÓGico del Partido de eso ~iunicipal y en la 1:].isoo. se tono.ron, 
entre otros, los acuerdos s:l.r;uiel}tes: celcbrncion de distintos 
actos con vista,n la conoeuor~cion de la Se~~ de la Culturn 
que se efectl~ra del 21 al 28 del corriente Des. En estos nctos 
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tonarán parte los an.cionados do la Reg:i.onal Tunas-Puerto Padre, 
filw.lizando con eventos pOliticos-culturales. Designar CoDisio
nes que se ocupen efectivanente de la gran tarea de Dk~tener un 
flujo constante de brigadns v~luntarias en las labores de la re
cogida del café; y, por ~ltino, conncnorar dignanente el cuarto 
aniversario de los Conites de Defensa de la Revolución, cuyo se
ñnlnniento es el próxino día 28 de los corrientes. 

********-:l-
PRElIIO AL GOllILAZO 

El Agregndo l1i11tar norte8Derico..no en la EIlbo.jn~ de Río de Jo. 
neiro, Pelnor Halter, fué ascendido a General, segun infomn la 
revista neoyorkinn "Ne~s Heek tI. 

Dicho nscenso le fue otorgado por haberse destacndo en 01 go
rilazo reciente dado en Brasil, lo que pone al descubierto, una 
vez nús, el papel preponderante que desenpefun los I1ilitares en 
sus relaciones con los golpistas de ese país. 

****-~*~~** 
SE EFECTUARAN DlSTINl'OS ACTas CONO Sl\.LUDQ flL CUARTO flNlVERSJffil.q 
DE LOS COlUTES DE DEFENSfl------- . " En ln l~ovincia de Pinar de~ RlO se llevaran a efecto en el 
día de hoy distintos actos artlsticos-culturales para snlud~r al 
cuarto aniversnrio de los Conit~s de Dofensn de la Revolucion Y 
el centenario de la Prinern Internacional Conunista el día 28 del 
presente Des. .,. 

fl las 5 de lo. tarde ~n la Caso.. de la Cultura, de ~~ntua, se~~ 
presentado el piquete tlpico; n lns 4 de lo.. tarde en Snn Cristo
be.l, el G~iñol art!stico~ y a las 9 de lo.. noche en el tentro --
"Znyelen", ele Pimr del nío, interpretnciones de lo.. orquestn y -
conciertos del coro provincinl del Consejo de Culturo... 

Por su pnrte, y orlial1,izndn por los CDR, del Distrito 2 de Hu
rinl1no, en coopd1Iln.oion 'con lo.. Sección de Li terntura de la Ul\fIflC,,
el escritor Ezequiel Vieta ofrecera Ul1D.. charlo.. esta noche, o. las 
9, en el local de la Seccional 13, sitR~do en la calle ll7 esqui 
nao.. 35.~ ,

Tm!bien disertarn el escritor Haldo Nenéndez, nnfL'U1D., Viernes JI 

a lo.s 9 de lo.. noche, en 10.. Seccionnl 4, sitQ~dn en la calle Pri
nera esquinn a 60~ en la Playa de Santa Fe~ en un acto organiza
do por el Distrito Playn 20. 

***-1.***** 
~bEru\..Ill(I._;mQ.VINsIAL DE ~TC EN PIN.lill DEL nlO 

El proxiqo Sabado, dln 5, n lns 2 de la tarde, y teniendo por
sede el salón de actos del Instituto Tecnologico-Agropoc~~rio de 
Pinnr del nío, se efectuará uno.. Plennrin Extraordinnria en la 
que participnrán el Pleno del Ejecutivo de In CTC Provincinl, -
los Ejecutivos de las Regionales, los Consejos Provinciales y -
los nctivistas del noviniento obrero, segÚn reporto.. nuestro co
rresponsnl. , ~ 

Fb.rticiparan en este evento, ndenas, los representativo~ de 
los 25 Sindicntos Nncionnles y el Secretnrio de Organizaclon de 
la CTC I1evolucionnria, cOTIpn.ñero JesÚs Soto, los que han sido 
expreso.r:'..ente invi tndos al nlsDo. 

En esta Plenaria se tratar~n cono cuestiones esencio,les, los 
planes ele traba.jo cono saludo al sexto o.niversario de la enulo.
ción inter-sindical y el estado o,ctual de lo, nisUD... 

***-:1-***** 
CINIC.L\. CONFESl N DE UN 1\GENTE DEL KU-KLUX-KI.J\N 

El cnble io a conocer un~ no cin en a que se revelo, cunn 
ruín y bajo son los sentinientos de los segregacionistas en los 
Esto,QOS Unidos. , 

Do ac~erdo con eso, inforIlacion, Janes LUces, ,nienbr~ de lo. o~ 
ganizacion ultro,-derechista Ku-Klux-KID~, revelo cono el y otros 
dos racistas dieron nuerte o.. balazos 0.1 ciudaCL~no negro Lenon -
Sens, Teniente-Coronel de la reserva del ejército, en un cauino 
de ln localidad de Dnnesville, ~stado de Georgia. 

Likes identific6 uno.. confesion firLlnda por los dos autores '[~
terinles del hecho, no~brados Joseph HOwald Fing y Cecil Willia::.J. 
I1yers, durante lo. sesion del juicio que se les sigue por la Due!:, 
te ele Set'~s, quien viajabo. on un auto en conpn.ñ{a de otros dos oio_ 

oficio.les l1og.cos de lo, rcserv.J. que regresaban de un periodo de .
cntronat:!.iento en el Fuert0. EC;t:"lS. 

'~"'~:;',;r*"1(oi'",-)~"~"* 
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CHARLAS IlTFORNALES SOBRE ASUNTOO FOR!l1fl.LES 
. -, . 

EL - Pero que bueno esta esto, Rosa, ne alegro que hayas lle
gado,;

ROSA - Que te pasa? Qué tp pasa, Armndo? 
.Kiü1K'NDO - Este discurso de John Bowles es nuy esclnrecedor. 

Sabes que John Bowles es el Sub-Secretario de Esta
do para Asuntos Latinboncricanos. Bueno, pues este discurso de 
John Donles presenta toda la desfacha.tez y toda la hipocresía 
del Gobierno de los Estados Unidos. Por un lado dice que el -
boycot econónico no es contra el pueblo cuba.no~ por el otro, 
al defender la venta de trigo de la Unión Sovietica, explica que 
dicha venta. tenía nuy poc~ inportancia para las existencias de 
alincntos del pueblo sovietico, es decir, no tratan de Datar de 
hnnbre al pueblo soviótico, sencillanente porque saben que no -
puecten. , " 

E..Q§á - Ven nca, Ar~~ldo, de donde tu sacaste ese discurso ta.n 
inportante? 

l'illHl\NDO - Bueno, cono puedes ver, es,la publicación del Dcp..~ 
tanento de E~tado yanqui nUDero 79 690 y trata del 

discurso prol)unciaclo por Jolm BOvdes, Sub-Secretario do Estado 
sobre lo. pol1tica do los Estados Unidos ha.cia CUba. 

ª-~ - Oye, tiene que estar, de verdad, nuy interesru1te, y na 
die puede o.legar que son invenciones de los conunist,as • 

.L\RIIi\HDO - No, es extrenacb,nente interesante, Rosa. l\1ira, .:.:..~---:./ 
Bowles conienzo. por llo.nar al boycot linee;ación eco112: 

nica.¡; y señala que el objetivo de ese boycot es elininnr el Go
bierno nevolucionario dirigido por el Priner Ministro Fidel Cas
tro. 
~ - Jo., jo., ja.•••• Pues nira, que osperen sentaditos. (ri 

sas) 
lUUIlúlDO - Bueno, lonentablenente los inperialistas no desco.n

san nunca y hay que domir sienpre con un ojo abior., 
tOe / J' " , " 
~ - S~~ Sl, Sl ••• Pero ya llegara el eha en que se cansa

ro.n, )\mando.
1\m1l\HDO - N'o, parece que nó. SegÚn Bowles, no hay posibiliel.·l,d 

de acuerdo h~sto. que no se halla elininado, segÚn 
ellos, la. dependencia pol1tica, econÓnica y nilitar del Gobierno 

Revolucionario de los soviets. Qué te parece? Chica, en otras 
palabras, e~ otras palabras quiere decir, hasta que el Gobierno 

de Cubo. este dispuesto a obedecer las órdenes inperialistas C01J.O 

los Gobiorno~ de Pq.erto Rico, Guntenala, Brasil o Bolivia. 


nOSA - Que sinpo.ticos~

.i\.iii1j\NDO - Verdad? No, y la segUnda. condición. La segunel.n


condiciÓn es la renuncia a las actividades subversi 

vas del Gobierno Revolucionario en la 1\nórica Latina.. Que no es 

otra cosn que el estableciniento de otro gorilato n~s para pers~ 

guir n los patriotas que luchan por la libertad y la independen

cia de sus países respectivos. 


r~q?A - Oye, pero es tonto que los inperialistas piensen que 
pueden echar hacia atrás l~ rueda de la historia • 

.lillI:ILUmO - Poro el,futuro es tan tetrico para ellos que les -
caUSo. vertigo cira.r hacia adelante y cono para los 


inperialistas los pueblos no cuentan, pues no vaci1",an en presen

tarse desnudos ante la opinión público. nundial. Fijate, sigue 
diciendo DOl'Tles I estonos explotando el potencial de la propago.n

dD.. 0.1 T.1....{:¡::ino. 

~ - Ah, sí, su rlC1.quinnria do decir nentiras debe decir, no? 

Que cada vez hay nenas gentes quo las crea. 
l\..i1IIl\.NDO - En el priner punto del proe;ranD. contro. Cuba declaro.: 

10 pr~nero, y lo nas 
, 

iuporto.nte 9 es denostrar a los 
pueblos ele las nepublicas l\lJ.erico.na.s que el couunisno no tiene f'!:!, 
turo en el Heuisferio O~cidento.l. 

~OSl\ - Un chantaje nas contra los pa{scs lo.tinoanericanos. 

KñTI7\''nno - Clnro. 

~ - O Dejar dicho, contra las burGuesío.s. Porque, oye,! yo. 


los pueblos no se o.sust~~ con L~s anenazas de lo.s bes
tio.s DJ.perinlistas. 

NiH1\.lIDO - sí, desde luo€p que nó. 
Il:..Qful - Dueno, l\rr.:o.ndo, ~nQ;n.ene contando del discurso de BOl-rles. 
¡ilirIAUDo - lJo , no, lJ.a.mna. ~ 1:.'!nñ.'lJlD.. • 



ROS1\. - Ho ~e hagas eso, Aroando. 
iiñITlüID.Q - Vieja, si tengo qu.e ir a trabajar. No quiero ser 

ausentista. Así quenañana nos vecos. Hasta naña
na, Rosa. 

Hasta nañann.~-

LLEGARAH EL LUNES J.'\. VARADERO LOS 013REROS KZUClillEROS QUE Gi\.Nl\.R ON 
LL\. EHULi\.CION 

Hiles dcobreros industriales azucareros, oacheteros sobresq
lientes y pequeños agricultores cañeros que gana~on la equlacion 
socialista en la pasada Zafra dol Puoblo, llogaran el proxino L~ 
nos a Varadero para disfrutar de una scnana con todos los gastos 
pe.gados CODO prenio o. sus esfuerzos. 

El Sindicato de la Industria 1\.zucarera dió a cono~er que el 
transporte de los o.zucaroros y sus faniliaros se hara por trenes 
y por 6t'!l1.ibus. En este últino so desenvolvern en lo. siguiente 
nQUera: en Pinar del TIfo ser~n situados 4 óonibus a las 4 de la 
r..afL-me.. en 01 Central "1\.brahno L1ncoln"; en In Ho.bal1D., 2 ónnibus 
en el Central "1\.rüstad con los Pueblos 11, ta1J.bión a las L~ de la 
Dañ..-ma, y 2 ónnibus a las 7 de la naool1a en las ofi cinns del Sir!. 
dicnto .i\grícolo.. En ~a provincia de Matanzas, en el Central IlE§.. 
paro TIepublicana 11, 2 onnibus se si tuo.rñn o. las 8 ~e la nañann, y 
en el ¡lJesús Menéndez 11 3 tnnbién o. osa hom. Seron situados la 
órmibus que funcionarán en foren perLk-mente ~n Vo.rndero pare.. el 
servicio intorno de los conpo.ñeros y la en Cardonas para los que 
vnyan en tren. , 

De ib~l nodo inforDó el SINTIA que serán situados 2 onnibus 
en el Central "}bl Ti onpoll , en la prOVincia de Las Villas, o. las 
6 de la Dañ..."'.llD.-, 3 en e~ Centro.l \lIn Vega 11, 2 en el 100<."1.1 de la 
CTC de Cienfuogos y 2 oonibus en So.guo.. , . 

En CnDaG,1!oy, o.. las 12 y un ninuto de lo. nadrugo.cL.'1. csto.ron 2 
ónnibus en el local de la CTC de Florida, otros 2 en L"1. de CieGO 
de 1\.vila, y 3 en el Central "llf2o.ncio nOclríguez". ~ 

Paso.d~ Lmñ~, S~bnd0, ~c o~rcoo~ en el poblndo do nodoncion, 
en ~~G~ey, un acto de despedido. a los trabajadores de la Gran~ 
jo. IlLuís Aboy el, que con sus fanilinres salen p~ro.. Vararloro a di§. 
frutar de lo.s vo.cacion9s ganadas en lo. onulo.cion. 

A esto o.cto o.sistiran los 2L~ vanguarclias que ocupo.ron cac1u -
uno el prinor lugar en los ingenios g.e lo. provln~io. en lo.s co~pQ. 
tencio.s ele nacheteros, los. que tOLlbien disfruto.ro.n de lo. 801:1[\no.. 
do vo..co..cionos. 

De co.da central ~nnador provincio..l, cono do ce..da gre..njo. go..nn
dora provincial, iro.n o. esto..s vacaciones la tro.bnjo.dores, los -
que han sido soleccionados en o.sanbleas generales. 

***'¡~**-:'~** 

1\.Sl~HD1~ ...DE OBn~ es-I1.L\ESTTI es EL DIA 12 ,
El proxiuo dla 12 de Septienbre, o. las L~ de lD.. tarde, tenclrc. 

luge..r en el teatro del Bnlacio de los Trabajadores, Ullil iDportru~ 
to ~s~~blen elo toclos los obreros proDovidos paro. reo.lizo.r fUl~cio 
nes de T.~estros entre sus conpañeros enfro.sco.dos en alco..nzar el
sexto ero.do do escolo..ridnd. 

*~~**-)H~**{~ 

CELEDrJ\.N 1\.HIVEJJ.S1\.TIIO DE Ll\ ESCUELL\. DE INSTTIUCCION llEVOLUCIONj\nL'\ 
¡¡JUAN IlONDL\. 11 

Con Dotivo do connenoro.rse el sogundo aniverso.rio de su creo..
ción, se celobró un acto en lo. Escuela No.~ional de Instrucción 
llevolucionnrio. l~Junn Ronda", do los Coni tes ele Defonso.. de lo. ne
vOlución, contnndose con lo. o.sistcncio.. de los alunnos que cursan 
ostudios nctunlnento y de los dirigentes de la organizo..ción que 
han ost~diado on lo. Escueln en los cinco cursos anteriores. 

CITAN J.'\.LUHNOS DEL SEGUNDO 1\.ÑO DE Ll\S SECUNDLUlIl\.S nL\SIC1\.S TIUill\.
LES , . 

lo Direccion No.cionn~ de Ensoñanza 1\.gro-pecuaria elel Minist~ 
rio ele &lucación infomo que todos los 0.1m1l10s de segundo año 
do las Escuelas Secund~rio.s Básicas TIurales quo ahora pasan nI 
Instituto Tecnol~gico do la Caña e/1\.lvaro TIoinoso ll 

, de Mo.to..nzc..s 7 

sernn trasln,io.dos o. eso contro el pr6xino dfo. 9 do los corrien
tes a las 9 elo lo.. DUQ'l.l1.n. 



EL BL\ILAR PARA LOS S0b,1)l\.DOS DEL M'r41:h.0N FHgNTERIZO FUE UNO DE 
LOS nOIIENTOS MAS mWCION.~NTE8 DE .l\LIClL), 1\LONSO 

En Ul.)a conferencia de prensa ofreciaaenTi Eobajada de Cuba 
en Hoscu, nuestra gran baIlarina 1\licia 1110nso señaló que el h§:. 
ber bailado para los soldados del Bata~lon Fronterizo Cubano, 
destacado en la Base de Guantánano, fue para ella uno de los no
nentos nás enocionantes de su carreraartistica. 

~licia y Fernando 1\lonso respondieron a nunerosas preGuntas 
quo les fueron fornuladas por los periodistas así cono de sus -~ 
planes y de las perspectivas de esta j~a que so inicia en Hoscu 
y so extenderá por otras ciudades sovieticas y, posteriortlente, 
a f.Ioncolin Y la República Popular China. 

1\licia, al responder a una ~regunta sobre sus ~xperiencias en 
la etapa actual de la Revolucion Cubana, nanifesto que una de -
h~s etapas nás inportantes de nuestra carrera artística ha sido 
la visita que henos hecho a los obreros, a los canpesinos, a los 
solc1o..dos de nuestro país, actuL1.YJ.do para ellos en sus frentes de 
tral~jo y en los nonentos difíciles cuando estaban con el fusil 
para defender sus conquistas revolucionarias. 

T&\Z1\N UN1\ 1\LT1\ ~'IEI'l\ P~BA RECUPEM.R ML\T§B.:D\S PRIrru\S 
In ~~presa Consolidada de Recuporacion de }bterias Prinas, ad~ 

criptn 0..1 Hinisterio de Industrias, se ha trazado una Deta de re 
cupernción de naterias priI!as por valor de 4 nillones 192 nil 900 
pesos durnnte el año actual. 

ENTREGA DE LL\ ECONOMIl\ COST1\RRICENSE l\ C1\PITfl.L NORTELU'IffiIC1\NO 
CODentando editorialnente las declaraciones del Presidente do 

Costa RiCo.., Francisco Orlich, de que darla entrada a capital Q1~ ' 
enrio norteanolÜcnno en 01 país, el seu....'ll1O.rio "Libertacl ll seoolos 
por 20 01110nes de dólares entregarían el control de la econonía 
nacional. 

1\1 criticnr lo dicho por Orlich, de que anularía la nncionali 
zación Q~caria si c~lquier entidad extranjera se decide a apor 
tnr 20 t!illones de dobres, expresa en otra pnrte de su edito
rial el setl[1.rlar~C? "Libertncl" lo siguiente: El furtido de José Fi 
GUeres, Que en epocas pasndas nncionnlizó la banca, quiere ahora 
retroceQer en favor de los banqueros norteanericanos. 

I\Jnturall"Jente que so refiere el scnannrio c1k..'U1do Cachucho. Fi- " 
b~eres no estaba entonces entreGado a sus anos ynnquis. 

Finnillento, señala el leído senanario de Costa Rica, que si 
los Directores de la banca nacionalizada hQll conetido algunos -
errores, eso no justifica que se entreGUe el cródito nacional en 
r~~os del capital estadounidense pues eso significará el control 
del conercio, la industria y la agricultura del país. 

*~~**~~*";¡.~~* 

CRITICA SITU1\CION ECONOMICfl. _EN BIlL\SIL 
--- ~l rechazar la proposició~ guoernODentnl de GUTIrnt~r los i~
puestos sobro coubustl"bles l1quidos, el Diputado Lo.borista, Ce
ser Pr~eto, Presidente de la Co~isión de Finanzas de ~a Cnnara, 
critico la actual polftica econónica-finonciera del reginen pues 
ella sol~~ente perjudica al pueblo.

Señalo que el Gobierno dice que está conbntiendo la inflación 
y lo que está haciendo, prec iSru:1ent e , es eui tiendo papel Donecla 
en fOJ:'T.1a tlasiva, cODpral)do hierro viejo de las enpresns extro..njQ. 
ras, fncilitando el env1.O de lucros hacia el exterior, disninu
yendo el valor de los productos exportables, lo que constituye un 
crinen. 

********* 
L\CTOCULTUTI.L\L EN CIUDlI.D DEPORTIV1\ 

Eh la Ciudad Deportiva so llevnrá n efecto esta noche, a lns 7 
y 30, un acto cultural en el que participarán los hijos de bs 
mestras que se encuentran pasando ~ curso INDED.-}UNED. 

~l UiSDO invitan el PUllS, la Union de Pioneros de Cuba y In 
Union de J6venes Conunistas. 

ESfAJIO DEPORTIVO LISTOS P,l\llL\ VENCED. (Luís Ubedn) 
fusta h.."\ce pocos 'Q.onentos estuvieron practicando los peloteros 

del equipo juvenil de canacul, quienes ayer llegaron a La Habana 
pnra iniciar el Doningo el SeY.:to Conpeonato Muncl1al de pelota j1:!. 
venil en el Parque Latino~lericano~ n las 2 de la tarde. 

http:fOJ:'T.1a
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Los c8~.dlenses nos brindaron un jueGo excelente, lo que qui~ 
re decir que la tarea a realizar por nuestros representantes en 
esta justa no ser~ nada fácil. 

Por su porte, los c~iollosestán celobrando sus prácticas e~ 
el ~QGn{fico estadio del Hospital Siquiútrico, bajo la direcc~on 
de Roberto Lodo. Ellos se encuentran confiados en que venceran 
a lo~ c~l~~dienses, para darle a Cuba el título nundial en esta 
cnte~:, orln. 

*** lo.s actividades de los Juegos Escolares de Verano contenp~~ 
l~.rn esta tarde, n partir de las 4 y en el Enlacio de los Pion~ 
ros, In final del ajedrez de 16 años, de CtTIbos sexos, con In i~ 
tervencibn de los equipos de todns las provincias y el plan de 
becas. 

Tanbión en el stadiun "Pedro Marrero lO finalizarán los eventos 
correspondientes a Cnnpo y Pista, quedando pend~ente, Únic~ente, 
tro..s estos eventos, los encuentros finales de fútbol que se ex

; , .
tenderan hasta el Jueves de la SCDann prox~Da. 

*** 
A las 2 de la tarde del Sábado cOI:!enznrá en el est[l.dio I~J1k,,).'1 

Abrah...~tes 11, de la Universic1ad, el progrqpa eliDimtorio convo": 
cndo~parn Cncpo y Pistn por el Conit~ Olínpico Cuboho y la Fed~ 
rncion CUbo.n..'} de Atletisno. . 

Durnnte Sabado y Donin80 se efectuarán las elininaciones que 
clnrón lns clasificaciones parn ingresnr en el equipo ol{npico de 
CUbn, de acuerdo con la tabla de tienpo y Darcas Drninas exiGi~ 
das por el Conité Ol!npico Cubano. 

Hay [7o..n expectnclón en toqos los aficionados por este ,inter~ 
so..nte evento donde nuestros L'..D..S destncndos atletas buSCnrn.l1 ha
cer el equipo criollo. 

Esto.~tarde, en el Bnrque Latinoanericano, en un brilL~te nc\ 
to, sern clnusurado el curso INDER-MINED para ~aestros. 

Las palnbras de clausura es posible que esten n carGo del co~ I 
!. lopañero José Llanusa, Director del INDER. 

Los uaestro~ participantes hanorcanizado un festival que, so
gurnnente, sera del aGrado de todos. 

, , ~ 

Trnnscribio Y necnnoGrafio: J. Rnn~rez 
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S.l5yl!iRA CRITICA A LA POJJITICA :tiCONOMIC1l. IlbL Rl!iGIM.1N GOLPISTA ~}¡
'EL BRASIL _ _ _ _ 

J!.l ñtputado Laborista O~sar PriGto; PresidGntG de la Comisión 
de Finanzas de-la Cámara de Dipütados en-Brasil, criticó la ac
tu~ POlrtic§,cconómica-fin~ci~ra dCl-E~gimGñ ~olEis~a. C~sar 
Prieto reghazo la proposicion gubcrnnmcntal dG aumentar los im
p~ostos sobro combustibl o§ líquidos, pu~s solamGnte perjudica-_ 
na al puGblo. 

~ Gobierne afirma quO Gst~ combatieñdo la-inflacion,-haciGn
do precisamGnte lo centro.rio, cIDitir papel moneda masivamente y 
comprando -iií"crro Viejo dr! las empresas extranjOras_o.dcmá§ dO 
facili tº,r 01 envío dO lucro s ho.ciª 01 CxtcJ,'iQr. 

l;;J.. Jli.putado Laborista bro.silaJ,'o dijo tambi~n ~ue con ello 
01 Gobierno facilita por varios medios lo. elevac~on brutal del 
COB~O dO la vlda~ o.ymOntando impuestos a los nobras y disminu
y~ndolos a los ricos. A continuo.ci~n subrayó quG el GobiGrno 
gOlP:!:sto. no dCfiCndG o runpara los le~timos dOrechos del pu"blo, 
y_qu~ nada ~ustifica mayores y m~s ~ so.do.s sangrías sobre los 
m Vnguo.do sr ' curso s delo s t:!Waj ado r s. 

i~***'¡~ 

TREs CANDID1..TOS SE DISPUTAN M.LiÑANJ... l1N CHILE JJA PRESIDENCIA DE LA 
'R.l!¡pUBLI dI:... = 

" :m Eueblo de Ch:rle~tieñG antC" si mañun9;.,trc s candidatos para 
votar: Snlvador l:J.l ende, del Frente de Accion Popular, ¡¡duo.rdo 
Frey, Demócrata Cristiano y Julio nurán, del PartidO' Radical. 

- Los chilenos o.cudirón-mufiano. a-las urnas paro. decidir l'¡uicn, , - -- -, - 
~(")r0 Cl proximo prosigentc de: lo. R::public.Q.. IJl ca:g.didato popular 
Salvador Allendc fu~ Cl fundador del Partido Socinlisto. dO Chile 
Cn cl año 1933. Tienc 56 años; y. Cs 1!n mCdico prostigioso. 1.s
piro. por tCrc~ra vOz o. lo. primc ra_Magistro.tu1:o. d0 lo. Nación. 

~s el co.ncliclD.to d9l FRlU>, que intCgran lo s so cio1.i stas, 
cornulllstas, dCnocráticos no.oionalGs, y disidCntGs radicnlGs, 
así ~OI!!0 o tro s s G cto re s progre ~i st:;s • - ._ 

" Su carrero. pOlítica conenzo practicaoente en 1937, cuando 
fu~ G1Cg1ao Diputado por Yo1.paraiso, su lugar de no.cimionto y 
su zona de no.yor influeñcia-pOl:{tico.. 

Lntre las 12rincipalcs nedidas que contenpla su obro. de Go
bicrll0 cst~ lo. no.ci~nolizo.ción de la-gran ninerra del Cobre, 
lo. el evo.ción del niv 1 de vida del pueblo y. lo. teroino.ción de lo. 
n endi ci dad infantu • -:.:. 

En un acto .:tro.nsni ti do po~ro.clio y telQvisiQn,-....cel<seno.dor 
Sol vo.dor lUlende)- -candid~to :í?residenciru= dül<Frente de Ac-ción , 
Popular, ell,-l~s elccciones de noño.no., cerró en Santiago de Chil13. 
su conp año. el o'Cto-raJ:-. , -....- , , ,: 

l:fo.bl-o.ndo de-sc1e el estudio {}el Co.ncl 9 c1e,lo. Unj:,vo-rsido.d de 
Chile~ el Q;banc1ero.clo dc las fue~zo.-s de izquierdo.,rei teró su con
fianza en el trt-unfo popular que sQró. l-inpio"y l~gi'ti!Jo. '< 

< 111 refertrsc o. los cOfi,licios,presidencinles,cle n-bÚÍano., el 
seno.c1o~,Allcnde o.firo~ qu~ Chile, cono pocas veces en su his
torio., enfrento. o. uno. ol terno.ti va catogorica. y casi dranb.tica. 

***** 
';..:: ::....- .............. '" 


(se escuchan lo.s,notas,;:de !!-La-....ll1terno.~io-nol"). -...: , 
L-OOU~OR.- DUrante el nes dc,septienb4"o el Dundo COl1lJenoro el 
contonario dO 1;0. fundo.~ón dc ~La Intorn{J.cionol", lo. prinor'\:i
organi'zaciÓn de nasas del p~olato.rio.do dO variQ"ID p"o.!ses, que 
di6 -sentido pr~cti-co 01 inte~a~ionDli sr.1Q y fuá llC(1io elc triun
fo dc las i~eo..s (10~ no.rlstlo en el DoVini'ento obr.Qro. .;.: -.... 
, .~ 28 de S~tiQt1.bre ae cUDplir~1 ct-on,oños....:del nacif)'iento de 
eao. orgo.m.zo.cion de proyecehmos traíteend~l1to1.cs que f~e lo. Pri' 
nCro. Interno.cion~, fundo.~o. en L~ndres oso nisno dÍa del año 
1854, ~ o.p~bo.rse y,pro clcu:1o.rsQ' ~u cons 

,# 
ti tución , .;;..

" Hace cien años, en uno. ~ol1ferencio. publ:,tco."COll delcgo.dos 
de orgo.nizncionos obreras .rle distintos ~oises-;:c1e europo., ~o 
pro ClaDQ lo. constitución De 1[1. 1:..so cio.cioU Internacional (1e Tro.
bo.jo.OOrcs,-:....'Cl. lo. que b-oy c:cno;Q-:1.nal"lOS Pri"Qc~o. I:nterno.ciQ-l1nl, o co
no so lo. dcuol]il1nr~ cn su ticnpo, Shlplc!1cnte "Lo. Inte~o.cionolll lo 

Lo. pr~llCro. i.ntcrnL1..cl,on.'iJj vi vió c:e 1854 o. 1~76. Y fuo , cono 

o..puntó nuestro L.p08tol LJQ'sc,Mo.rtiJ1 , lo. obro. de Marx. 


(Ya ha sielo transcnpto este con elil.to.n o ) • 

**'¡~*i¡' 
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~ P-t'esi den~e de 1 a ~~p~bli c a, Dr;;{ Oevolido $>rti~'s ~n:ado 
red.oiÓ on audienci~' ~lem~ al S~. Pierr~' Negrio, quien lo en
tregó las Cartas Cr~dencicl.es, que lo acre di~ como ~bajadoJ;" 
.::.xt~~dinar1Q y Pl.e-nipoten~a:rto -de ~ancia cn,..: CUba. -, Duro.n.tc 
1~ coremQnie o~tuvi~ron prosentes entre o~ro4'l, el Ministro .de 
~lacionos"exteri(}'rcs,,,Dr. RaÚl Roa,:' la' Socretaria do la Presi
c1f¿.nci~y dol Consojo"de Min~st~s Colia sáncboz y funcionarios 
do la embajada Francesa y de nuestra Cancillcría~ 

, .;;.: ~'i¡'-i~** " .....: ~ 
" en :t'a Moñona -ée 4'Oy~p~rtieron ~aci~ las montoño,e' de Oriente 
0:1,; pñmer CQnt1ngon~ de c~tudiontes secundarios que participa
ran !¿n 1 a rQ'co gi do. dQ'l ~o.fc. -.:: " 

en l:Ck.cte~i,nru. dc,fer~~arril es juntQ' o. lo sI, 200' entusias
tas jóven~s estuc1iantes,se encolltr~bD;;.:'nuostrQ' compañero Romón So
liño~ quien nos brinda 01 siguiente reporto.j'e. 

. , . .'" ,- , ;;.: '" " 
SOI¡IÑO. - ~tim{j;dos oyentes: , :en lo. m-ciíana d!,i hoy p~rtiQron 

1,:'200 estudinntcs beco.dQs y no becados de 1 aS,:re gio,nru. e s do 10 
do Octubre, }fari$~o, ccnt;o Habana y Pi'aza a.o l~ Ro.vo~u~n, a 
cumpli"t' con el (tober patriotico de lo. recogida del cate, en la 
zona de Sama de Tbnomo. Van por 45 c'¡{as ell 28 vagones, ~ndo 
3 brigadas en cac.D.::;;.-'vo.gón. hD. brigada comprcnde 15 compañeros , 
co~ 3 mili$antes de la UJ C en cad~ v~gó'n~ Van 9-comIlañado s por 

,miembro.{2 c~e,clo. Cruz Rojo. CUbana.,,~to tren haro. tres po.nlc1as.,c 
la p~moro. cn Santa Ci;'o.ra,~'O~a en Co.mo.guey y la 1iL tima en CUo
to, en 1 n..:..-p rQ'villCi D. c~ (iri ente. , ;;;: " ,c -.:: -.::..:: 

Grall'c1es esceno.s.;;:'dc ot!lo~ón h~"i!J.oS prosenci~do en'es~o.s dcspc
c1.i;'c1as,'dc 10:fJ cot!lp~oros qu~ parten hacia 1:Q región orientol a , c 
recoge;t" c~~;fe-'. ~ estos t!lOI1entos VUt!lOS a acer~nOS o.,un~:s ~pañe
ros que so on:Q\:{enwan co.nto.a'1do uliof1cantj.:cQs rluy nlegres vordad. 

Vanos a ver que es lo q~c tiénon ustodos por ah!. 
(Canto..ll a coro lo siguicnte: ' -.:< 

Bajo lluVia, ~ajQ' $ru-onos 
los, ~ UJC vel1cercnds ••• 
, .' S' ,c .;;;: ~ , ,',' 

SOLIÑO.- T~bion fuQ' de g~nna;ntercs las convcrs~iciol1es qu'e 
~~~~~an los.;,;..co:tudiante s antes do partir hacia ;D. recogic1a do 

, UNA ~OZ F~~NA.~ Mir~'Glo.dys, COtl'O tu sabes, no~ han in
togrado en bríg4da.s de,'quince • ....:'Trahejarenos la ni tac1 dol cl!.e,' y, 
l-e otra ni tad d(Ü,cd!~ es~udi~renos,el 1:c1ion~ ruso, };tara podor Crl
pezar a tr*a4'D.r en el Des c10 Novienbre. Pens&los enular o. to
clo s los nivol o s CO 11 to clas 1 as bri go.c1as •

" , ' "." ,: ,~. :;;;: ~ 
, SOLIÑO. - Le¡ que sU.Q'odio es$a oañalUl e~ la te~inol de tre

noa, vnnos a dojarlo resunid~ on unas !¿scono.& quo-'::CD.ilt~s,'con 
l1.l$estra grabo.c1oro. portntil, en los nonontos en que se despec1Ío.n 
de sus hijos. __ .,' .'_._ ,__ 

, , < ~ " z ~ ~ 
~NA VQZ F9~~~INA.- Rosa,~acuerdito.c1e c1e todo lo que te elije. 

Oisto? ~scrlbe pron~, oiste? 
ROSA:' Si, voy a escribir. ,,- ,," ,c 

~~;f¡MA. - VD.ila, tan,--pronto,llcguos, ni~a a v.er sk t1c~es 
rlo.l1oro. 4e avis~e, oiste? • .;.;:Sabes, pa~ sabc~ cOQQ llegaste 
clltl yeso, sabes? A.t;¡"Í quo iYa W sabes, eierlprc ~'on las,nu
cha9hi to.s jun"kts, e-'1ste, eooperaen todo, on lo que tu pueao.s 
0.110., y porta$'o bi;'cn, sabe.,••• ? .;;;:-,~ " , ",- " 

nOS.fi...~ Sionprc cunplirci--: porq1,:).e oso. es '1.~ t~G~ que le ho. 
tbdo-rnrovolución a la ju'll-cntuc1 .n.hora•.: ..-' . _..: __ 

< , ....." ' ........... 


UNA VOZ rl~sculine.~ Bueno, yo. tu so.b~'s quo Vo.s o. firioll-tq, a 
cunplir CODQ' ~:s tu c1ob~r cOl'k'la pn4i'1a, on una. tr1~erD. que los 
si t,,:a ~ ustedes,>la jl.}ycll'tud,..:en la revdQ.c~Dn.<-'CUido.te nucho por 
olla., Qh? J¡,c~'rdate el0 q~'e nllí"tu dobes de ayudar<;,a tQ'dos tus 
conpañeros"y vel'ar pQr quo los ' c1en~s ~gan tonb1'ól1 el;:- rlf¿jo~ tra
b?-jo posible:, ql-jc o.pn¿ndan rlucho Y,so..quen DUV blJ:e~as,experiQ-n
Cl.as p~o. de Sliues,po der o.yuc1.c:r .?o.qUl. cuando rcgresen,:cm ' lo~ estu
dios y eh la cscU'elo. o. l:os e-enas COQ'P o..~c~'s wyos",' eh? T~ vas 
a cuidar rlucho, eh, y recoger toc.l0 el cafe quc puedas ollo.;? 

UNA VOZ D~ JOV~.- Si, pc,pa.. ~ ,' ~ 
~ 'p.lJ.PA.--Cuanto.s lo.tas,c:c ~afo vas o. recoger? 
~ JOV~.- TQ'c1as lo.s que i¡uec1a,'a. ,:"

.;;.' 9tL papo..- BUc ¡-~o, h~,8ta luC[;o, eh,? (Sonido del tren par
tienaol. ' iH¡'*iH~* 
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, 
ACTO.r.LIDl.l.D D~ORT.!"yK... , . ~ ~ ,;;:-.'- '.' -;

Ho.Y DQ'r"Cí. D!J.."1'D,no. o:rribo. la d.el;:'ogo.eio-n depo.rtJ. vo.9.c,e·~po.~y 
pi~to.~ ' qU{¿ ~stu~cron,po.r lo.g u-c.!scs so. eio1~s~a;s, o.l frente do 
l~ cun] ~e oncuen$-ro. el eor1~uñero. Ricn.rde: Pc'~cz. . . ;;;:

., ~re lo.s ntlotas ~ut¡· -rc'grcsb:ro.~~c cne~cntrDll afigut¡'ro.J;:n, 
. - · 1 · . ,
y,Migueli~ Co.~inn~ ~cnéh,;:¡uy eont-'Cntós,-y ~stun pl enoo·cntc Co.JJ
vcncido.s eQ.~ue pueden h¿ccr 'un buen ·po.pe~ t¿n lo.s o.linpio.do.s de 
To.kyo.~ que so inicio.rrul c:L" ~róxino cl!o. lO do Octubre. 

,' . ....' -< " *'¡¡'**'¡¡'-" ,,' ".
. ....... -- ....... .:, ~ ~ " ...... ....... , ~ ~ , 

¡..no che se ofrec:,.-o ln ~ tinn prcsDI'l.tncio.n de lo. s ~nn~s~s 
o.q~ en lo. Ho.bono. de la Re-pÚblieo. Popular dhinn, y ~enlnerito 
fue alGo. brilla.ntísimt y extro.o.rtlirnrio.. Chi~o. lQ'gro. e87 i)unto.s 
40,..: y' .CUbn 271.05. Hector nmire~ y Luis Go.nzOlcz fueron lo.S 
que ~CUDula.ro.'ri ·n~s,pulj:'tos ;54. 65, enpnto.dQ s lo.s dEls." Ylq.iel1 Fin 
lo. gro 58, 3.0 p'nr~ ser el.;:::i:.laxino- o.cu.r:ml·b.do r. " y d(¡sdt¿: lueGo, Oc
t~vio. Su!rez, de no. haber sufrido. unO. eo.id~ y quc,-se ~ un GQ1
R"C,z:hubicrfJ;' sidQ: el n6:x:·ino. ~UEUln.c1o.r. ~.J1 eso. ' ~rucbn, on do.nde 
el 9S un~vcrd~doro nnCt¡tr6,en las anilla.s, pues, eonfro.ntó di~ 
fi eultdde:s pues ru. hUCQT uhn p'-oli c10. brill bntIsinn"fokló lJ;n pie 
y ~n~o dti r~c1ill ns"y se~1~sti!l6"ln ro c1iIl 0. •. ~~sQd~sde J;:uc(3o ~ , .
adt¿no.s e'c qui t · ~le a.lrodcdor de ¡'>()O~u~'tQ"s en os~ pruebn, des
pU~'s,:: le rc stó veloei db.c. p riro. hncer el. e j crei eio c101sol to. So.
bre dl1!O~." -...: ', '- " .~ , , , " 

, As!,"quci de l1Q'hD.~e'r sido ~ese necidenve, , Octnvio Suo.rcz hu
biera. résUltndo el nn.Jfino d.outJul.ndo.r. "~ 

. **~'*'**" 

A~n¿~1Dgit. _MU~~O;·~so d~l. p~'nnl 'G~rc!o. liD r~no , d~ Qui to, f~, ~ 
nuc:rto U p~os, _,l!o.r el: IAr~'etQ'-r nilitn:r do "ln prisión, .'~ ·u!l.;;.::es
tudl.o.nte rcsQl to G~o.venci1:t:C ~eri do de bal U-...:por la poli eJ.a dc 
Guayaquil, ' según se conoció· en lo. co.pi tal e cuntorinno.,. 

****** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,x~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

, , . 
....... ,": ,,,,, ,';" 


, , !i'n ~kroceión d(::' ln escjel~t se·c1j.l1(f:ir:l:~Bá.sicn "nubcn Mo.~t!nez 
V1-1l.el1n, sit1j.ndn on 25 ~}1, en el.:' V~'co,eo:,:' cita n.loE¡ pad~cs"
9.0 lo. s alur..mo. s,prn unn~~ón que SQ' eolf;lbro.r~ I.wño.no. V~erlles 
~ lo.s 8:.:-y 30 tic ln noche',<,en lo.e-ol dQ ln esc1.R:'clti, pa.ro. explienr 
el co.nienzo. del curso rC!1ec1inJ. 'on dicho plo.ntel .. 

,,-...: ,"IH¡'~** ~ ::;: '" 
" '! uborn, 'ltr~~ entrcvis~ e~~eiri.l dc nue~-tra conp~e~n CJ..~ro. 

Hern~de~, Co.n el, OQnunila.rtr: Itópqz Gurcía, responso.ble de inver

sio.nes dol puerto. pesquero de l-o.Habuna. 


, , : , '-.:, <:.' 

'" CLARA.- Co.npa.ñ~ro, quisierano.s quc nos dijero. ,eo.DO se Co.


nenzo a construir el puerto. 

. " ~" " " .~~. . ~, ,' , 

.' LOP5?Z GAnmit. _,o Conpañern. el ~pucrto. pesquero. ,SC~llJeZo. ~ 
co.nst"ru+~ o. J!io.se del CQ11VCIUo. sQ'brc l~:eo.nst.{Uecion de un P1Jcr
to. pcsgucro ·,:en ) CI,lb~¡1 heCll:'O por el Go.bieY,l0 RevQlue-iOl1~rio dt;-
Cubo. y l)Q-r"el Gobier~o. ele 3;ri Un1.,Ón~SPvie~ic~. E\ste .pu.erto pes

.quero.,,-tiene,co.no. o.bjeti~o. e¡' dep~qsto.ñ'e:;,:'scrvicio. ~ l:o.~ b~r
Co.s de 19. ~eminal so.viet~eo. JI' ~ l)'Q~1i :nntc el ~bro -de ese s~rvi~ 
.Qio. 1.:T p~D.11(tole n la Unio.n So.v,Lctl.O:o., tQ-c1o. el,"na$o~ia1 que fue 
eT.lj;[l~·aelo. en e::;!to. const~eeio.~ , Co.g o us,Wd ~o.be, e~e no.ter~a1 
f~e oxtra.ido , de 10.:;;;Un1ot¡ So.vio~'ie~ b.. b~e tle un er~d!;to : ~ e:lt?n
ces no so. tro.f;f, l;¡'nci~l1do.l e 1 o.s repo.ro.e~o.l1es y d~do.le el l;)CrvJ. el. o 
co'rr~spo.ndiQllte ~ eso.s,,'ha~cQs,no.~otrQs nbo.no.reno.s o. lo. Unión 
So.vietico., el precio. del ,puerto pesquero. 
- . ' . • I l· 

, GLAUA.- Co.npnñ~ro., d~ CUD.l1to.s unidn(l~S coústa.' ~l pu~rto p~s
quero? ', '.::.;:' ", -...: z·;;;.' 

.' ,: ' LOP5~ G4fJC~.b. - B~en?');: ~onp añora, ~l 1,Ju?rto. l;e squc~ QO:n.Q'ta. 
de un I'I'~"Go.nfl.co. que t~eno uno. eD.pQ.cJ.c1~d o.1lrOXl.r.lndoncntQ' de 

. , . , . . , . 

l~ n!...--l netros 4¿ubieos'J:"" ~11 su fó.b'ri~ · c1e l1:te1o.,.,uno. pro.ceso.do.rn 
de 1?Q:'Sc~dQ .. l~cJ.c~'1as tiene 4 ~nQles de COUCJ¿lo.Q.1o.n, Po.r o.trn "~O 
parte: tenono~ Q."t~':'~, ~nic~:J..c. o. edif3;'~P-i que e~, ~e repo.rnción de" 
buques, do.nüe existen todo..::;! lo.sele!Jento.s l1eccso.rio.s po.ro. hncer 

http:pro.ceso.do.rn
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l~s repo.rneiones ~lo.s n~"q~1Jnrins Y .Q los,equipo~ eleetriQos 

ee lQ's bn~s, Anexo o. es~ ec1~flcio e{t"t5 el diquq floto.n$e, 

es decir, el Cique no~a.nte que vn cQ1Ie~tndo,~ que cono se h~ 
eli-ChQ por ln prenso., ~enelr~ 1/róxa.nnnentc,o. nt!estro p~1.e, y que 
tiene un~ cD.po.cielo.d,de 2,500 tonel;:-o.elns, es p.ecir,: puede vnrnr 
barcos ele e,5e"o $"onelnc1as;.:" y sirve po..ro. linpi~lc los Co.scos o..l 
bo.rxm~" ho.cerle,'rQpo.rnciones ó.~lQ's.;;,::'bnrcos, inspección,·a.l cnSCO, 
~ste: equipo t1:"ene un-ttl~o.ntn d~ enerc;!n propio., unO. de 18.s uni
andes nas no den~s ~eJ;: COl~iru¿nte lll.lcri~o..no., " , z' 
"' Por otro. prte tenenos el,edif1cio dc toneler!o.,,~que ~:s don

de VOJ'l t-nstnló.dos i'os bnr~es"Y.l~"f&bn:c~dQ11cle. s;:rán ensOJ]~
bi:o.do s e so~ bo.rñl;e s. Tan bl. en en s.te,en e s te o di,{J. Cl.O, ~u nque 
se lla.."J.o. d~torieler(·o., WIo. unido.ek"eleetrónie~ quevn o. repnro.r 
~elos 10s,:equil1os de cO!1unico.ciones y vo. o. repo.ro.r todos los 

. 1 . .,equl.PQs"c el1o.vec;o.cl.on. < ;;.: '- < 
~. Tenenos PQT o~ro,..J.o..do entoncos, uh e~ificio dedico.do o. a.lno..

~"lIo.r k·o.s o.rtes ele pe sco.., o.s!-" ~O!]O su reR"~Gcion Y $odQ=~-los 
de¡¡b.s eq~ipoQ~ y por ~ tino tenenos 3;-0 que ~'S propio..Dente el 
puerto pesquero, o~" decir~ lo,e: lUGo.res,"donc1e vo.n o. ntrhco.I'-..;:-los 
bo.r.QO s p o.ro. las o:tle~cioJles de,"cG~o. d~-s c9-rc;n, ~vi tua.ll o.niento 
y repo.ro.cio~es. ~ste pue~to pesquero esto. proyectado con uno. 
capacidad de 130 oGrcos de clistintos tipos, 

" , < < ,
ClLARl'u - .;{]Onjlnñero, uno. úl ~o. p~ccunto.. Rlro. cU$elo,"esto. 

p~Ó1·no.do que serq finolizo..do el puerto y cuantos enpleo.dos 
vendro.n o. tro.bo.jo.r aquí?

" " ~. " " ",k9Pe~ Gt..-nQIál- Blj.eno, está ,1>r~Gro.[u~elo eL;.:I)ue~to P€sque
ro p:{.l;Ta enpezo.r<h funcio1)o.r parte clel,puertopesqu~I'Q:, Sh lo. 
pr1,-nero. ni to.d dcL;.:"Tlño~roxinQ • .;;,::' CODO . es no.tu~o.l:" , "se csto.n 110.
cicnr10 todos los I¿sfucrzos neceso.riotl paro. te:n..t¿·r 10.,;:lJ.0.~or C~l1
t;irl::td de eicho llUerto c-Qnstru:tdo,,-" NuestrQ's,-obre ro&,:·csto.n o..de
:lo.nto.dos ~l1",nu~ho..s p~es, y o. ncdiclt!: quc"c~tG.!; lle Go.ndo lQs 
equi;¡os se es~o.n hnciendo los,nonto..jes.,--se,"esta:..:"tnrta.ndo de 
so~re cU~.llJlir,- el pltJll pern po der ro.pi c1Gnente poner "en i'unciona.
niento ~l Ilucr~o pes-quei-Q. ,.. .....::.. ,,- .... 

e~l este puerto lJ,Qsqu.f;ro se v~ o.. e:E;tl!lenr o.proxir:mdonente 
2,50:0" tro...Qo.jadores,: entre conpnñeros elq l:a o.clDinist.{'o.ción, con
pz¡iíeros,·tccnicos de lo~" distintos to.11ercs y unicbc1es, conpo..-," 
ñero s-.;de di.Q'nclo s ~l a desco.rc o. aquí o. l~ noto. auxili~r, porque 
CUillque antes no se lo ho.bJ;a. dicho, qui~"ro o.clo.ru.r qu~' Vo. o. ho.
ber un~floto. o.uxilio..r,·que ~nst:J..;;.:'c1e renolco.dores'- de po.ta.n~s 
p~rn 3;levnr c01busti b14, piezru:z peso.dns, boto..r~le baQ-uro. f~ero.. 
de,nuestro. bo.hl.o., es decir, que y~confltruido ese pue~to<:l)es
quero~ contri buir&:n ln linpiezo. dc nuestro. bo.h1:·o., previen·do 
tonbien po.tQlI0..Q: que boto..rán l~ bo.~ro. ho.~o. o..fuero., ~s! que son 
D.iZroxino.c1or.1 ente lo. cantidad de obreros que nosotros h:;nos no..ni
festo.do. 

~ ~ ***** e ~ 
J:§4LIZf.II4l{ cS~midirT~ D'3 Uc c1i,e"ÜIo. $·:rC1,lJo.Jo~ esp.Qcio.liz?-dQs . 

150 estuclio..ntes c~e"lo. escuelo. ele Medl.clno.. etc lo. Unl.versl. 
do..c.1 de 10. Ho.bo.no. iro..n el pro~i'Qü eloninc;o d!o. 6 o. lo. m.:!niCo. 
P siquiátri co. no.cionol~"zo.d..::i. de e.:;rtn,capi tcl,:-, p nro., confe cciono.r 
l.-o. hi stotio. cl!ni~"o. dez--lo s po.cá;entes in~reso.do s eh lo.. ni sno.., 
en lo que sus ant"erio~es propicteriQ:'s tenío.n Ull' *"nnc1ono totoJ:. 

~sto.. lo.bo~ s?<ho.?e co~ po.rtcz.del tr?-bo.jo "cspeci~lizo.c1o de 
la FaCl..i\.. to.d dt'¿· (;t:encl.as,Medico.s, ,en {lonbl.no..c1-on con el 1UNS1:J? 
po..ro.. nejoro.r el cstrlo de so..lud. de nuestro pueblo. 

< "' ~ ~ " ***** ~ ~, ~ 
~"F~CTU.t...DO CHeQUeO De eMULACION SOCllJ:¡ISTl:.. eN LA eMPllcSl:.. De 
ilQtfn:-os,1...GnI.QOL.4S. ~ '" ,,'-" "-.:: , ;;,;,: -.:" 

",' en ~l chequeo de enulo.cion -e'el.:ebrddo en lo. enpresh conGoli~ 
do.cQ..::de equipos o.Gricolo.s,p~o. scle{2cio~~ o. l;os,triunfo.c1Qres ele 
lo. cn;¡u~"D.cion sociolisto.. en el :Qrinor senestre dek o.fio,." resulto. 
ron ele Gidos cono tro.baj~dor,·básico Ro..ul llOdrtcuez, de lo. Uni
do.d No. 3~ FCQ;:' CUb@o. d~" l... cero, y cono vo.nGuo.rc.io. o.uxilio.r na
niro Vo.J.des Fcrn~nelez, ele lo.. UJJic1o..d 2-6. 

I 

http:vo.nGuo.rc.io
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http:tr?-bo.jo
http:in~reso.do
http:Ho.bo.no
http:rC1,lJo.Jo
http:festo.do
http:tro...Qo
http:p~�1�no.do
http:dedico.do
http:el1o.vec;o.cl.on
http:lll.lcri~o..no


. ' . 

, 
Jueves, 3 ele Septic!".1bre c:c 19(~' · : 1r. , 

"...: ...... 

L oca TOR!:... -.;::' Con DO t~vo ele lo. v:i. sa-;tn reali zndCl,.;;.-n kü,;;,:'CTCk"revolu~· 
cionnri~ de ko s ntl eto.s chino s !.~e,"[;i.I;¡no.si~ que se encu~n~r~n de 
visi to. en l1uQ'stro.:;,::1)n{s, n6.c1io,·Rebel!Je-Co.den~N~o~o.1 c~·tre~s
~ cl conpciíero Hector Carbo:nell, res110nsable de ]eportes dc lo. 
Central Sindical. 

CARBOli§¡LL.-" ~osotros nQ-s ~cntin~sstllJy,'contento~ y henos e~pre
s~clo eso. Dlec.no. [k;:l1onbre del Con~te ejecutivo de k~CTC, Qe ......
recibir aquíicn,nuestro"s~ón intcrno..cioricl. o. la eleleco.ción Qe
porti Va d~ :l'a herl;l·nno. Bep:ubl~co. :popular de ChÍl~ .. , 

....: Su pr~senQi~en m~es~ edificio, eonjuntnnentc CQn los, 
reQPol1s:ble~ de dCIl"Or~S ~e lo.s25 sinclieritos,no,,eionnles y de 
nuestr.Q:s reGá;ünru.es, d.BtaintGrd~bió de expcriencio.s cQ-n 100Q 
CQDP@cros deportist~s chinos, 110S o.yudc.n a o.dq~·rir nuevas ~x
p~·tien~as'-l?nro. cbrl-t¿ no.YQ·rinpulsocl trc..bo.jo deportivo en el 
seno' de nuestr~~lnse ObT~ro.o ' ,", ,: 
. No:sotros,'creeno~ que,'estQs o.ctos co~r:i,.b~ycn o. estrechnr no.s 
l~s r~lo.cio:Q"es fro.tenlales de nnisto.d que unen n 10s,:trnb.!}jnc10
res .fj·c lo. J,lepÚblico. l:optQ·o.r Chino. y o. lQ's trilbnj o.do re El y el noO 
vioiento deportivo de nuestro. po.1;;rio., de Cuba • 

.~H~**1(· " ,
Ml..Ñ4lrA VI,.r~ SQN T~,eLeCCHm~S :P~cSIDqJcicl~s en Ch~le 

<~~: Min~st~'"o ~el Inte~o~ de miile, Sotea?O~del:' rtro declo.ró 
que cl pn.J.S es~·ntoto1ncl1te..;;:'t~o.nquilo"y<que espe~o. que lo. na;SDo.. 
~o.l1quilid04 r~in~rñ duro.nte el: o.cto,"electornl,~de nnño.no. Vi.Qr
nes. Finalncn~e, el M~nistro d~l Interior,chilcl1o o.fim"Ó que.;.:' 
nqu!l& C!.lsn cS;;;.""Duy sencillo.: el que so.que no.s votos será. Pre

~si elente ;(le ;ta Republ~·co.. 
A~l1qu~' se01o. nnnt,eni,do uno. ~e{2ervn o.bp~lutn,,·se COlloció o. 

tnITCS del SeDo.n~r1~ "Vt¿·o.'\ que,·eldlin,istcrio. del Int.erior h~ 
tono.do ~co.s siQliehtc·s.n~d1dns~de sCQn·~do.d: !.10v11iz~iÓn silen
ciosa de tropo.s ni~it~es y de eo.rabineros p~rn ~nseGUir U1la 
proporcionnl:idacl de fucrzns o. lo lerco,"y,"nncho del país" UtiJ,i 
zo.ción ~c helicópteros-.;:y po.~l-tljc preventivo dc todo el po.l.S, 
pg.r aire. Lo&' c~~il!cro s,,"es ele cir, 1Jo11 cío. uniforoo.c1n, cui elo.
rnn los locales ~e elcccione~. ......
" Pnro. ~unplir esn.....-nisló~ se hmi novilizac1Q: 22, ~O co.rab~neros" , ~ .elJ to do el RO-l.S, o.deDaS de. 4,000 poli Cl.o.s de lo. Seccion de In
vest1:G~iones. .. " 

" ])esc1e 'Ej·o.ñGllo. Q'Uedo.r&1 acunrtelnc1ns l~s fucrz~s amad~s.<Ot'ro.s 
ne.fjic1as de índole niliu hi::t.n sic1Q ~ispuestas,Dientr~s ~e cele
bren los conicios chilenos .po.ro. elegir Di Presidente de lo. Na. .~ 

Cl.O~. . ,~ . ~ . . 
en un o.ctQ· t~nnSDi ti do por ~ndiQ y tele~siou, Q'l S-el1nc1or 

Sclvndor .til::lcllde, cC1l1d1c1atQ l}reslelencicl. del Frt¿nw de Acción 
PQpular, ccrrQ" su cnnlJaña Qlectoral;.. hablnn,do desd1l el eEltlJdio 
dQl cnnak 9 de ¡"o. ,Giudad de Chiln, el¡ o.b;$1-Gero.do c1c l~s"fucrzo.s 
de izquie~c1:¡s rei teró s~· confio.nza de que el triunfo electorcl 
popul~ sQra li!Jp~o,"y lcc{tino. '- . 

" lJ.l~nde OlloJ.izo el deso.rrollo ee lo. conpciín electorDl. y nG~n
eleciÓ el 7.~yo o. su candido.turo. e1e los pnrtidos' y distintos sec
tores PQl~·tl.eof¿' '. . ' '- " 

iD. referirse o. los coni~os p~esic1encio.les c.~ f;t·o.ñ.ono., el Se
no.dor sQ'ci-nli~ta o.fiMó que,'Chile, CODO,pO CO.S veces en su his
torio.. se enfrento. a uno. nlternntiva cnteGórica y co.si drm.1nti 
co.. ," " ,'" ;..;: '- ,
" Personcli;¡;1:ae1es de l~ viela ~ turru. chl1e~a :l de varios Pa.J.

se.f:l 1 o........~nonncr:lcmlo s Si¿ ndhi'ricron' pÚb11cor:1entc oJ.:o. ~o.n~Jid~urn 

i[residencioJ. del ~i\.P, enco.bez~clo. por Salvador Allende, Qntre <:: 
ellos 46 fiGU~o.s c1e..;;:'ln vida peruo.no., nico.rdo Lamo.n, nicDbro Qe 
la J..cnde!Jin de la Lenr,un ~spañolo. y otros (_1Uchos Do.S. 

- **';(O*'i~ 

R~V9tLAN D~T1iLLes SOBRe Ll... CONSTTItJCCION ]e UN NUeVO CiiliLL ~N 'EA
NLMA ,,~. , '" . . ~ -' 
~ -del eGb,t'lo NorteonQri cnno u 11J, ~onfe;fcnc1a,:de espcd.:J.l.istas 


o.tóciicos internncioncles qu.c se celebro. en Ginebra, Herald,.: 

Johnson, dijo lJo.y,'que lo. cOttstrucc~ón por<~s~o.do~ UnidQ's . de un 

seé,'Unelo ~on& en el ItS:JO de ?nn~'J.o., ,-con eL:,:eDpleQ" de explosi-


R ,. t' ~VQ'S nucleares costo.ro. 750 ....11110nes de dolo.res y el1elra Ul1 pInzo 
c1e 1 O año s. - . .:;,.: 

;;;:: lilio.clió' que c1 costo ser!C1.:;,..ctres veCQs infcrior.::...:al de,-un canal 
he.Qho por nec1ios tl"aQC;to:n81cs~ Lo. llrcpn~clQn de los cxplosi
11 evana 5 CJ.1.0 s. I,Q..;..:"cl~tcr'DinCl.ciól1 C:C donde,se coloran$ un 
CU1.o. Los tro.bajos de excCl.vnci6n dos y lo. terr.1inación de las 
obras otros elos. 

http:costo.ro
http:por<~s~o.do
http:peruo.no
http:o.b;$1-Gero.do
http:declo.r�
http:reG�;�nru.es
http:e,"[;i.I;�no.si
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e\l ci~nt(fico dijo",que los eXIJlosivoe n,$oElicos tendr~ uso 

p~ximo.mcn$e Dl sur óe CDlifo-r:nia, donde se exca~~5.n ~ k~lo

mctros y I!lcdio para el Po.so de uno. o.utopisto. y ll.neo. de ferro
co.rril lO .. 


,por su po.rte, el d~lego.40 rumo.no o. l~ cOlJferenci~ sugirt~ 

que lo ::constI"'4Cción del nuevo ~anDl á;:nter~eennie:o se 11 eve a 

co.bo dentro de los programo.s de coopero.cion internacionDl. 


**-r,"** 
PIZnrrn Dopor~i v% ::...: -:.: 

L.Q~amos de recibir un co.bl~ de;;:::Qtli to,-Eieuo.dor, en el cucl 
o.pa~cen dQ"s noticio.s lo.s cuales r~'Vel~ ea¡ todo. su I!lC4S11itud lo. 
PQd~dumbre y criI!li~aJ.. o.ctl.!o.ción do~ Re~-Ben gorilo. que o.ctuol-
I!lentQ' tonura y so.quen al hormo.~,pueblo ~c~o.tQri(1no. ,, 

H~ aquí l~s no ti c~:o.s,' Uno. d.Q' ollo.s ttene ~el~ón con el do
porte, aunque I!lo.s,bif,¡n es CQl'k',:'el nnt.t-'-deporte~ semn v~n o. co
no cer nue s,t'ro s o~entes. ni. ce el: cabl e: "Ul] pr~'so del penDl 
.Go.rc!n...:Moreno, de la ~o.pitDl de Quito, f,~e I!lucrto,-n p'Dlos'por 
el D1=rQ:'et-Q-r uili to.r"de lo. prisió'n, y un estudio.nte resul to 
gravonelJte heriño"de bDla por lo. pOlicf'o. de Guo.yo.quil,por jugar 
fu tbol en 1 a co.l.1.Q". ;;;.: " 

Lo~ dos crinenelil quo,ho.n indigno.do o. l[1;;;:op~nión I)1!b~ico. fij:e
ro~, denuncio.dos o. lo. prensa.;;;.-por UJ::k.-'gro.p0 ..;;.::de reclu~s de lo. pe
ni tencio.r:f~ no.ci~l1& y pOJ: ~1 p~ld~e del estudio.nte ... q;n slJ car
t~h los presos revelrul que el¡' detenido, Mo.rcos (li'jbn; ' ~e gol~ 
p~ado con so.disno, ~'nño. y Dlevosío. ino.l;fc1Ü1to. p~r el,Directo.r del 
p~ncl M~~or Luis CUevo.s y sus guo.rdio.nes. Luego de un intento 
de eV~Sl.on. < "",' 

Mien$ro.s go.rro te9bo. D.:c'Gi jO~' el.' di~e~to r del,p enaJ.."azUzo.ba 
o. los verdugos diciendoles: ~'l)enle, no.tenlo, que yo respondo". 
La vi CtiDo. nuri':Ó:' ::",:-o.l po c~: ti ~DpO. " ,', , 

por s~~~rte, el profeQor Luis Llcrene Llevoris, de Guayo.
qUil, dice en su ~nrto. que "un hijo oío ~stuvQ jugando con otros 
nucll-'~hofl,f'utboL:~·ol1. lo. v!e, p~b:1.icQ., Lo dc~vicron liTIOS policÍas 
quienes se lo llevaron ~rc~o.~L0~r~ ~~~~x~c~y ~rrcr un~s cu~
trQ ~o.ras~ cu~~do un o.gente,le ordenó detenerse, y cooo no le 

. , ',- h·· d 1 ki·' .obed~cl.Q' el nucho.chQ', So.co e, a~o.. O[1l.Cl.:J,;;:'Y o ... ~l.0 ca$1. nor
tG-lncnt-rQ'~ COIl'O lo certificó ~l n~~dl.co. flljr{¿g&;:Lle~o~D. <lue su 
h:ijO,'queeló lcsiQ11.nclQ' !lo.ro.. s~eopre~ porquc ~e le presento lo. po.
raple j!o. y sqs extreDedido.des inf~rio~es se o.~ofiaron o.s{ cQno 
sus,fa.cultac1es b1=1hlógicns., ,'To.o.bien destaco. que l'a polic!o. le 
of~eció 600S'suc~'s C~':.10 inc1ennizaci~~, lo,cuol ~'chazQ desde 
llJe[;';o, ho.cienc1ol.:es ver, o tr~to.ndo ele ho.cerles ver que la Vielo. 
de Ull Duchacho e s i~vDlo~o.bJ:e n • <.:: , " .;..: z-

He <:::tl:¡:f 1.:0.. fo nl'a cn que se r;¡anif~'e st:::t-;::'el reljinen coril G. que 
nctuo.J;..-ncnte ~o.que~ y torturo. ol,pueblo ccuo.,t'Orá.,-'ru:J,'O. Uno. nuestro. 
no.,tt Q'c lo que es Ql ljorili~no,de®erútico-rcpreQento.tivo, ya 
ql¡c,-'el c;orilisoo cs lo. fo.sQ dez-'d~'scoDposición del co.pitclisoo 
dQ' esto.do. ::...:-No hcy....:'dud~' de quc esto contro.sto.. con l~ hcmoso. 
reo.l:idad que vive~el pueb~'O cubo.no.~' Noso.tros nos preoeupOl2¿'Os, 
o seo., n1;!cstro puebl;'o, nuc strQ' [;';0 bierno revol ueiono.rioj..: nues
t.;ro s ob~ero s,-=,y co.o.p e~ino s, nuestro s ,;,tro.bo.j a(~o res);:: haciendo uso 
del po der que ha o bteni,Qo D.::.... tro.v6s dQ' lo. 1 uch:::t:;.:revol ucion~ri a 
o.mo.da, RUes,::...:,lJro.ctica el deporte, sc cons~'ruY~!k...:'canpo$ c1epor
tivos'j: se"o.bl;e no.ra toc1o~ lo. PQ'si~ilido.d de crecer;:,.:y d~so.~
llo.rse flJ'e~te frsica y nentoJ.ocnte. Si:rl;,:'enbo.rGo, el reGinen 
Goti:lo. de EIt~o.~Jor tortura. y Do.to. o. ~u pw¡blo y ho. sido ~no. 
pruebo. Das ' 'c1e,estQ' la. fo~o. bruto.l en qt.1:'e ha sido,"bolo..eeado JJ;n 
D~cho.cho'l)Qr eJ:' dQli to dc j~Go.r í'u~'01 elJ lo. cDlle, preci:'so..Den
te porque n'O se"lc construyen lugo.res o.decuo.dos po.ro. poder pro.c
ti c~ el dcporte~' , " -.:,' ::::: ,-' ::...:: 

Pero,: cl'o.ro,z-'el úl;tino conento.rio en rclo.ciQ.ll con este hQ
cho no es el qt.1;'e ho.cenos nQ:'80t~'s ohoro.., sino el Úl t,tDQ' conen
tqrio l~ hará el ilr01Jio pueblQ' ecuator~,nno cuando lleve o.l pa-
redon,de fusil;aniento o. sus verdUGOS de h~y. " 

Y ~'sto.s fUQ-roll, migos, 10.8 noticias dcportivo.s en la piza
rro. de hoy. Les ha.blo

i 
Juan Antonio So.1o.oo.nco.. 

FIN " 
Tra.l1scribló y oecnnocrafió: 

http:rclo.ciQ.ll
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VIERNES, 4 de SEPTIEMD]~ DE 1964 
Servicio de "Monitoring", 

del Col.Nac.de Tnqu!grafos 
de Cuba (en el exilio) 

P R I M E R A (POR LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA) 
P L A N A 

Un suplemento del Noticiero CMQ, cón to
dqs las noticias de primera plana del d{a dd hoy. (7.10 A.M.) 

FIDEL CLAUSURARll HOY A LAS 9 DE LA NOCHE EL PRIMER CURSO INDElR-
MINET ' 

El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Primer Secre
tario del PURS, Comandante FidE!l Castro hará la clausura del cur
so de educación,i'{sica para maestros primarios,.en,un.gran a?to 
que se efectuara esta noche a las 9 en el estadlo Latlnoamerlcano, 
y quese~6 transmitido a todo el país por ~adio y televisió~. 

El prlmer curso INDER-MINED, que comenzo el pasado 10 de Agos
to, tuvo 4 semanas de duración, en 1as cuales los maestros fueron 
capacitados para impartir la edllcación física a los niños, desde 
la escuela primaria, con el objeto de poner en práctica la ver
dadera educación integral. 

ASUME OTRA VEZ KAN EL GOBIERNO 
El General Ngu-ycn··kan regresó hoy a Saigon después de su re

tiro provisional y se hizo cargo nuevamente del tambaleante go
biernode Vietnam del Sur,según informaciones de Saigon. Kan re
gresó a Sai~ón por la vía aérea y muchos oficialesdijeronque el, 
retorno habla sido inesperado, aunque una fuerte escolta militar 
lé espera ba en el }u}ropuert'.o y lo a compañó hasta el palaci o pre
sidencial. 

:';<>;<*:';0',0:< 

~~yL.~n Mt~TRICtLLjLD]:_-.RJtIM¡iRIA ~t{ rJIlL.10N 300 MIL NI1JOS PA RA ESTE 

-En una importante reunión del Consejo Nacional de Educa ción, 
efectuodaenCiudad Libertad~ y que presidió el Ministro A~m-1ndo 
Hart, y el Vice-Ministro Jose Aguilera Ma ceira, se di scutio el 
trabajo a realizar para el impulso a la matriéula y la asistencia 
escolar 9n educación. primaria y en educación obrera campesina. 

Tambien la reunión trató sobre otros acuerdos de la Asamblea 
Nacional de organismos pop.ulares do la educación c€lebrada re
cientelmnte." A esa reunión de Ciudad Libertad asistieron los Vi
ceMinistros de Educación y Directores Nacionales del propio or
garüsmos, así como los dirigentes nacionales y responsables de 
Educación de los organismos de masas y revolucionarios. 

y.~ ~, ~:' ==::: }:::: ::s:' 

Exi§e el pueblo Uruggayo QUE SE NÚNTENGAN RELACIONES ,CON NUESTRO 
PAI 
---Con la presencia de unas 15,000 personas que coreaban las con
signas de IICuba si, yanquis no", "No ruptura n, "El pueblo está 
con Cuba 1', se realizó anoche la mas grande y emotiva de las mani
festaciones populares para exigir el mantenimiento de relnciones 
de Uruguay con nuostro país. 

Uno de los oradores en esta quinta manifestación que se efec
túa en Montevideo, desde que concluyó la conferencia anticubana 
de la OEA en Washington, Mario Nogueira, de la central de traba
jadores ge Uruguay, subrayó que el pueblo en la calle defiende y 
defendera las relaciones con Cuba. . 

HACIA ORIENTA 1,152 ESTUDIANTES pj,RA LA RECOGIDJ-. DE C1tFE 
Hacia Oriente partió el p'rimer contingente de estudiantes de : 

la Habana que recogerán café; integr&3do por 1,152 jóvenes, que ¡' 

serán ubicados en la zona de Sagua de Tñnamo, y los cuales lle
van como meta recoger cada uno de ellos 90 latas de este precio
so grano, para cumplir la consigna de 10 millones de latas que se 
ha pror¡uesto la juventud en saludo al sexto aniversario ,de la re
voluCion. . 

Roberto Ogando, dirigente de la UJC de la Habana, al despedir 
a los jóvenes dijo qU.e este es un ruevo aporte de los estudiantes 
secundarios de nuestro país, para impulsar aúñ más la revolución. 

~:: ~:; ~::: ;lf >:::: 

r-10VILIZACION MILITúR EN CHILE POR L1.S ELECCIONES PRESIDENCIALES
bE HOY---

Aunque se guarda un tottll hermetismo sobre los preparativos 
del Gobierno para rílnntener el o¡~d én d:.l!"3nte y después de los co
mici os que se celebr[;¡r~n hoy, la prensa da a conocer que hay 
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movilizacióngenor al de las tropos mili~ares ¡Bra patru~lar ,las 
calles y cuidar los locales donde votara el pueblo. Segun noti 
ci¿¡s apar;ecidas en el Semanario , ITVoa", ~as ,fuerzas armadas del . 
pals qstan acuar~eladas desde ayer ' y ~enalados los mandos que dl
rigiran todas las operaciones mientras se desarrollan las e lec
ciones que tienen como aspirantes presidenciales a Allende, Du

. ran y Frei. 

SE DESVIO AL MAR ABIERTO EL CICLON "DORA" 
El huracan. "Dora TI cambió ,ªe rumbo que llevaba hacia las islas 

de 'Sota vento, y. ahora sus vientos de más de 180 ,kilómetros por 
hora se dirigen al mar abierto .. Debido a tal cambio se suspendió 
la vigilancia sob re hura.can enla s is1n s al ' borde del Noroeste del 
Cari be, pero el Observatorio Meteorológi.. ca de San Juan previno a 
¡os residentes de ,la isla de Sotaverto que se roan ten'gan alejados 
de las playas para evitar los efectos de las grandes marejadas y 
J;'áf<4ga s que han dejado a su pa so el. lIDora ¡~. " ' 

." ' ******* 
INSCRI?TOS YA EN LA HABANA EJJ 30 POR CIENTO DE LOS JOVENES DE16 A}fOS ' , ' 

Respondiendo al llamamiento de 1a UJC y la UES, de efectuñ r el 
total de las inscripciones en . 01 servicio militélr obligatorio an
tes del 15 de Septi embre, miles de jóvenes que arribaron a los 
16 años de ·edad han concurrido a los comités mt I i tares de reclu

, , . , ' , " '-
tamiento de todo el pals 9 Con ' respecto a' la provincia de la. Ha
bana, se informa que en los tres primeros d:(as de inscripción 
han cumplido este requisito el 30 por ciento de lo jóvenesnaci

"dos en 1948. Uno de los r'ogionales de mayor inscripción e s el 
de Luyanó-Vibora, con el 45 por ciento. 

}~:: ~'( ~, ~, ::!:: :::, ::~ ~::~:: 

HACE LA RADA ACUBi\ VAL~OSISIMA DONACION ' 
La valiosa donación e equipos completos de Laboratorios de 

Anatomía y Bio-mecánica hecha por la República Democrnti.ca Alema
na al Instituto Nacional de Deportes, ,Educación FíSica y Recrea
ción INDER, así como laboratorios fotográfi~os y filmicos, con 
los más modernos e quipos y una vi3jilla pa'ra .500 comensales, mas 
los útiles de cocina» tanques, termos y otros objetos, situará a 
nuostra p;3tria a la ca bezl3 del Corit:inente en el, aspecto oientífi 

ca deportivo. ¡. 

Ant.e los alumnos d~ la Escuela ' Supe:r;ior d~ Educaci.ón FíSica 
Comand<:lnto "Manuel FaJa rdo n, s e efeotuo la flrma d.c entrega de 
los valiosos materiales por el Embajador de la RADA Fritz John, 
y por el Director del INDER José Llanusa, quien a nombre 'del Go
bierno Revolucion3rio los recibió" 

OPUESTO MEJICO AL USO DE LA FUERZA 
En su sexto y últlmo informe a la Nación, .el Licenciado Adol

fo López Mateas, Presidente de los Estados Unidos Mejicanos,se 
refirió a aspectos de la política exterior de ese país, que com
prenden desde las. decisiones de su Gobierno con respecto a los 
ilegales acuerdos de la OEA, hasta los objetivos de su país en 
cuanto a las relaciones comerciales con el resto del mundo. 

La IX ~eunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, dijo 10
pez Mateos, dictó medidns coerci ti vas contra Cubn .. En ellas la 
de no mantener con su Gobierno relaciones diplomáticas y ~onsu
lares. En visto de que el Tratado d eA.sistenciá ·Recíproca no pre
ve la aplicación de tales 'medidas, resolví que el Gobierno de 
Méj~co continúe mnnteniendo relnciones con Curo. 

>:< ~~ >:< ~< ':< ,.:' 
.LOS EDITORIALES 


"IMPUI,SO A LAS SIEMBRAS 11 '. (Pe ttEl Mundo it ) .. 


Ln ,Asociación NJcionai de Agricultores pequel}os UI.NAP), en su 
reunion na ci onal <Ele brad[l en Sant a Clara, ncordo ent re otra s co
sas importantes declarar el presente Septiembre como Mes dE; Im
pulso para,;cumplir los plnne~ de sj. embras. y de ventas de los. pro
ductos ngr'lcolns ;) los Orga rllf~!T10S de .h.COplO del Estndo • 

De acuerdo con la ANAP merece el e st>:fmulo . gene r'ál, por cpe.. cons
tituyo unn nec'esidad impcrio ~3[1 eJ. cl -1mplimiento de los planes de 
siembras en todos los sectores de la agricultura y pnrticulormen
te e? el priva do i, 01:e a b a 'C'l ::j unporcer.t aje aprecinble del área de 
cultlvo en el p~lso 
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Viernes, 4 de Septiemh~...l.2.2~:; () ~J-

Todos los que de una manera o de otra e stén relacionados con 
la s siembras deben movi li zarse desde ahora.., Mucho esperamos de 
la ANAP, tanto enlo que respecta a las siembras como a la venta 
de productos del agro, y -a los orgemismos de acopio estatales • 
.. 1....1, ... ' ..... .. ...,....,.........,.. 


LA FOTO DE HOY 

Periódic os "El Mundo", "Revolución", "Hoy". Apare cen 
fotos del Comandante Jesús Montané Oropesa 1 Ministro de Comuni
ca ci ones, y su e sp osa Melba Hernánde z, cuand o se di sP9nían a par
tir hacia la Unión Soviétim presidiendQ una delegacion cuqana de 
ese org.::lnismo. A despedirlos a cudieron al Aeropuerto "Jose Mar
tí", el Ministro de las FuGrz~w Armadas Revoluciona ria s Comandan
te Raúl Castro, el Embajador de la Unión Sovi¿tica en Cuba, Ale
jandro Alexeiev, y otras personalidades. 

*~: ~:.:::;c :!:: 

LA CARI CA TURA DE HOY 
Nuez en "Revolución", nos regala un producto 

de su agil lapizA 
El título de su dibujo es "EN VIETNAM DEL SUR", 

Y se ve al imperialismo sacando de un laton repleto de basura al 
títere Kan, que vuelve a tomar la dirigencia del oprimido país. 
El texto de Nuez a este dibujo dice: "Del basurero a sus manos" • 

..1.....1....1....1....1.. ...... ".. .. ,............ 

FIN 

NOTICIERO "RflDIO REBELDE" -'( 7.00 A.M.) 

HOY SE CELEBRAN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE 
- -K-rn-s- g---áe--Ia maña na -50 hoy se iní-cla-r¿-ñ Tás--clecciunes pre
sidenciales de Chile, q..¡e han sido catalogadas como las más im
portantes enla historia política del país 9 pues decidir¿n si 
Chile continuará bajo el Gobierno de la oligarguía al servicio, 
de los monopolios yanquis, o si el poder pasara a ser controJ-ado 
por las fuerzas que representan los sectores populares y las ma
sas mayoritarias de esa Nación. , 

, Tres son los cemdidatos que competiran enlos comicios: en 
primer lugar el Senador Salvador Allende, gran amigo de Cuba, 
que cuenta con el fuerte respaldo del poderoso frente de acción 
popular, coalición integrada por los Partidos Socialista, Comu
rrista y Democrático Nacional, y considerables fracciones disi
dentes de los otros partidos tradicionales chilenoso 

El segundo lugar lo ocupará el dirigente de In Democracia -
Cristiana Edunrdo Frei, que por segunda vez appira a la presi
dencia, después de heber quedado en tercer lugar en las eleccio 
nes de 1958, enque fué electo el actual Mandatario Jorge Alessan
dri, el que tambi én cuen tu con el apoyo aijnque no ofi cialmente , 
de los partidos Liberal y Conservador. Y en tercer lugar,el Se
nador Julio Durán, que virtualmente est¿ fueró de la lucha por 
el poder, pue s solo cucn ta con el respaldo d el centristéi Parti do 
Radi cal, que ha l1E nt enido su candidn tura con el p ropósKto ü e im
pedir que el ala ' izquierda izquierda de su pnrtido, de un conte
nido progresista, se vuelque a favor de la candidatura de Salva
dor Allende .. 

En Santi a go de Chile, s e señaló anoche que a poca s hora s de 
iniciarse la votación, parecen haberse descartado las posibili
dades de un golpe de estado, pero que todo hace indicar que las 
fuerzas de d arocha se 3prestan a la reali zación de fraudes elec
torales, a escamotear los vo t os do Salva dor Allende, en favor 
del candidato de la Democracia Cris t iana, Eduardo Frei. 

Al res pecto se desta CGn la denuncia formulada por dirigent os 
cdl.el Partido ComunistG en el s entido do que 200,000 personas ya 
fallecidas se encuentraYJ. ¡'cgistradas como votantes activos, las 
limitqciones dict~das pOr' el GobieITIO cOTltrél laprensa,impidien
do las infornucimlG,"3 d.:.r(: c:.:.as de las elecciones, y la designación 
de conocidas figurGs anticomunistas en cargos claves dontro de 
los organisrms electornles. 



,. 
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Uno de esos sujetos antiúooun:tstas, Luís Octavio Ugar, que c2
laboró en la preparación de la inpopular Ley llamnda "Para ill DQ. 
fensa de la Del!lOCráCia iI durante el Gobi.erno de Gonzáloz Videla, 
reciontoIlcnto fuó dosie;nado S}lb-;.Secreta.:t'.io del · M1nis'torio dol Ir!. 
torio;, dependencia que, a travos de su Dopartanonto Jurídico, 
tenclra el tlonopolio de todas las infomaciones sobre el resulta
do de la votación. 

De acuerdo con este control sobre las infornaciones, que fun
cionc.rá por prinera vez en Chile, los periodistassolorecibirD:n 
las noticio.s oficiales que entregue paTa la publicaci'ón el 1\1in12
torio del Interior, el que, El. su vez~ las recibirá qe los nItos 
oficiales del ejército que controlnran, duronte el día todas las 
nctivicL'l,des en las provincias y en los territorios que ti ene Ch1
le. : I 

Después de dos días de congelación de ,todas las nanifostacio
nes po.rticl.nristas para ~l n.paci~anlento de las pasiancs~ ,en to
das ~o.s ciudade$ del palS peronneciQron cerrados unoch~ los es
pec~aculos y los ne[5ocios de oxpendio <1e bcb~dns alcoholicas~ y, 
seGUn dcclo.raciones oficiales, .10. nncion esta tranquila en espe
ra de lo. o.pertura de las urnas. 

-o-o-o-so-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-0-0-0-0

NOTICIERO IlRADIOPROGRES011 ..- (11:55 A.M.) 

ORGANIZAN ACTOS EN CAMAGUEY CON MarIVO DE LA SEMANA INTERNACIONAL 
DEL P!illl..,ODISTA " . . 

Unienelose a los diversos netos que estan orgci.nizanclose en ln 
ciudad de C~r.~gaey cono saludo a los periodistas caDnG~cyanos on 
cOru::!enorD..cion d~ la SeDUl'la,Inter~cional del Periodisno, la JUCEI 
ReGiona~ o.nun~10 que el proxino dfo.,8, Dla .InternacionD..l del Pe
rioeli sr..: o , seran reclbidos en el S~lon del Plenuo de ese or~o..ni2
DO todos los nilitantes de la Union de Periodistas de Cuba ubico. 
dos en ·le. provincia Co.Dagcreyann, 

*****,¡t:***

H.1\CIA ORI~E ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE Cl\.NAGUEY , 


mUnion ele Estudiantos Secundari os. do C~gCtey ha dado o. co
nocer que elpróxino Donin50, día 6, partiran hacia la provincia 
d~ Oriente, o. in~orporarse o. las labores de la reco5,ie1.o. del .co.
fe.ml las serro.nLnS orientales. '. . 

Los estudi~tes ~o.na~eyQnos llevnn lo. consiBna rcvoluc~ono.
rio. de °El cafe osta listo pt:)ra ser recogido y la Ro,volucion es
pero. por tí; estudio.nte da tu tDllbión el paso al frente l :, . 

********* 
REP1\rJ'~CION El\}' EL CENTRAL Cll\NTONIO FINALEI'II 

Don"'1:;ro elel nayor emusio.sno revolüC1onario so estÚn; llevando 
o. efecto las repo.raciones en el Contral tl1\ntonio Flnalet" ll en 
Ins Villns, enulando todos los obreros de. dicho centro.l, aporta!!,
do horns extras y trabajo voluntario. 

**i~*****it· . . 
smlIJ~.L1nIO DE .EDUCACION El'l .EL REGIONl\.L CIENFUEGOS . ' 

~con eran oxlto se esta desarrollando el Se~indrio de EduCQ
cion Obrero.-CanpeSilln 'en 01 Rogione.l CienfuelSos, funcionando 5 
aulas con 15 equipos y un tetal de 1)2aluonos. 

En este SeDinarl0 interno se hon fbrondo dos coros y grupos 
de eL'l,l1.zns. Cuentan con enferDería, un grupo de teatro y practi 
co.n divernos deportes. 

ASAMBLEf\ PIlEEARATOnIA A FESTEJOS DE I.J\ JUVENTUD EN CAB4IGUAN 
;I.nConis~ón de Festejos de los nC,tos de b juventud de Cabo.:l.

BR.'"'.ll celebr~ una asanblea pr.e~ratoria donde so discutieron los 
siG~lentes puntos: constitucion del grupo de 150 parojas paro. el 
bo.ile ele una danza soviótica y todo 10 relacionado con actos dQ. 
portlvos y culturnleso , '; . 

Estos festejos tendrnn lUGar los días 99 10 Y 11 del proXJ.Ilo 
nes eLe Oc tubre. 

COliO 1I.NUNCIAHLU10S EN NUEs'rTW._AUDICION ANTEIlIOil, contil)UD.DOS bfrS 
cionaolen eL. ~e~ortajel~n0d.r9nfi~nDosncn.la EscupelnrTOCDiQ~ l\Gr~COola. puro. .L..-:. lVleliarll.ZC\C 0"11 r- eol 0.00.(:0 UblO, en ina elolJ.uo., 
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pidiéndole al compañero Granero n0G d~ informes sobre otra máqui 
na que se utiliza en la cosecha del tabaco rubio y frente a la 
cual estDnos. Repita usted, compañero. 

GHAlJEl.10 - Entonces esto se.,. engnncha al tracto!'. Ento:r¡cQS el 
--- que va sentado aquí lleva dos personas, aqu1, en es, ,

te Dcpartanento de atras. Entonces ellos van haciondole aS1 
~ 

a 
los bracitos estos y van calzando la natica y Van tapando el su~ 
ca del tabo.co. , 

LOCUTOR - Con los pies ollas realizan una funq.ion, verda~? 
GRAnfrto - sf, con los pies t!anipulan para alla 'y para aca, po. 

ro. coger el centr~ del surco yeso. 

LOCUTOR - Con las nanas, que es lo que •••• ? 

Gll.l\.lTERO - Con las nanas van calzando la mtica y ••• 

LOCUTOn - Elje escl n()viniento que va haciendo ••• 

GIlL\.lIEIlO - S1, ese••• 

Wcur ffi - A~orcando ., es o?
ti 11 

GPJi.HEIlO - S1, aporcando.
LoCUrOO' - Muy sencillo. Entonces, y por qué VD. tirndn esa ~;i 

quina? Por un tractor, verdad? 
~ .

GIlL\lTEIlO - S1, por un tractor. 

LOCUTOn - Anjn. Entonces no trabajan en ella nas quedos COD.


pañeros.
GnANEIlO Dos conpañeros en la náquina y . uno en el tractor. 
LOCUTOn - Vanos a pasar ya a la últina naquinaria. Estanos ~ 

ahora on la Escuela de Maquinarias para Hecanizocion 
del Tabaco nubio ante otra naquinaria que el conpañero Mario Gat
ce se,va a encargar de explicarnos cooo se llana y cono trabo.jc.. 
esa l}..'"'..quina. 

Coco se lJ.n.nn g,sta onquinc.., conpa.ñero? 
GL\.P...,@ - Esta ,Daquinase llana atadora. ;
LOCUTOn - Que labor realiza? Ya su nonbre lo esta indicando--....--, , . 

pero qUisieranos que usted lo expl~cDXa ~s detenicL~ 
Dente, la labor do atado que ella realiza en que fama lo r~~li-
za. 

GAllCE - Bueno, porque es la CJ.ue se enca.rga de n.U"l.rl:ar . el to..br:. 
ca que s~ recoge ~qu1 en la cosecha. 

LOCUTOn - Pero CODO es que funciona esa estera que tenen~s a~ 
te nosotros? De esa na.quinaria que toncnos ah1. 

GAllCE - Bueno, esa · estera va dando vuelta.s porque ella anclo. 
con un Dotorci to de corriente. Entonces ella va c1nn

do vueltas, ~as nujeres le van situn~do ?l tabaco aq~{ y 9ntonces 
ella por nqu1,por este brazo de aquí, t1ene ese aguJa ah1, va 
cosiendo el tabaco ~!, va haciendo cono ~a co.deneta, entonces 
va saliendo por allñ al elevador, por esos otros braz'os que hay 
ah! atrás. Entonces lo van poniendo en el gancho, el problema. es 
que ella Cl.lJ.D.rra de 4 a 5 cujes por c.inuto. , 

LOCUT en - l\J.1.tes, Cli....'l.lldo se trabnjaba. nanualnentc, cuantos hOL'.. 
bres de necesitabcnpara hacerlo? 

G~nCE - Oh, paro.. nnarrar oil y pico de cujes que ha annrraclo 
ella en el día se necesitaban lo Denos 30 honbres y 

c 01.:10 15 o 20 nuj e~·es. , 
LOCUTOil - Es decir, que tanbien esto representa un gran o~e

lanto para el trabajo••• 

~uiCE -

¡ 

Un gran adelanto para la ·producción.

LOCUTOn .. Bueno, pues Duchas graCias coopa.ñcro • . 


~H¡'******* .' 
eRAllIA DEL. Dt'1. fl.NT ONI O BJ\TIllEru\ 

En J..n continuación del ciclo "FUnción del Jurista en lo. Cons
truccion del Socialisno cc , ofrccer~ o~ñana, S~bad09 '. 1.U1a conferen
cio.. el Dr. ro1.tonio Borrera y Mart1nez Malo, Magistrado del Trib~ 
001 Supreuo" , . . 

Esta conferencia de prensa tendm lugar en el Colegio c1e~bo
go..clos de I..o.. 1Fbana, a. las 6 de L.1 tarde, y en la nisu'l. el Dr '. BQ. 
rrera tratara sobre uno de los nas 1nportantes.aspectos del der~ 
cho en la sociedad socialista. ! 

**-:1-****** 
C0r-IPlUiECENCIl\. POIl TELEVISION 
- El IJ:.flx>.jador Exti-;'orclim.r~lo y ..Plenipotencinrio de le. llepúblicc.. 
DonocrO,tico.. de COl'ea, conpG.:t'cGQrG. el próxj¡--lO Dor..1ingo, a las 10 ele 
la noche, por nCHBF-TVe), cQn. nativo del decirla sexto nniversnrio 
de la func1...'l... c i 611. de esa TIep0.))ll ';0. ClJ.llgn ~ 
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PIAN DE SIErvIBRA CO~TIVA EN SAIpDO AL CUARTO ANIVERSARIO DE LOS. 
e mUTES DE' DEFENSfI. 

La Dirocción Provincial do la Habana de los Conités do Do~onsa, . . 

do la I}ovolucion, oon notivo c't.ol cuarto aniversario do dicha orcª
nizacion~ so ha propuosto colobrar la,focha con un plan do sion
bra coloctiva do 200 nil posturas do arbolos'y aJ.canzar o~ nodio 
nillón do afiliados .on la canpaña docaptacion quo se ostaclosD.."!' 
rrollanclo. 

Dicha noticia fué ofrocidapor 01 Responsablo do Trabajo Vo
luntario do los cm, Roborto Hernandoz, duranto 01 ncto ofrecielo 
a los I!ionbros dol Seccional 36 do krroyo Apolo quo'prostaron su, ,
cooporacion on 01 plan do arbolizacion do la Gran Eabana • 

. ********.¡¡. 
ClffinIAS INFCRMZ\.LF..t3" SOBnEi.SUNTOS ,FOOHALES 
- JS -, -

EL - Buono, y que Rosa, cono andas? . 
ROSl1 - Buono, osporando lo que oe cuontes do ayor, no? 
EL- Noij.e ~b!as olvidado? . 
ñOs1l. - No, tu sabos que yo tongo buona conoria. 
EL - Y yo buena palabra. Buono, puos vanos a sO[5Uir hable.nclo- 1 '- ~del fanoso discurso do John Bowlos. Sl, tu sabes quo ' --

JOhn ' BoHles, ,os 01 Sub-Socrotario do Estado para Asuntos Iatino
anoriCQ.l1os • Puos bion. Por un lndo Bow'los oxproso. la oonosoo,c1a 
nrc;u.J:!ol1.to.ción ~oquo la econoní'a cubana ostá on bDl1carrota por ln 
huid...'l. do los tecnicos ,norconarios ; ')1 por 01 otro insistO' on quo 
lastll·ficultndes ooonooicas so doblan o. que las instnlo.clonos lD-. 
dustrio.les cubanas eran casi totalDente do origen yanqui y que, 
al privamos dc -:piezus de repuestos, los equipos sO han deteri'Q
rc.do,. 

TI.2§l::. - sí, os u.na. afiroación nuy útil; los otros pueblos )!ue,;", 
. .. den vor ol peligro que hay on hacer nogoc~.o con los 

yanquis . " 
EL - Exactanento.- .. 
~ - Encunlquior DOr;onto en que no esten de acuordo con la 

pOlítiCo. dol palS les dejan los equipos industriales 
quo les hayan cOIlprodo sin piezas de repuestos. 

EL - Y, CODO orO. de osporo.r, Bow-los doclaro. su doso.cuordo con 
- , la vonta do Óonibus inglos~s a nuostro país y lo. vonto. elo 

loconotoro.s fro.ncosns, porque, so~ osto vocoro do los nonopo
lios, su objetivo os la dostruccion de nuostro. cconon!ny, f .une1Q. 
ncntalnonte, nuostro transporto. . 

nosfl. - Pero CODO los inDorialisto.s yanquis ' no son duoños del 
- uundo... Ho.y parsos, con dlstintosrog{nones soc1mlos, 

que mntiqnen Quonas rolacionos cotlerciQ,los con Cubo.. 
~- SI. sí, pcr~ Bowl~s so queja de oso. . 
~ - fl.h, sí, Sl, :flguro.to a . " 

~ - y soñalo. que on 1958 Cuba inportaba unos 800 nillones dol 
Il'lll1c}O libro o ,p 


~ - Sl~ cono no. 

EL - Dol nun-do li-bro. 

nmA - Exncto~ 
~ Fw1cL~entalnente, do los Estados Unid~s. 
IT06A ~ Exacto. ' 
EL"'=" y quo on 01 1963 .. inportó nenos do 500 nillonos. Pobro--- ,,

cito. Claro quo no oculta que on 1958 lo. l\.norlca Inti 
nD. oxport6 a CUbo. 68 n1110nes y .que en 01 año 1962 s.olo 6 .. 7 ní
llonos que so tro.cluco on uilo. hoyar dopondonclo. do los l~orilo.s e11 

,lo.. o.yucb do los inporio.listo.s. Claro quo osto sucodoro., nosn, 
hasta quo los pueblos so 1.Iboron de:finitiVoDeríto. 
~ - CoupletODonte • . Poro~ óYOlJ.C, · os increíble que los ....üJ.p2, 
. río.listas 'expongan así, tan closo.roo.danonto lo. pollticn 

críclnnl do sojuzganlonto do los puoblos, chlco. . 
~ ... Buono, ollos confían oh quc,esto.s ·cosas no 110Guon a lo. 

. unsa del pueblo y que,. 'Q.étoms, sus 'agontos y lo.cc..yos pu9,. 
dan ho.ccrle croor a. los puoblOs quo un grupo inporínlisto. es 12e
jor quo 01 otro, niontro.s los ~6bánontes do las clo.sos oxploto.d~ 
ras trnto.n ele socavar la Ul1ic1o.d y lo. r,:oral elo los puoblos doscl.e 
aclentro. , . 

TI OS¡~ ... Me parec <j que eS.tan trnsnocho.c1.os, Armndo. 
iUiHL\iTDO - sí, Sl, poro hny quo Do.nto11or lo. GuoreUo. ...on alto. 
nOSA - Buono;oso 110 lo pDc!.O:::os dejar lJ.iontro.s osto el inpe

rialisDo ah!. 
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1I.RNAHDO.. - Y, adems, hay que conoce~ las tácticas de los inp2. 
rialistas :¡::ara contrarrestarlas. En este discurso, 

éste que te estoy leyendo de Bo~les, este fantoche iuperialista 
declara lo. siguiente: la nega~cion econóoica, es decir, el boycot, 
es un arDa que debe usarse con gran selectividad, nunCa puede te, . ~ 

ner nayor efectividad que las circunstancias econooicas del pa1s 
contr.o. el que se aplica. 

ROSA - Bueno, pues 'oira, ól oisoo lo dice, nás claro ni el -
---- ab~. Lo que hay que hacer es aplicarles el nisno priU 

cipio a los in~erialistas • 
.L\.RlIAl.JDO - 81, esa es una tarea de los pue910s) Y, pase l~ que 

pase, suceda lo que suceda, ulgun d1a se llevara a 
cabo, Rosa. , 
~ - 81, 9h? Qye, Amando, aira la hora. 
l\.Rr·I1\.HDO - 81, ya, casi las 12 y oedia, VaDOS a aIDorzar, eh? 

Hasta oaoor1a .. 

u PRU1EM._I.l'rrERNl\.CIO,N!\.L g CRISOL DE UNIDL\.D PARL'i. COMBLlTIR Il\. F~ 
ZA Cl\. PITl\.LISTl\. 

El 28 del actual qes de 8eptieobre se cuoplirán 100 ~ños del 
trascendental e historico evanto obrero en que se adopto el acue~ 
do de constituir lo. 1\.sociaci~n Internacional de Trabajadores, la 
Prinero. Internacional. 

In creación de la Prinera Internacional responc1.i~ a la urgen
te necesidnel de organizar lo. clase obrera que debfo. oponer El. la 
fuerza internacional capitalista la de su propia unidad. 

El proletariado internacional se ten:pla~ .en Ir;. batalla d<D las 
luchas Qe clases contra la burguesía, creC1a su nunero y se des~ 
rrollaba su conciencia. ~ 

La lucha inici~da por ~brx y Engels en favor de la creacivn 
de tU1D. orgemizacion internacional, condujo a la constitución en 
lS4-7 do la Liga do 10sCoounistas, prototipo del furtido Prole
to.rio y 1'riner organisno interntl.cional de la clase obrera .. 

Puestos 0.1 frente ele la Liga ~hrx y. EI.1.gels concibieron el r-b
nlfiesto Couunista, docunonto proc;r::tMtico elel conunlsno. 

Ia consigna L'1.nzndo. por Marx'y Engels de I;Proleto.rios de .toelos 
los paises, uníos 'l , se convirtio en un llano.do al,cor¡bo.te de L-:. 
Liea de los Conunisto.s, propiciando lo. c onstl tucion de L'1. Prlne
rO. Intern...'1.cional. . 

Ln~idea de unidad de la c;ase obrera se oanifestó en lS71~ en 
los d1~s de lo. Coouna de Pnr1~. la gloriosa lucha de la Conunn 
de Ib.r1s, la priDera revoluci on proleto.ria del nundo, fué apoyo.
c1.n por L'1. Prinera InternaCional. 

lo. Pri!:lOra Internacional sentó los cirlientos de lo. lucha in
ternncional del proletariado por el socio.lisoo que, bajo orient~ 
ción elel constructor elel priner esto.do socialisto. del m~ndo,' la 
unss, el Gran vidente y luchador V"lo.dioir Lenin, nUDcnto hasto, 
convertir el Dovioiento obrero y conunista nundio.l en el arna de 
cisiva 'para la liberacióntotnl de los pueblos. 

**.)J.***~~*-~t-

UNA PUYA E1\.l~ E~ PU.:§J3LO ,,. 
A solo 36 1s::11onetros de Banes, pnsnelos Cnmdon y SaDa,el viQ:. 

jero recibe una grnta sorpresa, luego de haber disfrutado de pa
rajes t:o.ravillosos. Y o, estos sigue, cono por encanto, el nar, y 
descondiendo un poco, la he~~osn Playa Azul de Oriente: Guarc1o.
labo.rco. .. # 

l\.ntes elel triunfo de la Re~oluclon , esto. playa, al i[5UD.l,que 
lo.s cejores de Cuba, pertenec1a a los privilegiados, a los Do.nd~ 
nes de turno, y en ello.s los testaferros de lo. United Fruit c~~
peo,lxm por' sus respetos. 

Los letreros de "Prohibido el fuso ll , circunclnbnn la zona, y
a.1~n los tl.'c1.1=t..:.jo..clorosdo ~C\. p.~b.yo.. no tcnfo.n o.CCOSO a. ln tlisno... 

Hoy Guardalo.barca es del pueblo, pertenece o. los obreros, a ... 
los canpesinos, los que o.cuden de las f.Sl.:anjas circunc1.nntes por 
los cacinos constru{dos por la Revolución, para disfrutar de -
sus tranquilas aguas y de sus o.relicntes arenas. 

Es ta playa elel pucblocons to. de 36 enOO.ñas , di s it.J:'ibu:í'c1as. en ... 
bloques de 6 cada uno~ 19~·16 taquillas paro. hoobres y nujeres~ ... 
restaurantes 9 nerenderos~ pü::,que lntnntil y áreas verdes. 

furo. el disfrute de lo~~ pequeños y de sus aconpo.ñantes oC)Yo
res se ofrecen paseos en cO\)tle Ror lo. hernosQ. playa. Tnnbien se 
sUIlinistro.J.1. por la l\.clnLliot!'o.ci bn i:cplencntos deportivos para ""
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los e~cursionistas • 
. Guar(1al¡;\.barca~ antiguo feudo de los latifundistas y los terrQ:. 

tenientes, es ahora propiedad dol pueblo 7 el que disfruta 8. ple
nitud de sus encantos y ropon9 sus fuerzas ~~ra ·continuar forjag 
do lo. nuevo. patrio. socialista. 

********* 
ELECCI9JillS PRESIDENCIALES EN CH.ILE, 

. Sec;un lD.s infornaciones 'cabler;raficas despachadas en SantiaGo, 
co.pitnl do 'Chile, se ha podido conocer que ill~ gran novilizo.cion 
oilitar ha sido desplegado. o. todo lo lo.r.go y anohode la 'nación, 
cono p;eluel1o de las elecciones prcsidcncio.les de ese pnis 9 que 
sOJ:virnl1 pal'f) decidir si Chile sigue bajo lo. fórulo. dorlinante ~e 
lo. CCt11.cillerJ.o. Norteanerico.no. o si se decide o. situarse en el c..n 
bito de los pueblos que no tienen porqué bojar lo. cabeza 0.1 YUGo 
iuperialis ta. . . 

Este desplleGruo de fuerzas rlili tares o. .las que hay que aGre~ 
gnr lo. incorporación do brigado.sde holicópteros, unido a que 
toc1.o.s "las 'tuorzas francas do sorvicio hnn sido o.cUt..'l.rteladas, cl.o. 
In inpresion do que <)1 Gobierno hD.. tonado nodiclo.s dirigidas o. 
controlo.r 10.s1tuncion o..nte hechos prosuniblos. . , . , 

,Yo., c.loscl04.8 horas antos de producirso 0:1,. inicio d~ lo.- voto.-:.,: 
cion, el R:trtido ' Socio.listo. Chileno denuncio ,lo. oois1on do bolo-
to.s fo.lsifico.e1as por elonentos gubornanentalcs. . 

. El Fronte de Acción Populnr, 01 FRAP, ori3<.'l.l1isoo político que 
apoyo. C1. All,endo, ha donunciado lo. exist,oncia dg, 42 oil códulas' 
olectoralos correspondientos o otro identico nunero do ciudo.eln
nos fo.l·lccidos, las que obro.m en poder elo los dirigentos do ln 
CD.1:!po.ño. elec toro.l. de 'Edup.rdo Fr.oy. 

Grupos do nanifostantos ~artid.arios ,de A.llqnde hansldo elote
nidos elesc.loayer .cuo..ndo hac:u.U1 ' propagando. pacifico. por su co..ne117"· 
dato. , . . 

, 

Por otro. parto, so ha ,hocho publicq don:mcin clola' doscarac.l..."\ 
cotlpro.-vonta dol voto, netodo que ~stan utJ.lizando los patronos 
de las euprosas, l.atifundios y dqno.s contras donde lo.boran obr2. 
ros cnrontes ele rqcursos ,paro. así rostarostos oilos do votos o. 
lo. cOl1.eUebtura de SalVador Allendoo 

El precio ostablocido por los sectoros patromlos paro. lo.. co's. 
pro. elo co..rnotsolcc toro.los es clo 50 oscudos, o sOa, un oquivalen 

~ , 
to o. 16 dOlo..ros, habicndoso olevo.do o. 0110 lo. parado. unra locro..r 
01 o..blo..n¿L"1.Uionto.. de' los que" a posar do In penuria, aun so nio-
Gnn o. vondor sus v.üt os • . 

***~~***** 
GRAN AFDJENCIA DE JOVENES A US OFICINAS ~DE ' INSCRIPCION DEL SEr:.::, 
VIC lO IIILITAn , " . . 

l}. Io breo dol, po.{s , los jovenes conprondicloson los 16 años 
osto..n o..cucliondoa los Conitós Htlitarós de noclutanionto y forD{l. 
lizo..nc.1o su inscripci ón en el Servici o, r.1ilitar ObliGa.torio o 

Los futuros reclutqs rosponden do osto.. for.J:1.D. al llo..a:telo quo lo 
hiciora. lo.. Unión do Joveno~ Con.un~stas y l::x UES elo torninar lo.s 
inscripciones antos dol proxlno dl.a 15. 

********* ' 
CREL\N CUATRO ESCUEIAS EN EL CENTRAL "GU1l.TENAIlI. 11 

-ffi .el Contra.l Clguo."tonoia 11 , on Orl ol)¡te, s e a bri oran cuatro es
cuelns c.l0 suporo..cion obrera, nutriculandose on ollas la toto.lielnd 
de los tro..ba.jadores de dicha unidael industrial. 

Por tal notivo, el Sindicato Na.cional de Traoojac1Qros do lo.. -
Inelustrio.. .ll.[9:'íooln ha so,ludo..do el nagnífico osfuorzo roa.:I,.izo.elo 
por los trabajadores de dicho centra.l azucarero on su o.fan do -
croar nuevos contras ele supora.ción oducaciono..l paro. D.lza.r lo. co..
po.cielnd de sus obreros. 

********* 
ATACAN LOS FILO-NAZIS NORTEL\MEt"1ICANOS 11. UNO DE LOS ESTUDIANTES 
QUE vISj:"TO 11. CUBil. " ., 

Reporto..n doSdo ,!¡Tnshington qUe ,01 ostudio.ntó Morton Slo.tor fue 
ataco.do Dar un nionbrodol Po..rticlo No.'zi nortoo..noricano oUo.hel0 con 
parec.ío. cono testlgo ante 01' Coni tó, do la Cóoara do lleprosontOl1.-
tos sobre Actividades Nortoanoricnnos, que conOCe del reciento 
vio..je ele ~L¡. estuc1i::mtos no~to[\'IJerican~s a ~uba. , 

El fsP':"\tico nazJ.,., Lon Dlna.HC1.y o..t-o..c o al Joven S lo. ter dcspues 
do que osto califico do fo..rsDs lo..s invostigo..ciones do lo. Doncio
no.¿'....'l. Coui si ón. 
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• • .... 1'" 

El atacante penetró en el 10ea1. donde se efectuaba la audien
cie. llevando en uno de los brazos un brazalete de la organiza

. ". tc~on naz~ a que per enecc. 
La pOlicía que custodiaba~l lugar se lioitó tan solo O sacar 

al enfurecido naz6filo en tanto centenares de estudiantes, _.que 
preoenciaban 01 hecho, orquestabo.n una foroldable protesta. 

-)}******** 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS .PARA VENCER (Luís Uboda) 

El precio de los tlckets para presencinr los encuentros de P2. 
lota correspondientes al qexto CaD~eonato Mundial de Base Eall -
Juvenil que el Doningo, día 6, sem inaugurado en el Parque Ln
tinoD..Ee+."lcnno, a.. las 2 de la ta..rde, ha.. sido fijado en la canti
dnc1 de :}O.60, a fin de que todos los nficionados tengan op-ortUl}!.
dad ele nsistir a los juegos que entre 1a..s selecciones de CamelD.. 
y Cuba sernn ofrecidos n partir ele esa justa inaugural el próxi-
DO Doeine;o. -

Transcribió y Dccanografió: J. ~~!rez 
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N O TIC I ]S R O I1crr\~Q" - (12 0 30 P.H.) 
~- ~ 

EL FORTALECnUENTO DE 1JOS VINcuLOS AMISTOSOS ENTRE TODOS LOS 
PUEBLOS AMliliTES DE LA PAZ Y 1:ITJ DES.ARROLLO ENTP.E .h:LLOS DE UNA 
COLABOru..CION ECONOMICA PRll.CTICA CONSOLIDL.RIA AUN MAS LL SUP. 
mORIDAD QUE TIENEN HOY LAS RHiRZAS DE .LA Pll.Z SOBRE Lll.S :FUER
Z.LJ.S DE LA GUErJlA, dijo el Prioe1' Viceprenier Sovi~tico f.J.exei 
Kosigny. . 

- l!il dirigente sovibtico pronunció 01 discurso al intervenir 
on la soloon'o inauguracibn do la carrotera que atraViesa 01 
puerto de Sal~ y que onlaza a laca];>i tal de Afganistan, con 
las ragiones septentwionaJ.csde dicho pa!s. 

Señaló que la Unión Sovi~tica, gui~ndosd invariablnnente por 
los principios de la coexistencia pac:í'fica afianza y dosarrolla 
su nnistad con su vecino l:..fganisthan, a quien presta concurso 
en la construcción de una serie de i mportantes obras. 

J:!:n otra parte de su discurso di.jo que los círculos agresivos 
inperialistas desearían extrangular el,TIoviniento en favor da 

.. los pueblos, y al tienpo que intensificmi su intervención en 
Vietnan, Chipre, Laos y el Congo, continuan orlenazando a la pa
cífi ca Cuba e 

Dijo después que los pueblos deben conjurar la guerra y de
fender la paz, y esta efl una tarea conpletar:1Cnte real y viable, 
por euanto la correlación de fuerzas en el nundo es hoy y se 
nantiene a favor de las fuerzas de la paz y del trabajo. 

ID. acto que estaba señalo.do en la noche de hoy en la SJ...CE, 
cono honenaje al poeta Federico Garcío. Lorco., ha sido pospuesto 
para el VierIles cl!a 11. 

~HH~* 

ID.. Ministro de Industrias Conand:nte ~n1eGto Guevara llegó a 
Baracoa, Provincia de Oriente, por la vía azul, aco~pañado del 
Secreta rio General del puns en aquella provincia COnandanto. A:r
nando Acosta, y otras figures de la Revolución • .liL Conandante 
Guevara y sus aconpo.ñantes visi taran las oficinas del Partido 
y posterioruente se trasladaron a la Casa de los Vi si tnntes, 
donde el prinero sostuvo entrevistas con los diri gentes de las 
JUCl:~ y do la L.NliP. To.r:bién visitó el Ministro de Industrias 
la Fabrica de Hielo, la Planta l:ilóct:rica y la procesadora de 
C9cao. Finalnentc estuvo en el Coto Minero de Moo., donde conver
so largo rato con lo s trabajadores. 

A la una de lo. tarde de hoy~ en el JI.~in:isterio do Industrias 
el Conandante Juan JI.~. Castiñeiras disertara sobre la fecha del 
5 de septianbre, anivorso.rio del levantaoionto revolucionario 
de Cienfuegos, contro. lo. tiranía de Batisto... 

ACtJDE :l!IL PUEBLO CHILENO A LAS liLECGIONES PllliSInb;NCI1.LES 
Milos do porsonús fOlDundo-rareas filas so-situaban hoy on 

los distintos recintos do votación de la capital, on un nn
biente de cODDleta calna. A lo.s 9 ele la nañana, una hora des
pués de haberse iniaro.cl0 la votacibn, la co.si totalido.d do las 
!JOsas olectorcles habían quodo.do ~ntegraclas en la c8.pi tal, 
rüentro.s dosde 01 interior del palS las inforuo..ciones soñolan 
U11a gran concurrencia electoral. 

Los locales clondo están ubicadas las neso..s electorolcs son 
custodiados por rÜGDbros del E;j~rcito. Grupos de carabineros 
portancl0 amo.s largas patrullan las calles de las ciudades y 
las denarcaciones rurales de las provinciaso Miontras tnnto, 
en una conferencia de prensa colebrada o.noche, varios dirigen
tes ele la cD.l1.po.ña olectorol del FIl1lP dijeron quo osa organiza
ci6n nhocar5 cuolquier igtonto de golpe de ostado y do llegnr 
01 Gobierno nacionolizara el cobre. Luis Corbalan dijo que la 
industria del cobre ser~ nacionolizo..da ~ y expres~ lo. esperanza 
do que 0110 puoda hacerse bajo el entcmdlrüento nutuo C011 las 
conp o.ñías .. 

Chile, dijo, no puode rom~nc::'o.r cl derecho que tiene de 
adopto.r esto. decisió~. 
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EST1~ EN PELIGRO D-15 1·Wlm.Tl'j VARIOS PR.BSOS l?OLITIOOS OOLOMBll:..NOS 
Juventud ComUñís"'ta, organo-·(!6-prollsa-a:n.a Juventud Comunis

ta de Oolombio., advierte del peligro de muerto en que se encuen
tro.n varios dirigentes de osa. orgo..nizaclón y del Partido Comu
ni sto., que estún en pr1si6n. ID.. peri6d.ico monciona al secretario 
politico do la organizaciÓn Manuel copeda Vargas, y al tambion 
dirigente Alejo.ndro GÓmez Roa, y otros que se encuentran detolu
dos. 

Lo. publicaci5n comul1isto. hace tambi6n un onhlisis de las lu

chas do los ostudio..ntes colombianos desdo el 22 de Mayo pasado, 

y destaco. particularmente la huolga qua mantuv.ieron duro.nto ca

si 3 meses los alUI!l.nos do .10. universidad Industrio.l do Santan

der, ubi cado. en lo. ciudad do BucarDI!lo.nga. 


MILL~DE JOVEN.l5~ r;..~I:PTO~LLf... .l!i.W NL Sl!lRVIOIO MlfJITAR 
(R.Cp~ ton lo. not~c~a yo. tranGcripta, pero on un parrafo, en 

esto., dicen lo siguiento: '. 

, En la estaci~n tominal ferroviario. fu~ habilito. do 'un Ooni
to provisiono1. de reclutD.Eliento, paro. inscribi'ra un grupo de 
lo sI, 200 j5venes que se di sponl'an o. salir hacia 1 aS montañas 
do Oriente, paro. lo. recogida del caf~o 

.l!iJ."'1 las planillas que se ontregan o. los j5venes y on las con
versaciones qua sostionon con los nionbros dol MINF1~ so tro.ta 
do obtonor las aptitudes de los nisnos paro. las distintas espo
citilido.dos qua puodo.n estudiar dentro de las fuerzas arnado.s • 

.,t· {H~*'¡~ 

92.1 nuj eres de sagua de TnnDDo se encuentran onlo s cafetc. 
1 es' de Naranjo 1.1.grio, y 1..rroyo Seco, novilizadc.s por lo. Fede.. 
ro.c;on ele Mujeres ' Cubanas, nientras quo otras de encuentran en 
Ranon de Cuaninao, y lo. Gran piedra. 

***** .Moñona' saldr~ 2,200 estudiantes' do Sflntl:igo do CUbo. hacio. Mo.
yar! o.rriba. l!ll pr5xino día 7 SnldrWl 800 estudi~ntes de Cana,. , 
guey y 1,200 do Las Villas, y el d~a 11 snldra otro grupo do lo. 
Habano.. 

Por Úl tino, los dias 14 y 15 oús de 1,200 estudiantos rnrti~ 
rán de lasproVincio.s occidentales paro. lo. recogido. del co.fe. 

*~.*~~ 
001-Hl1NZA M.@J¡NA LA uSN-U.NA INTJ:!;RNJ.. CIONl:.L Ifr;L PEm::OTIISTA" 
-(Joñ-cTIfersos act'Gsa "'"tr·o.\res de-~oC5Lñ--nopüblT-ca-SO-~Globra-
rú del 5 al 12 de cste nes Lo. Sooana Internacional de Pcrioelis
tus y cuyo prograoa fuá dado o. conocor anoche en uno. audici6n 
Gspecinl de infamación p~blico. porCMBF-TV. Los coopo.ñeros 
Honono Muñoz, presidente de la UP.l:!:C, Aur olio Silverio, Direc
tor de Radio noloj Nacionnl, Ll)is 'i'lj.lson de Polo.nte y Po.lo.nte, 
y noberto Be 0.1 e, de lo. rodaccion de (]II[Q .. Dijo Honorio Muñoz que 
lo. celebraci5n de estos nctos parten de los acuerdos del IV Con
greso de lo. orgo.nizo.ción inteTIlaciono.l de periodistas. Agreg5 
que conforne o. los planes concebidos se conbinan dos fo.ctores: 
el econónico, de b~squeda de recursos p'ara poder dosarrollar 
lo s plo..nes de tro.bajo de lo. orc;ani zaci~n y po r otro. po.rte, cle
so.rrollo:r un cierto tipo do lucmlpolítica. 

Taobi ~11 se infor.J5 do lo s prepo.rativa s quo so reo.li zo.n en La 
TIru:..lpo.; paro. lo. l!:xposi'ción c.e Lo. Prcnsa Terrestre, la radio, ci 
ne y televisi6n, qua sern inauc;urado. ooñana o. las 8 do lo. no
che por el Director del PeriÓdico "Hoy" y nienbro del SecretCl. 
riado del puns, conpo.ñoro Blas noca.. y.el ]ooinl:;o so oxhibir~ 
en Ro.eliocentro a las 10 de la naño.na lo. pelíCula "Lo. oentira 
n 0.1 di tu" , que donuncio. el)Jeriod;sno anarillo Norto~oricano. 

l!:l l~nes 7 se efectuarrul ac.ooas distintos espectacUlos do ra
dio y idevisi6n, y el "día 8 será dedicado o. lo. celebración dol 
DÍa de Solidaridad InteTIlacionoJ. Perioclistica. ,

Lo. clausuro. de lo. SonD.J.'1o. Internacional del Periodista tendra 
~ ,

lUGar el eho. 12 con uno. recepcion o. In prenso. extro.njcra en los 
saldnes de lo. SACH y en ·cuyo acto se ho.rá entreGo. do los pre
nio s del concurso 26 de Julio. 

-n· ~r.;,,~~ ""x
(M~sico. de "Lo. Internac:i.ol1cJ\1)" , 

Una luch@. irreconcilio.LJ o.c1el Do.rxis!:1o, to.nto contra el 
oportunisI1o clederecho. cono elo izq111ai!.a, por lo. pureza de lo. 
teonu revoluc:i.ono.:rlc. ~T p or lo. pol :t tl.ca cientfficD.Dente funda
ncntada, cODenzb él c.osJ}:LoGo.X'se desde los tienpos de lo. PrinerCl. 
Internacional. 

http:pol:ttl.ca
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Esa luchn., que se desarrollo, 0. . través de todo. la historin 
del moVimiento 'obrero revo~uci()no.rl0 hasta nuestros d:f'us, no 
es ninguna co so. s~bj etiva• .l!)st<i condí,cionado. por causas de co
ro.ge, por laincompatlbilida'd do lo. ,filosofía p.roleto.ria y la 
pequeño. burguesía. MI. gran m~ri to hist6riéo de Marx y l!lngels 

" . . ¡/)consistio en que luchando por lo. incorp.oracion de las masas 
trabajadoras al movimiento revolucionario, osbozaron con preci
sión clo.sica ostos dos peligros dol movimionto obrero interna
cional. 

l!il. trabajo de Marx en la prilDera Internacional fuó dirigido 
'do mo do tenaz y directo o. demo stro.r la incons1 stcmcio. de to das 
las' variedades del so ciali SII1, o· pequeño burgues, doso.nmasco.rando 
a sus titulados teóricos • .Estós oportunistas de izquierdo. y 
de derecha! que trataron ele sembrar el revisionismo y lo. confu
sión idooló'gico. en las filas revolucionarias, se manifestaban 
en contra de las huelgas, en contra de lo. organización de los 
sindicatos, en contra do le jornada de trabajo de 8 horas, en 
contra dol trabajo do las mujcrofl en 

" 
lo. pro ducción y a favor do , 

la propi edad»rivada sobro los moc1io s do produccion. 
Marx logro vencer to c1as estas tondonctas. nocivas dentro del 

movimiento obrero interno.ciono.l. Pero 'cuanc10 el marxismo había 
obtonido yo. ,en la p:rimero. InteTI1acionpl uno. vic~orio. ideológico. 
sobre los partidarios de Pmdon y Lo.~all~, s~io a eSCOlla un 
oncmi go tan peligroso coro o estos y aun tias pe rofi do': 01 V'acuri
ni smo. 

Los 12 años 'que profon,gó' su oxistenc:i.6. la Primero. Internacio
nal dirigida por Marx y J5ngels, 01 cmnino recorridofu6 tenaz 
grande y glorioso. Y la lucho. que 'los fundo.doros del comUlllSI!10 
científico sostuvioron contra Las distintas sectas sociOlistas y 
sooi-so ciali stas, lo s p'arti dó,riOs do PrudhorJ. ~· ' lb ,s 'do Das'all e y 
los de Vacudin, teminó con la victoria ideoló'gica' del narxismo. 

y ostas Vi ctorias contra las tellclenpias no civ.o.s . dentro , del 
pral pio novimicnto narxisto., sentaron las bo.ses flIi1ós. de la 
unificació'n do las fuerzas rovolucionarias de la ciase obroro., 
creando la unidad internacionru. de los prolotarios, que hoy re
percuto on todos l~os aspoctos dol desarrollo socio.l. 

(Lo. Internacional, cantado. a coro). 

SE HilN TRAZADO :&L MINISTl!:RIO mi J.!)W-0ACION y LOS ORG1.JUSMOS DE 
MASA UNA META DE UN MILLON 300 MIL Mh.TRICULAS EN PRIMARIA 

En Ciudad Libortad tuvo lugar una importante rouniói1 en lo. 
cual se discuti~ 01 inpulso. a la natrículo. y la o.sistoncia es
colar en la oducación prinaria y en lo. educa.cibn obrero. y cnn
pesina, y se anoJ.1zaron tnnbi&n acuerdos de la Asanblea Nacio
no1 do Orga.nisnos populares ' de educación recielltenento celebra.
das. 

ESo. reuni~n estuvo presidido. por 01 lünistro Amando Ho.rt, y 
01 J?:sesidellto del Consejo :ore JOSÓ 4guilera Maceiro.. Asistieron 
o.c.enas los ViceMinistros do l!iduco.cion, Directores Nacionales del 
Ministorio yroproscnto.tivo sde organi sno s de nasas o 

~ .

Asistioron tnnbien representaciones de la Feda de Mujeros, de 
los COni t<Ss de Defensa de la Revolución de lo. Asoc o Nacional 
de Agricul toro§ pequeños, la Unión de l!lstu.diantes Seoundarios 
lo. CTC~ lo. Unión do J~venes Conunis·tas y pionoros y nlenbros 
del sindicato do trabajadores de ~a enseño.nzo. o . 

Se' tonaron los siguientes o.curdo s: 
Discutir a todos los niveles los o.cwrdos de la asnnblea de 

orgo.l1isnospopularos de educación; y efec~uar, una gran cmpaña 
nacioncl. o. fin de obtener la neto. de natncula para el curso de 
1964-65. . 

!!in cado. Consejo do !!iscuelas so oonstituir~ conisionos paro. 
natr!culas que vi si to.r<in los hogares de los niños, paro. COL1pro
bar si ostos se encuentran Datriculado, ~ on alg\ma oscuelo. na
cional. ' :. 

Sobro oducaci~n obroro. co.M.posino., se acordÓ una novil,iz::tción 
para incorporar a las aulas. 0.., todos los que lo 11ecosi ton on '
cuadro.s; cuartonos y den6:s zono.s dondo no' exi stan contro s or
ganizados do trabajo. 

La OTC sor~ el oje de eC[L tarco.; on lo qw e respecto. n 10's 
centros do trabo.jo y en 10.,s z~nns agro-pocuarias lo .serán el \ 
Sindicato do Tro.bo.jadores fiGrlcolas y la. L1U;:P.. '. 

http:trabo.jo
http:yroproscnto.ti


El Director Nacional de Educación 01:rera y campesina Ra~ Fe
rrer dijo que 1,500 nuevos maestros obreros de la Habana parti 
diparán en un seminario que dará auge al primer curso segui
miento, cantera preparatoria para la batolla del sexto grado. 

El.. Ministro Hart ~vclo s exprcs~ la tro.sccndancia de la ma
trícUla y asistencia en educaci~n obrerny cnmpcsinn,para ga
nnrJI o. batalla del sexto grado. , 

Lazare J?eña y Mana de los .A.ngc1.IlS · periu infoImurou ,sobro la 
moVilización qua se efectúe.para .impul.sarestl. bntruJ.a. 

Ursinio Rojas; Sec.Gral. del Sindicato de Trnbajadore-s .Mri
colas dijo qua astuba renlizando tareas importa.n.tos en Las Vi

. llus y Matanzas,. preparatorias ' "Ilara la .bataJ..la dolo sexto gra
do.,y el Ministro Hartdijo quc-cxa .muY .importante la.· co~o..bora'" 
cion da las administracio.ll.0-s estatnles 011 los centros .. de tra
bajo. 

m :Presidente do_Dr lNllP COMP.AÑ.BRo Pepe- .Ram!rnz· ·-d.tjo -que- esa 
orgDl1izaci~n hab!a · dec1.arado a Septiembra como mes ··de ..impulso 
a la educac;ón en ·todas las zonas campesihas, y que.-..en .octubre 

. so real1zaran las -asnmbloas par.a, .10. incorporaci6n doJ. .campesi... 
nado a 1 as mil as. . 

El Sec..rotario del Sindicato .de · Tmbajn.dores..-da .10. Bnsoñn.nza 
Lcslie Rodríguez señalÓ que esa orgnnizaci6n .hn:r~ un gran. tra
bajo on la incorporación masivade los maostros. .n.l . n;.scsoromicn
to t6cmco de los nuevos maestros para las aulas de educaci6n 
obrera y campesina. 

El Presidentedol Consejo' Nacional de Educación Dr. AgUilera 
Mncoirn reconoci~ la n~ces~dad de reVitalizar los ~ejos de 
Escuolas, y dijo que al. paso para la .restructura.cion· de los mis ..· 
nos abarcana desde el inicio del curso al 30 de o.ctubre. 

Nuovamente hab16. al Ministro del!iduCD;ci6'n.Dre . .Hart quien ~e ... 
fíaló que este año el plnn de orientaci6n vo<¡acionaJ. comonzara, 
desdo el inicio del curso oscolart y d05ta.co que ahora so . hara 
conprcndor a los o.lunnos de prlnaria la inportancia dO .ln.. en

~ 	 ,~-sonanza agro-p'ecu<..U...l.a. 
MiGUel Martín, ra~onsabl e de In. llJ e·. destac~ el papclquc ju

gar~ osa organización en el plan dS oriontación va cac1onal., a 
trav,ss de los piono-ros y de la Union de J5studiantos Sc.~unCk'U'ios. 

Por su parto, . ,01· -COordinador Nacion& de lo s -cnR: J.o se Matar 
··n:rm.nció que estos organisnos do nasas están..labo;randq intensn
nente paralogr rar la neta' de. un qillon 30.0. oil natrículas de 
prinaria señnl.ada por la Tevolución para el curso de 1964-65. 

]'1nolnente la Presidente , do la Fed. de Mujores Cubanas, ·.130- . 
.	ñoTa Vilna .Espín ha916 do la proxina plenaria nacional clco.c1u
cación que realizara .eso. organizacf~nt la cual dijo hao:rienta
do a todos sus o rganisoos 'para el sentido de que la educaci6n 
es la tnreaprinc1pal,Ísina. _ 

***** .
AeTUhLIDAD IlEPORTIVA(POR lhtb~l1 Ro:dr!gu~z), . _. . 

ffi COn1 t~ 011npioo CUbano, a . sugerencia de.las jJlQc1~:l-~a.ol.01"10C 

lIbn"'-o!tlo}.co de 11"1-;1 rd::i FmO YBG1sbol, -ha sus¡>endido indefJ.nidao el1te 

:pura. pn.rt-tclpc."X" an OOT:!.p,~-la9""11.Ci. ~6 :tntcrnacionales a Bortha :piaz,

El:J.1.riquc Sanuel .y Mrul,uol llarcolJ. ! 


y a su vez 01 INIlliR suspendío pa.ra. p a rt-.:i cip Ü.r en conp eton
cias nacion81es a dichos atletas. ' 


Lo. susponsi6n obedoce a que dichos atletas con su uctuaoi~l1 

incorrecta han, coiltravonido las nomas norales y deportivas 

que las federaciones y conis10nos nacionales tienen el fi~e 


propósito de salvaGUardar, por entender que son las que riG~P 

el nornal desarrollo del . doparte. ' , 


***~~ 	 ;
.Ell..eo.zar Jin6nez derrot5 al criollo Sqnta CruZ· Larry lIlvd:p.s 

le Ganó o. Uc10Vick en 41 noviniel1tos; Padolsky l~ ganó a Eldis '
Cobo on 50 novinientos; lbnnor le e;anó a Lotelier on 43 novi'~ "
n ientos; Snirlov le GanÓ a Robo.kc, en 37 novioientos; las do":~, 
nas po.rtido.s fueron selladas. " 

A TRAV}}S Dl![¡ MUNDO ' 

PERU. -L!t ConfeaOración c e) Trabaj nde res do pe~ denunciÓ eh 

astado de prabicia y o.nparo al contrabando por n1110nes dé do

lares utilizando los ho.~·:' cos da cuOrl'a que transportan nerOa

derías para los ost<lb:'oGinientos estatales y la desenh:rcan en 

lo s espiGones de GUarra. 
 I 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxx 
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En Bogotá,7 aviones ' F~8(}, de fabrico.c'j,óI1Norte81D.ericnnn fue
ron devueltosPQr COlombi'n n Bstados' Unidos, señul5ndose que 
'Próximamente lo serían otros tres. LO~ aviones fueron vendidos 
pOr t~ashington n Colombia de aeuerdo con el progrmmó. de sumi
nistro de armas, pero segÚn ' las o'bje·c.iones COlmmbio.nas, ndo
mb,s do viejos y deterior6.dos, su mb.ntqnimiento resul ta muy co s 
toso. . 

**** JiliGOLO INT~RNACIONAL DE RADIO REB' DE 
Bras 1 y su economia. - ' El pasa o _d. a 31 de l ... go sto, ;1 gorila 

Presidente del Bro.sil Humoerto Castclho Braneo decreto la modi
ficación de remesO. de lucros, que ho.b!a sido o.probado.. durnnte 
el Gobierno del Presidente JOo.o Goulo.r, con el pretexto do con

cierta meclido. lo. co.do. di tener en. . , vez mo.s volur.ünos::l. sOlida d.e 

visas .dol pms. 


Lo. ley de contención de erOT!lGSo.s de lucros al exterior fu5 
desdo ho.co años una cuestión no sólo del pueblo brasileño sino 
fund8I!1.entulmel1.tQ. de su burguesío. no.cionol. Por la vio. de lo. re
~Osa de lucros lo.s empreso.s Gx.tronjores, en su Do.yorío. ;Yanquis, 
extrn!an do Bro.sil co.do. año oentona:rós do .millones de dÓlares, 
cliooinuyenclo So.c.1o. vez n6.s lo. co.payido.d del ¡>o.Ís paro. inporto..r 
bienes y si tuondolo 0..1 borde nisno , d0l. oolapso- ,ocbn~r.:tico. 

~.so. rOI!lesa de beneficios de las cnpreso.s extranjeras ho. sido 
siGI1~:rJe T.11,.1.ysuporior d lós capitnÍ~~, invertidoS on Bro.si~ co.
da .o..no. :):n .1960, pox ejcT.1plo, supsro c,n 200 ~illonos do dola

. res~o.s p l1tra.das do co.p1 tules fo:runeos. Segun cifro.s oficia
los, dosde 1947 ho.sto. 1960, entro.ron en Brasil ·c~pi tolos Nor
teQnerico.nos por un toto.l. 'do '1,814 oi110'nes do dblo.ros, y on 
ese oiooo pedodo sruieron on forna do ronesa do, lucro s 2,459 
nillones de dÓlnros. A oso. extrb.ordino.rio..suDahny que o.gre
go.r otros 1,022 nillonos quo solieron en foma ,ilego.l. o. tro.ves 
del po.go de :royo.l. tys, servi cio s, etc., c'nprusas quo ,en 1953 
ontro.ron en Bro.silcon un capi tul de un n1110n do dolo.res, con 
la rJo.;p. or ,parte <lo su ndquinario. viejo. y ,aOSo,leta, dj.ez años 
dospués c'al culabo.n su vo.l.or en 'vario s , nfllones.' 

Bl Gobierno consti tucionoJ. del Presi-dente Joao GOulo.r en 
1963 decidió disciplinar la .oxportación do beneficios de las 
. ei:1preso..s· extranjeras o l!In', ese . s'ontido se olaboró AA proyecto de 
ley cuya reglanento.ci5nfu5 sancionado. por Goulur a principios 
dD eS:o año, y 1ioitaba 0.1. 10 ' por cisnto delcapi to.l ,extranjero 
lo.. canti do.d que po éLÍo.n exportar a t~ tul o de ganancio.spara sus 
casns. tlntr:t ces en Wall Straot o 

El. punto clave de lareg]..o.nentación,. _quq hizo poner el grito 
en el cielo o. los onpresarios y a 10. ~nbo.jo.da.de los J:!]stac1os 
Unidos en Bro.sil, e,ra el que consideraba. cono cc..pi to.l inverti , ,,
do, 

, 

solonente el orig:Lnal, el que reDlnente' ho.bla entro.do en el 
pals, sin tooar on cuento. la reinversión. Bonanas deSIJ136s de 
haber aprobo.do eso. ley, juntunonto con otras que tDl:1bien afec
taban direct.Oilel1te a lo s co.pi t01 es Norteoneri co.n o s, Goular 
fuodcrro co.do por un golpe nili tar cuyas .conoooione5 con el in
perialiSlJO no h;:Ul podido c1isinuJ:.n.rse.Toc1ávía no han transcu
rrido seis neses desde entbhces y yo. el ' reginen golpista oodi
fica lo. Ley de Remesa de Lucro s, abriendo de par en par nue
VQDento la ~nlida c1e contenaros de nillones de dólo.res que iro..~ 
o. pc.rai' a lo s bnnco s de lo s tlOnbpolio s yanquis. 

Cc.~tolho Branco y su cano.rilla han deroGa~b tonbi~n el de
creto de Goular que peroi tina lo. incü.utacion de tiorrc..s de 
viejos latifundios .y es_tán facili tn:;db cada, vez nb.s sorvilnon
t~ el ~100inio absoluto , de la econoIu9- brasil eño. ll'r parte del 
ipp eriali sno ,Norteoneri CEmo. He ' ['..qu~ un' go 'Q1erno denó cro.ta
representativo a la hechura ele Washington.! 

***i~ ..~ 


PIZARRll. DEPORTIVA 

ID: Maestro Cü1Xino Silvino Go.rc!n porc1:ló esta nDñDlla ,-Dn 43 

novi!Jiontos lo. partido. que tenía solladú. freritoul. G-ran Maes
tro Sovi6ti co ~lark Tai~:!o.n07, correspondiento n ,la6ta. ronda 
del 3er. Tornoo Interno.cionDl do l... jodrcz Cb.p'ablancQ. 111Monoriun. 

*ir';r* 
. ,t b· , ,;. " .FIN Transcx.J. ~o y no CO.IJ.O Gra..L~o: 


- ' ~ 


. 1.,1'113 01 'V. Fornnndez 
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Se ~- ,r~ . c1o de tlMonitoring" 
d.el 00l.};aC"dGTa,<!u!grafos d~ Cuba 
(en c1 cxili.o) - POR LA CAUSA DE 

P R I M E R A LA Illil'-roORACIh. y POR CUBA LIBRB 
P L 1:.. N !J. l)l!;L COMUNIS}TO~ - - - ¡. ~"" - - -- - - -- Un sU}llcmento del Noticiero G!Q, con to

das las noticias de primeraIianadcl dÍa 
de hoy. (Alas 7.10 lJ.eM.) 

HABLO t:;L PRtH15R MINISTRO 11.262 000 PROF,1$SOruJS 
- El prcmiór del gobierno revolucionario y primer secretario del 
PURS, ' Comandante Fi~ol Ca?tro r0s'UI!li~ 01 acto de clausura 'del; 
curso sobre oducacion fís~ca ofrec~do por el IU15IrINJlliR, a mas do 
26,000 maestros de ensoñanza primaria, efectuado anoche en el 
stadium LatinoDIlleri cano. . 

.ID. hablar, el Primer Ministro dijó entre otras cosas: tlJ2Iste 
es un gran paso de avance que se ha dado con esto curso, yQ. que 
se considera a la educación ff.sica como parto principal do lo. 
oducaci~n integral de los niñosu .. !1" 

CON !·uxn·w INTl!lIillS SJ!J ESPl!lM l!iL IU!iSUL.TADO m.; LAS l!íLl!JCCIONl:I§ l!iN 
oon~ . ' 

, KL primer boletín oficial sobre el resultado c1e lo.selecciones 
presidencialos que se ofectltan en Chile, fuó entregado. por el 1-1i
ni 'stano del Interio r o. 1 as 7 da lo. no che de) ayer, y en 'el .mi smo 
se indi cabo. un amplio trit:nfí) para ~duardo Frel .. 

Los c~mputos conocidoS hasta ahora donuestrd.nque iU.londe ob
tuvo una onplia votación on lo s socto/res cODpesino s., pcro cm 
las ciudades su oponente Frei logró Ul1o. gran penetración,. 

***** INA~RAN H.QY L1!. S~H:JH.. Dl!;L Pl!lillODISTL. ._ .. 
(companero mas noca, I'11er.:lbro do la d1.rccc1.~n na.c1.onal. del. 

PURS y director del peri6clico "Hoy" tendr~ a su ' cargo .esta noche 
a las 8 las pnlabras de aperturD. d(jjl In exposición de ia"prensa 
terrestre, la radio, el cine y la televisión, en' ,La: Honpn.. con 
Dotivo del inicio de la Senano. In~ernaciona1 dS Soli~:d..dQ,d con 
lo s Periodistas, quo se prolongara hasta el p-ro·xino · d;Ía: 12 elO 
oste nes. 

Lo s acto s de la Jornada InternacionDJ.. del perio disno continua
r~ noñana :p.:mingo, con la Oxhibición o. las 10 de la noñaná en 
el Teatro "nadiocontro", do la pelíCula tILo. Hentiro.Ma.ldita", 
un filo inilepondiente que pone 01 dosnUdG el periodisn, o ODQri
110 Nortennericru10. 

~H~** 
OONC15NTlYLCION HOY ~ SANTI.AG~ CUBA D~ IillCOGJ2IDOIlliS D~r C.AF~ 

Losestudiuntes secundarios c.e 1:;; Provincia de Oriento, que 
participar~; en lo. rocogida del co.fe on esa provincia se' congrc.
garán hoy Sabado en la Ciudad IJeportiva de Santiago do' Cuba, '.~ 
donde so les entregarán nochilas, ho..'lJacas, ropas, zapatos . y 
otros utensilios que nece8~tnn para oo.rchar hacia la zafra co.fe
tD.l ero.. . 

J21sto princ:r. cOl1tingont~e de estudiantes secunda.rios que na:r.~, ,
chara hacia los cafetales de Orionte; . esta conpuosto por 2,:300 
jovenes, los duales serán ubicados en la zona. de Mayar! lu-riba. 

***~~* 
r~m:nA ROHillflW15 1.. LA pm:Ml!iRll. INTJ::IillU..CIONAL LA CLAS15 OB:illiRl\. cu
~ . . ". . 

Lo. OTC Revolucionaria rendir~ un nenne honoJ.;l.aje al centenat 
rio do la Prinora. Internacional, con un acto señoJ.ado para el 
pr~xino c1!'a 22 el) 01 Teatro del Polacio de los Trabajadores,
donde se ofracero. una velado. on la qUO partiCiparán destaco.dos 
o.rtista.s, esto.ndo el discurso centrnl a cargo del Secretario Ge
noroldo la CTC, conpo.ñero L~zo.ro Peña. . 

Tonbi6n on la CTC se infamó que durante este nes do Septior:l r 
bre se efectuarán di versas actividades connenorativas · del cente
nario de ID. J?rinoro. Internucj.onoJ., antre ellas las or¡¡nnizadas 
por los trabajadores textiles, de lo. Aclninistrp.ción PUblico.~ . 
l..rtos y l!tspectáculOS, 'Hetal~rgi.cús, Alinontaci5n, Transportes "y 
otros. . 

http:SANTI.AG
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AL l!lJAS:m M CU BA ~ Ir DORA" 
. El ObsérvatoTloNaoió:ra.al, (:m su Bclet:tn Nu~ 5~ sobre el clclón 

en .e~ Atl~i;ioo d,0nom:l.nado "llira"', infonnó que el mismo :;;e lJloviÓ 
hncia el Norte'!"Norocstc,ha variaGl.o poco en intonsidad Y,su movi
mionto a.ctual es hacia el Norte-Noroesto~ -ti unos 14 kilometros 
por ho~Ll.. So estima quq~ontintl,p.r5., inclin&ndo so en su movimiento 
hacia el Norte on lo.sproximas l.? noras. 

~Hf.*** 
FIBMJ!: LA i',MISTAD Illi PRll.GA Y MOS CU 

En~re nosotros oo~i~oun"a intcligen5:1a. to~o..l y , p~cnq;o unida~ 
do enterio ·· Bob-rS -todos ",10 s -iP:rob¡omas,;~f~~oho'Y '01 pr¡tmer M~
}l1st.ro.de la Union Sovtctica N+'k1,ta. , Kh~schovJ en,un discurso 

' pronunciado, durante d!o. firma ido -la DoC:~o;raci6h 'soyi,& ti ca..;,choco s 
lova.oa. . ., · ..0 o ..' '. . " .' " 

_	 .. .. , "' • • ' o • 

,Las conversaciones sostenidas, agrego! Khruschbv~ confirm~ron 
una :VOZ ·mas ,lo. UR:1.datl' do ~'cr1tQrlo y dQ posicionos 0.01 .. Partido 00
muní.sta. de la URSS¡ y dol Partido GOr.lun~,st[1. do , Ch090s1,oVaquia, ~ 
del Qo.blerno SoviÓi.co y .01 ' Gobiorno de lo. Rop~blica So ciolista de 
Checo slovaquia.. 

REcrE])'o YJL~ '~f>.Jlli..J.\ TUR.IYTi'J3 F~.NCBS~ 'o " .. -, , . 
. Lo. ~resi en a. do la. FQdo~a.cion,,,, de MU~ ere.s Cubfu"1aS; VilI!la ~l!:sp~n 
r.ocibio cm el local de 1.a. c1iroccion ,nac~ona.L do la tFoderae10,n de 
Mujeres Cubanas ' nl , soegi.mc1o grupoc:1e turj, stqs' .fX'a.nco~os . q}'lo ;lOS 

·Vi'~i tan y nr.los que ..oX'~li Có 10. l ,o.bo r quQ., reo;¡.i z,a, C:,Sb. ,or,~o.n1zo.
cion fom.on1na.. '· .. ,, ; . .; '.' " . ' . . 

.. ,Vil:tlri J!:sp{!l rosponc1i& ,.taro bi5n 1ntore:Bontos.pr9g~ill~aS ° l:r() bro la 
luch'bl ~ sostQn1do.por ;Il.usstro. puebl,o p~ra lo,grar S;U lioortn,d,,:. ,dos
tacru1do l:¡ participa.cion _ct~, la l!n~jo;r .~n Jo do " ~oD0nto ~ la ~n1 di
jo continua. fimo ol 1 m-de .. d-c. la Rovolucion y de su I!laxina. organi,.
zaeion fononina. ; ~ o' ~ :" . 


, . *****' 

CU ' TA lIru.tlRTOSPOR EL FÍ1M'Bllli iN ZONA NICA l.GU~S~ 


Unn. ' n~s~ono ' :o. Cruz Roja que; r<?eo'r. oe Dop.artano,:ñ~o ~o 
Mo.tagalp.a, dijo .q.ue, ',40 _p:ersonus ~urieron de, h,onbro ol:f' los úJ. t~
n0630, df:ns onlos voJ..les ~do la zona de San Dlo,nis~ó, olNorto 
do 	 Nicriro.gua. o . , :' '. .. ' . ' . 

El inforno fuó ontrogado ol Dr. FRrulcisco'Velazquo, · ·onearga.do 
. dol p'rogrono. dala lJ.ia.nza pura... Tol Progreso,;' yen, cI Disno so pi 
qo ru.. ~lo.rno ni cnraguonso -q'uQ' ationda. co~:q. . ü!'goncii:l. 0.10 S' oilos 
do CQI;1p ,cs.:LIJ~s do esa zona, que .sUfrq* una ~pro9a.ria.situaeiÓn do 
dosnutri cion" y . dosnuGlcz~ 

**~~** . ' " 

VISITO :t>!ONT1..N.15 lJJ HIlUSTRO DE COrvIUNICAOImll!:S J).lLtA URSS,p


El: J11ni,stro cio Conüni.cQ!cionesCOñDJ3dñinCJesu3 MOntal?-oy su 

o 9pO 9nMOl bn Horn~d0z1 y c~ resto · Ocl e 3..,0; ' d,O~ 013.:tc5..gi'l,Ó1,;\;bb.ll.u y'u.~ 
,se encuontra on la URSS, vislt~ nl ~I1nj,stró do Contl.ni~ionos de 
lo. Uni6'n soViÓticO;. Nlcola.i Sustckíl con 01 qUB cnnbiaro.n lnprosio
nos sobre el progro.no.. do los huespcdos cubo.nos durnntc su 0sto.n... 
cia . c;311 a.quol 'p nf 6'0 o _' . " . .:> " o ' '. . '" 

Tanto el Connncl:1nto MontanS CODO ,Mel ba. Hornandcz ' cxp~esa.roll 

o.ll1inistrosovi-ótico su satisfacclón por encontrarso' on 'la 

'Union Soviót;ca y poder ostrGcha.r o.~nn~s los,lazos de anisto.c1 

y colabqracion fro.tG:cno.l quo une o. 10,s, dos p~.seos. 


'. P llliSMNTlUTSU DIMI SI 0E ' lOS MINISTROS, :D.tI KAN o . ''. m dictador su1vietnanitff General NgüYOn';"kb.n -dijo· hO'y que 
ronsur:iir~ 01 poder D. PQtici6n 0.0, J,.os p-J:'incip.o1es. generales 'Y,los 
grupo s pOlítico S ..y oroligio so s d-c Vl,etn:Dn clc~, .su7;'"aunqua ssgun 
nanifc1st6 qua vol v!'a o.l G() biorno o. posar, cleque a'llm no esto.' con
pletononto 'resta ' . blocido. 1.l1~_ a o,onoce.r )ls~!1istlO_ Kan quo tO,dos 
los ,Ministros oilifo.res dol . Gabinete 1·0 hOlj. entroga.do l'tl. ronun
cia., lo cual :l;e facil;Ltar~ In. roorgo.l11 zric16n dol Gobierno, .el 
q,ue o.bnndonaro.n ton ~ronto cono haya.n ,sido rostablOcüdo:s las 
condiclonosque go.l\ll1ticen .01 cjerci,ci,oclo l'b., Deo06rb.cia. " . 

*-l{'*1H~ 

,LOS 1!lDITOTI.I1JLl!iS . 

off QJ;.~i:N FU J:¿j GO~.( ~ ,r.- " 

. 

." . 
 " 

La sublevo.cion do la n,:::.rinor~o. do 

Loco on Cionfuo fj0 8? quo se conv.1.rtjó 


http:entroga.do
http:anisto.c1
http:progro.no
http:013.:tc5..gi'l,�1,;\;bb.ll
http:onearga.do
http:Sovi�i.co
http:l1st.ro.de
http:quq~ontintl,p.r5
http:Obs�rvatoTloNaoi�:ra.al


j . 

de levnntamiento populc..r en amas:> y de cuyo. ocurrencia se cum
plenhoy 7 años, tuvo dos aspectoi3 profundamente significativos 
que expusi0Ion Cll mundo la O:lt~f.·t-1ñ¡:'. d(~l001d,P80 de la tiranía ba
ti stiana, que se hacía inev:l. +, ·;'\l e c,a8i n año .y :nedio de di stnn
cio. de la liberaci6n. 

m 	Cienfuegos quedó destruido el mito propolado por el R~gi
mende que contaba con 01 respnldo pleno de sus fuorzas armadas. 
y al mismo tiempo fuu é lo. prtmera domostración masi'vo. do un pue
blo arm.~doso para combatir el sistema odioso que lo oprimío." 

fJ. 	 D.DHllloceJ:' del 5 de septiembre do 1957, U11 puñado do h~roos 
surgidos de la cantora do1 moVimiento revolu ciónario 26 do Ju
lio, complotados con alistados y clases de la Marina do Guerra 
destacados en Cayo Loco, tomaron dicha gu.arni ciÓn, apo der~dosc 
do 	 vanos centonares da amas y proclOl!lando quo eS'liban on pio de 
guarra contra la dicta.c11:..Ta y' 011 apoyo a la luc,ha que so dosarro
l.aba an las montañas do OJ.:lonte" 

La patria recuürda hoy y l'ecordar~ cada día la intlolación de 
estos hijos, qua IDagnificnI'on en focb,a ta.n morlO rabIe los ni1 y un 
incidonte.s gloriosos da la conpoiíc..liber[.c1ora::; 

LA 	 FOTO llli HOY 
fiRevolucion N y !l~1l. MU11do't. Fotos del Prinar Ministro Con.ru1.
tilante ]lidaJ.. 0a.st:co, du.raRto su conpnrocencia anoche nnto n5:s 
da 	26,000 profesores priT'.1arlos quo finDli.zaron 01 curso ofre~ 

cido por 01 INDER-INED" '['[l]]bión aparecon junto 01 Cot1Q':..t1dante e11 
Jofo el Minis~rp do ~c1U9o.c~J11 , Dr•.t.\;l'I1and? Hart y al Diroctor 
del INDER JOso. Llanusa., a.S1 cono los Mimstros de. COrlercio In
terior yT.rabajo .. 

L1... 	 CARI CATURA DE HOY . 
BlOco, on "El Mundo" presonta' un .dilujo hUnortstico cionda pua
do aprociarse a. un genorolot.o "Macla in USA!, Y a. pesar do lo s, . 
entorchados propios da su jeY.'a.rquJ..a llevn. puestos un pa.r do 
guantes do boxeo y paroce astur dispuestos a dar los golpos 
que sea.n 11ocosar:'.os para tra:¡?arse on 01 poder~ Bl título 
rf"pREP11.R1ili NU.EVO GOLPE W l!;STll.DO BN SlJ.GON". 

**** 
xxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTI CIERO 11 Rl..DIQ P..ROGRBSO ft (A 1 as 11.55 A.M.) 
. 	 . 

(Reseñan los p~rrafos n~s solientos del discurso de Fidol Ca.s

tro titul &1dolo s) o 


.,t*~HH~ 

Seninario sobro BANCOS DE Sl.NGEB 
J!jn lo s salonos dol Col egio Madi ca NacioncU. tondr~ lugar lo s 

días 24 y 25 del presonto ·n os un Scnina.rio Nacional de Bancos 
de Sangro y Sorvicios do Tra.nsfusionos, organiza.do por el Minis
terio do Salud PÚhll ca.. . 

Esto soninario sore;, clausura.clo por 01 titulo.r dol RélDo Dr. 
Jos~ R. Machado ventura, a. las 9 d'ó :t.,a nochS y al Asesor Nacio
nal de Ba.ncos do Sa.ngre ~. J. Colina tendra n su cargo .las 
conclusionos dol ovanto. 

***** 
MUY AIDffilillTll.DAS LAS OBMS m; CONSTRUCdION m.:L HOS:PITAL CIVIL DK 
Sil.GUL. LA Gru~M 

1ft Gobiorno novoluclona.ri.o ha. enprendido la construccibn dal 
Ho spi tcU. Oivil da Sagua. la Gro.nde, y en oso onpeño he. puesto os
pocinl atcl1ci~n, teniendo ell cuenta. la. cantidad de nunicipio s 
que ' foman la circunscripcion saguora..,

lJn infomaciones 
. 

tel egrafi cas soda a cono car que Oasiano 
Garay. Soc~otario Gonoral de 1 a ncgionru dol SiriCii cato de 1 a 
Construccion en Sngua la. Gro.ndo~ ha reportado qU"G sooapora te
ller ternina.cbs las obras do construcci6'n del Hospi tcU. d'o Sa9Ua 
para. finos de este año. l:Isto nuovo centro ho spi 1ü. ario tondra. 
capacidad para 300 CDJ1aS$ Gn sus di stinto s pa.bellone s. Aden~s,
tonclra salonos espociolos,1'o:1'.o.. consulta extorna., sruas' paro. ca
sos de urgoncia. y dorartO,.T1l'1:i.ltt'S para. tódo tipo do anblisis y 
pruebas do 1a.bora.toric, 

http:organiza.do
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Cl!ffiBBRlJ3E FESTIVAL Dl'J1'OR:rIVO~lvlIJ.iIT¿",.R Jm 01:.M1...GUEY 
h.u lo. ciudc..d de-C:x1agltey so eOrebr0 01 priDor fostivnl depor

tivo militar del ~:¡;jó~cit() del Contrc ~ on cu~rci ol~ortu~c;b:1 01 00
m~dnnto])oMetr.io MonsOnl.s t , I~•. hacer el ·.J>()f:¡ ~)JJ.Ol1 dei mi sno) seño.~ 
lo: 	 .. 

tlm. deporte os po.rto de la p:repo.ración cQnbativo.. dol soldo.do, 
y si henos sabido olevar la capa.cida.d de lo.s fuerza.s o.ma.da.s y 
gnna.rnos el respoto de todos, MUy bion podenos, y así 10 est~os 
hnc16ndo, ' si tua.rnosa la. nisoa·al tura y a la. nisoa intensidad do 
desarrollo quO ostb. tonando el 1:l.oviDicmto deportivo nacional en 
nuestro PlÍs. ; . ' 

:t!il.. festiVal: se verifi cú con ' un desfilo ni11 to.r, pro bod1~ndo
se innedio.tanente n 'tonar el· jur-nncnto 'do lo s L¡·50 c..tl,eto...s que 
participaron on este ovento. La: apertura del, a(Jto estuvo la cargo 
do ArIes Flores, del ogo.do! p:roVinciol ':dol INIlliR. 

, ,**** 
Y ' a continua.(!ióll~ YJ.';¡,os.:i¡:('D. entrevi sta do hoy" 
Hoy elfo. 5 a las 8 de Iv. ,QochQ:; Ser5\ inaugurado. oficialn'ente 

1 D. Senana Intornacional dcü ' Pe~'lu jisto.~ cOl'i 10.0xp9 si crón que 
se ellcuentro. ubicado. on cis'alan del Sindicato del Mini storio 
de Cooertio Interio:r, gentilnontbc·')dida. ci'los pori'od1·sta.s. Para. 
ho..bl o.n1.O fl en rol (J.(üón COL esta ox:p0 si cj.ón do gran interós teno

. DOS con nosotrus al r08pOi.lsa.bla do lü ni.su:l., ' 01 conp-ofl.c:ro Ton6.s 
, Lapique s a. <lUÍon v[1no~ f1 ~odirle que' nos do 'S1;l-?PiJ~Ón sobre es

to.. eX]?osi0ion? que SoguxC!.DontG va 0.: SQ:.(' tluy V:lSJ.to.cln~ 

LMIgUJS.- ' Bueno~ chico, oEltn exposicibn o.bo..rca t,odos los an
. gula s de lo; GX]?!'cs,ion p orio dísti cb.~es docir" :1 a pronso. iTJprosa., 
lb. prensa. tcleVisndo.~ lo. ra.dioJ.. y la. cil'ieno.tográ.fi.ca.Tanbi6n 
tellonos en lo. exposición ca.rica.turas do los' CODpo.ñoros ca.riCo.
turistns do "Pcla.nto y PalO"nte", :1 ele otros 6rganos de publico.
ciones q~e !;a:n cooperndo con no sotr9 s, y . el Ob .~ otiy6 :QrincrW de 
lo. oxpos~cion OS prosento.r a la. ~rensn -rovoluc~onar1a, los he ... 
chosons dGsta.co.dos de la. revolución.. AclOr:1b.s, to..Dbión presen
tar los órganos ' cleDubli.co.ci(~n tÓc:i.11üo. que ho. creado ,la revolu
ciQn,cooo p'or ejcnplo, lüs' revistastiocnológico.s . Y las publica
e1-ones oÓdibo.'¡3 y ot~ns publicaciones cspocio.lizo..c1o.s. s ' 

Por ojonplo, ontelevisi6n iecogOnOs grúficaIlen'to: todos los 
Po.sos posibl~s paro.. un p.oticiero tOlev~so.do" T~bión en radio 
exponeDo s grafi cononte el ni sno "pro ceso. ' L.denns, · uno. co so. nuy 
interQsonte: l];ay nuche s 1 cctoros de p eri6 el:: co que no so.bon CODO 
llego.~"Un periodico un ca.ble.. Nosotros henos logro.do con los ' con·· 
p.o.ñoros do p.rensa Lntino. lo. instclo.ci~n de un Qluipo roceptor de . . , . ~. ., . 

co.bl cS., 'un oq\Ü-po ' que . so llarui tocnicononto Toloti1?o. To do s los 
vlsito.ntes 40,10. 8~posiciól'l. iro.~l a. ,podor ver los cables a. la ois
no. horo. quo S8 est~n rücib:.ondo en lo s pGl.'ió di cu s,porquc lo. nú
quino. va o. osta.r fuacionando descl "' la.s 6 de; le. tarde 'ha.sto. la.s 
12 de lo. nocho~ que V:l a. pomonev'T o.'hlorta. 10. exposición. 

1U l1isno tionpo Que se. \)otb.l1 I'..Jclbiondoestos cn,bles' e11 los 
pori6'dicos~ so OS"(;&o, ~... ncibicncl0 to.nbi~D a.qu:f en ::ll sru.OlT cb ox
posiciono.s y. te"dóspodr5.n ver Gonoes qUQ los peri6cUcos reci
ben lo s co.bl es.. . ,~ 

La nllxturo. de le, exposlción va ,o. esta.r o. ca.rG0 del cO!Jpniíoro 
Blo..s Roca. Eh cuo.l!.to '0. 10. cl ' 3qra,. todavía. no podopos decir 
quien va. n hacerlo "po-rquo tOQ_~rla. no tononos soñoJ..o.do quien va. 
a hac.brla en ese cha. , 

La exposición esto. noche lo. o.brinos o. las 8 y seGUir~ o.bior~ 
ta. ha.sto. lo.s 12 do. .lo. noche, pero en los d:fa.s siGuientos ya ' a 
pero.nl1ocor abiortci. dosde ld.s 6' do 1''0' tarde· .h g.sta lo.s 12 c1 t · lo.' 
no c~9. 	 _.. . 

***~f*
lSNT1lliG}.. m; DIPLOMAS ..' 	 . 
. En uno. plcna.rio. del Sfnflica.todó1la. Adninistr¿ciQn pública en 

Mo rón, fueron el1trego.do s diplonus clO hOJ?or por el noJor tra.bo.jo 
renlizo.do el1. sus correspo.l1r~.iontrGS ftontos ,o. Clo.-udino.( GOl:¡zÓlez 3l . 

de Jlhorroj NLviro. Gnli.o.i1o 3 do Fi,nnnzo.s iil Y .lirnnhdo Gonz<ll oz, de 
tr:bo.jo volunto..rio lO 
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elo la palabro. 01, 30ureto..rio dc.I ~:dgionol Mo.nzru1illo OrIundo Flo
res y el Secreto.rio Goneral del l'uns p:t'ovinciolGnstón F:bGUero
do, 

LIMPIll.M Cl1Ñ AS ; 
Dlstintas plenp.rlns nunicipoJ.es se llevaron , o. efecto pOr las 

secclones ,slndicn.:¡...~s p.gr!COlo.~ do Saguo. l~ Gro.nde, pa~o: 16 
orionto.cion y el chequoo¡ do lb. novillzacion que tenClra lugo.r na
ño..na · D::loi11eo paro. la linpio. do caño.s on las c;rnnjo.s Lino de lo.s 
Mercedes y Floro Mistel. 

, *.¡~*** 
Pll.RlJJELO J!lNTIill , BA Y LOS P1J:S,~SBO~1GUHSl!;S DE .AMJjIUCA 

l!Is e curso que hó y torJino., rono.rdo e naJCU.lO ~ er de 1 a 
, , , ", ,

' Rev()lucion oubano., es uno. }.n.'u.ebo. no.s de 10 que lo. rovolucion 
J.Wde ho.ce!'••••• (SiGUe el locutor repltiondo p~rrafos 01 respec
to del discurso de fic1el Castro" cuyo texto 1i tero.l so dist.ri 
buy'e ap arto) f. 
CH;ARLJ¡.s lNFOTIM1.L~S SOBIU!i ASUNTOS FOTIrvTllliS.. 

nOSA.- Oye, Amando ... ? J:lsto.bo. leyendo ahí uno.scO.So.s so
bre-rDS no.zis, y sobre lo. propo.gando., y tenío. entendido que 

Goebels, el naestro de la nentira y la propo.gnndo., no •• • 1. 


lalMlillDO.- Tu te refieres a Goebels~ el o.1eno.n1. 
ROSA.- Si ... 
iJM]illDO.- (lnterrunpi6ndolo.)" N0 5 no, esp6ro.to, que hay un 

error nhi. Goebels sólo copiÓ el slstono. de propo.ganda del io
peri olisno, sln o.unonto.rl ono.do.. • . ' , 
~. - lJl, expli cnno, expll cono,porquo yo tenío. entendido 

ahoro.. que eran ellos••• 
lJMlillDO.- Vero.s, vero.s." L:¡ difusión ele oentiro.s yel oculta

aiento do lo.. -rordael tuvo su no.xlno deso.rrollo por lo.s D.Gencio.s 
propo.Grulc1i stl co..s Norteo.neri co.no.s. 

ROS1... - y el puoblo Norteo.nericrulo es victino. ele <;lse si stono.. 
~n oso.. fomo.. no puede conocerlo. verdo.d de lo que sucede on el 
Dundo. 

AR>iANDO.- Bueno, tonpoco o.l pueblo cubano el inperiolisno y 
sus 1aco.yo s lo peml tían cono cer loquesuced!o. en el Dundo. 

Pero oso no DO difl co.. 01 hecho de que 01. tominc..rso: lo. pnoo
ra guorra oundlnJ., los inp erioli sto.s deso.tn..ron el terror ' COIl lo s 
fnnoso ,s ·'Fat!1ers· 11ic;htr, que hizo ..fX10S0 D. Hoover, el acturu. 
j erarco.. '1e1 FBl. . 

nOSA. - Bueno, p ero Amando: , yo. no.di o so a,cucrdo.. de oso ••• 
'Z:TIMTiNDO.- Pero porque los iDpcrio.listas haya,n procurado que 

lo. Gente so ~lvido, 110 qulere decir que no ha,yan conetido ~sas 
fochor!a.s o •• . -

Tanbión so- ho..n olvido.do do los conpos do 'concontración, on 
que hcm sido externino.dos centeno.res de Diles de judÍos, y, clo. 
ro qUQ los inpe:tialistn.s los llonon "Reservaciones de indios l1 

, 

en defil1i ti vo. no so n otro. 00 so. que cm'1pos de concel'l.tro..ci5n, , 
iG"U.o.l que los quo tenían los oleDanes, po.ra el ex tcminio de 
razas y no.ciones ontoro..s, exactonente iGUnl que lo quehl cio~ 
ron lo s No.zl s on lJ.. eDb.Ilia. 

ROSA• .;. Pero o.parentenente lo que lo. cente no ve es la bos
tlarDrutolido.c1 del inperio.lisno, y por oso estinan que en los 
l!:sto.dos Unidos ilo hay ter.ror••• 

l:JM1..NDO.- Bueno, hay difcrOi.1Cins de nótodos. De ~so no hay 
dudas. l.J.lan Dülos, el antiGUO jc:ro.rso. de lo. CIL. reconendo.ba 
a lo s esbirros de Hlnnl er que usaro.n neto do s nas sutil os paro.. el 
oxternlnio de los judÍos y que copiaro.. los n5todos Nortenneri
c.n.nos. _ 

ROSli.- 1.. lo. verdo..d que son unos tronondos dese..foro.dos, no 
s~lo' por lo del externinio, sino porque proponen nótodos que 
puedan po.sar doso.p erclbido s. .Pero que descaro.do s son••• 

Aill-L'l.NDO.:"" No, O¡l eso lo s i r:pctio.li sto.s; Ncrtoo..'YJ.ori C8.l19 s son 
naes'tros. Sio Ho..n exteminhc10 pr~cticonentea los indios y na
die ha 1 ,evQl1to.do uno. va? lle !: rote8 :~o.Q Durante s100S.11o..l1 esta
do oxcimino.nc1o o. le.. pobl8. .... ~ ,r;a noc;ro.o Y Mora es quo ha estallO... 
do 01 poIvoril1 o 

nOSll.. - Yo. ero. hora. ~l.o? 
'1WM1lliDO. - t:ii~ ya e:':1 h ,) ro., :pero 0~_, sistono. de exteminio y 

terror quo inpo:ea en .l!: t- !:.e..dos UnidoB ho. sido lo que hu contenido 
01 ostnllido ho.sta clloro.. 

http:1,evQl1to.do
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111 ', :hlsto.do do Vi~gi. ::lifl y (ú ::i:" · ~.o.do (l.GMissj. 8Sippi tionen 10
yos po.rn lo. estol'ilizo,ción do J..v~'; nQgl~os" . Y :rii los libornles ni 
los llomo.dos modorCldo3 J ni si.quj.ora 'lns filantrópicns orgo.,nizn
ciones quo so proocupDll do protosto.r cont 1::... 10.s,. crueldndos con 
lo,s ~m·nlos, se hnn dignado protosto..r c-ontro. Qs:te.,~ soJ.vo.ji.-smo 

". fnScist.n. . . ' . .. . , . . . 
. ROS1~.':' Oye, lo. verd:;:to. . que' ~ó.co fnl t 'ó, qUe ' so ' d~yul. guo ,lo. vor

.p.nd do+o.q;>:rosión y lo. .e:itploto.ció'n qtt? prnqt'icy. t'ó."clns O,'c1omi
nnnto do los .l:!:sto.dos Unidos." .- , .. 

ARM1:.N]O.- No croo que hn;yn que proÓcupnrso por OS08 ' 'Ronlmon
to en los l!:stq.dos Unidos están. surgiendo mov1mi.Qnto,s que llnmnn 
lo.s co' sus po:r:su nombro .. Mira'; sin ir h),as lejos, entre los ostu
c1ia.ntos.~~ortoQJIlerica.nos 'quo nÓE¡ 'vi sit"'ron rocientcm.9uto- habíC1. un 
grupo pe;rtellecicnto pl mov.imionto obre'ro progrosisto.,quo 'no vnci

... 	1.~~D.!l" en llamnr :;ü fo.sQismo. :fnsciSJ!iO~ Y: on deel,nrnr que' l' ,~ solu
cion dol probloma Nortenmerl.cano osto. en el clo-rrocamiento del po
der do lo. bu rguQsio.~ .Y quo oso hny qua hncerlo por modiós rovo
1 ucionario s. 

ü ROSA. - '. Oye, y ,subos q.UG yn "o,so s · Q.studinl1tos,' F'ogl'o,·so.rdn o. lo s 
.l!l to.'Ci:OF'"Unidos .... ? . ' . .. . ... . . . : ' 

"e< ARMANDO .. - S'1..... rpg;rosn;roÍl o. c'.;; gór nl tOa?op'o r 1 0'-s cuorno s 8 

No,-liO, ~Y' he-l1 clOj'a doo.nlgunos propnghndista's' ·pro-imppriolisto.s co
mo el gDJ..l<c do.. Moran. " ", ' t=ün ploI!luS y, cncq.r-cando...... c(o ,,1>' Si, poro ü s
tC1. voz, como gnllino.s"aQe jn, jn" jo.•• ,,~' ,.' . ' .-' 

, .BQ..§.:1.-!Buono, . .!!lO ,p q.l'OCO ·que ]01.' h C!.y yQ. h'oqos,. enarl'ado bo.s
tnnto', vordnd o •.• ? . . " , . I . , 4 • 

, 	 .J.' , '.. 'ti . 

m'IJJfJlO,,~- Si, o.s~ ql\O. pos dospodi~os .. , HD;¡;¡ t ::; nqñ.nlia~-"e 
',ROSA ,~ ,Hnsto.mciío.nn. , 	 . 

.. 	 • , ._ -, o 4_

**** 	 " .. :a OTO JSN Har-1JIlNAJl!l llL r~tillll.'IR 'MlGUl![¡ D.r.:' .·Jl!:SUS IG1J!:SIL.S 
En el Con1t~ 'de Dófonsa d~· lo. novC?,lución, sl:tuo.do'· On 01 edio. 

ficio 46 do lo. HC1.bo.na (101 .J!lsto:. tondra lugo.r esto. nocho un neto 
on que se doscubrir~ 01 rotrato del ~TIdrt:tr Mj,.guÓl. c1e JOs~s Igl e
sias; 'cuyo nonbro llovn. ., (11 eho ' coni to .. 

iH~*'¡H~ 

l![¡ , :011.. UiTERN1:..CIONIJJ Jlli[¡ PJ!:illODISMO , ' ,. '. , '. .. ;
" Jli d~o.J3 dol nctu61 Soptionbro so ool.obro.ro. 01 .'Di.:i ,do· lo. So
l~da:rido.d Intcrna;'ciollal dolos Periodi ¡:¡tns, , fecho. qUQ ,~o'bro. co.
ractor do solido. trndición dol periodisrló dono ,cr~t:i,co ' riUndial. 

Los , crandores dol DÍa do lo. ·.Solido.rld:lca· Intorno.cional do los 
Perio di stns so tigi oron po r 01 so.gro.do · sonti do do apo yo n lo s 

,poriocl1stns, cuyos puoblos 110 soho.n l~bor¿é1o dol, yt;lgo colonin
listo. e . i.nperinlisto.. .... ' " . .' - ',~-;' 

lía olovado.idon. do lo. coo:¡cistoncin po.c:íftco.;-'1:p:-"; i 'dCo. de una 
pnz sÓlido. sobro lo. tierrn, lo. idoa do lO. libortc.d, ,lo. qonocro.... 
cin y lo. fol::i.cido.d populnr constituyo el cr'cido QO ' cndo. periódis
to. honrado e . ' 

Niki to. ' Kb.ruschov, al saluda!.' _oJ. tercer foro (10 los po~iodi¡:f;.¡,-, 
tas do 5 -COl1.tin,0l1,t08 cli..jo ';A lo. prOnBo., ln rac1ioy lQ..tolcvioon 
correspon'do un ]?ap:1 lJv.y ros::>onsnble on 10... soc,ied.ad .. Quo lbs poco 
rioc1isto.s progrssi-st;o.s tong:J.lJ.' si oTIpr(J conó barlorn lo. verd.ó.d do 
lo. vidn, los nobles ideales (1c 10. po..z y de lo. liber,tnd, de lC1. 
ruJisto.d ontre los puoblos~ del sorvicio fiel n lns ideo.s ó'vo.n
zndo.s de nuostrn' 6po oo.,, ' ' .. 

Los poriodisto.s son los Sput;nilrs e.o los cosoonnutns y' los 
ciontífi ,cos~' dolos obroro's y ' los ingonioros, d,? los lo.brci.c1oros 
y los o.rqui tectos.. Son los prlneros :t-ostigos d.o todr;> lo que so 

. pro duce so bro lo. tierra, de lo .buono y lo pnIo, ·~do lo o.vnnzo.do y 
lo reC1.cciol1o.rlo .," . . 

El título do poriodisto. os un al to honor 'para qu~on 10 os
tenta. Ho.y que so.lvnguo.rcln.r lnnoblozn do la prof9sion sobro lo. 

·tiorrD.~ Ho.y quo forto.locor consta.ntcnento ID. unidncl · il:rt.~:r:cao1o~ 
nal ~ y' to do perlo di stn honrndo debe 1 evo.ntn,r , su voz en ,defenso. 
do lo. pti'z, delprogroso, dola C1Disto.d de ¡Ol? Plloblosj lo.cooxis

. tenelo. po.é4fico.' Y l)or 01' -Gl':l.unfü el0, lo., C2.uso. do l ,n:--hútrnnid:¡c1' 
progros:1sto., el socinIisíJO süb:r.'o 01 cnpttoJ.:l.SDO y lp. . opro~ion io
perinlista." • i.. 

o"': 

i • 

." 
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NO roE llERRO'J:.t..DO EL .2~illB:L 0 CH:r~ , ri'.~O> A PBS ,!~n Illi Hl\,B.blR GANADO LAS 

B:ECCICNES 1![¡ CllNIff.~9L~º-lT~~ -, - ~._ ..' -- 

Salvador lülendB 9 candidaGo ,l'~ ,l FR!W?" Dl conocer los resul ta
dos de la votación electorul) e,~~ Jo. ~UG resultó' triunfador el 
candidato Demócrata-oristio.no J!Ja.uardo Freí, señul6' que ero. nece
sario tener sereni dad ante la adversidad, y subrayó lo. necesí dad 
de afiD.lizo.r la unidad del movimiento popular. 

Por su parte, el Secrotario Goneral del Partido Comunista 
ehileno Luis COrvul~, dijo quo había tOl"r:ünado unaeto.po. en 01 
proceso del movimiento del pueblo do Chilo por las transfonnacio
nes rovolucionariaso 

Los resultados do la olección demu.estro.n que el pueblo lmnen
tablcmonte no Oligió Prosidente, porque pudo m~s ~o. m5.quina del 
miodo, la montira, el poder del dinero y lo. presion imperinlisto.. 

y enfatizó a continuaciÓn: pero 01 pueblo no está derrotado. 
1k'1. movimionto popular acumulÓ nuevas fuerzas~ llev6 la concioncia 
a.ntiimperinJ.ista y lo. nocesidad do cambios a nuevos soctoros elo 
lapobl 0.9iÓn. 

Por último expros~ que osos progrosos son irroversiblos y 
gro.Vi tan decididamonte cm 01 futu:co del pní'so Ni lo. historia de 
Chilo ni 01 movimiento populo.r hm.l torminado con la olocción do 
hoy. 

UN S A cm FI q): () QU.!L lto lt'lliL.EN YAN o 
5 ele Sep'ticmbro do 1957" J:m 01 l\.postac1.aro No..vru. do ' Cienfue

gQS; los jefos dorm{nn tr~lquilamonto. Un grupo de civilos, diri 
gi do s por 01 Toni onto Dionl sio So.n Ronñn, so. dirig:![W,'"l hacia Cayo 
Loco, con el objoto do' tODo.r la l!:s~aci~n NVul del Sur. 

1fL Teniente San Ronán ll quo hablo. sido' j ofe do artillana de 
osa posición, supo llevar al grupo hacia la nlsna• .1$1 continola 
lo ac1ni tió sin: rosistencia.:llgulJ.o., puosto quo nunero so s ni onbro s 
do la Marina do Guorra ostb.bal1 inplicados on el lovantanionto dol 
ll.po stadoro Naval. 

ID. Jofo del Distri to y otJ~O s oficiDl os fuoron oncorro.do s en, 
 , " 

un co.labCID. Pronunciando San Ronnn \l continuacion uno. aronga y 
cooonznndo la distribución elo anJas al pueblo. ])0 inrfbdiato los 
roboldes tonaron 01 odificio dol Pulacio MunicipnJ. y lo. Jofatu
ra elo policía y el antiguo Colegio do San Lorenzo, declarando o. 
Ci eni'uego s terri torio libro do 1 o. tirD.l~a bati stiana~ 

Sin onbargo, lo. sod ele sangro del satrapa y su odio hacia 
los rebol des, hizo quoavionos do rotrop.ropul si~ndosco.rgaran 
sus bonbas sobro lo. l!Istacj.Ón Naval, apoyados po~ la inf~1ter:!o.. 
que llegaba. dosdo lo. Ciudad do Santo. Clara.. Fue unicD..uento así, 
con songro y Detro.llap que pudo 000 garse aquel gesto bravío do 
un grupo de honbros que enantos do lo. libertad so. lanzaron on 
aro..s do lo. oi sno.. 

Poro su sacrificio no fu6 en vono. Puosto quo unciio despuós 
fuó dorrotado.. la tiron!a y hoy Cubo. :1archo. por lo. ~sonda de lo. 
fOlicicbd, la iguJilc1acl, on pos do uno. vida nojor" 

Glorio. ctonla a los nó'rtiros del 5 dO' Scptionbro! 
**'¡H~* 

ATACLN LOS GUl!:RRILL.ti~0S Vt;N~ZOI¡JillOS UN rOBL1..DO J:.~N 1!iSTADO FLLCON 
RoportD.l1--dosdo 0ñr~as quo-~{iIoros do las FMJN ataca

ron 01 Casorio do Lo. Cruz, on el l!/stac1o Jol cón1 dando nuorto o. 
un sol da.doe hirlondoa varios. Un cnIJicn 1'1i11 tar fu~ vol co.clo 
por uno. nina colocado. por los guerrilloros carca del lugo.r. 

***'¡HI
1..BllliN h.ULA Illii SUPl1RARION . OBIlliRA J!:N CIRCULO INFANTIL Jlli CIJ!:GO m: 
AVILA . . 

]ID oJ¡ c!rc~o Infruitl1 <ltHipÓlito Delgado", on la loealido.d 
de Florencia, on Ciego do Avila, fu~' abiorta . uno. aula elo supera
ciÓn obrera-canposina, qua funcionar~ en horas do la no.cho y n 
lo. quo so hD.l1 incorporado 01 100 por oiento do las trabajadoras. 

GRl.JT A:FLUl!:NCIA :mJ JOV.l!:l{I~S 1:.. Idl.S OFICINAS ])]<J INSCÍUPCION MILITL.TI 
J$N HOLGUIN .. . ¡ 

AlOa oficina clo1 rogiol".c.l Holguin~ abiortn paro. lo. inscrip
ción de to ~o·s lo S jÓV0113S qua arriban a ,lo. edad d'O . 16. M.o s, o.cu
den cado. d:La ontusiastC1.s nuchachc f' c dosoo so s do cUDpl·ir Dl 11'0.
nado do lo. patr"ia paro. <.;J. sc~'Vic:l.o - Dilitlr ogllg:itorio. 

http:MILITL.TI
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¿.I.CTU.fJ:..ITIll.D DBPORTl.Jll; (Lul s Ubeda) , 
Si el entusiasmo que exisi,Q en 1.'), c.:iLJ.apor la serie Mundinl 

Juvenil puede servirnos de :índice para cDlcular la concurrencia 
de mnñona en la D.p~rtura, po demo E! asegurar que el Latino nDl eri ca
no se congostionnra nuevnmente o . 

Es renlmonte extraordinario el embullo que hay entre toda la 
afioión por ver en ó.cció'n a los canadienses frente a los crio
llos. 

CUbo. practic6 ayer por,la mañana intensamente y ¡,edo conside
rn que sUs muchachsos estan LPV. "voy a inicia:t' la sorio con el 
zurdo Rafa6l Gonzhlez, · que ha lucicJ.o muy bion on las. pr~ctic[\s y 
as nuestra mejor carta do triunfo. ])e esta forma puado utilizar
lo si es necesario tros veces on esta serio"~ Asfman1fest6 01 
pIloto dolos criollos" 

El. equipo tieno gran velocidad en las ba.ses y con bo.teadores 
como Lafi tte, Odoardo, Rivera y ~Jiarquotti, puede lograrla ofon
siVa necesaria para facturar las tres vi ctori a s imprescindibIas 
y ganar In serie. . 

Los eanadienses han seguido practicando con gran ent~sia~o; 
y la nQvema luce uno. formidable artill .eña'l . Racirresratifico la 
presencia do Lou McCugan, on el juego inauguro.l, · y eso significa 
que esturemos on presonu:la do un fO'rmidable duelo que ha de com
p~o.cer o. pl01Utud a la enorme concurrencia quo sogurnmento se da
rO. cita on el Lo.tinoomeric0l10 01 domingo a. l0s 2 do la. tarde. 

**'¡~.** 

Por fin. hoy, cononzando a las 2 de la ta.rdG,se iniciarán en 
01 l!:stadio Conandante j'UOll Abrahantos, de la Unívarsi dad de la 
Habana, las tan esperadas competencias elinino.tarias do canpo y 
pi stn., . convo cadas por el COÍÜ t<SOlin~i co , CUb.ano, con vi stas a · in
tegrar' el oquipo ' que no s repr:oscntal'a en los juegos ·i.lundinles a.e 
TOkyo. - . 

, lli:lto.s 'pruebas, que continuar~ r.lañana doningo en el propio 
parClue CanbO, proneten ser verdaderanento sensaciono.1 es, te- ,. 
ni endo en cuenta quo lo El ti oripass nínino s oxigi do s po r 01 Coni te 
Olin.pido Internacional no son nado. fácil os de lo gro.r~ Esto y el 
hecho da que sus a.ctuaciones en estas conp otencia dop'Onden de 
011'0 01 heno.r de representar a Cuba., en el grrui. Cl~sico, obli
garáa nuestros átlotas a roo.1izar su ntDclDo e5~erzo lo cuDl 
rodundar~ en brillantes perfoDD.l1c.es, que llevuran u los libros 
vnnns tlurcus nuciollo.1 es. 

**i~** 
Los equipo sdC Pinur del RÍo y de lD.E Villas ganuronl'o s tor

lleos na.sculinos de ujedrez escolares en nenores de ·.13 y 16 años 
resp ectivanonte. Tuvieron una nD.gnÍfi cn ' nctuaciól1• . 

*i~*** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)' 

N O TIC 1: :El R O \'t CM Q	ti - (1·2" 30 p"M~J 
• 

COMENZARA 1.. ~GIR illJ l![¡ CURSO l!:SCOLAR 1964-65 UNA NU~Vll. ESC.fJ:..L 
slJ:¡ARIAL 1>1..R.A. }f.LUiiS'fROS. DEV'EÑGARliÑ LOS MAESTROS PRIMARI OS UN 
MINIMO DE 140 P~SOS. CUBA SERA EL PR1'M:Eín P1J.lS tE COMIENCB LA 
liliSEÑANZA Illi LA J5I1JCA ON FISICA 'Sm: PRIMJ5R GPu'l.DO, S~lJ:..O 
.ANOCHE J!!L COMIJ.N'Ilf..NTl!: FI IfrtL·· CASTRO .Jü¡ CIdillSURAn.liL CURSO INDl!:ll
IN])D. . . . 
---r;-ti pertinaz lluvia que. conenz6 a c:;ter en lo s instantes de co
Denzar el gran ncto do cluusuru del cúrso IN:nEll-INl1TI e11 01 Qstn
dio Lutino0.6orico.no,. n o" fu'6 obst5.Gu1.o' puro. que este evonto 01
Canzaro. una brillcll1tez y un ontuslusoo inusitudo s.. 26, 000 naes
tros que pasuron el cur~o IN:Bm el1~istintas instaluc'ionó's depor
tivas de lo. capi to.l, aS~CODO un publiconuneroso colpnron lo.s 
gradas dbl estudio IJc.tlnoo:cIorlcano desdo horas tenpranns de la 
tarde -de a.yer. 

KL Prlner Ministro del Gob. novol ~ rloDto. Fldel castro, el Mi· 
nistro ele Educo..ción Dr. Arr. ','.J1elo Hart ; :AvaJ..o s, el Director del 
INTI.l!Iil , Ji o s~ Llo.nusCl. y di:ri r;o:ntos del sindi cato de tro.bajadores 
de lo. el1so:ñnnzo. o cupa.rol1 l r· presi.d.oncia. dol o.cto .. 

Uno. vez oscuc:'·,J.. d.o.'1 ! , a s LO tc.s del 1i1n no NacionoJ., lo s no.estro s 

que pusaron 01 CU:i.... sO du educaciÓn f::fsica desarrollaron varias ... 


' 	 ,t ablus ginnasticas y nuneros de bedle que o..rroncuron prolongados 
o..plausos. 

http:Lutino0.6orico.no
http:GPu'l.DO
http:perfoDD.l1c.es


1:.. pesar del uorto tiümpo tlJ. 8,bJ"fübl ·3 paro. los enso.;yos, los 
mo.cstro s dol cursi.llo ofrecioron uno. g:l.'a:a QI.,1ll0 stracibn, que fue 
elogiado. p'or el Como.ndrnte Fic:.ol Oastro 0:0. su dis,curso-~esumon. 

Comenzo oxplic2.ndo el Comnndo.nto en .Jofe Compnñero Fidol cns
tro que de 12.s conversacionos con el Director del INDER y compa
ñoros quo trnbnjnbml en eso fronte, so hac!2. ovidente ..... ee 

(contim1n el locutor ropitiendo textualmonto p~rro..fos del dis
curso do Fi dol Co.stro, cuyo texto li toroJ.. de repnrte). 

M LA Dl!:L P ERI O DI ffi-T O 
J... o..s o ln noc o (O oy, en los njüs del l-TinisIDrio el0 

Comercio ~xterior, 011 Lo. Rnr:Jpo., sera ino.uguro.do. lo. oJ<.."1>oslci~n de 
prcl)so. tarrcstro, rndio.l, tcleviso.do. y do cino, quo auspicio. lo. 
Union de periodistas de CLlbo. o 

En el ncto de lo. nOC[lC de hoy so pondrGn o. lo.. venta publicn
ciones do editoriales n2.cionales y oxtrruljero.s p o..s1 COMO refros
cos, corvozn y bo~aditos olo.bürndOS con proiluctos cspañol,osa Es ... 
to.. vonta, que soro. en 6 kioskos instoJ..o..dos on le. zona do Lo. Rrun
po., continunr5. los c1!ns posteriores ho.sta 01 día 12 inclusivo, 
de 6 do lo. tarde o. 12 de lo. noche o 

-ir*.;~*·~" 

Con r.1ot3....¡C' li.cl Dín Interno.cionru. dol Poriodista, querenos do
cir o. todos nuostros cülogo.s dol nundoq\J..o 0StC\.IJOS un.tclos o. lo. 
idoo. fundonontoJ.. de sorv:r :iL pueb-lo, o. lo. lihorto.d, o. lo. inc1e
pfmdoncia y o. lo. Po.z,. declaró 1::r:-yo. Glbolow, Vice-Socrotario do 
lo. UniÓn de pOrio disto.s do lo. Unión SoVi.~tica. 

b'l dirigonto do los porioc1isto.s sovióti.cos nos ho.blo. dol on";; 
tusio.SJJ.o con que so:r;ñ colebrnc1o on todo ,01 pnts el próxir.1o dío. 
8 do oste o.es, 01 Día Internncionru. del Perio ~li sto., quo al oi SIJ.O 
tionpo C01"lTJODOro. el aniversnno do ln nuerte do JJUliot Kusik~ 01 
periodisto. oslovo.co o.sesilindo por los no.ziscn 1943. '. 

J)ospuó s de rc:fCrirsc o. di. yui-¡:¡o.¡;; o \.A. o fltioll.o s quO cito. ñon o.i 
poriodisno Kirbelow envió un saluc10 o. 16s perio~sto.s de CUb~. 

A lloobre de lo. Unión de Poriodisto.s ,de lo. Union Sovi6tico. de
soo ' onvio.r un soludo nuy. gro.nde y :fh.tornoJ. o. lo s porio cU'sto.s cu
bo.nos., Nos conocODOS y toneDos o.nistnd desdo haco años, dosde 
lo s tienpo s en que lo s p orio c11 sto.s honesto s do CUbo. 1 uchnban 
contro. lo. tirnnfo. do Batisto.. 
ACTULLIDA]) ~9RTIV4., ~'¡H¡'*?¡' _ 

, Lo S cubano s tonCIro.n o. Jo so Santiago en torcero. baso; A. 1 z
quiordoen 01 jo.rdin izquiordo, ~nriquo .l!:duo.rdo en el jardin .clo
recho; Foroin Lnpiquo on 01 jo.rdin contrnl; A. :Ho.rquótti on pri
noro. bo.se, Ooello on segunda, Jorge Hernando on el canpo corto, 
Abrru;::ll1tes cono roceptor y 01 }Ji tcller lo sor~ 01 zurdo rtafael 
Gonzru. ez. 

*.¡~*.¡~ 

y 011 el o.jQdrez ayor l!Ivnl1S so116 con vonto.jo. fronto o. Loyes 
Portiyos ; ortogn y S~ltU Cruz sollo.ron con Ullnn y sto..rbos; 
lo..s pnrtictns o.plo.!6nclas do lo. sóxta :r.onde. tuvieron los siguiGntes , 
resul tnclo s~ Tainnüo i[ dispuso clu Sil '\í:l.no Garera; ]ar' ljclS derro"tb 
o. vleiss; y .Ulno.n y Roseto o.corc1o.l'on to.blo.s en 51 novinientos; 
nientfas que ])onol y Letolier sello.1'on nuovcnente on lo. jur:;o..c1[l 
61, con vento.j o. p o.ro. 01 Haostro hol o.ndos., Snirlov narca el ' 
Po.so con 5 puntos. 

-)~**'¡H} 

:Oe acuerdo con los datos ontrego.dos por el }Iinistorio del 
Intorior on las priI20rns horns de lo. nañana do hOy, el JU3ul tado . 
de las olecciones on Chilo es .el siguiento: 

~duo.rdo Froi, 1 01110n 540 809 votos; SoJ..vo.dor .LUlonc1o: 
975,210 votos; Julio Du.r~n 124,764 votos. l!ill consecuencio., 01 
Sono.dor F roi, co.ndido.to cb lo. co0.11 ci6n deDO cracia-cristio.no.
liborcl-oonsorvadoros fu6 olegido Prosidonto de Chn ile. 

Los rultoriores rosul to.dos corresponden o. 25 provincio.s, fcJ..
to.ndo solo por esc.rutar o..1.[;uno.s poqueñas locolidadcs. MI. por
centajo paro. co.da co.:ldic1o.to os 01 siguionte: .l!lduardo Prai, 01 
56 por ciento ele los votos~ i ...llo::"J.c:G el 39 por cionto y Dur~l1 
el 4. 7/10 por ci onto. 
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run?trDIl'..N JYU...NIOB. RAS ANTIC'UB..::J..::!t&.l!.liJlRSS-f Clp":COSLOVAQ.UIA ~N CO
MUNI-CADO - - _ - - - 

Lo. Unión Sovi~tico. y Checoslovo.q'tü.o. reiteraron hoy su repu
dio o. las m~d.1dns coc!'citivo.so.doptD..dD..s por lo. Ol!:A contra Cu~:¡, 
on un _comunlco.do conjunto publiCado en Pro.go., sobre lo. decis~on 
tomado. il egulmente bo.jo lo. presión de ' l!lstD.do s Uni do s y o.puntado. 
contra CUba,. que violo. lo. Oarto. delo.sNo.ciones Unidas y aumen
ta lo. tensión en la regi~n del Oo.ribe. '. , '-

- l!ll comunicado fu5 e~i ti do al finaliza:r lo. visito. de 10 d!o.s 
de lo. MisiÓn de lo. union Sovi6tico. onoabezado. por Khruschev, D. 

lo. RepÚblica de Checo slovo.quia" l'Jn dIcho comunico.do la Unión So
Vi 6tico. y Checo sloVD..qu:Lo. ro.tifi co.n su o.póyo y respal d01ncons-
ti tucionul a1 Gobierno Revolucionario ' de CUba .. 

El do cumento OlJ uno. de sus p artes e~roso.~ _Los O:1Cmigo s de 
CUbo. nunca lo gro.ro.n quo?ranto., al hero:~ CC) pU9bJ.~ cub~no. lJ.. la
do de au~o. revolucionar~o. astan todos los pílises soclolistas con 
su po den'o' y millonos de personas en to do el 'aundo. 

****** 
Informo. ]?ronso. rio.tino. desde lv!osc~ que el Vice-Secretario de 

la .U11ión ele roriocUsto.s do lo. Unión -Sovietica~ expro's9,:que con 
aotivo del llfo. Tnt orno.cj:ono:,L del J?er.i.odista queroo.os decir o. 
todos nuestros colegas dol Dundo que osti..-r:losunidos o. la 1c1eo. 
fundo.nento.1. ,dO servir al puobl0, o. lo. libe¡'to.d, 'o. 1. o. inuep enden
cia yl o. po.z. - 

So.boo.os que nuestros colegas los poriodistas cubanos tienen 
junto o. lo. plUOD. 01 fusil, si el enoo.fgo qtüórú agrcclirlo, paro. 
defender su' po.:trib.~~ Nosotros OODprendboos oso perfectm:lente; no
sotro s sufrinosl o. tro.gedio. de 10. gtle:rro. nUlldiol~ ' {Jliando ten!a
00 s nunto o. 1 b. pluno. lo. onet:caJ.lo.doro. Cl.utono.tico.. Conprondono s 1 [: 
grnn ni sión, que ti enen lo s p erio di stas bu bo.no s, 1 c's des Cano s 
Duchos ~xi to's en su nuevotrabo.~o y Ducha snlud y felicido.d on 
su vida, dico finalnentc lo. unlon de Perio di stas de 1 a URSS. 

. ~~**** . 
L.UMENTA LA RBBlilLUlIL. lll!l C.llMJ?1!ISINOS COLOMBILNOS FllliNTE · ll. LA RE 
PIlliSION ' 

En sus follidos intcntosI>or destruir ],o.s republicas indepen
dientes de MarquetO:Lio., lo.s' tropas cOlenbinno.s, .asesoro.do.s por 
o+-'icio.1.es Nórtennerlco.nos hn.u. dado nuorte por lo Denos o. 180 
cru:i:¡,:winOs on lo.s~tinris scn nno.s " lmtrelo.s victioa.s s9 incluyen 
niños Y nujcres qua han perecido 1)01' las boobo.s lanzadas sobre 
Mo.rquótalio. po r aviones' gubern2..r:J.ontoJ. es facilitado s por .l!isto.do s 
Unido s.. . '." 

Se conoció que en un reciente oncuontro con los co.npesinos 
les 'tropa.s del Gobj.o)~no su:frlcrün 7 ba.j o,.B, 5 nuurto B y 2 hur:1.cl0 B. 

TD.nbi~n se afima que los altos nandos del ej<Srci to existe pesi
nisr:10 sobre el triunfo de las operaciones' contra el 'conpesino.do e 

**~~~~~~* 
CIFRAS OFICI11L.E;S m: TJ1"S ELECCIOn~S l!lN CHILl!: 

infonlCl. prenso.LUtino. desde S~ltio.BO de Chile, de acuerdo con 
do.tos oficiales sU!J.inistrndos en las pnnero.s horD.sc1e hoy por 
01 ].1inister:i,o del Interior de eso país, que el r6sul t:do do 1[1. 
elocción pI'esidenciol de ayer es el siGuiente: 

l!:duo.rdo Frei, 1 nil10n 504,000 voto S1 SeQ vo.elo r 1:..11 ende, 
975,210 votos; Julio Dur~n, 124,734 votos. Sufro.Gio~ nulos, 
15,000 y en blanco, 7,403a 

, 
' , . 

'. :b)n conseouencia, 01 Senador Fre1 fuo elegido presidente de 
Chile. Los resúJ..tado s corresponden o. las 25 provincias del 
po1s, fol tando sólo por escrutar a1~quohas pequeñas 10co.1j.dades, 
cuyo.s vo to.cioncs no o.ltcró,rán no.yomonte el có'nplj,to , .. {~ellerol .. 

Do o.cuerdCi con lo. .v6:to.,ci6'n o.ctuol, 01 porcento.jo es el si
Gl}ionto:~duo.:rdo JiREI, EL %~%; SoJ. vador: Ailcnde:?9%; Julio Du
rm14.7%. .' 
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Pru;SIDJTACION BXITOSA DliL BllLL}jlf lU"CIONAL J)J5 CUBA 1m MOSCU 
Bn lo, Salo, de los CongresOSQ:eT ifGrriITñ, con capacidad paro, 

6,000 esp ectadores, ini ció &us presentacioIles en lo, URSS el 
Ballet Nacional de CUba. ~ste conjunto y su primera ballorina 
1.J..ieia 1'..lonso son bien conocidos do los ,moscovitas que mostra
ron gran inter6s por el espectb.culo y llenaron las localidados 
y pasillos do la inmenso, sala" 

Al deb ut asistieron el Ministro do Cu.l tun de la URSfi, el 
Vi ceJ?resi dente del Consejo l!Istatal de Relaciones C1jl tur8l es, el 
bmbajador de Cubo, en la Uni6n Sovi~tica y otras personalidades 
oficiales. Tnmbi~n se encontraban en cosmonauta Yuri Gagarin y 
varios representantes de la inte lectu1Íl;idad sovi~tica, entre 
ello s el dirigente del conjunto coreografico de fama mundial 
Igor Monseyes, y el Presi dente de lo, Academia de Bell a s l.1.rtes 
de la URSS, Vladimir Smotov. l!.'l p~blico tri.butó grandes ap-lausos 
a la ballerina cubana ~ su compciíero Roberto ROdrfguez" Trunbien 
Mirtu Pla y Josefina Mendez cosecharon ovaciones dOl púbiliico 
sovi~tico. Lo, gira continuar5. por Leningrado~ Volgogrado y po
siblemente algunas ciuda:aes sibcmnas. 

l!In ciudad M~jico, al comentar los concGptos sobre la políti
ca exterior y relaciones intornacionaLes emitidos por el presi
dente Adolfo López Mateos en su informe al Congreso Nacional,' 
el periódico "ID. DÍal1~ afirma que la decisión de Méjico de I!lante 
ner relaciones con CI.lba es conforne al Derecho y obedece a lo. 
orienirci5n de la doctrina, las convicciones yJDs principios a 
que hizo referencia el MCIl1datario MQjicano. 

ORGANIZ.fJ.N MOVIMIIDJTO POPULAR PU~RTORRI~~O FRl!JN1.15 A LA FARSAl!aJ ~CTORlw -_._-~-- -.-- -----------

- Juan Mnlibro.s, secretario General del Moy\miento prO-Indepen
dencia de puer]o Rico, declaró que la decision del Gobernador_ 
Luis Muñóz Mar~n, de retirarse para. un nuevo penodo, obedece a, . 
una volunta.d expresada por Washington en una reunion con su la~ 
cayo puertorriqueño. 

lilladió el dirigente independentista que resulto, embarazoso 
para los promotoros de la imagen de puerto Rico COBO vi trina de 
lo, Democracia, cuando se les advierte que Muñoz es el el gobor -. 
nante que n~s tienpo llevo, en la silla ejocutiva de Toda !J'Jérico. 
Latina.. . 

:r.1aribr~s a.cucu6 a lo, mm paro, reclar.lar incluymi. al del .egado 
de Puerto Ili co en el Oon1 t6 de lo s 24 contra. el coloni81i SDO. 
Tm:lbión nñadió que el noVinionto que él ene abeza dando pasos 
para. orc;muza.r una. huelc;a el ectoral que acabe con 1 a farsa de 
cada. 4 años, una nueva. conedia. donocrática, cuando lo, realidad 
es que Puerto Rico pertenece al C;rupo de COlOllla.S que aún no se 
han li bero..clo. 

PIZAr~~ Dh~OnTIVA 
- Esta ta.rcIe y nn.ñallo.. dorÜnc;o se esta.rÓ: celebrando en Guanaja.y" 
el Torneo ProvincLü de CicliS!:1o de prinera. catec;oría de la 
prOvincia de Pinar del TIfo o 

l!Il Ma.estro Interna.cionaJ. yugosla.vo Ma.ta. Dainunovic derrot6 
al. CUball0 Gil berto Garcta, en una pa.rtida correspondiente a la. 
octava. ronda. del Torneo Internacional de Ajedrez. 1!ista fué la.,
septinu derrota consecutiva del Hoestro cubano. 

FIN 

Transcribi~ y neocnografi~: 
,

Angel V. Fernandez. 
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(11 :55 A o~) IVgíJ3 Ll). SJ...4Y§1: DilllOCRATICA Il 

SON rIDY DUEN1\S 1.(\S RELL\CIONES "CON EL Cil.N1\Dú 
El Primer }1imstro del Gobiel'lw Revolucionario, COlD.e..ndantc Fi

del Castro, tuvo a su cnrgo el lanznmiento de In primera bola on 
la inaUGuración de la Sexta Sorie Mundial Juvenil entre los con-
juntos de Cuba y Cnnada" en el Parque Latinoamericano. 

Antes de comenzar el juegog el Primer Ministro de Cul~. compar
tió con los jugadores de los dos oquipos expres~ndole a Gilberto 
Torres que estaro tr1ltondo cJ.o tirar holas de nudillo, señalando 
que lo. Gimnasia. es rosicn para lb: prtctica de cll...'l.lquicr deporte.. . ,

Al referirse a la acor;ido.. dispensada por el publico cUbnl)o a 
los cC-l1.O..clienses, Fidel mnní.festó que ellos bien se lo mereci2Jl 
puesto ~ue nosotros fuimos muy bien recibidos en Canaelá; adom~s~ 
enfatizo~ nuestras reID.ciones con el pueblo del Cnnnc~ son muy -
bueD.D.s. 

El Primer Ministro, al respondor a una pregunta formulada por; 
el serpentinero Donnld fllc CO~'Jnn y la segunda base Lusan~ expreso 
que en Cubo. se ha avanzado mucho, no solo en base ball juvenil 
sino en todos los deportes y ahora, recalcó, con el Plan INDER
~UNED, llevando la educación físico. desde el prioer grado, el ele 
porte cOGe un iopulso tI'eDendop 

*1('******* 
ACTOS DE LOS COMITES DE DEFENS1\ DE L!I. REVOLUCION 

r·b..ño.l1.O.., I'-brtcs, a las 9 de lo.. nocho, eñ COYii:lCnoración del Día' 
Intern.".cional del PeriodisDo, los ol~Ilbros de los Coni t<fs de De
fensa de la nevoluci~n se concentrnrnn junto a los trabaj~dores 
de L'I. prensa en los edificios de los periódicos ¡¡nevoluciol1:ll~ lile. 
Tarcle t; y tlHoyt' así cono en el anfiteatro de M....'I.rianno. 

{:-**~~****.:¡. 

EL CU1~Tº.C91LSJP.º_NA..G..¡.O]Il\ L.....¡¿~L J3..INDlG.ll..TQ-J)E...L.ILiLDI1INIS.TRACI.Qt'l .:t:U'..:.:: 
BLJ;Cf.. , 

Para tratar sobre la prestacion de los servicios en la Aeu~inis 
tración PÚblica, Dejorando CLLda vez tJ.~s su rend1tüentoy caliclael
así cono la posible Decanización de nlgunos servicios y, en sen
ticlo General, el supermJ.ionto colectivo, se ha convocado o. un.'l. -
Asaublen del organisIlo nacionnl que viene a constituir el Cunrto 
Consej o lbcional del Sindicato Nacional de Trabajadores' de 1n l\el 
Dinistración pÚblica. . 

TONAN ACUIqlDO SOBRE Ll\ llECOGIIl.l\ DEL CAFE EN Li\ REGIONAL S1\N LUIS
P.i\.LH.L\-C ONTTIlU1.l\ESTRE 

Convocaeb por la negioml San Luis-Fb.ll:!a-Contrnnestre se efec 
tuó una Dovida sesión de ropresentativos do estas Dunicipales~ la 
que tuvo efecto en los salones de lo. JUCEa de' fulrn Soriano. 

En. est-o., reunión se tonaron acuerdos con visto.. a lo. urgelJcia 
de encarar los envios de brigadas para la recoGic1.'\ del cafe en ... 
esa zonn y en J,as otras que solicitan persoml pnra esos traba
jos, en atencion a que este año el grano ha nacluraclo prenatura
Dente, favorecido por las lluvias cafdns en la región orient~l. 

Entre los acuerdos tonados fiG1Xca el envio de nil coupnñeros 
con caré:cter pemnnente a los centros cafetaleros; solaTJ.cnte el 
Hunicipal Dos níos bJ."indó LI-OO trabajadores voluntar:1,;os contoni
dos en 20 brigadas de 20 l)onbres cadn una. Ip.s docns r1unicipales 
participo..ntes en lO. reunion conpletaron el nur.~ero de uil trabaja 
doros voluntarios con sus aportaciones. 

*.¡¡.****.¡~** 

UN GIlUp"'O_DE JOVENES CUBl\Nas, PnESIDIj)QS pon JOL\QUIN TIrVErJl., aca "oc. 
de reGresar ele Inglaterro. donde perm:mccieron por espacio de tres 
Deses, invi tados directanente por la Ecpresa de 0.::'111.i bus Le y Jp.ncl , 
a fin ele capb.ci tarse en todo lo relo.cion..'I.elo con lo. produccion, -
c.antel1Íl.:.:.iento y servici o de los Chni bus Leylnnd. 

Para ofrecernos algunos detalles relacionados con ose viaje, 
estancia y conocie.ientos o.clqui.rlclos en el tüS'210~ tener.:os nnte ns. 
sotros a esos conpañc:ros pero presento.reDos en pric.er lUGar nI 

~ "~ TI f" "blcOEpanero JoaquJ..n .ivera, qulen non va o. elecir cono ue pOSl e 
que este viaje se propol'ldorlD.:;:'a y que ellos lleGaran o. Inclntcrrc.. 
pc..ra perfeccionarse en cor,.o,;. "~r.~ientos de los Qmi bus Lcylnnd. 

nIVillI1\ - Bueno, elebido C1. J.ns nec:ocio.ciones entro el Gobierno , 
ilevolucior.tD.l':Lo y la E-c.:presa Constructora ele los ~ ........ ;,.. 


http:INDlG.ll


Vehículos Loyland so lloGó a 18. fi:l:c~a de un contrato para la act
quisición, on priner lUGar? de: 450 ór:.nibus y~ con postorioric1ae1 7 

do 500 uás, oso fuó ya9 los últinos 500, oste.nao nosotros on In
glatorra. ~ 

Por lo tanto, lo. Enprosa Loyland, con 01 ansia do quo nosotros 
los cubo..nos tuvióraDos nás facilicbd para quool oquipo funciono.. 
rO. on las l:~oj oros c.ondici onos posiblos, c oncodió una boca a sois 

- t'".p 	 1""COuJ.)<.'1::1Oros cU1:::O.nos-, ocn1cos-r::ocanicos ~ paraquo onp 10..ro.n r:ns 
sus conociuiontos. Esto fuó lo quo dio 'luGar o. quo fuórauos a 
In[;lo.torro.. , 

LOCUTOR - En qué lU00.r roo.lizo.1'on ustedes lo.s practicas y los 
conoci¡:üentos que ustedes traen C020 tócnica puro.. 

ose conoci::üento de lo..s ac tividades con los óuni bus? 
RIVEPJ\. - Bueno, nosotros, prirJel'arlente, en lo. F,2brico. Le ylo..:nd , 

- que estn en el Norte de InGlaterra; despuós en Lon..l 
clres, en lo.s partes elóctricas y lo. j.nyección, y Cl. posteriorido..el 
en In ciuc1.'1,;cl de BiruiGhan, un poco 9l:Ís hacio.. arriba, que es elon
de se fo..brico. lo. co.rrocerto. del veh:Lculo Leylo..11.d. .. 

LOCUTOR ... Que tipo de c-Onociniento o..dquj_riel'on ustedes C'.llé..? 
nrVErJl. - Bueno, adquirinos b o..c.pllaDos nuestros con0s.inientos 

tócnicos viendo COI~O es el funcion..'lDiento 1.::as correc
to ahí, tanto en fabricación COD.O en repC1.l'aciones de equipos, el 
SiStcr2...r'l.. or.c:;a1'lizCI.-t:,ivo que ellos tienen ir_~pl9-ntado allí'. , 

LOCUTon - y elonde pie1180..n ustedos volcar, CODpañero, los con2, 
ciaientos adqulridcs en esto.. TIntería? 

UlVELJ\. - Bueno, nuestro. oxpresiónulylniDe o. e~te respecto es 
volcarlo donde' 10.. Rcvolucion nos situe pues paro.. eso 

nos co..po..ci tODOS. Desde lueGO, en estos cor_~entos lo quo esto.nos 
ho.cieneLo es discutiendo los conocinientos ' aelquiridos con lo. a~pre, 	 . 
so.. pare.. ,que esto. pueela r;nnclo.rnos al luCo.r que seo.. ucj 01' paro. vol-
CDr nuestros conocini,cntos. ' . 

LOCUTOR - J.1uy bi en, r.'.ucho.s cracias. 
Vo/-l0S o. escuchar lo quo nos cUco otro de los cO::~p<--'l.

ñeros que vio..jo o. InG~o.terro... Se trata del conpo.ñoro? 
OBIlEIlO - All¡orto Vazquoz. 
LOCUTO~ D9ndo trabaj0bo. ustod ru'ltos, co.~pru10ro? 
V.L\ZgUEZ En lo. ilui¡a nUD.ero 3. 
LOCUTon .. COIlO, ::lCcauico? 
V.L\ZQUEZ - Cono Ilecnnico. . 
~~'~-~-	 " ,LOCUTOll - U~toel recibio -t;C1.l2bion esto ~an prenio quo lo otor

, go lo. novolucion y quo, aden[1.~lI, os producto ele lo. 
invito.cion de lo. Et:presa Leylm'ld po.ra conociuiontos sobre lo..s ~ 
torias Í'el..r'l..ciono.dos con o.quellos Q 

V.AZQUEZ - sí sofior. 

LOCUTOll - Bien, quó nos va o. decir en relación con oste vio..je? 

VilZQUrz - Bueno~ con ese vio.j e croo quo ,pheuos onplinelo nues

tros conocinientos sobro lo.. tecnica, sobro el proc2. 
dinlento elo p~o.nificación y 01 proyocto quo tionon los inGlosos 
o. vor el poclr10..nos, vayo.. , no 110Gar 0.1 ptU'lto vito.l do ellos por
que no I>oelro".:los iC;Uc.'"Íb.rlas condiciones ele ellos pero sí o.proxi':.1C1.!, 
nes ,,'_:ucho 0,;, osas condici anos. 

LOCUTOli - ~'luy bion, nuchas Gracias. 
Vo.nos o. e~cuclfar o. otro c onpo.ñero quo participÓ ta~'.'.

bión en esto viD.jo. Couo es su norlbre, conpo.ñero? 
OBUEnO - Co.rlos Font. 
LOfYTon - Bien, quó nos va o. docir Carlos on rolación con os~ 

tovio..je y lo.s oxperioncio..s quo ustodes obtuvioron, 
en 	osto? 

E.QH1'. - Bueno, lo. oxpericncio. que ho~os obtonido ho. sido de -
onorne utilidad pa,rn nuestro tro.nsporto o.qu! en lo. Cil!. 

elo..d do le. Ho..bam y, apo.rte de eso, quiero docirlo quo 0.111 he:--1os 
podido consto.tnr que todas lo._s ef2preso.s r~o.ntienen o tienen unos 
contros el0 ontrono.uionto, 10~Dlsno lase':"lprosas de trnnsporto 
quo lo. f~brica, po.ro. 01. -ontroTU1uiento dO 10sobrerQs quo, van o. -
tro.bnjar osos equipos • . Entonces"en los contros do entronnnionto 
ne choferes, el chofer roci lJQ 0..111 se pueelo docir quo uno. co.po.ci 

., .. 	 -,., 
to.cion tocnica en 10 que os el voh:Lculo paro. quo el sopo. cuo.los 
son lo.s elificultqdos y dospe:rfoc tO:3 :::cc~~rü_ c os que se le puedon 
presontar 0.1 vohículo pura que n0 9. vo.ya no inc-urra en un <31'1'01' 
dero(lo..r ;un co.rro o. lo l:!ojO'f' <1'\).,e t¿en30.. un,dosperfecto ...::'lCcanico. 

LOCUTOIl - y ustod nos puede c~f2c~ to,I.'.bion on rolo.cion con slJs 
captC1.ci ones del puoblo'~ 1~ ciuc1.ncbnfa con rolaci on 
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al respaldo a nuestra Hevolucióy,--? 
EQN! - Bueno, el pueblo~ el pu(;blo allí, vaya, vió con agrado 

que la Lcyland haya hecho osa venta a nuestro Gobierno 
Revolucionario porque ellos, 0000 es l~tur~l~ yo oí que ellos son 
trabo...jadores y que todos los trabajadores del Dundo son heI'1JD,nos. 

LOCUTOn - Muy bien. ,TeneDos otro coopañero que se llaDa Ro
berto Lauz~n que no se encuentra presente en estos 

aouentos pero que tonbion realizó el viaje con los coupDñeros -
que fueron invitados por la Leyland a Inglaterra. 

*'¡''''''l-'l~*{¡'*'¡:'* 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL PEl1IODISTJ~ 
Couo parte del progrUDa acordad.o para la conneDoración de lD.. -

Senana Intern~cional del PeriodisDO~ esta noche a 10...s 8 y 30, y 
teniendo COilO escenario La Rnnpa, se tranSDitirá el progrnnn te
levisado ¡¡Noche Cubana ¡I ~ por CMBF-TV. 

A lo.s 9. de lo. noche, y desde el aisDo lugo.r 9 se efectuare: In 
t~nl1snisi ón elel progro.IlD. de ra.dlo "Fiesta a las Nueve ¡;, a tra
ves ele Cr.IQ. 

El} horo.s ;1e la Dañana do ayer en el Cine I¡no.diocentrol~ se . ex
~ 

hibio lo. pelJ.culn nortoaDericana lila Mentira. Mnldi'ta l :, el carton 
soviético ula historio. de un Crll:lOn" y el Noticiero ICAl. Por 
In noche tuvo lugar on La Ra~pa uno fiesta afro-cub~lQ. 

Otro ele ~os grandes atractivos que nuestra U:t. RaIJ.pa para lo.. 
conr.lC~::~oro..cion de la Sennro Internacional del Periodistlo, es lo. 
presentacibn de sels gro..ndes kioskos, provistos de refrescos, -
cervezo..s bien frías y bocadi tos de procluctos espnñoles as! coco 
lo. vento.. ele publicaCiones y libros de editoriales nacionales y 
oxtranjuro.,s. 

Los kioskos abren sus vento.s a las 6 de lo. tarde y lo. no..ntie
non h...'"'..s to.. lo..s 12 de lo. noche clia.rianente. 

INAUGUIlIUiAN _PLl\NJA,J)E _T,ELEfQNas_._A.\LT_OM.L\T~ºJ~.. EN_]J.C1.QRUl DE US 
TUNAS . 

Se~encuentra en su <;tapo. final la Dodernn plnnta ele telófonur: 
autOl:lD.ticos que se, esta; levantando en la ciudnd de Vlctorio. de 
las Tunas, que fue o.dquirida por el Gobierno RevolucioliUrio en lo.. 
nepúblico. Popular de Htm~r{o.. 

Dic~'"'.. plo..nto., que esto. siendo Donto.ela por técnicos cubanos y
hÚnGaros, sorá ino.uguracW.. el próxino 10 de Oct1Jbre y lo. L~=1srla -
cuento.. con una capacidad en ~u inicio de 800 lJ.neas ~plinndoso 
en el futuro hasto. 5 nil telefonos. 

SELECCIONAN !I. Ll\ JUCEI DE JATIBONICO COMO U\ NEJOll. UNIDl\D PTIOVIN
CI.L\L 
----En -o.sn2blen de producción celebro.da en la JUCEI Provincial de 
Co..no..s"t'rey fueron s elecci onaelos lo~ trabajo.dores vo.nguo..relio. del SiD. 
dico..~o do lo.. J\.elIlinistrcición PÚblico., rocibiendo esta 1J.cnción, co 
no oo..sico, Ilo..non So..ntos Orozco, de 10.. ,ruCEI de ESDer~leL"1.; COl:lO 
vanguo..rdio.. nuxiliar liaDón Escalono. de la JUCEI de Guo..iDnro~ ue
j or JUCEI Provincio.l fué selecciono.do.. L..."1. de Jo.tibonico y L!o.S r2, 
zo..Gado.. lo.. ele Es!:w ro.. lela ; c O[~o ne j or Dcpo..rtOl:Jento Provincio.l el ele 
Culturo.. de la JUCEI de Canagtiey, recibiendo nención dé honor en 
hiGiene lo. ele Ciego de Avila • 

.¡~*.¡¡.****.¡¡.* 

CMnus IlJFOTIMi\LES SOBnE ASUNTOS FOTIMil.LES 
ELLl\. - Oy·e, Arr.'.o.ndo, la susti tuci6n de títeres en Viet-Nar2 -- ,elel Sur esta de[:ostranelo lo. bo.nco..rroto. del iqperialis

no norto.."1.I,lOrico.no en dicho país ~ No te po.rece? 
AnUL\.HDO _ . Yo. lo creo que sí y, clesde luego, esto tiene locos 

a los o..pologistas elo las clo.ses cloninnntes nortoa::2.2., 
rico..no..s que no saben cono sacarles lo.s casto.ñas del fuego a --
Johnson porque, al final de cuento.s, el que Va de fro.co.so en -
fro..co..so es el Gobierno de Johnson, que no es otra coso. que lli~ 
fiel serviclor de los gI'o.ndes nonopolios ~ , . 

EIJ,l\, - si, el pueblo ~de Viet-NaD esta poniendo l:'.USJ.Co. y letro.. 
o.. lo. tlO..l"chn funebre del inporio.lisr'!o yo..nqui. , 

!.mU\.liDO - y con In prox:í.r:~.icbd de 10..8 elecciones en Estados -
Unidos, 108 c.o..llcÜC!ntos nonos no so.ben en que cuer

da bo..ilo..r. C10..:t'0 que sionéLo ::101108 tienen qUQ bailar en la cuo!:, 
clao Clo..ro que esto.. es una cuerC:b floja. 
~ - nc',:,:o.s:io..clo floja. 

http:l:'.USJ.Co
http:fro.co.so
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ARHAlTDO - Exacto.llionto. Ya Golul1ater ha hecho declaraciones ... 
sobre la necesidad do terminar la guerra en Viet

Nam. 
ELLA - Oye, yeso debe haQorle dado temblores etc. etc., a los 

agontos do J'ohnson. 
ARHANDO - Imagínato a los quo dicon quo Juana os mojor que su 

hermnna 9 dobo rosultnrles un trago muy amarGo que -
Goldwator se pronuncie. por laterBirlEl.ción de la guer~a de Mc No..
tk'l.ra, 'sobretodo despuós de <lue algunas decenas de "j ovenes en -
edad nilito..r han doclara~o publlcanente que no ostan dispuostos 
a servir de carno do cañen contra el pueblo, viet~~'l.OitaG 

ELLA 
. 

- Oye, pero para todo el~nundo esta porfectrulente claro 
que lo que Johnson esta h~cie~do en Viet~Nan del Sur es 

lo !.lisuo que haclaKennecly, que no ·os nas que defender, a capn y 
a es pae1a , los intereses ele los grande~ Donopolios inperialistns. 

ArJ·IANDO - Buen~, si, pero 91 energuneno, o s9a, Golchmter, c19.. 
claro que se c.leb:tnn util.l.zar bODbd.S t .ornonuclenres 

en Viet-Nan yeso dió la gran oportunidad n los pro-ir~perinlistas 
retrasados petm procloDar que Johnson era Ducho Dejor que Gold.... . " 
1tJ'ater porque ,. solai.."'lente eataba extemiunndo a los niños, tluje
res y honbres viet..:.ncu:li tas con bao.bns convencionales y con In 
guerra qu{nico-bacteI'tolÓg1ca nientras que Goldvmter proponía e~ 
terrlinnrlos en un holocausto tornonucleaJ:. 

ELLL\- - Oye, viejo, ven nena si. al final te vnn n liquic1nr,,,, ~ 

que no.s te dn quo son on una forr..a ultrn-ro..picb o en 
;,.. 
-

unn fo~a nenos espectaculclX? . 
ARHAHDO - Mira, Rosa, eso tendrás que preguntárselO a los (le

fensores de In pOlftica do Johnson. ' 
Ra3A - l1e i1J.agino que ya los hecho/} han delJ.ostradoque el pUQ., 

blo de Viet ...ND.1J. dol Sur ostn elecidido n expular ,[]. los 
iDperio.listo.s yanquis y sus laCo.yoso ' 

ARHL\NDO - Yn ni los Neu-Yen-Kmn ni los Ngu-Yien-Khnn. puoelen 
contener la t~rejada de In irn popular ni dentro de 

la propia Saigon. , . 
~ - Creo 

. 

que los unicos que pueden hncer algo son los qUe 
huyen oien o 

AllHAHDO - Yeso? 
nos¡{-:-Porque los patriotas no creen en nnc1u ni en nndie, na

(la, un jues-ui to de palabras. '. 
Il.TIHANDO - Ah, Neu-Yen 9 N[;u-Yen y huyen bien o La. co.ndola os , 

tal que la cosn no estcÍ ni parn perros, nasa. Los" 
gerrJ.anos-occ1,üentales, h..'l.blando de perros, enviaron 200 canes -'
nnaestrndos, bueno deben ser es~ecialisto.s en dev~ro.r Dujeres y 
niños, y los propios sole1o.dos tlteres se los cODieron. 
~ - Que haDbre tendrían viejo. Cualquier d!n llego. lo. no

ticia de que los soldados títeres se o.lnorzaron unos 
cuantos nsesores nortee.nericanos. (risas) 

1l.TIIIAHDO - (riso.s) Oyer2e, y los que ~e cO'!:2.iercn a los asesores 
yanquis se envenel1o.rfo.n l:~as pronto que con .los Go.ses 

tóxicos que ,lanzru1 los helicópteros o 

~ - (risas) Buono, 1l.r~'l.ndo, no crees que, sen COl:~O sea, a 
los yanquis les queda poco en Viet-Nan?,

APJlfüTDO - 11uy poco, llosa. Y a r2í to.nb1en ne queda poco tie'~~:-
po, tenGo ,que nlnorznr o 

~ - Verc1.acl que Sl. 
lillH1\NDO - BUeno, hasto. v.nñCll18., ilosn. 
nOSA - Ho.sta rurk'l.na. 

**.¡~*****.¡~ 
Cm1ENZf~n.L\ lmfJ.L\Nl\ PLENAliI.L\ DE EDUMCrON DE UI. FEDEl1.L\CIQ!'T DE ImJE·~ 
HES CUnL\.NIl.S 

l.'lc..fbnu, l'Iurtes, se iniciC)rcÍ la Prir.ero. PlenD..ria de lo.. C01:'.isión 
de Educo.ción de ~n Federo.cion de MUjeres Cubanas, la que sera -
clausuro.c1.....'l. el Miercoles, y en 10.. tl1s:1D. se tratarnn inportnntes -
cuestiones relacionnclas con las actividades de este frente de 
trabo.jo. ~ _ 

Duro.nte las seslones de tro.mjo ho.rün uso de la J)o.lnbra el D'.c. 
1\guilero. lbceiro.., Severa Gl1 9 no.ul Ferrar, Pe~ó lluulrez y lo.. Pre
sidente ele este orcanis".lo fCl~lenino9 Vllno. Espln. 

Entre los puntos a trnta.r :ficvxo.n nuevas tareas en ..el frente 
oclucntivo p choqueo y cont:;..~ol (101 tl'al)O,jo reo.lizndo, Iletodos po..rn 
que toclas lns feclerncbs que no hnyc..n alcanzado el sexto Graelo se 
conprorleto.n a obtoncrlo y lo. clisCU8i-Ól1 do ~iiversas inicio.tivas -

http:orcanis".lo
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parn llevar la onsefío.nzlJ. a 108 alberGuos de recoGedoras do cnfe" 
durante la presente znfrn. 

EXiUIEHES PARA INGRES O .EN r..A.1't~cuLTI&lD DE C]}~NCI.I\S l\GR0-PECUl\RIAS 
DE lA UHIVERS IDil.D DE I1l. Hil.BúNl\ ,. 

f~ pnrtir.. dol d!a lL~ hastn el 22 del presente mes ~ tendro.n lu-
Gnr los eJ~mcnes de inbreso en la Facultad de Ciencins l\GTo-pe
cunrio.s de In Universiebd ~e Lo. Ho:bn.m paro. lo.s co.rreras de HeeU 
cinn Veterinnrin, InGenier1a l\Gronómica, Ingeniería Pecuarin y -
Suprotecnin. 

Lo.s inscripciones so harán en las oficinas de In Fncultnd en 
la Quinto.. de los Nolinos. 

**.:¡.**** .:¡-:¡. 

INCORPOPJ\.CION I~ Ll\S l\ULi\S DE ENSEMNZl\ 
In[ormoin Rec;iorol del ~todo lo. 1l.dministración PÚbli

cn de CieGO de l\viln~ co~o snludo 0.1 Cuarto Consejo No..cionnl de 
ese Sinelicnto que tendrá lu[;o.r los elías 99 10 Y 11 del presente 
mes en In Ijnbal1D., donde s era trc. tndo ~ entre otros, el pUl1.to de 
In educnciol1. 3 hnn sido incorporados o. lo.s nulas de superación y 
sec.;uirn.iento el ciento por ciento de los tro.bo.jo.dores de lo. JUCEI. 

LúS 1l.UIAS DE Les }10NTES NUNCl\ M.L\S SE CEEPJ\.Rll.N 
L' - " --'1" ._ -- . .- ,""gon es 'ue lC'..Iiln la bric;ndo. do tílo.es tros vnnGuardia HFro.n]{ Pa¡S ~l 

est&~ deso.rrollando en form~ intensivo.. las o.sambleas de los orco.. 
niSLlOS populo.res de educClcion, la orgo.nizactón y funcionamientQ
de los escolares en las aul.as y la o.porto.ción do miles de horas . 
extrns de trabajo voluntario. 

l\CTIVIDADES CULTURL\LES 
El Consejo Naciono.l de Cultura anuncio. po.ro. hoy 0.1 Conjunto -

C¿npesino con In pnreja de bailes Ho.ydee y Colino. y al Conjunto 
T1pico CulxU1.o con lo. pnrejo. de bo.iles Silvia y Aelo.., en el pobl9:, 
do de neGlo.. n lo.s 8 de lo. noche. 

To.nbien.,.presento.rá n In bando. de uúsicn de G~1D.bncon~ dirici 
e~ por Jose l\ntonio Ocanto, en uno. Unidad del Ejercito de Occi
dente n lo.s 8 y 30 de In noche& 

**~H¡'~~~¡'*** 

LDISCUSIOrJ TESIS l\ PRESENTAR EN EL CONGRESO DE LOS COB..9TRUCTO
RES 
-L:11. In neCional nÚnero 7 del NICON~ de Co.'UnGl!ey, se dió n cono

-;} ,,
cer que el d1n 12 del presente Des esto.ro.n en eUscusion en el se 
no o.so.J.!bleo.rio de ese orGanisno lns 11 tesis que ho..brnn de pre-
sento.rse c.. lo, discusión y nprobo..ción del ConGreso de los Cons
tructores. 

Estns tesis, paro. su conocj.uiento y discusión, seJ;'nn distri
bu:!e1ns e1)tre los distintos centros de t~o.bnj o ele lo.s enpreso..scle 
procluccion ele 1:'.0.terinles, equipos y deno.s bienes ele lo. construc

" " C10n. 
Se cnlculo. que, o.proxioo.dnnente, 27 oil obreros participnrnn 

en esto.s cliscusi ones en la provincio. ele Co.m[~ttey. 
Por su l')o.rte, lo. ReGiono.l Habo.nn viene celobrnnelo distintns' 

asc..nbleo.s donde se discut~n las tesis que se presentnrru1. 0.1 Con~ 
Croso. Se hizo ,so.ber, nSltÜSDO, que elurnnte tog,o este nes y AA§.. 
tn el lL¡. del proxino nes de Octubre se nno.liznra el plnn de De
tns co~o so.ludo nI ConCreso. 

~~* ***~~.:~** 

ESPACIO DEPORTIVO LISTOO P1ill.L\ VENCEn (Luís Ubeeb),
En cUQnto nI atletisDo, wznrb 

. 

Betnncourt, r-Innuel ~10ntnlvo Y 
el colecinl Hemos n~{rez fueron los Únicos ntletas que duro,nto 
los dos c110.s dg coupetencio..s en el po.;rque de la Universielo.cl Co.l1tl. 
ron su inclusion en el equipo 01!9pico cubo.no, nI superar .los -
tiec.pos eJ::icidos por el Coni té Ol10pico. 

Betc..ncourt, elCQostro.ndo que es un ntletn de enome corc..je~ su 
peró ayer su tienpo ele 14-2 nlcnnzndo el priner ,dio. ele COI.lpeteu
ci~s, po.ro, Inrcnr ID1. 14 con el cunl no solo cnno la clo.sifica
cion sino que inpuso U:t"l.n nuevo. lJ.nrca nücionnl en los 110 netros 
con vnllL)s. 

Dos jovenes vo..lores ele lcsclisto.:ncins corto.s, }lo.nu<;l Montc..lvo 
y Herr.:~es no..lJ.írez~ tc.:c.bién tU'ii.'iercm destacado. c..ctuac~on o.lcnnznn
do o..lJ.bos el tieepo de 10-1.~· c.ü:;ido por" el Co[!i té Ollr..~pico Cuba-
no" 

http:Universielo.cl
http:To.nbien.,.presento.r�


En un hit elimina.tol'io, R.'1.ID.,rroz ~ y on la fil1al entre ambos, -
Montalvo. 
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nOTICIERO \lc M QIt (12 :)0 P.M.)-

SE GRl\DU.L\Rl\.H EL JUEVES 2 °HEDIC 03 

2 °medicos que se lnco:r:~'Oraráñ inmediatamente al servicio ru 
ral efectuarán el Jueves proximo su graduación en un ncto que 
presidi¡'á el Comanclnnte JOSÓ R..~ón lYlachado Ve;ntura, Ministro de 

, Salud Nblico.. 
, l' H 

El nuevo grupo de facul to..tivos esta formado por cl1.nicos, e~pQ. 
cializndo~ en algurns ' de lo..s rnrnns de lo. modicina y disfr1,l.to..rnn 
de unos (ho..s de vo..caciones o..ntes de tro..slo..do..rse a los puntos de§.. 
tinados por el Servicio Soci0..1 nU:t.'o..l. 

Po.rn ngo.snjo.r o. lo~ nuevos mdclicos selJo.n orgnnizo.elodiversos 
festejos que comenzo.rnn pnsado mo.ño..nn~ Mlercoles, con In recep
CiÓl} que les brinebrQ el Colegio Médico No.cional y donde se entrQ. 
go.ro. el Co..rnet ele Colegia.clo o.. los nuevos ::Qrofesionales ~ 

Al dio.. siguientes~ Jueves,sQ ef~ctuo.rá el o.c~o de gro..duo..ción 
en uno ele nuestros teo.tros s y, por Ul tj.ffiO, tendro.. luga.r en "Tro
picnl1o.. ¡¡ en comieL'l. or¡;nn1zo..dn por el Ministerio éle ' Snluel PÚblico.~ 
el ColgC;i o J.1ódico y In Escuelo. de Meclicinn de la. Universic1.a.el.o 

A mo..s de esos o..ctos en caclo.. uno de los hospito.le8 donde se ha. 
deso.rrolla.do el internado de estos módicos, .se h...w orgo.nizo.elo -
fiesto.s ele elespediebs por las organizaciones ele moso..s yol Po.rti 
do. . 

Uno elo esos actos tuvo lugnr .011 el Hospital "Fajarelo", donde 
se le ofreció a los IilóeUcosquo o..llí se groduo.ron un o.luuorzo en \ 
01 cual 0.'\rticipnron profesores invitados, persoml ele eso cen
tro y tro..bo..jq.clores. . 

Se nnuncio que a fines de esto nes partirnn los nuevos móeli
cos o.. incorporarse n los lugnres que les serán nsignndos en el -
Servicio Socio..l Ruro..l. 

**.:t**~~*** 

.LUlIlIBL\]T A VAPJ\.DEIlOLOS TPJ\.B(1JADOUF.3 PRENIADo.S EN LI.\ ENUIJ'I.CION --, 

.i\ZUCl\.IlEI1¡~ , 
ContinGentes de obreros o..zuco.reros y no..cqeteros, con sus fo..Dh 

lio..res, procedentes de toela lo. ielo.., llegaro.n hoyo.. lo. Plo..yo. elo 
Vo.ro.elero , po.ra ~isfrutnr de Ul1D seDallo. ele festejos,por ho.ber Go..
~~elo lo.enulo.cion socio.listo.. corrcsponeliente o. In ultioa zafro... 

Los ' prúDinelos, o.proxioudo.tiente unos 4 nil 600, lleGarnn por 
trenes y ónnibus o. cnrdenns y Vo.ro.doro, y serán alojo..elos en los 
1J.oelernoG o.po.rtonentos del nePo..rto 19 GrnYlD.D. ti o..sí cono en otros -
eelificios ete la Pla.yn. . 

Los obreros o..zucareros elel sector industrial ellsfruta.n por-
cuo..rto.. vez ele estos prentos en Varadero. Los corto..clores ele co..ño,s 
y los nieubros ele lo. .l\Ni\.P GOza.11. por prinern vez de esto..s vo.co..cio 
nes Dnsivo..s con los 0a.StoS po.go..dos. 

Los orGo.niza.elores de los nctos, entre los cuo..les se encuentra.n 
lo.. CTC llevolucion::tr~o.. y el Po.rtielo e11 lo. provincia no.ta.ncero.., 
ofr'ocernn 0.1 1J.eelioclia de hoy una recepcibn o. los triunfo.clores en 
el ilel1arto 11 Gro..r1."Jo. ¡i. 

I1~ PílHmnll. INTEllN.l\CION.ú.L es U!k'l. cria.tum del prolota.rio.elo revo
lucionnrio. Su i1J.port0..11.cio. ,,~ Q. tro.vés del tiOI:po y de lq histo
ria, consiste en que prgpo..ro ,el terreno pa.ra lo. formcion ele los 
pa.rticlos obreros y sento lqs bnses del novÍi:.:iento couunista i11.
torno..ciona.l que, elesa.rrollo.nelose sin cesar, obtuvo Victoria.s ele 

. if' ...sJ.[;n 1. co.c 1. 011.. , . 
. Dicen que a. elisto..ncio.. se ve cejor. y') efect~va.u.onte, cucmto 

'C~~ se o.lejo...."1 en la. historin los ill01viebbl~s ehns ele 'la. fundo..
cion ele lo. Pri!2ero.. Intcrme lonnl, reso..lto.. Da.S todo. lo. [;rnnclezo. 
de lc.s ic1.ec..s y p!'incipios (lo Fbrx y EnGels que inspiro..ron o. lo. 
.l\socia.ción Internacioml de ':C.r'nh:':tjD.clores y que a.ctualL"'lente a.lm.:
bro,n 0.1 1::1.1.11.(10 con su luz i ! ~(~;:ti.~lr;'tti, ble ~ 

VeC1x.:os, pues, en Ul'1:l. v:i.sibn rotr08pectiva., cuo.les fueron los 
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principales principios pI'ogramátir;os de la Internacional. l' 

Alertó a la clase obrera que la conquista del poder POllt;.CO 
es su eleber, exhort~ a los trabajadores a luclJar por una ~Oll ti
cE) exterior contraria El las g:'J.erra8 de agresion y piraterla, llf::. 
mo a los revolucionarios a enfre~tarse a los criteriosde las sec
tas pequeñas burguesas que influían en el movimiento obrero, ya 
fuoran de derecha o extremistas de izquierda. 

La Primera Internacional tambión se preocupó por l~ particip~ 
ción de lo.s nujeres en el trabajo productivo, organlzQL' la soli
darielnd con cada acción de los trabajadores y sus sindicatos en 
los distintos países, mantuvo una amplia caupaña por lo. jornada 
do las 8 horas de trabajo y bregó incennntemente por los dero
chos a la auto-deterninnción de los pueblos p 

Cono se ve, al cabo de 100 años y analizado desdo lejos, el 
ejenplo firne, clarificador e inquebrantable de la actitud rev2 
lucionaria de la Prioer[-"1, Internacional sigue incól11De, latente, 
sigue en el espaCiO, viaja con el tieDpo~ sigue a la vanguardia 
do la histbtla y 01 desarrollo ele la hUDD.nid.nd y su enseñanzo.. -
sirve de estfnulo a nuestro pueblo en la construcción victorio
sa ele la socieebd socialista. 

EN GUANT.1}}IJAHO, 267 federaebs pertenecientes a las zonas urbo.r1..'1s 
de Guantanano participaron en la Jorna6~ Doninical de lo. Ebcogi
do. elel cafó en la granja "IvelJ1 ROdri'guez l1 

• En esa tarea pnrti'ci. 
paron co~pañeros de otros sectores~ entre ellos de lo.. Defensa p~ 
pular. 

otras brigaebs de federacbs de Gucmtnnano integradas por 1.¡-5 
nujeres Cae~ una, salieron hacia distintas zonas cafetaleras pa
ra incorp.orarse a l~ recogido. del 9rano con carcícter pernanente,' 

Tnnbién en Guantal~'1~O un batallon de 100 pequeños agriculto
ros, con SllS :fnnt J5Dr0s. q,e trns1aeló a la Asg,c.inción Libornción 
CnnpoGinn, en el barrio V::ií:Úl1.l0, dondo 01 cüfe ha L:l.fl.dl1.rndo .con 
c;ran ro.pic'.oz, efec tuando la ruc olecc i ón 1 ', 

700 pequoños agricultores de distl.ntns Asociaciones do la -~ . 
ANAP en el Hunicipio de Alto Songo cooperaron durante el fin ele 
seoD.nn bn los cafetales, habiendo efectuado una plausible labor. 

200 ~ujeres federadas de la Regional TU~'1s-Puerto EUdrc sa
lioron desde Victorio.. do las Tunas. hacia la Sierra f.1aestra pare. 
il)corpora=)se a la. recog~da del cafó. Otros contingentes lo ha... 
ran los ellas 11 y 19 proxi~os • 

.¡¡..*** **~~** 
COREL\. y CUBA ESTAN HER~'IJ\.NilDL\S EN Ll\. LUCHII. COHUN CONTRA EL CRrrn... 
N.L\L IIIPEil.r~l:YlSNO Y.i\NQUI, señaló por televisión el Eo.bo.jo.dor dO--
Corea De""::.lOcratica. ' 

El Eobajo.dor de lo. República Dccocrática de Coren al coupare~ 
cer anocho o..nte las ccír.:nras de I'ClIjQ_TV'1 ~ con v..oti vo del d~ciDO 
sóptico a11i versario de la funclacion de dicha ilepública 1 señaló ... 
que entre Corea y Cuba hay nuy buonas relaciones estnto..les y co
eerciales.., . 

Doclo.r6 to.nbión el diplonaticocoreD..l1.o que Cubo. y su pals es
tan her::.:nl1D.dos en la base del uisv..o idoo.l y del niSl'20 obj ctivo', 
Y se apoyan Y esti!:mlo..n DutUt..'W2ente en la. lucho. contra el i12pO
rio.lis'c.~o yanqui que es el eneuigo conún • . 

Sefuló, igmlr.!Onte 9 el Eobajador el rápidO desarrollo de la 
const;rucc~jn elel ~ocio.lisno, tanto en Corea C01:2.0 en Curo, y que 
fac11i tare:., aun DO.S , el desarrollo de lo.s relo.ciones co!::erciales 
y fro.terno..lcs entre DJ..lbos pueblos. 

1\.1 e~::""'i.Lü~'U)r el rnnorClDLl. de s11 ~X\.trio., el EL'1oojo.dor ~eño.ló que 
la ill1.iflCo.C10n ~e Corea es el uaX1DO deseo de todo el pueblo co
reano gn el 'perlodo o.ctual y la taren suprena nacional que no o.ª 
Ei te nas <"leeora. 

y elijo que, debido a la ocupación de Corea del Sur por el i'L.:
pe1 ialis!.:.0 norteanerico.no, Corea se ha visto d1 yiel1eb en Norte y 
S'ur, y c.lesclo entonces, ho.ce 25 o.ños o.proxitlndanente, no ha poé1.i
do ser ill1.ifico.da. 

Contint~'1l1do su exposición por lo. televisión, el EUbajo.dor di 
j o que, a causo. de la poI!tlca de SD..qUOO e1e1 inperialislJoyanqui, 
hoy lo. econo::io.. de Corec~ ele1. Sur 0st:ñ o.rruinada enteral::.ente , el 
pueblo sufre una feroz r(1)1'n81611 política y lXI.dece ho..nbre. 

le.. ocupación de Corea del sur, o.gregó, no solo trae sufri!;ieu 
tos y desgracias al pU(lbl0 surcoroo.no sino que crea la tension 

1 
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en Corea y constituye una cauna luportant6 que aIlonaza la paz en 
el lej011.0 Oriente y on el nund.oo 

Tuubión declaró el Ec¡bajndor que lús cu.estiones de Coren son 
cuestiones del pueblo que qebcn ser rosueltas por el propio pue
blo corenl'l0 sin intervencion 'de nacUo. .. 

y refiriéndose al noviI~iento de Shu-Shi-~'Ih.'\, dijo el diplor.m
tico que es la dqQost~acion de In ernn fuerza creadorn del pueblo 
coronno, unido firDerlente en torno 0.1 Partido. 
En 10. esencin del tlovinicnto Shu-Shi-~ll1[t, ngrogó, se unen. el fin 
y el deseo de· alcanza.r In nnyor vcloci.dnd. dó la cpnstrucción del 
socio.lisuo y onu...qer6 lastres <?;-'1,rb.cterístiCo.s .del novüliento: su 
esel'lcio. revolucionnrin, su carncter popular y su base socinlist~. 

!J. TIl1\VES DEL r·1UNDO 
BrCtsil. . Bo.rcos de guerra de Est.ado:;l Unidos, Brnsil, Argenti

na y Uruguay' pnrtieron de ln ~{n de Gunlabnra pnrn 
elnr inicio a In segunda otapa de lo. 11aIu{~op6ro.eión Unisto.s QuiU 
tao 

Estnclos Unidos o El ~en."ldor Dqcócrnto.., llicoord,D. TIoseal, seo: 
ñnlo que os to. llegando n su terr.1ino dI info~ 

ne elo le.. Conisión q ID llJvosticsa elpsesinato dol Presielento Ke]1 
neely, y que su revolncion contendra .Ul1ns cunnto..s sorprosns. 

-0-0-0...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0'-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIEIlO l:l1ADIO UEBELDE fI 
-- (1200 P .M" ) 

tLMfl\!lIENTG DE LA UJC A BECATIIOOQUEH1\N LLENADO PUNILLL\.§ Pil.Ill\ \ 
Li\ ilECOGIDL\ DSl CAFE . , , 

le Diroccion Provincial de In Uníon de Jovenas Conunistas ele 
Lo. Hnbnl1a estiÍ ho..cienclo un· 110.n..'\:liento a les estudiCl.l1tos beco..
rios que lle11nronlo.s plnnil1ns po.rnrecoger cnfó a fin ele qué 
se presenten cunnto antes on las .siguientes TIegionnles de lo. -
U JC ~ los reSidentes en el Vedo..eloi Cerro y PrínCipe deberán C0110ld, 
rrir 0..1 TIeGi onal de Dos de Mayo esquino. o. Marto. Abreu? ~os ele ~
Mnnti110. , il.rroyo Nnranjo, Luynnó, Vfboro. y Lawton debernn -diri
girse a So.ntn Cnto.lina y Horedia Los estudiantes q vivo.n ena 

Pue vo, Ifu.bnll[1. Viejo.. y Arsel'lnl doben acueUr a~nsu_o.e 9 
m.1.I1ero 15 lo:;; que resic1o..n en r1nrianao nI Uegional {e . venHln 

2 y 114. . " 
**-;}***.¡t.** 

llIT.9unON CunSILLO ·Pil.Il1\ ESTUDIlm LOO DIFEIlENTES F1\CTOflES DE Id\. 
DELINCUENCIA INFANTIL 

Auspicio..elopor 01 r¡Iinistorio del Interior y los gm, elió ini
cio en el locnl ele lo. Escuela Nacioml ele Instruccion nevolucio
nnria IiJut1.lJ. ilondo. tl el cursillo relo.cionndo con lo. delincuencia J 



info.nt:1.1o 
El cursillo, que tendrá lo. duro..ción ele 8 d1ns, esto.rcÍ funeln

eento.lnente dirigido o. elaborar progro.uas y siste~~'\s ele tro.bo.jo 
pnrn evi to.r la delincuencin infantil y las lo.c·ras socinles hero
do.elas del sistena co.pi to..listo.. 

*****{~**-:} 

CLli.USDr.J\nON EL PIlIMEIl CUTIS O PATIlI..L\CTIVIST1\S DEPOIlTIVOS 
En el estndio universitnri0 °Junn .&brnhantes1í se efectuó lo. 

clo.usuro.. del Priner Curso parO. Activistns Deportivos dol Plo..n E§. 
pecinl de L1onto.rlD..del INDEIl •. ~. . 

El c~rrso, que se desnrrollo durante 2 neses'eg lo. Universidnel 
de In HnOal1D., contó conJ.n pa.rticipo.ción de 92 jQvenes de lo..s -
nonto.fL.'l.s de lo. 3i0rrn ~hestra y del Escnubr[~y, 10G que fueron e~ 
COCidos en sus respectivas ZOlm5 por 01 Po.rtido y las organizn
ei ones e"1.o no.sns. 

VISITAnOlTDIilIGENTE'3 SOVIETICOS L{I.. EHffiESf~ TELEFONICA 111'3 DE r'lLlP!:,::, 
ZOIl 
-El el..lriGente ele los Slndicc:."tos so-'li6ticos 9 Trnoojo.e1.ores de CQ 
r_~un~cncionos y 'I:co..nsporteb9 Vlo.cli-;:ür KonQf, y el Presi~ente del 
Euro Centro..l ele Cocunic.;:-.c:i.ones y Tro.nsportes . de lq. TIepuJJliCo. de 
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Ucranie., lÜcjandro Stavinovich~ vls~ taron lqs dist:lntos Departa
mentos de la Empresa Nacional 'l'elefcn1cCl. Ul} de I·'Iarzon~ 

Durante su recorrido por la cito.da Ehlpresa, los diriGentes s2, 
viáticos so interesD.ron por ..,1as condiciones ele trabnj?)¡ la~ lS 
yes lo..borales do nuestro pnJ.s~ el estado de lo. omulacJ.on asJ. co
mo la eficienc~a del servicio a los suscriptores y usunrios del 
servicio telefonico. 

CONSTITUIDO EN JUSTICIA EL BhTALLON ROJO DE TRABAJO VOLUNT~RIO 
P".cesidic1o.. por el r1inistro de Justicia.; Alfr'odo Yabur 7 y el S!l 

creto..rio General de la Contral Sindical, Lázaro Pero,· se efectu.o, , ~ , 

unn mnsiva asamblea. donde quedo constituJ.do el Batallon Rojo de 
Trabajo VOl1..U1tario de los obreros del Ministerio de Justicio... 

Al ho..cer las conclusiones del a.eto, el Ministro de Justicia, 
Alfredo fubur~ exhortó a todos los trabo..jadores a see;uir cum,
pliendo con todas 10..8 tareo.s que señala la Revolucion, de lo..s 
cueles, una de lo.s ITk~S importantes, es lo. bo.tallo. por la con
quisto.. del sexto erado. 

INNEDIL\T.L1J1ENTE LL\S ULTDli\S NOTICI1\S SOBRE L1\ RECOGIDl\ DEL C.L\FE 
EN LL\S HONT.L\f'.L\S DE onIENTll por hilo telef6nico direc to__ desde S~ 
tio..co e11 lo.. propia voz del corresponsal de ¡¡Radio Rebelcle ti, El"... 
nesto lledio..ldea. 

Ya se encuentran en los co.fetales de la.s montaros del se[,I.ll1.c.1o 
frento los inteGrantes de la c·oluma IIFr-ank R:t{s", conpuesta por 

~~e~~~~cli~~t~~~~~~~~;~~n~sc~~~t~~a.~~~o~~e~ad~Io~;~~i~nd~D - _ 
Z 0l1c... de'1. Co.lo..bo.zas • 

En horo..s de la mñana del Dot:ünc;o parti Ó desde Sa.ntiaGo de C~ 
ba un....') iru::1Ol1.Sa caravo..na. de veh1culos conducienclo a. estos 2 nil 
500 jovenes estucliantcs que, procedentes de todos los nunicipios 
orielltnles, avanznban hucio. el trabaj o produc tivo entonando hin-o 
n",s ¡¡ onnci nncs. 

L.'l. C olur.lCt "Fro..nk Pnls n está integro..da por todos nquellos es tu 
l · d ' e J.o..nte8 que, a el1as.j ele o..probo..r toebs las nSiGYlntl1rn.s, h.'l.l1 reo.li
zo..c1o tro..bo.jo productivo, los cuales llevan una neta. r.;.i'nino. do re 
cOGer 90 lo.tas en el tienpo que pCrD~'l.neZCnn en e~ cafetal. 

Po.ro.. despedir a la colut:!ro. IIFrnn Pn1s Ii se llevo a cabo un D.C to 
en 1..'"1. e::~plnnaelo.. ele la eiuclnd Esc olar 1:26 de Juli o'~, en el c1..1o..l 
queclÓ coñsti tutela oficialnente lo. colUI2r1...'l. que (lió aprobo..ción nl 
conprorliso ele honor de lo. nisea. 

Entre los puntos contenielos en este cOIlproniso se cuentO.l:1 los 
siGuientes: ser porta.clores del o..nor al estudio y nl tro..bajo --..:...
creador lJ.eclio.nte nuestro ejer.lplO; luchar o.fanoso.nente por el __ o 
Glorioso tí'tulo de estuelio.nte ejoc.plar; lucl1o.r porque nuestro ,1"'" 

ejenplo ho..C;o.. que el resto de los estudia.ntes po..rticipen óás en : 
el estudio, 8ean uns disciplinados y luchen contro.. los vicios ~ 
del po..so..clo o " 

Otro de los coc.proL:is os de la colur.:m 'IFranlr Po.{s n es de novi 
liznrse para todos los trabajos productívos que señale ln nevo-
lución y, fu.l1.da"!:2ento..lr:~ente, en lo. zo.fro. azuco.rere. y elel café, y 
locro..r los L~yores rendinlentos en las Dis~s. 

Le.s conclusiones del acto de despedida. estuvieron o.. carco del 
Co..pit~n Ju.o.n Vnldós, nesponsable Provincio.l de ln .i\.N~P y niOl::.bro 
ele lo. Dirección Prs,vincia.l ele1 furtido, quien destacó el conpr2, 
niso EorSl quo hnbinn adq,uirido los ~nteGrnntes de lo. colUI.1YlO... 

~creGo lueGO el Capitan Juan Valdes, que la.s nonta.ño.s del se
c;unc.lo frente, e10nele el Cor.lo.nda.rite no.ul Castro ha.bí'n hecho te'2
blo..r 0.1 inperialis1J.o y su lo.co.yo futista, 'sería ahorn el escel1..'l. 
rio del trc..bo.jo fecundo de nuestros estudiantes. ' 

En las filas ele la colULll1.D. ';Frnnk po.is ¡¡ no h...'l.-brá cleserc-iones, 
TlanJ.. f es t"o o..1 CapJ.·'t'o.n Va1" ustedes snbran hODrnr conoeles;; , se I.!ere 
ce el n01:!bre ele nuestro iriblvie1nble Frarik. 

Fi11.D..12el1te, ,abocó porque es tueliantes y ~a.1J.pesinos, unidos en 
lo.. be.tallo. c.01:;un del cafe, fortalecieran 1J.ns sus lazos solielo..
rios, ii:.lpulso.ndo una iL.!portc.nte to..reo.. elo nuestra nevolución so
cio..listo., sec.,"U!'os de que c~J. final TOGTareDos lo.. victorin contro.. 
nuestros el1e"'-2iG08;,

' 1° "A1 frente ele lo.. C01UI.:'liQ., 'Prayi!.r R:tlS'; y CO::'lO su esto.do nnyor,. . 
rmrch...'"1. ,.- los co~~ruño:ros To!:,\::;~ DíC1Z 9 nes·.l,)0l1.so.ble Provincinl ele Di 

~ ~ -vulG.'"1.cion c.1.e lo. Union (~ .o Estudio.ntcs SecUl1.c1nrios en Oriente, 
Luí's Alvo..rcz, de,l IlcC;lo:VJi.::.l do lo. UF-oS do IVhynr:C y rl.D.Íl::!tll1.elo Que
sae1n, ele lo.. UE'J E8C:1. u:tl,:~l Pnlr.~-Scm L"t;.{:::-Contra.mestre. 
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CUD1PLIBA 1&\ UJC DISTDJTAS Ml'-:TLS COf,lO Si\,LUDO AL Cl}ARTSLANJyEB.S1}.]1IO 
DE I.J\. INTEGRACTON DEL ~I[OVIMIB;N'I'O JUVENIL CUF.ANO 
- le, Unión de Jóvene'sComunlstas sah,ldará el cuarto aniversario 
de la inteGración del movimiento juvenil cubano el 21 de Octubre 
con el oumplimiento de diversas metas, entre las que se encuentra 
terminar en l~ fundamental la reestructuración y construcción de 
la orcanizacion en la base, exceptuando las fuerzas armadas y las 
montañas de Oriente •. 

Con el ~ema trabajo, estudio y fusil, la UJC se propobe con... 
eiuir con exito los trabajos de la Tercera Recogida del café, así 
como realizar la jornada de trabajo productivo como saludo al 21 
de Octubre. 

En esto.. jornada participarán todos los jóvenes del país. 

PIZATIA DEPORTIVA 
Ante u~~ grññ concurrencia calculada en 28 mil aficionados, se 

puso ayer en tlarchn en el Parque LatinoElnericano lo. Sexta Serie 
Mundi::;l de fuse PolI Juven.il, en la que participan los' eQuipos ele 
Canael.'i. y Cuba. 

. ,
El jueGo, que ustedes seguranente siguieron a traves del radjs 

y la television~ los que no estuvieron presentes alli~ el equipo 
de Cuba se anotó una victoria con anotación de 11 carreras por 2, 
apoY0ne1.ose en ur..n ofensiva de 11 11.i ts nientras el zurdo Ibfaol -
Gonzalez rend{a una buena act'uaci6n a lo largo de toelo el jueGo 
para obtener lo. prinera victoria en esto.. serie que va a constnr 
de 5 juegos. , 

Hoy no habra actividades en la serie pero tendrouos la Disna 
nnñana en horas de la noche anhl propio furque LatinoaDericano. 

El jueGo, llevado a cabo bajo el DUrco brillante de una serio 
nundial, tuvo, adems, el lJ.atiz de la presencia del Priuer Mini§. 
tro del Gobierno Revolucionario, COLL~dante Fidel Castro, Priuer 
s<;cretario del furtido Unido ele la Revolucie)n Socialista, que lar 
zo la prirlera bola en este juego y que luego se uantuvo presencü 
do el eis2::'.0 en todo su transcurso en un palco detrns c101 hono. 

,/'

To.nbien estuvo presento en el rüsuo el Extno. señor Ebbajaelor'" , ~ ,del Canac18 y el Di,rec~or del INDEn, Jose Llanus~, aSl cono el Pr~ 
sielente elel Coni te Ollnpico Cubano, ~bnuol Gonzo..lez Guerra, y -
otras personalidades de nuestro seC.tor cl.eportivo. 

Antes ele conenzar el juego Fidel había llegado on horCl,s tCL:
Pral1as y fuó entrevistado,..a través de la televisión y Ilfudio Rei,
belde 11, C11trevis ta que fue realizada por el c onpañero llodrl[:,LlOz. 
Ficl.el c1estacó el gran adelanto técnico que ~e va logranclo en -
nuestros el.eportes en general y hasta recalco q,ue no era solo en 
el base bo..ll, eles tacando la br:illo.nte actuacion que ha venido e1e 
sarrollando eí joven escolar Hernes llanlrez, logrando cronouetr~: 
tienpos de 10-4 y 10-5 en las conpetencias en que ha tonado par
te, señalnndoFidel cono ejer!plo del avance tócnico en el depor
te cunnc.l0 en sus tleDpos juvenlles que se coupetla en Donos ele .. 
18 alíos las Darcas de 100 Detros planos eran I1uy superiores a -
los 11 secundos, no pudienelo rebajarse esas uarcas~ o sea~ Ilejo
rarlas e11 las distintas conpetcncias que se celebraban entonces. 

~ .
Eso, el..estaco~ es un gran avance que se ha. experH~ent<)c1o en Cuh... 
en la a ))licac i ón ele la técnica en el deporte. Ta,2bi en hiz o re
ferenciñ a los eagn!ficos tieepos que se han logrado por los re
neros cubanos en lo. recientenente terr:ünacb regatas. 

El COL'.o.,ndcmte en Jefe recibÚ' "vari os obsequi os que le hicie
ron los integrantes del equipo del Canadá, incluyendo al nanngeT 
~brcel h~zinG, que recibio, entre otros obsequios, cuantes que e 
to.,ban o.,utoc;rafiados por jugadores del equipo del canac1.á; tm.'..bién 
fué obsequiada con una bufanda típica que usaban los cC'.i"lpesinos 
co.,no.,eli ens es. 

Por su parte, el Cotland.t)nte Fidel Castro entrege) C0120 obse
quio UI~'i. pllli~a, la Que tenla'en el bolsillo, a Robert Chotcher, 
eL carco.,-bates del equipo del C[tl1aclá, quo fué quien obsequió o., 
nO:J.bre (le todos sus conpoñeros el [!;Uante al Priner r1inistro del 
Gobierno llevolucionario. 

¡~<le1"~<-~s de es o s e di eron otras varias Ilues tras de af ec t o hac in 
nue.~tro Co:-_nnclante en ,Jcfe~ cUC1.ndo, por ejeuplo, el lcu'lzaelor Hc 
COl·To.,r~ en un tlonento en que Fidel conversaba antes de CODenzo.,r e 
jueGo, jlU1to al banco <j,e -tc;~t:'cera base 9 se acercó para ped1:t ser 
fotocrafio.,clo en coopnrÍla del Pri.J:ler fUnistro. furo. ello, otro 
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,
comooañero del equipo dol Cana~13 fuo 

~ 

a tomar la fotografla y de~ 
,- "t t b',p . " pues es e~ aro ~en, pj.dlO que so le incluyera en la fotografía 

con el Primer Mintstro" 
Se hicieron algunos coment~rios acerca de~ entusiasmo con que 

el pueblo,cubuno, la afición bosebolera ~ habia r~cibido al e~uipo 
del Canack~, con constantrnaplnusos cada vez que estos apareClnTI en 
el terreno antes de cononzar 01 desaffo. 

A este respecto, Fidel señaló que de esa forma los cubanos re
ciprocaban la gran acogida que el o~uipo criol~o recibió en ln 
reciente visita que hiciera a CanadD.. y destaco to.mbión que, como 
entre Cuba y Canadá existen relaciones amistosas, pues, debido a 
e~o, so manifestaba tambión en 01 público que en osa forUk~ reci
bla Q ese equipo visitante que ha venido a tomar parte en lQ Sex
ta Serie I"Tundial de B:.~se-Bnll Juvenil e 

*J,~* 

También tenemos cono noticia iQPortanto la continuaci~n dol -
Tercer Torneo Internacional Capablanca In Menorian, que va a ll~ 
v~rse o. cabo hoy en el desal'rollo de la Novena Rondn, en el Sa
lon de los Eb.ba.jadorcs del 11Habana Li bre 1:, tanbién recibiendo un 
gran estluulo por po.rte de la afición cubana. 

En las partidas~que fueron selladas de ~a Sóptiuu y Octava nOll 
dn, Ulshnnn derroto en una partida de la Septinn a Rogelio Orte
ga nientras que Larry Evo.ns derroto.ba en una p'artidn de la Octa
va nono~ al naestro intcrnacio~nl Eleazar Ji~énez. 

Do esta foma el gran Daestro de la República Dcnocrát1ca Al~ 
n.... pasaron a en la tD.~nn Ulsh!:.um y Evans ocupar el priner lugar 
bla do posiciones del Torneo, cada uno de ellos con 6 puntos y. 
Dec1ig. o Superan por nedio punto a Basiliv Snis~ov, do la Uni~p
Sovietaca, y Gedeon Starvor, de Suecia, que estan ocupando el s2
gundo lUGar con 6 puntos. 

, , ~ 

Transcrib10 y necanogTafl o l J. RaTIlreZ 

-o-o-O-O-O-O-O-O-(~ O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_0-0-0-0-

Ea" SERVJCIO DE" fON ITO • 
NACIONAL DE TA UIGRAF C;;~D~~;OLmal0 
eldUo) está eonstituldo por versi (en 1 
tey~ales, tomadas dlreCt.runtlT1te I ta~~áfTCQ 
r adloemis rag de Cuba. . b' _ as pl1oc¡pal(!s 
constante .11 o Jet¡vo 8 el U\I- manteller 

mente t:nlt!l7!'!t¡!> u J(l~ ('/jrnDlltriotas ue 
comha.~n, lll trrllniu reir!, d" l.!~ ¡.~ ndell inCo 'n'l (q 

qu~ al11 dlvulglln, y (1 • l. '~'~.'r ,(' y cC)m(>nI~i(¡~ ¡vas 
clmcamsllts prl1nUl.t'" •• l 1'(1 d f, , que 
qUQ le, si' d r 

o 

e T o ('~" PlU" 
nao .0' rr.. :1. ) ' ... rlllO p tn d ! 

Y dcm·otar lB !ulaci e Iwul ..La.. l n rrnd"l , bar! ImtnL t 
utll, de IIl!rv!r t 'UI~•• A LA VERnAl> y~P~A 
LlUlUGHACI An "1 V. r' be! DIo • 

G n r 1. P. O. Box Ull B" ~I'
&ll~." • A.n.o 4 I I 
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- Un su!)lemento del Noticiero 
(JJ!Q, Gon todas las noticias de 
p rim era pI ana del día de ho y. 

(Ji las 7..10 A..M.). 

PROCLAM1.,N R~UBIJI CA ~:PULAR miL CONGO 
Las fuerzas p-átrioti'cas daf' O¿üsejo Nacional de Liberación 

proclamaron lo. Rep-Qblica Popular del Congo. La noticia fué 
co.pto.da en Leopoldville, y en la mismo. se afinnaba que la sede 
provision8l dol Gobierno sorá lo. ciudad do Tarlalvillo, tercora 
ciudo.d en importancia on el Congo que se halla en poder de los 
revolucionario so , 

Como Primor MinistrO provisional de la primero. Republica po
pular del Congo fuó proe:lamo.do stopel Vingi~ uno de los princi
pales dirigentes del movimionto de li beración y ex-Ministro del 
Interior del primer gobierno formo.do por Patricio LunlJJI!J.ba al 
decla:rnrse la independoncia del Congo en 1962. 

IN! oro IU;COGI DA lliJ CAF.hJ hL OONTING.l<,iNT.15 HABAN.l!IRO 
-KL contingente de oal.O-doTñ"provin~cfñ'(fGla Habana (as:!' 10 
di jo), que partió el dio. 3 de este mes ho.cio. Oriente, ya se . 
encuentrn trabo.j o.ndo en lo. zo..fra ca.fetalora.. Lo s jóvenes es
tán en Mq.yo.r! .Arriba, Naranjo .l).grio y . Yo:toras, zonas del Se- '-
gundo Fronte Orient81e l'.ln esta zona tamblón so encuontran los ' 
estudiantes que forman po.rto do lo. colUI:ll1o. "Fro.nk País", los 
cuales participaron en la linpia de lo. cuña. en lo. provilJ-cia 
do Oriente, y o. su. llogo.da todos los recogedores de co.fe re-
ci bieron uno. fro.torna.l o.cogida por parto del po.rtido a lo. ju
ve~tud y o. las orgo.nizo.cionos dé no.so.s. . 

~Q,AlliJi 25-º_ NlJJ<.::l9S_ ]1.tiDI GQ~ J?M.-L 1:..~ Z.Q}TiJL]t!JRflL 1~~ 
Un to-tru.,de ~50 neaicos rec~en graduo.dos sernn ubicn.dos en 

toda lo. Republico. on el curso de la prosento sanano. por el Mi
histeria de Salud público., los cunlos do osto. no.noro. so incor
poro.rúu innodio.tamonte al servicio n5dico rural por el tienpo 
estipUlo.c1o o. tro.v6sdc. lo.s 7,regiono1.cs do s8lud p~blica del 
Po.!s. .tistos nuevos galonos de la Cubo. rovdllcionaria irán n 
sustituir o. los que se oncuontro.n on lo.s ñr.cm rurales, los cua
lesho.ncunplido su prinero. pc.rte dol servicio nódico rural,y 
los quo ~aso.r~n al segundo uño del nisDo o. nivel de hospitales 
y policl~nicos de la propio. . zono.. 

AZOTll. LA COSTll. NORT.l!IJlM.l!.iRICJ.\.N.A .tiL CICLON CUl...RTO mi LA Tb'MPORADLi 
- (Noticia de cagle. Sinconentarío alguno) • 

.QELHBRUN HOY LA LIR~R1;.CION m; BULG.t~ill , , 
~n ol dIo. de hoy so coi ebra en nU.Qstro pa~s el vigesino ani

versario del triunfa de lo. revolución socialisto. en la hemano. 
RepÚblica Popul,o.r de BulgarlB, ofectuándoso es~D. noche a las 8 
un gran o.cto publi ca en el T atro tr}101lo.'' Gn Llnoa y A, Veda
do, organizaco por el rCACc ~~n d~cho o.cto hablo.rá el .l!.inbajo.
dar de Bulgo.rio. en Cuba, Sr. i.l.tal1o.s Kal wav y en nonbre de la 
dirección no.ciono.l del PUilS lo hará el conpo.ñero naoón Ca.lci r 
nos. . TélIlbi~n so ofrecorá un acto art! sti ca donde partic;iparñ 
el coro del ICl1; lo. entrada al Teatro Molla esta nacho es Libree 


PLl:!JNARIA N.ACIONilL Jlli .l!.iIDCAOION D.l!J LAF.l!.iDKilACION D~ MUJ.l!.iilliS CUBL.

ÑAS 

-.I5n el Hotel "Ho.bana'Li bro" cOTJenzo.rú hoya lo.s 9 de lo. na

ñal1o. lo.. p rin oro. . pI enario. no.c1ono1. de oduco.ción do 1 a Federación 

de Mujo·res Cubanas,. en la que po.rticipo.rán lo.ssecroto.rio.s G.e

nerolo's y. de .l!.iducación de las direccionos provinciales y las 

Se~rDtar:ro.s de .I5duco.ción do todos los regionales de la Federo.
eion de Huj eres Cubo.no.s o . 


Lo. aperturo. la. ho.rá lo. cOr:1po.ñero. Voreno. Pino, Secretaria No.
eiono1 do Organizo.ción do la pcdor.ación do Muj ores CU bano.s, hD:'- , 
cicmdo una intorvención ol Yi.cc-Ninistro P.rinero del MIN.l!JD y 
Presi dante del Consejo No..c:~ono.l do J!¡c1uco..clón Dr. Jo s6 Aguil ero. 
Mnceiro... · 

http:cOTJenzo.r�
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VI~TNAM JlliL SUR.. CONJ.i'Iilltll. ~.'L.YL(X;~ Lh. GR1'..V}<J SITUACIONYh.NQUI 
l!:l dictador de Vietnam uerSv:r;- Gellera~ Ngllyen kan ini ció un 

reajuste de su Gobierno, con la eliminación de sus principales 
oposi tores dentro de la Junta Mili to.r de 63 coroneles y genera
les y cuyos c8lIlbio:;3 fueron realizados despuós de uno. reunión de 
kan con el .llinbajador yanqui Mox\rlell Taylor y su adjunto lJ.is 
Johnson. ,,'. 

Por su parte p el l!imbaj ador Norte8lIleri cano em Vietnrun dol Sur 
Maxwell Taylor confirm~ lo. grave situación que afronto. el rógi
,men de Nguyen kan y el mando militar de l!ist:3.dos Unicloscm Sai
gon. 

l!íL 60 POR CI.l5N'XO :!!iN J!iL Sl!iRVIO J:l.1IIJITh.R OELI G/ ..TORIO 
El 60 por cien'to 00 Jos ovenes que élrri aron a los 16 años 

hrul completo yo. su inscripcibn en el servi~io militarobligato
rio, segÚn noticlas ofrecidas en la Comislon militar provincial, 
donde se señaJ.Ó que las inscripciones contill1lan con gran entu
siasmo. 

Ro.sto. el momentb el r .egiono.l Luyanó"'V!bora continúa ocupando 

el primer lugar, do acuerelo con 01 porcentaje do inscripciones

reéÜizado.s,siguióndoles Carretero. central, Regla, Guanabo y . 

GuanabD.co 8." 


LANZO FI Dh'L POR S1:![¡}~CCION CUBA y Vl<JNCIU O 3 l)OR 2 
. :bIn un iñtere so.l1te ju'6"go oscenrrféiido ano che en el estadio 
Latino runeri cimo, el Primer 1-1in:1.stro del Go bierno COl'1o.l1dante 
fid9l castro, lanzando por el equipo de lo. Selecci6n CUbo. l..e '. 
gano o. lo. noveno. de l1o.zorra, con un score Ele 3 por 2,deciáión~ 
doso el juego en lo. ül timo. entroda del noveno inning, despuós 
que f1o.zorro.logró empatar en. ol séptir.lO.Al finalizar el cuar- ' 
to inningllegaron 01 ostadio los jugadores canáclionses, que , 
tonaron po.rte en la serie nundial del doningo y Fidel stllió del 
banco po.ro. ñ udarlo s, rounióndo se con ello s nuev3.D<ül.te al teI7
minar el juego. Los canadienses obsequiaron a Fid91 con un ' 
jacket de sU: equipoypi~ie:roh 'Dl J?,riner 1-Unistro que los fir 
nara lUla foto que llevo.ran a su paIs CODO rocuerdo do esta visi 
ta a CUba. 

Fl!iLICITll. :l!lL G~N1HU..L LAZ.ARO CAIUlEJ:irl~S AL PIlliSIDl!;NTE LOPES 1-~ATJ:;OS 
l!U. ex-Presidente Genel'DI IJilzo.í'O Cñrdenas unío sufc\icitación 

a las nmero sus quo ha recl bido el Presic.(mte J..l.dolfo Lopoz Ga
teo s, c,on nativo de ,su sexto y hl-:t;itlo ihforne de Gobierno pre
:sentado el Raso.do d~o. priDero" J;!¡1 nenso.j e dol,General Carde
nas dice: tReciba usted rü cordl.al feliei tacton por su tras
condental i!il.fome dirigido .01 Gongreso "de la urüón". 

Coooso roco rdar~, on su infome LÓ'p oz !Jateos reafir\'Jb el 
principio sustentado por su Gobiorno do la auto-doterr:ünaci6n 
de los pueblos y ro.tificó la posici~n de M5jiCO [l.l1te las ile
gales sanciones aprobadas contra CUba en la reciente co,nferen
cio. de Ca11cill eres" ' 

l!iXHORTACION M JJA UPC A Lil. CLJ...S.bJ PJ<JRIODIST.t:.. 
. La uñion Nacional de Periodistas do-C,'uba oxhortó a celebrar 
el 8 de Septionbre de cada año CODO Na de lo. Solidaridad In
ternacional elel Perlo dista, y o. tonarIo conópunto de po.rtido. 
para el exonen de las tareo.sy rosponsabilidades de los profe
sionales de la prensa cubana. CODO se sabe, un 8 do SeptiOTJbre 
fuó fusilado por los no.zis el periodisto.. y escritor choco Wi1li s 
Kusik, y en su honor os quo so ho. tono.do esta fecho. para cleclo.
rarlo. cono nío. de lo. Solidaridad Internacional del Periodista. 

LOS :tiDITORI1J:¡:tiS , ' , 
- "Paro. distribuir'T'l.D.s, producir nas lt 

• (De NHo;yt1). 
~n sus po1o.bréil.s a los naestros el conpañero Fidol insistió. 

en una profunda fornulaci,ón narXisto.~lel1inista sobre la rela
ción que existe entre lo. producción y 10. distribución, ' que siorJ
pre deboDo s tOnor DUy' prasonto o 11 jo el prir¡er secretario do· .... 
nuestro P9'rtido:, , ' , \ 

"Un pm.s puede rer:rUl1e:r' ~,t· no sogun sus deEeo s~ seg¡¿n su gro.- ', 
do ~e desarrollo oconó~üco", l!il dosarrollo econ6nico "de un - '. 
po1s, el nivol (~n su prorluo0ión, es::'o que d,etemina lo · quo ose 
1:)0.1 s puedo C?Ol?tr.~!.. bl.i.i ::' Or,LGl'O sus ciudadano SI> ' 

http:tareo.sy
http:cordl.al
http:nuev3.D<�l.te
http:s�ptir.lO.Al
http:GuanabD.co


,
CUando se trato. de distrtbuir mas de 10 que produce, se co

meto un gran orror. Roalmente no se distI~buir!a nada. Se 
distribuitlnn papelos • .l$s por oso que siompre hornos insistido 
en quo 01 ' crunino para mojorar 01 nivol do vida es 01 trabajo 
y os la producc.iÓ~, do manero. que una rlayor dis~~ibución ~uo
d<¡ corrospondor ano por ano a una mayor produccl:on dol pa~s, on 
to:rr:1ino s gonoralos" •• " 

Para nuostro paf s quo reci b.iÓ en horoncio. uno. oconom!a o.tro. 
seda, subdosarrollo.da y antll'quica y quo ahora so onf ronta al 
criminol bloquoo oconbr.11co do los imporialistas yanquis, los 
plantoruniontos dol conpnñoro Fldcl a noubro do nuostro partidci 
son doblononto inporto.ntos.. TenerlOS quo inb uirnos dol ospiri 
tu do quO p:ra distribuir Das hay que producir nas. 

LA 	 FOTO W HOY 
- l' ori~di co s -" El Mundo ti y "Ho y" • Fa to s dol l' ritl er Mini stro ' Co

IJo.ncbnto FiGlel CastrQ cuando -lanzaba la prlnoro. bola do lp. 
soxto. sorio nundial juvonil, on el Parquo Latinoonerioano, a 
prosoncia dol fubajo.dor dol Cano.d~ 011 Cuba y el Diroctor do'! 
INlli./R Jos5 Llanuso. y otras porsonru..idados. 

LA 	 CARIC1.l.TUFJl m: HOY 
ItS»'l1.!.N"..1 IN'lll:iRN.AOION.lJL IlliT.J p1!:RIODISTli'\ titulo. Blanco su di
l;)ujo hUIJor:f'stico quo o.paroce on 01 diario "1'.:1 Mundo". So vo 
un globo terraquoo leyendo 01 diario de eso nonbrc •. Signifi 
ca qua la pronso. rovolucionario. do Cuba os loida y adnirada 
on todos los rinoonos do lo. tiorra, porquo su l!noa es úni
ca, la línea do defonsa do nuostra rovoluci5n so ciali sta.' . . 

FIN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx 

\ 
\ 

MNUNCIA p~RIODI CO SOVll'JTI CO QUl'J .l:!;STfJ.DOS UNIDOS l'JSTA Rl'JALIZ.llNJJ.º-
:M.LlHOBRi~S l!IN.Oll-UNADll.S 1.. LPOl)J!;R!l.RSFMr.,OS 1.LTOS CARGOS Jlli LAS 
NL.CIOlUlS UNIDlJ.S , 

ID.. pOriÓdiCo IJoscovi ta "Izvoztia" donuncio ayer quo J:!:stados 
Unidqs ostá roalizo.ndo IJaniobras para quitar su voto a lo. Unión 
Soviética on las Nacionos Unidas, y paro. dospojarlo. do los ol
to s carg;§ on 01 IJóxioo orgmü 000 interno.clonnl, con notivo do 
ho.borso nogo.do 01 Gobiorno sovietico a colaborar oconoIJ ico.nonto 
o. las ilogolos oporacionos llanadas pacificadoras do Palostina 

y 01 Congo. 


:!!JI artículo do Izvoztia, qUIJ aparoco fimo.do por "Obsorvo.
dortl , cOIJonto. on priIJor lugar un TJooorandun onviado por 01 1'ro
si donto Lyndon Johnson o. to do s lo s Dopartononto s gubernClT1cmta
los dol!lsto.dos Unidos, disponiondo quo soloccionon a individuos 
al tClDento co.po.ci to.dos y que ost~n dispuostos a trabajar en las 
No.ciones Uni das y o tras orgOlli za6ionos interno.cionDl os. 

El o.rt:f culo califi ca nI MOIJoránduIJ del Prosi donto Joh:hson 
CODO uno. ofensiva de ~sto.dos Unidos paro. IJonopolizo.r los al tos 
co.rgo s do las No.cionos Unido.s y soñala quo lo s No rtoo..1"Jori cano s 
ocupan ilogru..Donte Duchos do los cargos dol Secroto.riado usur
po.ndo puostos quo corrospondon o. las cuato.s do otros po.ísos. 

Hsto.do s Uní do s~ agrega 01 o.rt!culo , decidioron difono.r o. lo s 
funciono.rios sovieticos do lo.s No.cionos Unido.s, cxprosc.ndo sus 
peri~dicos quo no lxodon tro.bo.jo.r CODO funcionarios intorno.cio
no.1 es indop ondi ontos, poro dosto.cn. quo oso s intonto s fueron 
echado s o. tierro. po r 01 Socreto.rio GOl1ero.l U-ThOllt, qui on doclo. ' 
ró rociontoDontc quo tiono pIona confiD.l1zo. on sus col abo ro. do ros 
sovióticos o ~l pOriÓdico "to..'; brJ'Ol1 so r efloro a la rosolución"del 
ConGroso elo los Esto.dos Unlc1os:/ quo pidi6 ru.. l!Ijecutivo ordono 
0.1 dolegado Hortocu""10rl.c':'..l1c Qll 10.s Uo.cionos Unidas c1eIJOlldo la 
o.plico.ción a lo. Unión sovi6Li.co., do las sancionos provisto.s on 
el J¡,rt!culo 19 do lo. Ca rtc. do lo. OrGanización con Dotivo do lo. 
nogativo. soviét:1. ea o. 8~~ Li0;ü.r los t3<:Jstos do las ilogo.1es opera
cionos do PoJ. ozt:1.rJ.o. y 01 ConGo o .l!)n 01 Co.pi tolio do Washin{Ston 
son IJuy dueños do tono.r las resolucionos que quieran, sigue 
diciondo 01 Articulo do Izvoztia y adviorto que nadio croa que 
p':leda loe;rar hacer responsable a la Union Sovi~tica de la polí 
t~ca que practican los 1ifrJeUU.y sus aliados en provecio propio, 
util.i::.a.r.d.o a 18, Ol\TU para Sl.1.8 P:r.( op~)¡:r!.. · GOE :, ~ Y J !.'~ h' ~~'! ~~ ·i{ ~~~~ ·~'· -.~~· ~~·~~, ~t
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NOTICIERO -~ _Cbl.~22 A.M.) 

DECLL\IlACIONESDE IJ\ UPC EN EL DIA INTERNi\CIONAL DEL PERIODI8r-lO 
~ ocasión do e elob.rars e hoy el DIa--íñtornac·ional del Perio
dismo, lú Uhiónde Periodistas de Cuba omitió unas declaraciones 
en lns que, entre otros extremos; se señala. que se debe conside
ro..r esto.. fecha por los periodistas como punto de partion paro. el 
exnmen de todns lns turea.s y, en particular, de las responso..bi1;l 
dndes. . 

En otro de los npartados de 10. Declo.ro.clón, la UPC ratifico. ... 
qu~ lo.. nctivido.d,per~od{stiqa exi~e cada vez IDÚsuna seria for~ 
cion e informacion tccnico., científico. y cultural, por cuyos mo
tivos l~ UPC está programando distintos seminarios y cursillos. 

Ln UPC destaca que solamente donde existe una democracia reo..l 
y efec tivo.. es que puede desnrrollarse uro prensa verc1nelero.mente 
libre. Por ta.nto, significo., lo. organizo.ción de los periodisto..s, .. , 
cuoo.nos o..poyo..ra todo movitüento po.triotico y popular. 

ID. cleclnrtl.cl~n de los periodistas cubanos pone do TI...'\l1ifiesto 
su enórGicn condenn u lo. ropresión desatado. contra el periodistlO 
det:lOcrntico en Viet-No.n del S't,ll', Coreo. del Sur, Africo. del Sur, 
Venozuelo.., Ecuo.dor y otros polses4 

Snluel0 lo.. UPC lo.. inj.cintivn nejico.m de o..uspicio.r un COl1.eres\o 
I.c.tinonEerico..no de Periodlsto.~ y considero. que 7 0.1 propio tienpo, 
que lo. fro..ternic1nd 7 coopero..cion y o.yudo., deben' presidir las rel~ 
ciones entre los periodisto.s CUQ1nos. . 

R.r¡,ce reco.lco.r lo. UPC su nfinidad con los. principios que oríen. , . , 
tnl1 los .Co~.li tes ,de pefe!lso. do lo.. Revolución y se pl'opon~ estre':", 
cmr oo..e'1n voz no.s los 1:o.Z08 do fro. ternielo.d que o.cercan l.nticc.:c.ell 
te o. lo..s t1.'"1.SQS. .. ' .' . 

Lo. UPC reconoce lo. Gran o.~dn que nos presta los po..íses sociQ 
li~tQ.s, principo.lnente lo. Unión.Soviótica, y ternino. su declo..rn
cion ele principios elesto..co.ndo que el ou'Op:liniento ele toclos estos 
puntos o..cerco. 0.1 periodis'Oocubo.no o. lo. línea de honor Y,ejeu
plnr que tro..zo.ra o.quel gro.n o.clD.lid del periodisno que fue Yulis 
Pushile , o..sesimdo por el fo.scisDo duro.nte lo. Se[31.mdo.. Guerre. r11.U"l
dio..l. 

****':I-~~*** 
l\BIEIlTA U_ HATnICULL\ EN LL\S ESCUELL'.t.S DE AUXILI.L\RES DE liDMINISTIlA-
CION . 
~ d!u 12 del presente nes estará abierto. ~ pre-I~triculo. ón 
lns Escuelc.s de lmxilio.res de Aclr:2inistra.ción, unico..T1ente puro.. --' 
los alu~"los do nuevo inGreso.

lo.s hoJ:'O.s en que pueden suscribirse las riSDo.s s'erD:n de 8 o.. 
11 ele In noche de Lunes o. Viernes y de 2 n 6de lo. to.rele los Sn
bo..elos." , 

Se j,nforno que lo. nntrlculo. puro. los que yo. son o.luL~nos ele -, ~ 

esos plo.nteles se convocará en fecho. proxino.. 

DESIGNAN AL DR. PUJO SJ.\.NTOO COMO Er1B1\J~DOR DE CUBI\ EN CAI1BODI.i\ 
El c1octorOsco.r~' ?Iño Snn-Eos ho. sTdo déslsmdo ~p'or 01 Gobierno 

Revoluci ol1nri o cono Ebbo.jo.dor Extro.ordimrio y Plenlpotencio..rio 
ante el Gohiernodel Reino de Co..nbodio.. ' ' 

El Jefe del Esto.do de Cbnbodia ho. concedido lo. ncepto.ción 0..1 
Ebbo.jndor Pino Santos. 

-r~******** 
i:I.,CUEi1D1\N CnEl\CION DEL CARNET DE MILITANTE DEU nEVOLQ,GION TECI'JI


-CA ,

Duro..nte un.'l. reunion celebrado. ,en el }l1nisterio ele In Industrio.. 


~ . . 

i:l.zuco..rero.. fue a.cordado. lo. creo.cion del Co.rnot de Militante de In 
~, . 

Revoluci,on Tecnico.. 
*****.¡~*** 

NUESTM ' PRENSA REVOLUCIONARD1., por Julio DUefus, ele In Redo..cciÓn 
Cíe ¡¡Ilo.,c1ioPr0Greso u 

A13unto..oo.. el oonpc.ñero Blns noca, 0.1 dejar imuguro.eb lo. expo
sicion de le. prenso. revolucionaria, C020 o.cto innuGUro.l de lo.. S~ 
l1D.l1D. ele Soliclnriclo.d con el Po't"iodj.sno, el porlodis~D. do hoy necº
sito.. estnr~prepc.ro.do 'pnTO, poder J,nfort:lnr bien 0.1 pueblo. 

y ho..y DOS, el periodista. n(';(~osi to. trabo.jnr' cotlorevoluciol1C'..- I . 

rio, esto..r estreohorlCllte v:!.;::r; IÜCl.clo Cl.~J.í donde se vaconstruyenclo 
lo. nueva sociecu..1el porquo 8i no hace esto: quó ocurre?; que o.po..
'rentenente se clonilnn :.tn:s idoas rovclv01ono.rio.s y sin oo.bo.rco - ... 
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sobre una base falsa. 
No es menester que el periodlt,:ta loa muchos libros sino que ... 

los asimile, quo sopa aplicar a la P;L{ctica esa teoría contonida 
en los te:::tos, que no confundt), los torminos~ porque, en fin de 
cuento..s,- lo que hace falta es tener un perfecto dominio de la e;, 
posición de la idea revolucioru::tria. 

Si el periodista está vinculado al pueblo, trabaja con 01 pu~ 
blo y actÚa nI mismo tiempo como revolucionario, estará on condh 
ciones de podo~ compronder las ideas revolucionarias y, en cons~ 
cuencia, estara en condiciones de poder hacer un verdadero peri~ 
dismo revolucionnrio .. 

Nosotros recorCk'llIlos con ~ierta experiencia la conferencia pr~ 
nunciaeln por el cOTIpru~ero Ces~r Escalnnte, precisamente 01 8 de 
Septiembre de 1961, en el salon-teatro de la eTC Revoluciolk.'l.l'ia, 
clmndo ól nos hablaba de alGunos aspectos de la propaGa.l1(~ revo
lucionnrin. 

Se referla el <?oDpnñero CÓSCL1' a confuslones existentes en ,to!, 
no a In orientncion de los ncdios de qua dispone la Rgvolucion 
para poder Dovilizar a todo el pueblo en la realizacion cabal de 
cach une. de lo..s tareas que se ha fi jado, de mnera especial nue2. 
tre. prense. revolucionaria. 

Añtes, en el réGlDen de explotación del inperialisDo y ele los 
capitalistas sobre los canpesinos, sobre los obreros, los tro..ba~ 
jaelores y nuestro puoblo~ los Iledios de info:i."'1J.ación y de difusi0l1 
estaban en DanOS ele esos nisnos que oprinfan y explote.ban a nue2.. 
tro pueblo .. 

Ellos utilizaban esos nedios poderosos para oantener al pueblo 
en In ic,'11oro.ncio.. y e11 la Diseria, para enGCl.ñar a los trabaje,clo
res, paro.. paralizar con en~años o nentiras lo. acción revolucio~~ 
rio.. de los trabajadores y el pueblo. " 

Pero esos nedios, lo.. prensa, lo.. radio, la tolevision y el ci
nc, hoy no son Dedios de los que pueden disponer los explot0do
ros elel rmeblo ,ni los inperinlistas. Esos Dedios son y estan .:.
precisalJ.ente no en VLtnos ele los opresor.es clel puc1;JloBlno proci
sonente en ['!.anos del pueblo. 

H...""'-Y un cO}':lbio de calielad y que cnliél'1d; ya los cxplotador6s ..y 
los inperio..1istas no pueden utll1znr esos instrunentos que esto..n 
en l~'1nOS elel Estado Revolucionario. 

De nhi que los periodis1¡as sepnDos utilizarlos COt~o es de1,Jielo 
poro.. cut!plir la alta funci on que nos cuadra 'o 

El ninuto estelar que vive nuestra patria en pleno proceso de 
construcción del socialisDo, exi8e de los periodistas lli1 esfuer

-20 co.eln vez 1.:ulS serio, concentrado, responsable, de L--:",,"1,l1era que ~ 
nuestro.. prensa revolucionaria llene el cODetido que le corres- . 
ponde. 

Los Ileriodistas debe~os saber que estanos ,enpeñados en una •. l!::!, 
CM tre'~'.ol1eln contra lo..s fu~rzas de lo. reaccion. Por eso es que 
dgbo12os superar cada vez nus nuestro trnbajo, rlDrchnr caeb vez 
nc.s l.midos' junto 0.1 Gobierno Revoluci onari o, al Estado Revolur, . 
ciomrio, en la lucha por el socialiSt:~o. ' '. 

Yquó [lOjor oportunidad p<-'l.ra hacernos ese cO[1pror..~iso que esto... 
Set:c..l1D. ele Solidaridad Internnciol1nl del,PeriodisDO? En que re-\ 
core1...,,",-c:'.os o. Yuli.s Pushik y a todos los DD.rtires gloriosos ele lo.. 
prenso.., l~rn se~ir [~,,",-nteniendo en alto nuestra consicna irrenun 
cio..ble de f Ib,tria o f.luerte, Vencerenos. - , 

~~****~HH~* 

REC.IDlnl\.IT Irl\.ftANA HOll-lENAJ.E Las NUEVOS :t-lED¡Cas GRADUADOS 
En el ñestaurnnte ¡¡nio Cristall' tendra lUGar nafuna, rUórco

les, Sl1 horo..s de la noche, el ncto <lo colegiación de los 250 nue 
vos 1:10(11cos que se gracluaron en el ultino curso de In Facultacl :
de HeeUcina de la Universicb.d de Ia Hnh..'111n, 

1p. ncto será presidido por el r·1inistro de Salud PÚblica, Dr. 
Jase n. 1·'Ic..chndo Ventura, y el n~sno hn sielo organizado por lo.. 
Junto..,de Gobierno del Colegio~Medico de La Habana, bnjo lo. c~
recci 01'1 elel CODOnclnnte Bernabe orclc..z. 

Durante lo... presnnte sesu~ se procederá en 01 Ministerio de 
Snlud n lo.. elistribuc:í.6n par,a tocla. la nepública de los 25.0 códi
cos, los que se incorpol"nró,n do ir.lL!edic.to nI Servicio }lódico llu
ral. 

Estos nócUcos s1}stitu:L:r,~'.í. o. los cocpcu'1eros que actu...,,",-lnonte,se 
encuentro..n e11 las arcas l'l.n.:oo.los de las Seccionales de Snlud Pú
blico. que yo.. cUf.2.plier:ol1 Sl~ prlr!era po..:1'.'te y que ahora lXl.sarnn 0.1 
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Martes, \.,:,, \....0:-; " 

seGUlldo e.fío del Sorvicio Rural en los hospitales y policlíniCos 
de las nropías zonas. 

A las 8 de la nocho de hoy .se rounirán los nuevos módicos ' en 
el Hospi tall¡Fajardo B para tr()tar los teDEJ;s .·relac;.onaelos con las 
tareas o. la8 que se enfrentaran en los proxJ.Il1os · dJ.c"ls. 

***';~**'lI:** 
CHiUlLAS IHFORM.L\.LES S OBRE !l.SUNTCS Fon~ffiLES 

_-.- 31--- · b' .' .

ELLA- Bueno ll l\rnanclo, y que taT , cODo·andas?
- , .,
Al11Il\.1::TDO - Bien, n~sitn, ~ tu que tal? 
ll.Q§!,l:. - Estaba aqUl ente,rnndone de 10.s cosas que pasan en 10. .. 

prensa_ Dice el periódico que e~ Secretario ~eroanente 
en la 0rco.nización de;; Soliclo.riclad Mro-asiatica denuncio [ü1't1>:L'lIle~ 
te 10. descarada intorvención del ioperialisno yanqui en los o.SUl'1
tos internos del ConGo. 

·.L\m:1ANDO - Nada, Rosita i 10 que yo te dieo. Hun. Yn los inpe
.. ri~listas no pueden engañar ni o. los nlños. de escuSo 

las ~ '. Son los Das feroces eneuigos de 10.: libertad y de le; Po.z de 
los pueblos. Y desde el Polo Norte hasta el Palo Sur oston s1e1'1elo 
repuelio.clos., . 

nOS.L\ - sí, pero esperato, nlra,.sigueas{. El SecretariQ aGr2. 
- ca: los Est:idos Unidos tro.tan de practicar la polí·tice.. 

ele vo.lerse ele unos Estados Af~icanos para ~uch..1r contra otr<3s E§. 
tD.(losrricanos~ Y dijo que esto aGrava aun 1'..0.8 10. situaciol1. e:i.'l 
el pO.J.S y s ic;nifica el corü enzo de UYlC1. GUerra a3resiva no cleP.lo.
rada contra el Congo. 

ty.lJIL\NDO - Lo tms interesante de todo esto ·os que los iTIperLo.
listas resultan nuy poco itUl.Gimtivos~ llosa. Nirn, .~ .

tienen \Un sola fortlula para aplicarla en todas partes y a 10. pr..;!:. 
Llera de ce..nbio re~ultan d.esennascaro.dos. Con solo catlbiar los -
noobres de los paJ.ses y reGiones tendrODos el 'Cisno cuadro que se 
presenta en CubQ.. ' Los inperil)listas trato.ndo de ut.1liznr o. todos 
los Gobiernos~íteres qug esten dispuestos D. sacar las castañas 
del fueGO; lo unico;lo unico que falta es que orGo..nicen una OEl\. 
en l\frico. po..ro. con1xt.tir 10. interferencia extro..-contincntal. 
~ - sí,' pero date 6uont.a que los yo.nquis están bien lejos 

elcl .f\.frico.. 
l\.m·U\NDO - ~uenb, eso no inparto... )1itlor hizo a~os jo.poneses 

o..rios honoris causa, nsJ. que los yanquis, pues, los 
yo..nquis pOc1xían Q.uto-noubro.rse ·africanos por afinidac1,por ejen
plo. . 
~ - Bueno, y qU6 nfinidad t;tenen los nortoo.nericnnos con '.

los africanos? \ 
l\J.l.nL\ND..Q. - Ah, pucs !:luchas ll ,Rosita. Mira, los sur-africo.nos.- . 

pro.c tico.n 10. polJ. t\,ca elo o.par-c1ay y los norteo..YlerJ.- ", 
co.nos pro.ctiCOl'l 10. discrininacion y lo. sogreGo.ctón; los sur-afr~
c6..nos o::sesinnn neGros por cientos y los norteancrico.nos los estan 
aseSil~~'1do por docenas. Así, couo ves, 10. afinidad es uucho ~a
yor Que 10 9-uo :Qudinr.':1. DOYlsal'So t\ siuplo vi.sto..

naS1l. .... Sl, si, hay alGo ele parocido en toelo ello. Chico, pero 
---- no creo que se; iGUal. 
Nl,Iü\iTDO - Claro ",que no eS iGUD.l~ En los Estados Unidos 10. 1;!2

blo.cibn neGra solo.uente represento. el 12 o el 15 por 
ciento ele los ho.bi tantes yen 1\frica del Sur es CODO e], 80 por 
ciento, por eso los yanquis no han utilizado toclo.v:(a netodos tan 
brutales c1e"extertlinl0 couo los que,usanen Afríeo. del Sur. 
~ - SJ., pero no creo que el netodo de los yanquis seo. ::le

nos brutal porqueentrenur perros paro. que cl~~trocen 
seres hu.:::...'\nos y pronulGar leyes paro. la esterilizQ.clóne"razc..s y -
Grupos neci anales es iGruo.li to, i[;tlD.li to, i[,llali to o. lo que h..'l.cia 
Hitler. 

iú'J:U\.HDO - Bueno, los inperialistas necesitabo.n alGtu1D. justifi 
co.ci~n parn po~er Doviliznr o. los pueb~os en 10. GU~ 

rra contra los nazis pero tu sabes <lue eso no erO. nns que de elie1J. 
tes pare.. nfuero.. Mientras los sovieticos le roup{o.n lo. espino. ~ . 
clorso.l a los nazis en Stalinc;ro.do, 1l.lnn D91les, que rcpresente..~)[;' 
0.1 Presiclente noosovelt en Europo.~ nnntonlo. conto.cto con los e..::';0l1. 
tes e1..e Hi",:llor para' tro,tar elo convertir lo. GUerra anti-fascistn en 
une.. r;tlOl~ra C)nti-sovléticae '.. 
~ - SJ., l\rr:!.nnc1o, pore es 01 cas o de que, pese n- lo que ho.

. Gan los i~;"perialJ.f: t<l.SY 8U3" lacnyos, al final los pueblos
.1 

venceran. 
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ARHl\NDO - Por eso están tan apu.rados los parttdarios, de los m~ 
nopolios porque al 1.Tllperiéllísmo, al imperialismo, R~ 

sita, no lo salva ni JOhnson, -n1 Golch'J'atol', mira ni siquiera el 
médico do las locas. ~ 

ROSA - sí, y do los locos tambion. (riséls) 
Jü'ifi'K'NDO - (risas) Buono, Rosita, y ahora tenemos quo dospodir

nos o Has ta mañana. 
~ - Hasta mañana. 

**~}**~}J'¡'** 

ENCUENTRO DE LOS COMITES DE DBFENSA CON LOO PERIODISTAS HOI 
-So dió D. conocor por la Dirocción N~ci01lal de 103 Comi tos do -
Dofons~ do la Rovolución quo los miombros do osa orGanización co~ 
curriran Dasivnnonto o. los oncuentros quo, con nativo dol Día do 
Solidarie1o.d Intornacional do poriodisto.s s so foctunrD:n osta nacho, 
a las 9, en 4 puntos do concontración~ 

Ins concentro.cionos do la prenso. rovoluciono.ria y de los Cor;~ 
tés elo Dofonso. so ofoctuo.r::ln frento a los periódicos nncvo~ucionr¡ 
y 1IL.'l. Tardo", dando hablar¿n CáncUdo Jústiz, por los Cotli tos do -
Defonsa, y ~osto Voro., por lo. urc o 

En 01 poriodico I>Hoy¡~, dando fu.1.blnrÚn &l.do.nés Mancobo s por los 
, .. p , TI l'ConJ.tos do Dofonso., y. LU:ls GOtlOZ HanGl1onort, por la UPC; on '1ac.J.0 

Contra, clondo ho.blarnn Roinorio Floros, por los COtütós do Defon
so.., y Guillort"1o Sal1tiostobo.n, por 10. UPC, y, por últino, on 01 Au. 
fi too.. tro el0 Mnrio.no.o, dondo hablo..rcin Guillomo RodríGuoz, por los 
Conitós do Dofonso., y Alojo CD.1.'pontior, por la UPC.

*****,*' .:f.* ~~~ 

HOHENAJE A PERIODISTAS EN S1\GUll. LA GIU\NDE 
Al COilllOtlOro.rso hoy 01 DIO,. dol Por1 OlUsto.. , lo oorá ofrocido 

por los CODi tós do Defonso. de la nov-olución do Sac;ua lo.. Gro.nel0 V.11. 
hononnje o.. los poriodisto.s terrost:ros y radio..les, 01 quo sor~ ce
lobro.clo on lo. Socción 8, do CéspodoS 298, en horas do lo. nocho'~ e§.. 
to.ndo 01 ronU:lOn o. carGo dol corrosponsal do osto Noticioro on SQ 

~ , gua, Cristobo.l Tolodo. 
Por su p.D.rte, og el antiGUo Club Deportivo do Santo. Clara, 

¡ 

lo.. 
Dirección dol periodico "Vanc;uardia ll brindo,rú un hononajo a lOs 
porioelisto..s y toqos los quo laboran on' o~ car~po deportivo. 

Tqnbién 01 proxino Sábo.do lo. DoloGacion do los CDil on coordi
nacion cOl) lo. UPC elo Las Villas rondirá hOIlonajc o. los porlocli8to.S 
on 01 so..lon de actos do la onisora ~CMH\¡lll. 

***~~ ..~.}f-*** 
ABIEI1TO AL PUBLICO EL r-ruSEO NJ\POLEONICO \ 

El l'1usoo Napoloonico, si tuado 01'1 San HiGuol y Rondo., o. un cos-,
to.do elo lo.. Univors ie1o.d do Lo. Habana, puedo sor visi to.elo por 01 Pll 
blico el0 I,brtos o. DoninGos, do 6 elo lo. tardo o. 11 do lo.. nocho. 

En oso Busoo so puoden obsorvar, on fOTI:n ovolutivo.., la tra
yoc torio.. el01 arto y lo. culturo. francosa do los SiGlos XVIII y 
XIX Y. todo. lo. i1:~porto.ncio.. do ln 110volución Francosa, tD.l'1to en lo 
oconónico y social cono on lo político. 

**,~**-;¡'*i:'* 

DINjIJlITAN SEDE DEL SENi\NJI.RIO IIUOIKEI1 I1.L-EN NUEV.L\ YOlli 
Ei =eel1ficio quo oc.ui3nn 01'1 parto 01 Gonanario liHoll{or u y lo.s 

oficino..s dol Partido Co~unista on NUova York, sufrieron lo. furio. 
do oloL!.entos ro..cisto.s al sor dinnoi to.do o incondiado .. 

So infamó ,quo una jovon quo reGroso.ba o. ~u hOGar viÓ o. un ho~ 
bro blanco on actitud sospochosa, 91 quo huyo on forDnprocipit~ 
da, luoGo elo producirso lo.. explosiono 

Dicho.. jovon, 0.1 lloc;nr o. su do~icilio, avisó o. los bonboros, 
evi tanel0 con ollo,quo so produjoran dosc;racias personoles. .. 

N01J.ontos dospuos, 01 furt~do Coeunista NortoalJ.e~ico..no"eloclo.ro 
a lo. pronso. quo esto acto fuo reo.lizado por un caton polJ.tico quo 
sO[:,lU'ononte ostr:t tajo lo. influoncia dol Golclwatorisno y por los 
actos do torrorisDo instigados por los ultra-dorochistas. 

****-;¡.**** 
SADIL\ USTED? 
~~ o.lfaror{a quo cuento. con 150 o..ños do fundado.. so lovo..nta on 
lo. Villo.. elo Trinieb~, do cuyos tq;lloros so.lon, hochas por las "::2~ 
nos dol hODbro, a:rtj_culos de coralJ.ica, talos CODO tinajas, co.fo
toro..s, juoc;o~ el0 licor, conicoros y 1.,U1, sln~{n do objotos nO:s. 

En esto.. fabrica denoninú.d-n HEl .ll.lfo.roro'· han }X1.so.elo 5 Gonora
cionos do '~rinito..rios quo ::;(~ }1D..n espocio.lizado OlJ osto o.rtc. · )-Ioy 
lo. o..lfo.rorla os propiocbel el01 podor local y osto. o..cIDinistrae1o. 
por tillO ele los h:Lj os del c/'~1tlCl.w ducño 9 Socundino iloGolio Sant[l.~ 
dor. iI. lo.. r:~:i.SDo.. f:.' ,; lo ord;.i :-~odorn1:;~CLfdo y oloc trifico..ndo, siondo 
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-levl?ntae1.a.s nuovas naves a 

En la actualidad en este tall,:;!.' de ceráoica traba~an 12 de los 

inteGrantes de la fao1lio. Santander, los que enseñaran su arte a 

todo joven cubono que se inte:r:ase en aprenderlo, en una escuela ... 

que está siendo o.condicionado. por el Poder Revoluciono.rio Local. 


Los pies hw.al'1oS ~ en fo:t'oa insospechoda 9 ou.evon velozuente los 

tornos y pronto serán sustitufdos por la 'enerGía elóctrico.. 


y nientro.s la Revolución vo. cuopliondo lo prooetido al pueblo, 

el o.~tiGUO propieto.rio de l~ o.lfo.rerfalque cedió voluntarianente 9 


sonrJ.e feliz al ver sus suenos convertldos en realicb.d pues 'su -

obro., su o..rte, o.horo. puede ser disfrutacb por todos, y el alfere

ro crece, funciona y prospera. 


********* 

N;.;...;;;..0----iS;...:E;::..-:;PU~E=D=E~R~lL-""'C..;...OG~ER~::_'P~~AJE~ENTE A IJI. T~D!.AL D~~NIBUS . 


I.c Direccion de Ret:;ll1o.cion del 'I'ransporte AutoDotor del MinJ.~ 
terioelel 'lTansporte infoI'!J.ó que se encuentro._prohibido a los ch2, 
feres CLe alquiler recoGer pasaje frente a la Torninal do Oonibus 
por'la entro.do. de Ro.ncho Boyeros. 

Se acbro. on dicho. inforr>...ación que ello so debe o. que la "nen

cionada entrada es oxclusivnnente para clejar el pasaje que acuele 

a la Te!'1,:.linal.' ' . 


Or.frJIBUS DE. IAª-~U~1\S 69 y lº-O PREST.Lm~li.oSERVICICB DE POLAQ~JIT1\S. 
Eh el Iti.nisterlo de Transporte se dio o. conocer que, con tlotJ. 

vo de ho.ber sido puestas en funcionaniento las nuevas uníelades ~ 
LcyJ;lncl en las Rutas 69 y 100, o. partir de nañnna, rUércoles, C.e
jo.ro.n ele circulo.r las polaquitas que cubrían itinero.rios sioilo. 
res o. eli cl1...'l.S Ru to.s 6 

1o.S polo.qui tas que dOjo.rnn do circulo.r son las l!noo.s V!born

Playo. y Víboro.-Moriuno.o. 


********* 

SE IJ:JCREHENTil.N US .ll.CTIVITh\DE'3 DEIAS -FUEI1Zl\8 1\ID1JI.D1\S -DE LIBEM'-:. 
CIOl! DE VEJlJliZUELll 
-lléportc..n desdo Caraco.s que un sitlculár incronento, ele las acti-\ 

' vielneles de las Fuerzo.s 1\rmcb.s de Li.bero.ción Nacional, ele ese _l . 
pnís ha Dotivddo clecloraciones de varios funcionarios GUberTk~lCU 
to.les e1.e alta jernrqufo.. 

In Dirección Genernl del !1inisterio de Relaci ones Interíorcs, 
a tro.vés de su titulo.r Luís Vera Gónez, cnntuvo la habituol acti 
tue1. e1.el Gobierno de restar inporto.ncio. o. lo.s o.cciones do . 10. S Fue!:, 
Zo.s ele Libero.ción pero~ o. poso.r de olIo, se lo esco.paron eleto.lles 
que clan o. conocer que las o.ctivle1O.dos de los gUorrille;¡:-os vonez'o
lo.nos y los cono.ndos que o.ctÚun en 108 pueblos 'es violentQ, y dia
rio.. 

Entre 10.8 o.cc10ne8 G'llerrillero.s C\to.do.s por el funcionario ve
nezolo.no 

~ 
fic;uro.n un. choque con el . ejercito en Co.ño NeGro, Esto.~lo 

de fulcon; otro en Cerro II'Iacuo.ro.y y varios en el Distrito de Ni,
mn~.· 

El Gobernndor del Es~o.do de Fo.lcó:q, Po.blo So.er, confirnÓ"lo.s . 
declo.ro.ciones de Vera Gouez y destaco lo. pernanencia y o.ccion de 
los 0~errilleros~ 

, ********* 
ESP.L\CIO DEPOI1TIVO LISTOS P.L\IlL\ VENCER (:Luís Ubeeln) 

furo. hoy, en los so.lones'de lo. Biblioteco. Infal)til del Hinís
terio de Ho..cieneb, o. 10.slO y 30 de lo. npche, sera ofrecido. uno. 
interesnnte sinultánea de 30 to.bloros por el oaestro 11o.c1ono.l Je 
sús nOl1.ri[,-~ez.· Esto. sitlUltÓ:neo. ha sido orGo.nJ.zo.do. coeo uno. o.cti 
viel.o.c!. nc\s en snludo .0.1 CUo.rto Consejo Nnc~onaJ, del Sindicato No.
cional ele Tro.bc.jo.elores do lo. .L\dninistro.cion. Público.. 


*** 

Los equipos Industrio..les Y Ho.bo.na eI.:po,to.ron ayer c. un tnnto en 

un encuentro ele' fútbol corresponcliente o. In fnso final del Torneo 
de 16 nllOS en los Segundos JueGos Deportivos Escolo.ros, ofrecion
do une, t:o.Gní"fico. lucho.. - " . 

Los L~ equipos que 10Gro.ron clo.sificnr prI.ro. lo. rondo. fi1'1o.l f'uQ. 
ron: Orrente, Carl8.Gtioy, Inclus triales y Ro.bano.. 

*** . ,
E~ Secreto.rio ele lo. Fcd.c~.oCi.ón cle,Doportes , d? lo. ll?pÚbliCQ. DQ.. 

Docro.tica .l\.leLlD.na, .L\lfreelo h()~u1.S ~ elio o.~or In. b;LonvenJ.,clo. 0.1.8,0
[jU,nc10 crupo de 100 cubunos q,LlC: estudiaran po..ro. ' instructores de
portívos en lo.. Escuclo. Ccntr'cü de Deportes. 
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El Secret~rio Reins habló del gnpfri tu do cooperación de ,le. rJ\. 
DA y Cube. en su obra de edificaG1011 elel socialismo y e.p\..mtó que 
linos m1e la VOl1..U1tad de profundizar la estrecha amistad entre la 
RADA y Cuba ti. _ 

lbce pocas sem~~s, precisanente, otros 100 cubanos so bTael~ 
ron de instructores deportivos en elicha Escuela de Deportes • 

.:~*.:<-
Los resultados de las partidas celebradas ayer corresponelien

tes a la Novenela Ronda del Torneo Internaci onal Capablanca, fue ..
R .. . • 

ron CODO siGues Garcla~ de Cuba, perdio con Fhlcwsky, en 31 nOVl-
Dientos; Udo~'JÍsk venció D. Robaclty en 44~ Ulshr:lan venció Ct Kelly 
en 23 llovinientos; Letelier le ganÓ a Santa Cruz en 297 Sparkuan 
enpató con HOBete en 32. 

y fueron sellaclns las partidas correspondientes a Snilov, ,---: 
Sto.rve:-c, Evans, OrteGa, Donnel y llirGCts. Estas particbs estan J~ .. ~ 
ganuose toelnvla en estos Donentos. 

La to.blo. ele posiciones ahora es la sigui.ente f \vollfeang Ulshr1.O..n 
aparece e11 pritlOr lugar con 7.5; Iarry Evo..ns le siGue con 6.5 y 
una sellnc1..'l..~ Gedeon Starver con 6 y una sellaelo.; fusiliv Snislov 
con 6 y lme. sellada; Nicolai Po.lm·,¡sl{y con 5e5; I.a.jos POV¡ty con 5 
y UY1..'l.. sello.do..; ~brk TaltlD..n~s con 5 y Ul1D.. selladcq Ruder Sparln..lD.n 
5; Letelier 5; Eleazar J10enez 4.5; Rector Rosete 4.5; Johanet 
Donnel 4 y un'l... sellada; l\lberico Kolly 4; Carl Roald 4; ------'-
r-!ijo.:uloksy 4; Clo..ude D:::~cas 3.5 y una sellaeb.; Carlos Bieli1ty 3 
y UY1.."'l. sellaeln 7 Eldis Cobo 3 y una selladD.. ; Rogelio Ortoga 2.5 Y 
un.."'l. sellacb; Robert Heis 2.5 y mm sollada; Rugo Santo. CruZ 1.5; 
y Silvil10 Gnrcto.. con nedio punto. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO t:C ~¡ (12:J0 P"M. ) 

ESTil ,+ilIlDE .EN EL EDJE...ICIO DE INSTITUTO_NlI.-ºJ:..Qm\L "....DE ..14 ..R.~ ..9R~ --;- .. 
l\GDAIlIl\., a las 5, el Eo..1:o.jador de BullSaria i:l}::1.UGrura~a la Exposi
ción sobre ese país que ha orGanizado la Union ele Jovenes COTIU
nis tas elel INrJ\.. . " 

ID. reSUT.lOn elel acto inaugural dol nrE1A estara. a cargo del Vi
ce-I-1inistro Prinero ele ese orgtinj.. StlO, Severo ile;1.ürre. 

El acto firolizo..rñ con presontaciones artísticas. 

COHUlUCilDO DE LL\ UPC 
Con notivo elel Dfa Internacional del Perioc1ista que hoy se 

festeja., la Unión de Pcrlodisto..s ele Cubo.. eui tió un conunicac1o 011 
el que eleclaro.. eJ corncter esencialnente pOlitico del trabQjo 
profesional ))eriódístico. 

Este caracter, agrego.. el cogun1cado, 1npono 0..1 nerioelista el 
deber ele forto..lecer la forno..cion política por la vra elel o..prene1i. 
zaje y desarrollo ele la teor{a narxista-len1nista y de laaton
cion uilito..nte y disciplinncln a las orientaciones de nuestro Pa~ 
ticlo y CO:'1......'l..l1elnnto en Jefe, Fidol Co..stro. , 

le. UPC, en su declaración, convoca~ por otra parte, o.. la cblQ 
bración cceln año del Festival de In Solidaridad Intcr~'l.cional uel 
Perioelista, cuyo punto focal sea el 8 de Septienbre, o..nivers~rio 
ele la !J.uerte de Yulis Pusik, y realizar el Festival con 01 concur 
so elel noviniento perioelístiCO proGrosista Y donocrático, cOI.:J.ba: 
tiente y creador internacional. . 

En otro punto del conunica.do de la UPC se ratific.a el crite
rio ele que cUcho.. orc;anización debe y tiene que sel;' laborioso. y -' 
creaelora y que su cuerpo oriGinal debe y tiene que tener por fuen 
te la experiencio.. func1.nnental ele la prenso.. narxista-leninistQ y 
que debe itmulso..rse la noviiizaci~n interna de sus afilio..dos. 

En su punto Quinto del conunioaelo, lo.. UPC reconoce que lo. acti 
vie1D...cl mcional exi.C;o cLvJ.a vez D.2S una seria fornacibn e infoTI..!o..-
ción técniCO, cientlfico.. y cultural, quc 9 tonanelo por base lo.. fi 
losofía no..rxistn~ croe en el periodista 'Ul1D. IJ.entalidD.el dialócti= 
Co. • 

. FinalLlOnte, la UPC o..fir.~:i;·' '':¡'.l8 luchnrQcontro.. lo.. político.. si
niestro... y esteriliz~nte dol~r~pcrl[l~_ ..i3I10 a la ve~ que lucharn por 
lo.. cc..uso... de los pUC' ¡)10::: ~ i.. •.;)-CL()sarTo.,J.l¿J.cl 0 8 o en Vlas de desarro
llo, lo.. justicia sCC:~úl y (;uunta Causa 1:oble lo aeerite. 
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N.l\.HAHA I-ffiBIA.11A EN V.L\fwDE1l0 Gl\RLOn nl\Fl\F:L nOnllIGUEZ EN - I.1I. ENTREGA 
DE rnEIUOS 1.\ OBIlEl1OS V1\NGUL\RDlll. 

~-E5.. Nil1.istro-Prosid.t.:mto dé1 Ir¡sti tuto Nacional ele 1ailcforD1E'.. - 

.fI.Grario. y mlcmbro do la Dirocc~ion Nacional do1 furtielo, Dr. Cnr

los P~fao1 iloelrlguoz, hará mo.ño.na 01 rosumcndol acto do ontroco.. 

do trofeos a los ganadoros de la omu1ación socialista elo la paso.

da 	zo.fro., los cua10s se encuontran dosdo ayer ele vacacionos on V~ 
~dao. . ~ 

80G~ so ha informado, 01 acto do la entroGa de promios tonelra 
lUGar on 01 Anfitoatro do la propia Playa do Varadoro. 

Dichos trabajadoros, on unión elo sus familiaros, ostán disfru
tando do UYk~ semana do vacacionos con todos los gastos paG~dos c~ 
mo promio al triunfo que obtuvioron on la zo.fra quo tormino. 

11. 	 TrJ\VES DEL MUNDO . 
Bu1Garia. ParO. roprosontaraCuba on los fostojos conmemorativos 

do\ vigósino o.n1ve:t:'snrio de la Ilov01ucióri 80cio.1is
tE'. BÚ1co..ra, llogo ayer a Soffa~ carútal do Bulgarla, lD.. DelOCo.
ci6n quo oncaboza 01 Comandanto Faustino P6roz 9 Prosidonto dol - 
Instituto elo ilocursos Hiel-rc1u11cos do CUbo. • 

*~~* 

Brasil. E1pori~elico IlCorroo do la. Ma~'"l.l1D. ¡; vuo1vo '3 elOnUl1.cio.r 
10.s torturas O. los prosos polJ. ticos do1 paJ.s y o.firTJD. 

quo las fuorzo..s arDD.ebs carocon de autoridrtd pn.rn hab1o..r a nonbro 
do Brasil • . El diario roto.ta todo. una ' sorio do atropollos y tor
ttU'o.s o.. prosos políticos bro..siloros. 

*{~***{~*1¡·{~ 
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lTOTICIEI10 "P.J\DIO R1lb.BELDE'; 

DETIENEN Ji. 30 JOVENES INTEGIlLl.CIONIST.L\S EN NUEV.L\ YORK. ilEmIl1IDOS 

V!Ogl'TT.L\lIENTE POR LL\ POLICIl\. GRUPOS DE JOVENES NEGllOS EN ES.L\ CIU:: 

DLl.D . 
- . ., 	 ",

lo. po1icJ.0. elo Nuova Yorlc arrosto a no..s do 30 jovonos neGros - 
1uoGo elo elispo~sar con dispa~os do a.rms elo fuog o n otras Grupos 

que rospondioron a l~ agrosion pOlicíaca lanzando piodras y boto
11Gs oontrn los gondnroos. 


Entro los arrostc~dos so encuentran por 10 nonos 10 jovonci tas 

nOGras. 


UMDIO REBELDE fl OFRECE iI. CONIJ.'INUJ\CIONL.f\S ULTD'lL\S NDrICD\S S omu:: 
10.. rococicln do1 caf~ on la provincia, uo Orionto por hilo to10r6
n1co dirocto dosdo SantiaGO d o Cuba por una infomación ospocin1 
do nuost:Lo corrosponsc..1 Ernosto Iv[oéU.a1doa. 

Aquí llI1aelio TIoboldc H dosdo Santiago de Cuba. En un inforClO ...... '...
rencli.elo por 10. Conisión Provincial dol Café exprosa que OOS el0 11:
r.:11 rocococloros so oncuontran incorporaclos on los sioto nunicipa
los ciuo intocrnri 01 nogional do1 sogu.ndo fronto orionto..1 "Fro..nk 
Ib.{s ¡¡. 8in enbare;o, oJ)iste uro dODD.nda elo 5 nil recoc:;oeloros r.bs ~ 
108 CJ.uo so osporo.n oston incorporados a osa labor on los próxir:..os 
15 dJ.o..s el01 J;rosonto DOS. 

m1. ro1acion con los rocoGodoros ubicados on 01 Socundo Fronto, 
01 l1unicipo..1 do Be.yato diá a conocor que al1! ostnn intoGrado.s ,,33 
bric;o..e1.....'1.s con 500 rocogedores tro.bajunelo y se 11.ocosi to..n 1,500 Do..S 
pnro. 01 pró:dno día .·15. . 

~1 cufó ha Daduro.doon un 20 por cionto, trabajan yO. 144 briCo.. 
do.s con 1,400 rocogodoros incorporados a , la cosocha~ habióndoso rQ. 
co[;1elo yo.. 3 nil 400 lato..s. 

El HUl1.icipa1 elo Mayar:!" .L\rribn. ha rocoGido ya 45 ni1 latas ele C9;. 
fó y 10. cosochn alcanza 01 35 porcionto dot1C1.duración. .L\quÍ tra 

· bo..jo.n 31 bri cr,ac1.cts y so procisan ni1 recoGodoros ms para 01 próxi 
no elÍa 15. . 

El Hunic1pa1 ....c10 La. CaOba! partJ.ci~o..n en 10.. roco[';ido.. 2 ni1 por
sonas ~ on 01 dla do hoy so lntocr.aran 600 D.QS ~ ya so n...'l.l1 rococi
do 0.11f 1~5 :211 10.tas eJo ca1'00 

El. histórico úonlonc.;o 18 infomó quo so ostá tro.bo..jando con 60 

http:mo.�o.na
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briGadas ele recoGedoroi3, COI1. un total de 1,500 porsonas, y so han 
recoG~do ya 30 mil lntase 

A partir dol dfa 20 so intoGrarán 0..1 trnbajo otras 400 porso
nns. • 

En 01 neGional do Naranjo AGrio so hctn rocoGido 200 mil lo..to..s 
do co..fó, pnrticipando on 01 trabajo 42 bri~adas y ,5 mil rococod~ 
ros. Adcmns han solicitado otros 1,000 rocogodoreG do inmediato. 

Tnmbión informó la Comisión Provincial dol Cafó quo 01 Nunic1.. 
pal do Arroy~ Soco tiono ~9700 h~bros q~o participnn en la roc2 
giclo.. dol cnfo. ~D los proximos dlas sorro1. incorporo..dos a osto..s 
tcroo..s otras 600 porsono..s. 

Corco.. do 900 ostudicmtos secundarios do la provincia. do Ca.ma
r:;l10y' o..rri be.ron on horas do la. madru[Snda a SantiaGo do Cubo. y lX1!:, 
tirún on brovo hac~o.. las zonns cafotaloras dol SoCSUndo Fronto -
Ori ento..l "Frnnk :8:u. s 11 e 

Jjo acuorg,o con lo..s informacionos do la Comisión Provincial dol 
Cafo, to;o.bion son osporados 1,213 ostueUantos do I,ns Villas; luoGc 
01 dfc 12, 1,200 cstue1io..ntos t:l~S do In Ibbnna3 1,035 elo p1r1.'l..r dol 
nío, Le. R'l..ba.l1.a y ~btnnzas 01 dla 15; y 01 día 16 otros 1,290 pr~
codontos do La Ho..bo.na. 

Aquollos quo 110Guon a Orionto dospués dol dfa do hoy sornn 
ubico..e!.os on los cafoto.l03 elo la Siorra Maostra,. sOgÚn so inforn6 
a lo.. pronGo.. por la Conisi,ón Provincial dol ca.fé. 

EJEI;1PLO PATIi\ LOS PEI1IODIST1\S DEL ~·1UNDO LL\. ACTITUD DE LOS PERlO-
DISTllS DE CUBL\.. ' 

Infomo.. ' Prensa L.'l..tina dosdo PraGo.. quo Marcos Rodr{0uoz, rüoIl
bro (101 Socroto..rindo do la OrGanizacion Intornacionnl do Pcrio
dista.s, OIP, doclaró que los actos quo ostá colobrando la UPC on 
Cuba.constituyon un Gran ejonplo para. todos los poriodistas dol 
oundo y ost~tlula oxtra.ord.\l1D.ria.I.1ont~ la lucha. do o..9-uollos quo 
son porsoGuldos on los paísos quo aun no han conqulstaelo la. li
borto..el. 

lloclri'c.,'Uoz, elo 'n.o..cionalidad cOlonbio..na., os 01 único latinonno
rica.l1.0 que a.ctua.luonto intogra. 01 Conitó E~ocutivo do la OIP y 
sus doclo..ra.c~onos fuoron fOTI1U1adas o.. travos de Prenso.. Lati~~, co~ 
Ilotivo dol Dla. Intornncionnl dol Poriodista quo so colebro.. hoy. 

*~~*.r~***** 
UN COl·rENTAn! O DE rJ\.DIO REBELDE 

Yulis Pushik, 01 n5rtir do Spanir:;ra.v. En su ha.bitlk~l ospncio 
oelitorie..l rlI1a.elio noboldo t tro..nsv..ito hoy, sumneloso o. lo.. SCDo..l1a • 

Intor~':.ci ol1D..l do los Poriodist~s, y on Donoria dol conDo.. ti onto 
COt1un~sto.. Yulis Pushik, un artlculo oscrito in t:lenoria.n por 01 
tor.bion pori odista. cubano lmsol Boo..n, quo falloci ~ on Argol on 
Julio del po..so..elo, cunpliondo nisionos inforc:.ati va.s do nuos tro.. -
pronso.. rovoluciono..ria. 

Boo..n, vo....i1.gunrdia do los poriodista.s cuba.nos on lo. lucha. por 
lo.. construcción elo socin1isDo, oxpr'osó sobro Pushllc: Su vic1.~, 

?' 
to~plnelo.. on la. durn y nspcro.. forjn do dos Guorra.s espantoso..s, he.. 
quoelo..do co~o ojonplo po..ra la.s gonerncionos futuras 3 do lo quo QS 
capo..z lo.. for~oa y elisciplino..d.a vo1untnd do un verc1o..doro nili to..n
to rovoluciol1.nrio. 

El periodista y patrioto. chocooslovnco Yulis Pushik, 01 8 do 
soptim:.lbro elo 1943, haco hoy 21 años, fué a.sosinnclo on Borlín -
por los nnzLs-fnscisto..s. 

Despuós do la 1ibornción de Chocoos10vo..qu~a on 1952, en el pr~ 
coso incoado on Praca contra un grupo do osplns colnboro..doros do 
los 11D..zis, so puso do no..nifiosto que dure..nto In ocupo..ci~n hitlo
rio..no.. uno elo los conjura.dos so hqb{a. infiltrndo on 01 Partido C~ 
nunisto.. Chocooslovnco ~ traiciono :¡. sus CCtDa.ro..ans. 

Eso tro..iQor fncilito a la. policla. nazi los infornos lurn fk'l..
COl' posiblo la co..JJtur~ elo Yulis Pushilc. Durnntc rús elo un año 
lo.. Gosta.~o torturo, dl~ tra.s día., a. Pushik, con la vano.. esporo..n
zn do dosontrnña.r 01 notodo do sus oslnbonos y enlacos con lo.. Di 
rocción dol Partido Conunista Checo. 

En lns coldn.s fascistas Pushilc continu5 librando su conbate. 
Poco o..ntos do nori1' oscribi6 en lo.. prisión lo siGUiento: no DO 
arropionto, elo na.el..o.. ne o:rropi.onto" todo lo quo hUI1tJ.l'1..'UlOnte pudo
lo ho clm.plido, lo ho cueplido C!.~'3i. 

PLlshilc o:) 1918, a. los }.() u,fíos, Ü1.Crosó on 01 Pnrtido Conunistn 
Choco, rocíon funel..o..c);o J?0t' olo::lCntos provoniontes dol a.la izquie!:,'
do.. ele losoc i[1.1~dm: 0(;1.' 0.Ü.l. ., 
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, ;;'> d f-'Se traslado a Pra(38. e ine;ro;::o on J;a Facultad e Filoso ~a y 
Letras, tra1::ujanclo D~S t8.rde cono peón de albañl1 9 cono JjorMle
ro, en la construcclon de una carrotera para costoar sus propios 
estudios. . 

A partir de 1923 escribe en diferentes publicaciones. Breves 
críticas ele teatro para el senallarío "Fuente de Sinten r1 

, para el 
"Rubeprndoc!c", Ó~E:;D.no central del Partido gonunis'~á ,Checo. 

Pushik rOc.'Úizo su priner viaje a lo. Union Sovietica en 1930 
pernnneciendo durante 4 neses en el país de los soviets reco
rriendo tTan parte de su territorio. 

El lL¡. ele r·'brzo de 1939 las hordas nuzis invaden Checoeslova
quia. Push:ík sale <}e Pragn y se osconde en Stoquiñarlc, o.ldeo. de 
Bohenia. Desde all~ escribe artículos hostiganclo o. los invo.sores 
y recopilo. datos para el libro "LOS Anordazndos y los olvidaelos ¡¡. 

Acusado de hncer propago.nela a favor de la URSS es encarcelado • 
. En AGosto ¿le 1934 01 furtido Cormnisto. Checo lo envía o.. Moscú c9.. 
no oorresponsal de IlRubepraelocl( (\' e neGreDa 'o. su »O.tria y gn lo. 
prit1:J.ver'o. de . 1941 se responsnbilizb. PushjJe con In clireccion pol{ 
tico..y ele prensn del SeGrundo C.oni tó Central del Pnrtldo Conunis:::
tn ele Chec oeslovnCJ,uin en In clnnc1cstiniclnd. A ptll't:i.r de ese DO.) ' 

" TIento su viela esto.. c onsagrac1.D. al novinlento de resistencia y n 
"Rubepraelocle l :, el diario del Partido. 

Se uovilizn, los CO.:tlaraM,S lo ayuclo.n, de'San~olla un intenso 
tro..oo.jo clandestino. Por fín, el 24 de Abril ele 1942 cae en m
nos de lC) Ges tnpO. , ., 

Dcspues de ser'barbnrnDento torturado en el Cu~tel Genera~ de 
lo. Gesto.po en el centro de Pro.c;n, Pushilt-. es trnslo.dc..clo a lo. co.r,,:", 
cel ele B:1Ol1.l:'o.izer, donde pernnnece hasto. lo. pI.'ino.vero. ele 19/+3. ID. 
oeUseo.. vivieb por 01 joven conbo.tiente dentro de lo. fo..tfdi.ca pri 
sión hn quedo.do brillo.ntgDente relo.to.e"ln: en reportajes ¡¡Al pie ele 
ln Horco. u , su obro. cnp~tD.n, oscrito. on las fanosas celeb3 267 -
dondo Pushilc pern<:''l.l1eciotodo ese tienpo ,ho.stn ser asesinado por 
los mzis. 

Su eje1.-1plo hoy nos inspiro., elijo finnlnente el perioe1isto. cu
bc~l1.o Boan, tr~c;ico.~:.ol1.te desapo.recido, a quien, ic;uo.lr.1ente, reneU 
nos tributo en lo. Senc.no. InternnciorlD.l del PerioeUsno. 

, , - '" Tro.nscribi o y nechnogro.fi 0= J. IL'lClreZ 
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S8rvi cio de "Moni to ring" 
del Colo Nac. de. Taquígrafa ID 

(le Oxba (en el exil io ) 
PRIMERA (UNA Vji~H.3ION LI Tl!:RAL M LAS 

P L A N A b"1ISIO~L~:S J).1!; LA RADIO CASTRO

Un Suplemento de"i'NOt:r'Ciero CMQ, COWJNISTA D1!IL DIA llli HOY) 

con todas las noticias de priIhfjra 

plana dSJ. clfa de hoy. 


UN MILLON DOSCIl!:NTOS MIL .v;SOOLARl'JS C,lIli:JS.ARl1N JJOS cnR 
Los CóÍni tés , do Defensa de la Rovolucfóñ sopreparan para ha... 

cor el censo do matrícula do prima:sia on tocla la ROQ"liblica, dol 
curso oscolar do 1964 a196~~ cm solo 72 horas, so~n exprosó en 
confor'encia de prensa Radamos Mancobo, ,organizador naci-anal y 
miombro dol S~crotariado do los ODR. 

So o.clara que aunque la cifro. a matricular para el p:sóximo 
curso os do un miIlon 310;,000 alumnos, los CDR no incluiran en su 
trabajo a los 90,000 do las J:!¡scuolas Reglonalos dO Montaña, por... 
que, en las mismas las clases no so inicia.n ho.sta 01 mes de l!:noro 
proximo. " 

ALTO PORCl'iNTi:..JE J)l!I INSCRIPOION l!:N ~'L SERVICIO MILITAR ' 
lit. 65% do los jóvenos dclb atrás do li"""Pr'Ov1nci'ñ do lo. Haba

na yo. se han inscrlpto cm las oficinas d.e rccluto.mionto dol Se~
vicio Mili to.r Obligo.torio, acercándose mt{s osto. cifra o. In mota 
trazado. por lo. UJC y lo. Ul':S, do i,nscribtrso todos los jc5'vonos de 
oso. edad o.ntos del dío. 15 dol o.ctual mos. 

',' 1... to_do este porcontb.jo do inf:1cripclonos ho.n contri buido ' .ofi--· 
cazmonto los compañoros do lo.s orgo.n1zo.cionos ,revolucionarilis y 
do masas, quo con tanto ontusiasmo laboran on 10.s oficinas radl
cado.s on su mayoría on los soccionru.os do los CDR. 

COMBATl!lN BUJ;¡GAnIA y Ll,LUNION '~QY..I,.B;TICA PO_ILL . .l PAZ 

, ::E[ Socrotario aOI ComftO Centrnl acl Po.m'do Oomunista do 


,, - ' " ,'

la unss, Loonld Brosnov, folici to o. los trabajadores búlgaros por 
los rolovantos 5xitos obtenidos en la odifico.ción del socialismo, 
e hizo votos porquo cada día roporto nuevos triunfos on bion do 
la prosporidad do Bulgo,ria. Brosnov, que pronunci6 un discurso 
on la asnobl ,,-ea cJnsagro.da 31 vigós1rio o,nivorsario do 1 a rovol u-
clón socinlista en Bulgaria, desto.có quo bajo lo. dirocción dol 
Parti do Cor.lUui sta, a " cuya caboza ostuvo 01 gran diri,gonto Geo rgos 
Dimltrov, los obreros y cetr.lposinos _con su lucho. diaria clo,rrunba
ron 01 podrido edificio dol róginou nonárquico. 

ACUl!iRDAN U]? O Y cm l!.M]?LIA COLABORAOION. FOTIH.l)..¡.--uN CORi11!iSPONSALl!iS 
La Ul1i~n de Periodistas aeOU'ba y-lOS Coni t~s dOI)efcmsa de " 

lo. Revolución o.cordaron establocor y aplicar nedidas 'concretas_ 
do ,c-olaboro.ción para ostrochar las rolo.cionos entro el puoblo y 
la prenso. revolucionaria. 

1m un conunlco.do conjunto a.Dbo.s organizacionos anunciaron lo. 
fo --mación docorrosponso.,l es on lo s onu, y el ostablocir1Íeuto ele 
una coai s1ón c_onjunta quo rooli ce 01 progratlo. ele colo.boro.ción 
acordada. 

***i~* 
D.l!:N Tl!i Dl!i SU DVI l!i TN1M 
Sl11 concmtari·os 

**** 
ACTIVAN L1.. FALN SU , ATAQUl!l Dl!i NUl!:V..O ' 

Un singular incrODcmto __ on . las actlvidad,os do las fuorzas 
amadas de li boración naciono.1.FALN, on los JJ. tinos d.ías, ha , 
notl vado declaracionos do varios funcionarios gp.bornD...TJontolos do 
ru.. ta jerarquío.. Aunque en las 1:liSIJUS so trata de rostar inportn+l'" 
'cia accionos- solo \n eso.s ~in cnbargo, ro, volo.ron que la -FllliN no 
pro ducol1 ataques on ,dlas ' sucosivo s, 
uno en 01 Di SI:loclia. " 

sino quoesos o curren no.s 
__ 

elo' 
, 

llIntro 1 as o.ccionos guorrilloras elo lo s ~l tino s días figura.n 
un choquo en Coño Nogro, on 01 J:!j 'stado do Fol cón, y otro oncuentro. 
en el corro do Maguo.rñs,on 01 Di stri to de Hironda, perteneci en
to D.l niSIJo l!lstado. 

SU RGl!i OTilO CI eL QN,..t.tl., S.~1.r'~1:"' :..~ltJfL .o 9lUdLO -#~AN TI CO 
Segun infornos do 10. Oi:~cl no. J'YIetoorologlCo. do MiGrJi, oxis~ 

ten- 3 orgal1.islJos ciolónicos on 01 Atl~ntico, dado qua 01 torcoro_ 
so ol1cu~:mtro. o.Ullo.S nil nillo.s do 1810.s Canarias, y Dl quo l1onbran' 
Floroncl.a. 

http:conunlco.do
http:desto.c�
http:cJnsagro.da
http:soccionru.os
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'. ,
Mi ercol es, 9 de Sept.i el!! br.o ~e j. 961J.", 

l!il huro.co.n f1 Jbro.", el cuarto de lo. temporada ciclbnicélrmar
cho. 8l!lono.zGdor con SUlil ¡tientos do 200 lcU.&not::;:os por hora, sobro 
lns costas do lo. Florida y ·Geo 'rglo., dondo estan p.uosto.s las seña
los do ol orto.. . 

ID.. quinto organismo do lo. temporada, denominado ttEthol n, 
siguo su marcha Oesto-Noroeste a unos 650 kilÓmetros al sud€ste 
do Islas Bormudo.s. Este _organismo ha disminuido algo on intonsi
dad. 

HABLARA HOY CJ..RLOS RAF.lilifJ tlN LOTO DE OB.1UmOS-AZU CAR.EROS 
ill.. Dr. Garlo s Ro.fa01 Ro dn-gÜCz' MInistro =i>'re S1donfO 0.01 INRI.. 

y miembro do lo. Dirca:.:ió'n Nnciono.l dol PURS, harb. 01 rOsuTIlon dol 
acto de roaí'irmo.clón rovolucionaria que tendrá ofecto esta no che 
en el anfiteatro do 10. playa.. de Varadero .. 

~Pl!iORA Ll\ CRISIS ·CHIJ?ruOT1., , . 

(Noti ci o. 6übl ogr"áficñ:" Sin com onto.rio s) 


Rl!rr'UDIO ;!!iN UlIDGUAY A LA RUPTURA CON CUBA 
. Baja Uno. lluvia po,xtlnaz los milos de porsono.s concentradas 

on la plazo. de ·10. Indepondencio. en Montovtdoo arrociaban sus ma
nifestaciones do ropudio a lo. ruptura do rolciciones do Uruguay 
con Cuba. . . 

Dobido o. lo. prosión ojorcida por G~im:pcriolismo yanqui, 01 
Consojo do Gobior:no de Uruguay acordó on voto.ci6n dividido. aca
tar lo. Rosolución de lo. Conferoncio.·, a.nticubann do Cancilloros do 
la Ol!iA, do rompor rolo.cion08 con nuostra pa!s. 

Sois mienbros dol CUorpo Cologiado dé ny.ovo so pronunciaron 
por lo. ruptura y tros no votaron lo. rosolucion. 

iHHHI-

LOS :bIDI TO,nIlilrBS 

''LA rJ!lPU EL I Cl:.. .1> OP'QL!J1 :JlEL CON GO". (DO ".Iil Mun do 11 ) • 


La prOcl@Bo.cíón de 10. Ropubiíco.l'opüIar. 0.01 CaRgo por látS 
fuorznspattiótico.s dO"Quostro. b5.sicnnonto quo 01 ,tlovinionto con
tra el Gobiorno do Mois6s Tshonbo naos uno. siop10 rovuol ta ins

'pirada, s.1no por el contrario, ·uno. lucho. perfocto.ncnto planifi 
cado.,concionto do sus finos y clt sp'uestn b. lo grnrlo s~' La ,pro'cla
no.ci6'nsobreviene en virtud do que el Movinionto Patriótico' Po
pular se siOnto yo. lo bastanto fuorte y ho. conquistado suficion
to terrono para poder consti tui.rso 011 gobierno frento oJ. do -
Tshonbo. ])0 Osa nanora doto. a lo. lucho. 0.01 instrunonto logol ne
cosario de lo. rcprosol1tación oficial' adecuado. y al r.2isno tionpo 
crOa 01 organisno control quo lo. dirijo... . 

,No os posiblo On las prosontos circunstancias prodecir cuol 
soro. lo. suerto roscrvo.clo. n.l nuovo GObiorno proclanado ,en stanley
villo, poro soo. lrl que fuoro, no hay dudo. do. quo tione apoyo po
Imiar, .y quo los gobiernos africanos quo aspiran a oxpulsar 01 
colopinjo 0.01 Contlnonto negro, puodon apoyarso on 01 si los pa
roco 'oportuno, paro. ()orro.~ 01 paso o. la introni 81O'n oxtranj ora• . 

LA FOTO D.l!J HOY 
"LIB1!ÍRTADtI 

, os 01 título' de la foto que en prinera .plana 
Glel periÓG1.ico · 1-1 Revoluciónrl recogo 01 nODento en que ' un 
grupo juvonil QO Hanpton, .NGW Hanpshiro, cuyos intograntos 
llanada s ti Diablo s de Moyo", bonotbn te do. una suorte do tro" ' ' . " . .
~0110.s ga.líl.gstcriles, niontro.s quo la polic10., oduco.do. on 01 
~iSQo sistepa los ataca o. golpes. l!in resUDon, es una eston
po. cotidiana del capi tolisoo y do ·fnctura Mudo in USA• 

.. **** 
C1w.l.I CATURL. Dl!i HOY , , 

"Nuez, on "Róvoluci~n", publica un cubano buscaVidas 'quo 
~opuj o. una. carretilla roploto. do jarritas confeccionados 
c<?,n patios y asas elo neto.:.\ ... so trato. c;lo ~n ?riollo que pen
so CODO pro ducir VaSO s [l. baJO ca sto" AS1 Slrvo oJ. pueblo 
y contribuyo n. vencor 01 bl.oquQo YD.J1qui~

&&&& 

FIN 
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CIJ\USUBARA ARr.ffiNDO HAHT PLENARIA DE LL\ FEDERAcrON DE JiUJERES CU
+ . - 

~NAS , ~ , 
, La Primera Plenaria ~~cional de Educacion ~G la Federacion de 
Mujeres Cubanas qu~ esta sQsiorkqndo en 01 Salon Rosado del Hotel 
"1fu.l:ena Libre': sera clausuradt1. esta. noche por el Ministro de Eclu , 
cucion, Dr, Armando Hnrt" 

Duranto la clausura, qUe tendr~ lugar a las 9 de lo. noche, h~ 
rñ uso ele la pa.labra la PrGsidel1ta.de la Federaoión, Vilma Espín. 

~1 l~ Plenaria, que so inicie ayer, rindieron informes lo. -
Dra. l-Inr!o. ele los Angoie$ Poriú, Angel Valiente 'y RonóPuig, 
, le npertura estuvo ~cargo de Eienn Pino r1n,chado,' Secretario. 

Nacionnl de Organizaclon ele lo. Federación, estnndo el,informe -
centrul o. ce..rgo de la Responsable Nacional de Educacion, Carmen,
Gómez o 

*******'lfo* 
RENDIRfl.N HmlENAJE A Gi\RCI.l\ LORCl\ 

En los salones de la SASE-:Cendrc.f lugar el pr8ximo Viernes, a 
las 11 ele lo. noche, el ncto-homenaje 0.1 gran poeta. espetfíol Feclo
rico Gnrcía Lorca., on el que habJ~r~ 01 Dr. Juan Mnrinello. 

*****.¡¡.*** 
PLENl\RL'l. SOBRE ANALISIS DE TIll\Bl\JO EN ~R1\CQll. \ 

En, los salonos do liiññchon-Ríralsolr;-oi1 furo.coa9 tuvo efecto _\ 
uno.. I:1oviclo.. Plemria que se prolong~ ' por varias horas, en la quo 
intervinieron los Administradoros de Empresas Estatales y Prive..
das con la participación del PURS, organisnos de masns y la Dcl~ 
gnq.ión elol I'UNCINo En la nisna so trat6,profcrentcncntc, el - ,,:," 
nnalisis del trnb~jo realizado en el priner senestre del ,año oc
tuo..l y la discusion do las tareas para el segundo senestre •. 

**iHI'***** 
INlWGURL\N UN.l\ PUY.Ú EN MiUSI, MIll\COi\ 

Et1: el ' pintorescopuebleci to de ,Mais!, cm el extreoo orientc.l 
do B-'"'.l'acoa, fuó inaugUrada unn hornosa playa, dondo los vecinos 
del luce..r y visi tantes al nisno están ya disfrutando ele los bene
ficios ele las aguas del tlD.r, a.donns deconstl tuir un cx:.bionte -
propicio po.,rn espnrciniento y recreo de los trabnjadores ele esa -
ZOlk"\ en ·las horas de descanso, ' 

********1(. 
PRHIEn FOnUH ,i\ZUCAREIlO N1\CIONl\L EL DI~ 16 

la Conisión de OrgDnización elel P.i'iner Fbrun i\.zucarero NaciQ., , ,-~ . "

nal e..corc1.o en su ses10n ult~tJ.o que la innuguracion de cUcho evel1 
to se efectúo el próxitlo r.-l1ercoles, elía 16, a las 9 ele la noche;
en el Heniciclo "Cru:il10 Ciertfuegos¡:, l\cadenia de Ciencios~ anti
guo Capitolio Nacionn[ , estando la apertura elel Disno a careo -
del Hinistro-Prosidente elel ~ y nionbro de la Dirección Nacio
no.l del Ib¡rtielo Unido de la Revoluci~n Socic.lista, Dr. Carlos na 
fael Roc1.rl.GUez. ' 

~ partir elól dfn 17 conenzar~n a laborar las sesiones técnica$ 
en los locc.les qUe pJ:'o'V':lanente so han habi li taelo en le.. propic. 1\.c9:. 
decia ele Ciencias~ 

CONVOC,i\.ll.i.l. EX-1\LU~1N03 UE4IJTES y OFICI~ 
Le. Facultad de Tecnologl.o de lo. Universiclnd de la Habana conv~ 

cn c. todos los graduados de ?spocinlidndes de la ext~nguidn Es
cuela Superi or de1\rtes y Ofl.ci,os, carcmtes ele los tl. tulos en lo. 
espocia1ic1D.el ofic'ialDentc cnitidos, ¡xirn q'20e cubran estos tr5..l:!i
tes no~innte,. , un curso especial que brindara esa Fncultad Y quo se., , 

cerrC.ra el dl.a 11 del actualo 
******,*** 

NUESTRA ENTRIWISTl\ DE HOY--,.. ..
lo. oL"..ulacion socialista ele la C\Ui,rta Zafra del Pueblo ha per

ni ticlo que r!iles ele trnh'"'.jaelores ·de todns las proVincins se con
centren e..qul en la hen~osa Plnyc.ele Vnradero, para clisfrutar de 
una se1:.1.'"'.11a ele vncaciones concodida por el Gobierno llevolucionn
rio ' , .

TeneT1.0S c.qUl. ante nosotros c. dos cor-pnñol'os que representan 0.1 
Consejo ?rovincinll\zuce..rero ele Oriento. Ellos vienen D.. habL'"'.r 
con nuestro PlJeblo = ollos VJJ } ,l. ,:; J1, a docirnos todo lo qu.e ellos opi 
nnn en reIacion a In eDulación do L t Cunrta Zafra del Pueblo. 

http:TeneT1.0S
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Tenemos, ,on primor :Gljrmil'),o ~ 1:-11 comptmcro que 'J"D.In.OS o.. identifi 
car por su nombre~ . 

OBRERO - JUAN NATLl\S PERI!Z SO'l'CLOl'TGO. 
LDCÜTOU ' -Quó co.:rc;o ocupo. 'lstad, compnñero, Qn el Ejecutivo ... 

rrovincio.l Azuco.rero de Ül"lente? . 
PEREZ - yo ostoy en _lo.. Region..1.l Azuco.1."ero. d,e~H01Gu!n:, que se 

comp~ne desio'tc <;:.entrules Q.zllCo.reros~ 
LOCUT<1."l -	 C~a.les 8,on 108 centralos esos? , ~ 
PEnEZ - Peru~ Argelia Libro, Antonio Guitero.s, . Jesus l':1cnendez, 

l1o.fo.el Fr0i~e, Antonio No.ceo y Cristino No.raU'jp. 
LOCUTOR, "':" Bien. C~:(lItos compañeros hay aqu!, en Vo.J?adero, 

disfrutando de las vacaciones em1J.lo.tivas? 
PERJ¿Z ... Bueno, de lo. provipcio. , de 0riont9 tenenos [1.pro~imo.do..

t:.1ent,e 50 cODJXlñer08 o.ZUCnroros cqn todos susnucleos 
'fnnilio.re::f. . ' . _ 

'LOCUTOn - "Yo c;tuisiern. 'q'llo usted dijera para nuestros oyentes, 
, , '" 	 J>.~

CODO se inplanto y cono se desarrollo le eIlu1o.C1.0n 
socialisto. en lo. Cua.rto.. Zafra del Pueblo en aquello. lleGionnl ...
que usteel preside? . ' ... . 

, I 	 \ 

. PEUEZ - BU9no, en lo. nec;ional que yo presido,. :enrepreserito. 
ci9n del S~ndicuto No.cionol de Trabajadores de lo. D1

dustr.io. Azucarera, a pasar de lo.s dificultades que o.tro.vDSo.nos
por el ciclón !;FloJ:'o. ¡;, por lo nenos el trabo.j o industrial hizo ~ 

~ 

un [,70.11 trabo.. jo. Menas, en lo. zo.fro. po.so.eb. s e inplo.ntnrol'F las 
Nornc..s Y lo. Esco.la So.lnri~l y "fuá Wl 0xito y los trabo.jo.dorcs -
han o.coCido lo. ir:lplo.nto.cion ,de )lns Noroo.s y lo. Eóco.ln eODO .01 G2, 
bicrno IlevoluciorL..'lXio ' lo desea.. - . . ' . . ~ 

,'" 	 ' ti> .
LOCUTOR · - Curi.l fue el centro.l donde s 'e ioplantó. ,lo EScalo: cono 

piloto? 	 . ' , 
PEllEZ - En ln ;pr,ovinc10. de Or~entc, el central. en que 'so in

' . planto cooo Jl110to fue en el c~nt;ro.l "Fro.nk Pa.:Ís tl ; y 
en L"'. llcc;ionnl de Holc;uin el central "Peru". 

LOCUTOTI - COD() es noturo.l, conpa.ñero,esos 50,obreros que 
So ' erouentra.n a.quí on Varo.dero,ses~n usted dec!n, 

se en<;:.uentrc..n ncoppa.ñndos de sus fanil'io.res • . Que puede usted 
'dec,irnos coc.o rosul to.do ele esD.. nuevo.. pDl!ticó. revoluc.i onnrin '? 

P:EllllZ _.: Bueno, nosotros entendeDos que, preciso.tlento, r eso es 
parte del 	proceso que persigue , la olnse obrero. (jI,,~uco.~ 

rero. y, en esto. oportunidad, so lo. brindo. el Gobierno TIevoluci'o
nnrio c. los tro.bajo.dores o.ZUCQ;reros ,de visitar esto.. gran plo.yo.? 
o. pesc..r de que los tro.bo.jo.doros estan consclentes que p0rsi·(?l..to 

el Gobi.erno nevolucionnrio ; ,vo....'1 a. s D,lir <le aquí satisfechos y 
cocplo.ciclos de , lo. s atenciones que Se _estnn uso.ndo con ellOS. 


LOCUTOD. -	 Muy bien, DUChas Gro.eia.s. 
Vo..nos o. continuar nues.tro. entrevista ,escucoondo lo ' 

que nos etic, el otro nieDbro del Consejo Provincial Azucarero do 
Ori0hte. 	 COl'lO es su nonbre, CODpo.í1er'o? 

ffililllO - EDElj GONZALEZ. 	 . 
LOCUTOil - Que co.rgo ocupo. usted e~ el, Ejecutivo Provinc10.l? 

',G.OL-JZl\.LTIZ - llesponso.ble ele Educo.ciOl) y Finnnz:;o.s del Consejo. 
LOOUTQi1 	 - Bu0n~ yo creo que, adeno.s ele hubL'U:'nos -de lo. ecLu


co.cion~ ele lo. acogido. que los trabajadores le han 

do.do o. L'1. educnción en , Oriente, (lebe
, lo. 	provincia do , usted nos 
decir 0.1[;0 to.nbien con rclo.cion o. la; onulo.cion 011 lo., provincio..
6riento.l. . ' . . , . . 

Gm~ALEZ - La eDulo.ci~n en lo.provinc~o. Qriental ho.. S~dOU1~"'. 
coso. n011unent::ü, cono pOdrlnIlOS llo.oarle nosotros, 

yo.. que todns lo.s neGiono.lc~; to~os los trqbajo.dores, l~ ho.n o.co
:;i(10 con una fuerzo.enoro.e y s .e vo el espíritu eDulo.tiv,oen cc..c!.c.. 
tro.bnjo.dor nuestro en nuestro. provincia. , 

Pnro.. nosotros los chequeos de·· eD.ulo.ción h.."'..l1 sielo un fo.ctor e1Q. 
torL!.ino.nte elonde lo henos tenido con actos culturales y , henoD -
eculo.do ile c:; iona.les con nogionoles, tro.slo.<L'i.11:do nuestro Slndico.
to~ nuestros tro.bo.jo.doros · do unn llogionnl '0. otrn pnro. e1'1ulo.r y ~. 
se hn visto el cro.n espíritu e~ulo.tivode, todo. nuestro. clnse tr~ . 
bo.jo.cloro. e11 lo.. provincio. de 0:.-:'1 mi.to ~ . ' 

. (; . . . ¿J 	 ., 

LOCUTOil -	 y con relo.cion o. ~ educo.cion 9 coopo.ñero, usted que 
representa, precíSODcn to? el t"r.ente cultuxo.l' y edu

co.cio110.1, OÓ1"10 ho.n. o.coGldo lo~ ,tro.bo.jo.dores el arribo 0.1 sexto 
cro.clo C01:l0 lo indico. in. Dlrccc :'.on o.e1 Gobierno? 
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,
GOl\lZALUZ - En la P(~i)Vj.ncia d. ',\ 0ct'1 ente nosotros? despues de c§. 

te examen que so u¡.Ú.obró con vista al sexto Grado 
y donde tuVinos una p:ron.oci~n d.e 316 trabajadores nuestros, y -
ahorn con el nuevo Plan que h}D.oS acordado de l:1odio. hora de tro..
bajo todos nuestros trabajadores asistir al estudio y nedia hora 
que o..portarJn nuestros trabo..jadores~ sabenos que vanos á tener 
el cien por cien de nuestros trnbajadores incorporados a los es
tudios. . 

LOCUTOn - Muy bien9 nucho.s GraCias. 
**.***.j(.*** 

GBADUACIOH DE nESPONSABLES DE OBRAS ~ , .. 
, En los sr;lones del restaurante conpostre flIll0 Cristal'; ~end.xo.. 

lUGar el proxiao Sábado~ o. In una de lo. tarde, lo. Gro..duncion de 
196 al1l.IlJ.'1os que pnsaron el tercar curso .,cono nes~onsables elo o
bras, que se inpo..rte en la EsGuela nCesareo Fernandez tI, de lo.. -
Ciudad de La ConstrucciÓn, 

.¡:• .¡~******* 

MUEIlEN SEIS PEnS ON.AS AL PREGIPIrmnsE UNOI,1NIBUS A UN HIO? EN LIH.1\. 
11.1 precipitarse un óüñIbüs' repióto de pasajeros 0..1 río Buno.. 

por un puento sin barandas ~uc hay en lo. carretora que une 0.1 puS 
blo de Chupo..c:;a a Gunnco.y09 en la c ordillel"'o.. o..ndino., resultaron 
nuerto..s seis persono..s y otras d1ez herldDB. 

Lo..s autoriél.D.des dijeron CJ.ue el chofer ~el ÓIJl1ibus J\uGusto ', fu~ 
tie1n, ,quien se c1i6 o.. la f'.lGo.. porquo CnrecJ.C\. ele licencio.. de C011.
duccion, por prinero.. vez [3Uiabo.. un voh{eulo. 

Bueno~ esto es sigplenonte resultado de los Dnndones de turno 
queuescobiernan Peru y que no se preocupan del pueblo. 

{t.*~,.*.)~* ..**-)~ 
CJ\PTUD,l\.lJ CONTMRllEVOLUCIONL\TIrOS EN J\TIGELI1\. 

L\.utorido..eles arc;elims "o..nüñCTo..ron que Cñ el curso de un encuer.!, 
tro arno..do entre lo. reGion de Michelek, lucar cerCano a la Gran 
Cavirin, fueron capturtldos 12 contrarrevolucionarios y otros 17 
fueron puestos fuera de conootc n,p

En lo. operacion intervinieron las ailicías populares .. 
*****.¡~*** 

ENTilEGA DE DIPLl)l~S EN P.ll.LM!J,..SOl1IL\.N,Q
En Pnlt1D. Sorio..no se llevo a efecto lo.. entreljo..de diploD.Cl.s D.. 

324 cro..eluaclos en los distintos niveles de educación obrern y CD.1,d 
pesino.. 9 ho..ciendo entreGo. de los certifico..dos a los aluonos el -
c onroñero Cnrlos de lo. Cruza nonbre de lo. gTG. 

En sus palabras, Carlos de lo. Cruz señalo que In clase obrera 
vn o.. lo..s o.ulas en este nuevo curso para en un f~turo no lejano ~ 
estar prepo.rados pnra servir a l~ po..tria cono tecnicos. 

Duro..nte este acto de f,ro..duacion se hizo entreGo.. de un cunaro 
con In efiGie de Fidel al sector de conercio por la nejor nulo.. ... 
durnnto el curso po.sCl.do. 

ABTIEN .L\ULl\. DE SUPErJ\.CION EN CrTICULO DEPOilTIVO DE CIEGO DE AVrU 
Los tro..bo.jadores del INDErl del centro.l 1tiCiJ¡:o TIedonelo¡f, perte

necientes nI Sin~icato de la .L\drlinistración¡j>PublicD., abrieron un 
aulo.. ele supcracion o~lrcra-cOl1pesino. en el C:lrculo DepartiVe) tlSo.._ 
turnino .L\l1.eiro u , en la que ofrece clases un obrero de dicho cen
tro ele tro..bo.jo. 

CHL\IlUS DJ'FOillffiLES,...§,9BIlE .L\SUNTffi F0Ill'1M.JES 
ELlA - Oyo, .L\:h1C\.ndo. 
1'ülm'rNDO - Dino, nosi talO.
nmoL\ - Viste? , ' 
.l\DJ'ürNDO - Q.U6 cosa? 
~ ~ Pues nira, banclns de cercenarios atacaron o. un Grupo . ~ . , 

, ele estudi~tes en Miani durante una denostracJ.on en 
contro. ,ele 1...'"1. prohibición de viajar a Cubq.. 

ALirIi\.HDO - Ah. ~, vo.. •• 9 no es para nenos. Tg, inaGino..s tú el P2. 
lif,ro que represento. l~a las tro..nsfugas que cro..n 

parte del pueblo nortennericnno pueda conpo.rar entre el esterco
lero e1.e los exilo.dos en rUalJi y el pueblo e1.e Cuba? Yo no creo 
que el ataque contro. 103 estucUo.ntos hayo., sido mm cosa organlzf}. 
c1..'"1. por los tlOrC oJ1Ctrj. os y Qlsnnos o

<!' , 

~ - Bueno, sec:,'1ll1 el poriocUco fueron los que ato..co..ron, .L\r
. IlMc10e" " 

ALiHL\HDO- Buono 9 Sl ~ pe1'0 tnf..lbi 011. han o.parecido en el Conco 
y o. lo.. veréiL~d yo no creo que ho.yo.n podiclo 11oGor -
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allÍ' por cuenta propia~ ni a nad,o~ (rüoas). El problema de ---
.Johnso-n es bastante complicado el). J..o roforente a losc,llsanos y ~ 
mercenarios ~ Ya no lOG qu'~erepa:t'a nada ,l D.!k)rontemente, 'y no sg, 
be corJO doshacerso do ollos, ~,or eso los, osta m.andando para 01 

, , 

Coneg, para quo los conGolosos los onfrlon Y9 ¿>probD.blooont~, ya 
habra. alc,"U110s on V:tot .. Non dol Sur; nlcntro.s no.s olinino, puos Ll9. 
jor. ' 
~ - sí, couplo~a.uonto, pero yo croo quo? on 01 caso do ~o. 

donostro.cion do los ostudio.ntes contro. la. 'lJrohlbicion 
. , l . ' .. 

do viajo.r o. Cuba.~ lo. proocupuclon do Johnson os otra. ljt1 10.-'" 

époco. en quo ,01 unico país socialj,s,to. era. la un;ón Soviotica, I'a 

Dilos do lülonotros de los Estados-.Unidos, los unicos quo POdlo.J1 

.visita.rlo. oY.'o.n los burGuosos y los obroros aburGuesados. ' , Oya, 
porque 01 po..SCi.jo on o.vión y on barco costabo. un dinoro.l. P.oro
0l} 01 caso do Cuba 7 o.y Aru..'Uldo, os'o os harina. do otro costo.l. E2. 
to., cono quion dico!jl 0.1 el.oblar do la osqUin.ao " 1' 

ATINi1NPO - Eso. os lo. cuestión ,l ,osa es lo. clJ.ostlon.. la claso 
- . doninnnte YD:nqu,i est~ o.terrorizacla ante lo. posibil!. 

dnd do que 01 puoblo do 108 Estac1.os Un~dos yo¡ pnrticularnento lo.. 
clase obroro., puodo. consto.tw,r on lo. pro.ctiqo. lo que os 01 sisto
UD. $ocio.listo.. 81 los obroros nortoanoricunos so dotienon o. pon 
so.r on quo los principelas prob).olJ.O.f! nuostros so dorivan dól ho
cho elo quo souor3 un po.~s sub-desnrrollüelo y co.lculo.n lo 'quo ollos 
poe1r:f'qn ho.cor con 01 OnOTT1 (} p otoncl0.1 lnelus t~io.l con quo cuonto. 
su po.ls, os la bo.so elo sus dificul to.dos ocononico.s por osto.r on 
i::1D..nos do u:nn clo.so doninnnto paro.sito.r:l.o., quo ya 110 puodo utili 
zar p~olk.'ll;.ontosu fuorzo.. inelus'Cl'io.l, ÓYCilO, so foruaba. lo. do So.n 
Quintlne · , 

nOSA - si, y qua no hay dudct. Miontras los paísos s0cia.listo.s 
- soosfuorzo.n por dosárrollar lo. producción, pnra propi 

ciar, lo. a.bundtl.ncia.. de, 'bionos elo consuno,on los Esto.elos unidos, 
'quo 01 p'ljoblo pOdría 'no.OO:.'" on lo. abund,onoio., lo. clase dor¡~l"lD.nto 
ciorro. fabrico.s, dostr~yo sonbrados y roduco lo. produccion.pcra 
creer U11a oscasez artií' ic:lo..l. ' ; , ' 

Am·IANDO - Exn.cto. Por oso .los aGontospro-iuporio.listas tro.. 
" to.l) dososporado.ncnto do convoncor al puoblo do quo 

01 prQblor.!a osta entro oscogor entro Johnsol1. y. Gold1:'lo.tcr. Por
que no ~":;y otro. salieb, ni ahora nion él futuro. 0YODO, ' ql d.io.. 

on quo 01 puoblo nOJ:'too.Dor1cnno se convonzo.. ,do que to.n uo.la os 
J'U,;.'l,..,."1[1. cO!".lO su. hcrn...'l.ln, va tonblnr Troy!'"i., lloso.. Y los o..poloGis
to..~ elol inporialisDo so.bon quo, on 01 DO jor elo ,1os casos ~ t011
dranquo .1'r S1. tro.Q"\jar. Ay, tro.bo.jar, y po.rn oso. Gonte, noso., 
01 tro.bo..jo lo hizo Dios cono castigo. 

XrOS~ - Ü'lJC 9 poro para nosotros nó, Amo.ndo. . , 

'21 NDO - Dosdo luogo qu.o nó o y justo..tlOnto por oso os que ,


o..horo. oc tonGo QUo dospodir y docir ho.sto. I..1o.ñnna... 

Hns to. t~año...JX\ o 


TI. OS1\. - Has to. rJD..fu.~nJ., Aroando • 

.¡~ *~;¡. ,¡:. ~**** 

CENSMl un I1JJLON 2,9..9.JiJL E8COIJ\I}.l'B 2 l1ETj'l ll. CqBIlIllPOIl _LOSCOr.IIT~~ 
DE DEFENS.i\E u llEVOLUCION 

neproeucoñl'Ctnoticiado Pr.lnoro. Plo.no. do hoy.. So adiciono.. 

lo siG~ionto:) , 


m b'" l' ,
10.2 lon so e,o o. co~ocor on osto..con~oroncio. do ' ~ronsC\. quo, 
o. partir elol proxitl9 dlo., 14 so rCall~[l.ro.n los trabaJos dol · Con
s o con L..-:. c 00 porac1 ón do lo. Fodoro.c i on do ~'Iuj oros Cubo..nas on lo.s 
zonas urbC1.lns y lo. ll.N.L\P en las zonas ruralos. 

AlU1quo lo. cifro. total o. o..atriculo.r CODO nota os do ,1 uillón 

300 Iül oscolQ..ros do prinnria, no soincluyon on lo. lleta los 90 

r:111 o.lul:ll1oS do rOG1.onnlesde nontañ.1 4 ' , ': 

Los rociono.los do Dontafia no ostan inclu!dos oh lo. ,'noto. el0 -
o.hom, o..clvj,r1 tió r'bncobo, porquo osos osco10.r08 no corlionzo.n sus 
clo.sos on esto nos sino quo para ollos 01 curso oscolo.r so ini 
cia on 01 ::'10S elo Enoro, 01'1 atonci()n o. las co.ro.ctcr!sticas elo OS0..8 
ZOI1D..S. 
, .i}nGol valionto~ llosponsablo rjo..c:J.ol10.1 ,g,o Educo.ción ele lQs Co'
ni tos tlc Dofonsa. du la. rlovolucion? so'ña.lo 'quo los CDIl .proparC'.n 
actos o.. nivol elo cuo.c1ra do .so(;cj",unnlos? Distrito..l08 y ProvinciQ;. 
los co;~'!o lurto de la . pro[~ro.TJCl.cion do 10;3 o.ctl viclndos o. c1osaITo- ' 
llar von vista 0.1 lOGro d\.: ::';t noto. prOljUosto.t os t09S" consar 
ahoro.; en Sopti oubro, on 72 horo.s el!') lIr:'..i to., 1 1:.111:.10n 210 nil 
osc oL'l.XOS elo pr i1'2o.rio. •. 
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,,,;J ,Ij>

Se ~nformo tamb:tcn I}ue los C\)~'j . tes 11.0 Defonsa de la Revolucion 
luchc'U'an para 10Gra:c~ como mfnJ.mo~ un 85 po:.c ciento de asistencia 
escolar en las zonas l}.rbQnas y lAn 75 pOr' 0ionto en las zonas ru

;

1"8.1es , yo. que sin asistencia r~ol"recta no hay bueno. promOcion es
cola.r. 

**.******* 
ESTRENO DE VARIil.S OB.RJ).S DE TEATRO POR EL CONSEJO DE CULTURA 
-DUrante el presente mes de Septiembre 01 Consejo Nnci.olk'll de 
Cultura brindara varias obras de teatro, entre las que se cuento.n 
urUsa de Gnllo t1 que se estrenará el dio. 15 en la Casa de la CullJ 

ture. Checoeslovaca, interpretada por el conjunto c.1ra1llc.~tico naciQ
nnl. , . 

Tnmbien el dÍa 16 se brind.ará la obra uEse lunar"" con el -
Grupo R~ta. Hontaner, en 01 teatro IIAI!1adeo RolcUinf/. 

' El día 17 se ofrecerán dos estrenos~ uno en lo. Sala Hubórt de 
Blanclc:, con lb. obra nID. Casa Vieja", interpreto..c1.o. por el Grupo 
teatro estuclio; y ';In Tía de Carlos ti, comedio.. nusical que sern 
presento..cb en el Teatro Nuslco,l d.e Lo, H[.\h::m~ta 

ESTABLECEN DOS NUJ~Yfl.S ~Bl\S Df:'; fl.J&UII.ER ; 
En el íUnisterio de Transporto se informo que fueron puestas 

en funci oY1.'l.nlonto dos nuevas piqueras do la Eupresa Estatal fi.L\!::l:., 
tos de fl.lquiler". 

Unn de dichas piquera8 hu sldo si 'L;uo.,C'la en la calle D, entre 
29 y F, Vedo..c1o, junto al Hospital IIFajardo"; y la otra en h'l. cQ. 
lle C, entre 27 y 29~ al costado del Hospital Infantil. 

*·:H~·!"**·:¡'*'¡~ 

INICI.L\N ASAHBLEl\. MUNDIl\L DE EDUCfl.CION EN ~1EJICO , 
ll..'l.jo los auspicios de la Acadenia Mejicamde Educaci.on se es 

tn ,celebrnnclo .en Ciudad de M~jico unn ii.S[lLlb~ea Nundial de Educe.=
cion que bJ.sa sus postula~os en la conclusion de que el tOr!l.or h~ 
sido gl instrunento ideoloc;iéo constante de la. explotación y las 
tiranías y este tenor oxisto porqu<¡ existo lo. J.GTIoro.ncla. 

ID .L\.caelenia Mejicaro de Ecluco.cion present~ pnrd. su cliscusión, 
dos proyc¡ctos ele resolucibn sobre 01 estado de la educacibn en 
latlnoonericD. as! cono una ponencia sobre el derecho n la educa. ,
c J. 011.. 

En lo. p1)rte int~oductiva del clocunento sobre los probleuas ele 
ln educocion en fl.nerica Lati~, 01 ConGreso recuerdo. el penso.~ 
niento del Apóstol Cubano Jose Martf quiOn dijo: Do toelos los -
problerms que hoy pasan por capi tales solo lo es uno .01'1 verc1D..el y 
do que trenendo nodo que todo tienpo y celo fueran poco para co!1, 
jurarlo, la icnorancio. de las,clo.ses que tienen de su lado a lo, 
justiciQ. . 

La educo,ción en iI.n~rica h1tina, concluye el trabajo do lo.. ~ca 
denia r'lejicana ele la Educncion, tiene por tarco. funeL'lDonto.l ln 
de enSellar a nuestros pueblos, indlviduo..l y colectivDIlente, lo, 
~~era de ser libres~ . 

!'D.ra ello el ConC::,Teso repite la frase IJ.artlam ~ sor cultos PQ. 
ro.. ser libres • 

.L\ LL\ HUELG.L\ l1L\ESTROS COLOHBffiNQP 
Un despacho 5riginado en Bogotá, Colonbio., da a conocer que 

ms de 1,000 nacstros se lanzaron o. la huelGa en el Departanel1';'" 
to de S[1)1tDl"1der, reclo.onndo 7 120ses do sueldos que les D.dcucln 01 
estado coloubiano. 

Los funcionarios educo.cionalosde Coloobia hnn declt:)ro..do que 
la huelea es il00al por ser l~ educación un servicio publico. PQ 
ro losnaestros colonbinnos . alec-D.l1 que con .hanbre no se 1)uecl9 -
trabajD.r sin contar con que los funcionarios ele nIto.. catec;orJ.c. y 
los poli tiqueros del Gobierno si CODon bien, ollos solos. 

********* 
SE DEFIENDEN .L\. P DRfl.DL\SGRUPOO DE DESOCUPfl.DCS EN BOGOT/I. 

pre ene er la po iCla color!biana desa oJar a un ,Grupo ele cl.Q. 
SocUIX1.e1..os que viven el"1 lo.. t1'J.yor pobre~o.. y que so hubJ.8.l"1 instQla
do en unas hurüldes viv1.oncu.."vS c onstruídas durante lo. noche fuora 
de lo, co.pital, recibieron Ufi2 andanada de piedras en la qUe re
sulto.ron le8i onados var~,os ["centes e' 

Est['. es una prueba lJÓS do la clor..:ocro.cio. :.'D..de in U.S •.L\. y eLe 
1['. ¡~lianzn po.ra el ProGre8'l~ r.1ielJtro..s los p-u.eblos no se decieLnn 
o. entro..r ele llono en un..'1. rovoJ.uciol"1 que los libero de In üiseria 
y del tro..to ~nhunc.no, Jos ClJ.D..dros do pebrezo. y dO centes dcsocu
po..el....'l.s seeuiro..n aU:lcmtanc1o en los pu.eblos latinoam.:)ricanos donde 
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CONTIlTUAH EH HUELG.A Er/(PLEl\.DOO DE LA I'SUJGECi.t< EN NIC.l\.MGUA 
La huolGa infcladitdosdo r~: ée 3 1ll0S0tl po:t:' ,los empleados y 0P2. 


rarios do la agoncia dú máqUinas ¡¡Singar ,1 on NJ.eara¡;"Ua ,cóntinÚa 

sin alteración, al no acoptar 18: compañía las domandas do los 

obreros. ' , 


" " 

.Por su pe.rte y como un chnn~je mo..s a los, trabajadores? el G2, 
rente de la USingerl: informó qup hábi'a recibido iri'str'ucciones (le§. 

,de Esto..elps Unidos para cerrar las operaciones de dicflr2 ampresn en 
Nic8XD..C,-ua· si los trabnjo.dores no retornnn al trabaj o • 

.¡~**.¡:.***** 

, EXPOSICIOl'J DE LITEru\TURA M:l\RXISTlI. EN ISIA DE PINOS 
ID, UniÓn elO -JÓvenos COmüñistas y ín~ cOorélimCl'"On ne:Üono.l elel 

, , ~ ~ ,, ,
Consejo lbciontü do Cult1rco. inuuf:,.ru::raran el proxlmo dJ.a 25 del -
presente LlOS 'una ExpOt~ic1ól1. de JJiteraturo. r'b,rxisto. en 01 10co..l ele 
la Biblioteco. Popular ¡tJulio Antonio r.lellQ'~~ on NU8'¡ln Gerom, I~ 
la de Pinos o 

En el o.cto de lo. inaub~ncióndo l~ ~xposición se ofrecer6 un 

conciorto nusico.l por lo. llaüJ.a dol Ejercito. 


Ft1.ro. hnbl.D..r de la im.porto..l1clo. quo conllc~o.. ,la co~eD()ración 
de osta fecha ljrande del prolotario.do univorsal uso.ro.. elo lo. po..la 

bro.. un diriGento dol. lli_T'tiélo Unic.lo do lo. Revoluci6'n Socialisto..~

CONFIIDENCI1\ S OBnE LÚ SITU...'\CION POLITIC1\ DE PAJ'iU\r1.l\. ' 
-.,~_.~~---_.~---~~_. ,

Invitado por el ,COl:'!S9jo Nn.g,iol1Ul de Cult~Q., dict~ una confo
rOl')cia sobre lo. situación polítl~ay socj"al ele Rtnb.mu, C),ue oxte!}. 

dio a consicler(lcioncs sobro la vJ.do. econónica de ese paJ.s, el -

Profesor Al'TillES C.L\STILLO HURILLO,pan..'lneño rostc1oni}o en Cubo~. 


Esta 'conferencia tuvo cono escomrio propicio ,l.aBibl~6tobo.. 

ur.1elle,;ll, ele NuovaG,drono., Isla de Pi.nos. 


**~~****** 
nINDmr HOl'-1EN.l\JE..l\. L1\ E1ENSl\ EN Cl\.r.1L\.GUEY , 

" Por la Dirigencin Provincial ~lel PUIlS do CD.D.ngttey fué ~Ol1GrG. 

tuladD.. lo.. prm so. en 01 locaicle la cnlle disneros, ofrcc-iendosQ. 

le o.. los periodistas un brindis y apalabras do reconocinionto C'.. 

la lC'..bor despleGado. por los nisnos~ , 


**'¡r****** 

ACTO 1\ LOS PED.IODIS1'i\S EN HlI.TANZAS _ 


Con Dotivo do la Scno..no. Internncion..'l.l d.el Periodista, _ln Feel9.. 
roci~n el0 Nujeres Cubanns ofrecerO: un acto a lo. prenso.. radio..l, 
oscri te. y televisado. nañan..'l., Jueves, en el local -social, Bonifo.
ci o Byrnes, o.. las 9 de ~a noch~. "', " 

Por su po.rto, lo.. Union elo Sovúnes COL'..unisto.s to.nblen renelira 

hot~en..'1je D.. los periodistas t1D..ño.!1..a, Juevos, a las 5 ele lo. tarde. 


***.¡t***** ' 

NUEV.L\ F.l\BilIC.l\ DE YOGUR EN Cl\.Hi\GUEY 


, _.---,~ -
En Co..t'..D..2;tcoy conenzo a funci.onar Ul'1...'l. nueva planta. de Yogur, 


alicento que estú recibi enelo la o..cogida del pueblo
o ' 

En la instalación de ln planta se invirtieron 11 dlo..s. ' 

To..Dbién expresó 01 correspon~al que el dio. 19 del presente 
nes estn ommcj,adn.la ce~obr~ción ele la Pl~naria Provincial "ele 
los Trabo.jac.1ores ele la Hodic~na, que ' tenc.lro. lu[;nr en el sc\.lol1 ele 

ac tos elel Hospital Provincial , n~bnucl .l\.scunco Dotlenech ¡¡. ' 


iH~***-IHHH¡' 

nEll:CCIOlJA EL ESTUDIIlNT1I.DO UnUGU.L\YO CONTIli\; I1I. NEDID.L\ DE nUPTUM 
CON CUBL\.l\.ccnDL\D1\. Pon EL CONGllESO DE ESEPAIS 

Un co..ble despachado en Nontevid'eo, UruGuay, reporto. quer.:o..ni
fostaci ones ostudiQ..l1tilos lo,nzo.do.s o; -Id chIle on lo. Q'l.ño..no., elo -
hoy o.rrojo..1'Ol1 plcdras y otros objc'tos ' contra. la sede do In Et:~bo..
jaita. de los Estndos Unidos, lo.. Oficim.. ele lo.. OEL'l. Y contra los 12, 
calos elo diversas enproso..s l10rteanqricanas, c 0[10 repudi o [\. lo.. (19., 
cisión clelGobiorno uruGUri,yo de ronpcr sus relacionos con Cuh.""'.., 
prosio11...'l.do por los ~ntoroses nonopolisto;s y lo.. inGorencia. Qficic-.l 
norteanerico..l1D.. o ' I 

El oelificio contral do lo.. GCl'":..eX'o.l Eloctric fuó o..pec1.reado por 
varios centeno.res de cstucliD.l"l"sOS n:lgntro.s unpbto..rdo 1.n.nza.clo cog 
tro.. el local elo lo. I'<Coca""CoJ.D. ;¡ CD..USO Gl"o.ndes dD..ños natoriales en 
el il1I2uobleo 

las t1D..nifesto.cionesropudiondo la ruptura C011 CUro so 1nicio.rol1. 
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practicamente al concluir un mitln. efectuado en la explanada de 
la Universidad Centn:tl, el curt1 i.ba dtri [;ldo al misno propósito, 
repudiar le!. tlani'obro. gobiornista sonotida al dictado inperio.lis
to. 110rteanericano. ' 

'¡¡. ******~I* 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PAnA VENCER (Luí's Ubcda) 

---~ " 

Probablcnente ru:tñana sea <indo a conocer la inteGracion del -
equipo clepórtivo Inclustriales y Canpebl1. no.C10no.l 'de fútbol po.ra 
el inporto..nte partido que este equipo debe celebra.r en Kingston, 
Jo.tlaico.., contra el TI1CA" canpcbn d'e Jo.naioa, 01 pr bxioo d:Cü. 26. 

El pc..J;'tido corresponde a . 10.. prioera vuelto. del torneo de Can
peones, norte, centro qooricano y del Caribe que, cono ...se sabe, 
el seG"Unclo choque habra de jugarse en 10. Hab8XlD. tres. ehas dos, . . 
pues. 

Transcribió y necanoGTafiól J. Rwírez 

-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o~o-o-o-o-o-o-o_o_o-o-0-0-0-0-0-

. I t I 



(SOBRE LA RUPTURA Illi ID1LACIONl$S DE URUGUAY CON CUBA) 
(La primera radionoticia captado. por nosotros desde CUba, 

fu~ por el Noticiero CMQ, a lca.s 10.30 P"Mo en que dijeron lo 
siguiente: (11110 che, Martes). 

Miontras se efoctuaba una manifestación de miles de perso
nas en domanda del mantenimiento de relaciones con CUba, as! co
mo que lliputados do ,distintos partidos se p:ronunciabnn en el 
mismo sentido, en la C&nara de Uruguay, el Consejo de Gobierno 
que se hollaba reunido para decidir sobre los acuerdos de Can
cilleros de la OEA, no obstante las protestas pcpu.lares\> el Con .. 
sejo de Gobie:rno de Uru~ay acord6 osta noche en votacion divi
di da acatar 1 a Resolucion anti cubana de Cancill eros ele la O~A, 
do ruptura de relaciones con C"u.ba. La votació'n fuá como sigue: 

6 miembros del CU01'}>O Colegiado ele 9 so pronUDiaron por la 
ruptura y 3 no votaron la rosoluci~n. 

La servil Resoluci<5n del Oonsejo de Gobierno de Oruguay se 
pro dujo en medio de cl amaro s:¡s protestas de 'ropudio por millares 
do o brero s y estudiantes, aSl como de destacadas personali dades 
del país. 

'¡HHHHHt 

!.OTICI~RO 11 J.U...DI O PROGill!iSO I1 
- ( 6 .. OOA~}~. ) 

ACTUALIDAD ~PORTIVA-
Lo. presencio. dé M guelina ca bian y Enrique Figuerola en el 

ca:rno.vo.l. ele co.mpeonet que tenelrá lugar entre el SábadO y Domingo " 
en 01 estadio Juo.n l ...bl'o.hantes de la Universidad ele la Habana, o
las 2 de la tO-rIle en ombos días, ela a la progromación de campo y 
pisto. un curñcter de oxtro.ordinnrio. ~ hecho de que tanto Miguo
lina como Figuerola po.rticipen en el g:ro.n espect~culo harú posi
ble un llono o. capacidad en el viejo parque Caribo, esconnrio 
n uevoo1ento de un hecho extraordinario en nuestro depurte. ~s 
indis cutible que todo el pueblo cubano querrá ver e~ acción a, 
ostos ases (le la pista, en quienes deSCOllSo. lo. esperanzo. de un'a 
}/feelolla de Oro en los Juegos Olimpicos ele Tokyo, en Octubre pr'$
ximo. , 

Tanto lo. Saeta Oriental cono el Sputnik criollo están en ple
ni tud de fama y de seguro que en sus eventos brindarán a nuestro.
afición las onociones do tienpos consagradoI'es, y cono quie:ra 
que esas dos grruldes estrellas de nuestra constelación deportivo. 
tendr~n en sus eventos adversarios de la cnlic1ad de Manolo Mon
tolva, Lorenzo Baró y Pe"':r-o Pascual, en los 100 netros nasculi
no s, y Fulgencin Ronay, Ireno }iartínez y Nereida Borges, en lo s 
J. 00 .fanonino 0J Mi gu: clin:::. y Fi~o;¡;,ol L:. tonll.r:&n quu uxccdorsc paro. 
lograr lo. victoria. 

l!In lo.s hemosas aguo.s de Playa Larga, enIsla de pinos, se e
fectusron el pasado doolngo las coopetencias provinciales de Ca
za Suboarina, segunda categoría, con un entry de 62 equipos y 
la partiCipaciÓn por prinera vez de 372 at letas, elevúndose a 
3,472 lo.s libras cobradas por los cazadores, elooostrando en 
~rado SUDO el 5xito de esteevento. 

Desde la 1 de la tarde C01J.enzaron llegar los distintos equi
pos con sus ensartes do piezas cazadas, en donde sobresalían, 
lo s p erro s, lo.s ehernas, lo s p argo s, aguaj{es, cubero.s, jo cues, 
picuo.s y otros dificiles pejes'•• Les conpeteneias tuvieron el si
guiente resultado: 

Equipo ganador: "Las Orcas", del barrio Libertad, Marianao~ 
eon un total de 220.1ibras, cGnpuesto por su capitan l~fo;nso 
Roclnguez, Ricardo l111gel Yero, el popklar "~.relcochatl, Jaso De 
Jestrs p~rez y Osn::tr iJ. varez. , .. ,

Cono pescadores Oscar HornOlldez, de suplente, y Raúl Figaro
la, que actuo" cono del ego.do o 

La selecci6n quedÓ integrado. por Franci sco Gonzhl ez, del 
equipo "r,!arcelo So.l. aelo" , de ~ueblo ~TUGVO, con 78 libras; Heme' 
negilcl0 t Cabolloro, de '!LOS p.5f!lnUlOS If ~ de SCl.~1tiago de las ve~as, 
con 78,y Roberto Rodríguez ~.iez, de. Los ~I'izos de Marinnao , 
con 77 libras. 

Cono poscndores Restttuto Guer:ra~ c1e liLas Pulpos de Guo.nabo tt '1 
con 74; Fidel p~rez, tonhi. on de "Los Pulpos", con 73, con o ca'l" 
pitan y el deleGado Luls SantiaC;G, C011 un Aguají ele 51 libras. 



• • 

. ~ ' i ; 
. --.1. ....Miércol,es, 

Hermenec;ildo C~"b~_t{lc:ro, con 11.:").:;<' cubel'a do 4.8 libras quedó en 
. ~ . ,

seGUndo luc;ar, yOJ1patqdos,en el torcoJ:'o Joso castro , y: ~os9 , Vaz-
quez, eon sendos aGUajies doo:~5 libras.. J • 

**{~*.:t 
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Embnja or e 11 'jico on ~ondres; .l1ntoli:to Arm:-mdanz, en ul1:a 
carta abierta' enviada al porio di co "El l!:con9,miosta'o', rofu, to.ndo ,; 
informaciones publicadas on al . mismG ~oclal'o que ¡¡u pa!s p.o esta 
s~lo en 01 caso de CUba y que 11.0 es solo H5jlco el que tiene in
terós en defender lo s princjoo¡>io s que se o.obaten on 1 a cuos'ti6n 
cubana~ pues también mucho s otros :países, entro ello"s Gran, Bre
taña,. han estado insisti.endo en sus derechos de comercia.r Con 

, Cuba, a pesar de;L disgusto expresado por Estndos Unid9S. . 
ltcfiri5ndose a las infonn,riciOl1es ,publi'c'ndas por "l!U. -l!lconomis

ta", el b'mbajaélor .."J.l'1ondariz señaló q11."e Ducho sor.prenc1e que 
a lo larGO de los ~oBentarios l'D,ngún pnrrafo se haya referido al 
fondo de la cuostion dobn:tida en la OBA, que es el Tratado c').e 
ASistoncia nec!proc~ de RÍo de Jroleiro, y quO para nada so' ha 
aludido a los princijJios traclicionaJ.es defendidos por M~jicOf 
curucteñsticos ele su políticp. inte:nJ-uclonoJ_, y que son inde
pendencia y soberonÍa, no intervencio,l1 y o.uto'd'e,tQroin8.c'iÓn ' SJ 

iGUal da,des jur!di cus de lo s }<jstacl0 se' ,. 
la ltlbo.j ac10r 9-nendarlz 0::.1 su carta di ce que en caso de que

. dar s6105 no serQ. la priDera vez oono en Abislnia o ~s:b.nño., por 
,Ojomplo, pero que tDlJpOCO ~ería lapri!:lera vez que al ,f1-,ntll vi 
niera a reconocerse la razón de H~jico, y lo que es TIas "'inpor

, ,. ~ i? • ' . 
ta.nte nun, que, hasta hoy Meji ca no se ha equl.va cado porque se 

ha re[)i.do por príncipios, no por circunstancias. He porrIi tó 

recordar a ustedos, a~roca ~el .bJrJ.bn)ador ,ncjicru1:~ ?1?- 'Grrm Bre

taña, que p'aro: juzgar 1'0 s ,hechos pc:>líticos, econoJ:licos. '? s,ocia-:

los do ni .i.JaÍs, deba tel1-0rSe en cuenta °que ' ~os nejicano's O:cos

tunl:;>rnI.lOS n c9ntbnpla~ lo's .f0~6penos n ·tro.vos do la historia en 
,conjunto, no '.sÓl0 er; ' lo s trano El que no~' convonGQ:~ y ternina se
ñalando que no es so],.o el aV0l1turoro Ho.-x1ni1iano o. quiones los 
neji calla s ti enon presonte resp ecto a invasi.ones, sino a I:1u,cno s 
otros aventuro,ro's y a alQlnas ot'ro.s Linvasionds. ' "", 

iHHH~** 
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PENA. DE :HUBRT:hl A F,nLSO AGENT.t: DE Sl!lGUrJ. IDJ~D -
DoaCb Santiac;o do CUba se ' iñi'orna que 'esta nndruGada fU:o~o cun-
plida In. sQntqnci,a do nuerte inpuos'ta por el tribunal. T.evolu
cionarío de o.qüollt?- ci-y.dad a "Lorenzo . TTioiño Gl¿err°g., e11 ~ a 
Causa 601 de 1964.. T~in~ño Guerra, individuo de Posino s oante
ce~óntes pen::iLeso' , on union. do Jji'Snar1c soto LOo1 y Snlustio.no Gu
tierrez García; haci~ndoso pasar por ni 'eJ:;lbro del Dop.artonento de 
~eQlr:idad del Estado, penot~ en el, d~ni-ci.lio c;le FranCisco 'Nie
to y su esposa Micia 'Beltrnn, en 01 'Reparto nT~:r.raza de Vista ' 
llloc;re ll 

• Dichos indivit1uos ,iban c,on el prop~riltt6 do robar, pre-
textarGn ,que harlOll un róc1stro 'y al ' ].Joner re.sistoncia' pó'r par
to de lo s resi clentos de 1 a l co..so., ataca¡,on o hin eran de rrravedad 
a la señora Bol trnl1-> r ' , • . 

11 lo s don~s [1.cus:J.do s Bi'Sf!o,rk Soto L·ebJ. y Salustiano Guti6rroz 
García, 01 tribunal revolucionario ,]:0 So,nt'iaGo de Cubtt inpuso 
snnci6n de 30 eñO:5 de roclUfltb11 8 • 

, 1 

~L •.1! . 
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n e rculo Socinl. Obrero If Julio lilltonio Mello.", se esto. 
celobro.ndo 01 ~V Consejo No.cion~ de lo s TrabajadorQs do lo. Ad
min1straci~n PUblica. ID.. Min1strC]. de ,J'}sticia. .tU.fredo Ya~U:.r, el 
Vice-Ministro primero de l!lducacion Jose Aguilera Maceiro., 01 Se
crotario General del Sindicato, Jorge Lescnno, y otros compañe
ros dirigentes se hollabnn en lo. pI'esidoncia. ·del o.cto. Lescnno, 
el cual dostao~ lo. 10.bor:re31izado.por los tro.bajadores de los 
distintos organismos del Estado, espocioJ.monto por.. loscompo.ño, . .. - ~ . , ',.. 
ros dol Hfnisterio de Just1cia,y Comunica~iones, en' 'cunnto ' a lo. 
labor: re:llizadll enJ.,.o.- prostacion del serv~e10 o.l pueblo, el nho

, rro y ld. orga,nizacion. # Tam.bi~n 'so destaco lo. im~ortancia do lo.. 
educa.ci6n y lo. omUla?~on. socialista... Y se. ref1rio o. los pIunos 
paro.. poner enojocuc~on ~.nmediato.mel1to o. fin de .obtener nuevos 
logros en ese sentido. , . . ,

En, los ,momentos de estarse radiando oste ' n,atici.ero, asto. ha-
Ciendo. uso de lo. palo.brn. el Ministro Yabur. Se est5. refir:kndo 
o. lb. labor ~ roalizada por el Ministerio de Just1c:1.af que no ha si 
do do" las m5.s ..bril:+íll1tes, y que c~st'irn:a qUo .ha sido mQdest!sima" 
pero , que l~ ipas importanto . quo tiene es que ha ,sido eI.producto 
de una. 1h1cib.tiva llevo.dn.b. cabo por los propios trabajadores • . 

· Dijo tomb:t'5n Yabur que la. prestación de 'servici"o s. Os ;importo.nte .. 

p o.ro. . 91 pueblo; y que 1.0 s que lo. reru.i zan depen: estar ,conci entes 

que as to.n neco_sarit:\ COfjO lo., dep.rodudir 'bie~e,a de consum,o , 


• . . ! " , ***** 
LA VIVIENM. U!,! P:aOB[¡~T1...QU.hi 1l.Fl!i.CTA A L1I. HUMllNlDAD 
·Lo. humanidad confronto. uno de los prob1oao.s oaS complejos y 

por lo to.nto fjl:.\s dificil ' do solucionar: al. do lo. .viv1onclo.. J5l 
'défi ci t habit~ci~n~ se ,agudi zo. año t:ras o.ño cm, 1,0 s~ p'a! sos sub- '. \ 
desarrollados, y. o.)¡ll en tluchas d~ las nac~ones capi ta;I..1s1:;as, co
fjO conso'cueneia dolo. especu1acion, e1- nfo.n do 1'liara ,01 preca
rio 111vel de vida do 10. poblaci~n y lo. fal tn de planos osto.ta
lo's encÓI!linados o. lo. soluci5n dofinitl.vo. do¡ pro,bló6o.. 

:fU DQPo.rt.o.nonto J;!:con~ni co del col<;lgo. "Hoi"h'a el abo.rado un " 
valioso reporto.;1.e, y ofrece cInto·s.I ' c'0tlcreto ~ (sobre ost,o problOI:J.a," 
que .es ouilicl., '1 quo ofrecoI:l<? s a cantinuacic;>n., ,

Aa! tonetlO s quoon Argenti:Q,a, de unp. póbl.ac~on, de 22 oillonos 
do h'o.bi tontes, '6 tlUlc¡nos 400 n1 1 carÓc0l,1 do viVi olidas h'a.b; to.L 
bles. En 13ra.sil, segun dato .s publicados por "Panbrona. l!icononico 
LatinoD!,1orlco.no", 78,0 ciudadal10s de . ca,danil ".areccn de vivionda 
o.decua.da;. ~n Chilo lti carencia do viViendo. afocto. o. 2 nillones 
600 011 personas; uno. funcstahorencia del cupitol1sno. En CUba, 
antes del.J?r1nero de lmerode. 1959, lo. si tuaciión erO. pnrócida 
o. esos poíses~ Lo. sltuaci~h quo heredó el GObierno revo:I..uciona
no Ora realnonto caótico.. l-lientro.s e11 las ciudades había cien
tos de apartnnentos vacíos, los barrios indigontes so ensancha
ban Qas y nas, . y lns po sibilido.desconunes paro. lo. fo.nilia ero.ll 
el hacinaniento y lo. proniscuido.d. En al sector rural lo.s condi
ciones oro.n de uno. to tal. burlo. o. lo s líni tes hUDal10 s de Vivi endae. 

SOgÚn las cifro.s- quo o.rrojó . el censo roal1z.ado en 1953. el 

46.6% do las viviendasde todo el pa!s fueroncalifico.do.s ' de 

ruino sa.s y noJ.as. Sólo 01 10%. de lo. población habi taba on , Co.

sas catalogo.d6.s .cono buenas. ' El . 78% ,do las vivierido.s ru,roJ.es 

oran 40 pare9:0s y tocho~ dé hoj,~s do rpru.nny piso de, ticrr.b.. 


Los esfuorz09 de 1.0. rovolucion por- resolver el ·prol>loun.. 
A l,)artir dol triunfo de nuestro. revolución .CUbo. ·he. cxperiDen

to.do drásticos 0@b.19s onol Pro lorao. de' 1 '0. 'vivienda, habi~ndose 
aprobo.do do s 'interoso.ntos ~l oyes, .;Lo. rebo.jo. do olquil eros y lo. el0 
lo. rofomo. urbnna. . Bstas l;. eyos prepara.ron lss condicio.nes. quo, 
hiciera.n pos.1blo lasolueion de~ problono. habi taciono.l, pero 10
gicanontecuroldo se, hereda un defic1 t de viviendo. do las no.gni

·tudes' de Cúbü,el problcnó' no se puode solucionar en pocos años. 
. Se ost6.n. tonando las nedidas de índolo orgo.ni zat1vo. paro. 110

var 'adolante 01 Vo.sto proyecto do construcciones. Rocioritenonto 
se creó el ViceHinisterio pa.ro. la Construcción de Viviendas en 
01 MIOON, y se est~ orgal1i.·znn.do uno. direcció'¡1 quo se encargará 
de ostructur:lr y llevar a.delante el plan do construcciones con 

l'Dedios propios de la. poblaclono Por otro.. parte, yo. se oncuentr:¡n 
en nuostro pa.1s lo. no.yor po.rto do 10.s lJiezas y equipos do la fa
brico. de construccic5n ce vivionelo.s y edificios donado. por ln 
Uni~n Sov1~tica. 

http:orgal1i.�znn.do
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Esta moderna planta estaro. en funcionruniento a mediados del 

año 1965; y tondr~ capacidad "para construir 1,700 ViViendas 
anuales en turnos diarios de 8 horas.Tombi~n se encuentran en 
proyecto la ndquisici~n de otras 4 plantns sovl~tioas para la 
í'nbricQ.ci6n de viviendas. ' ,.:", 

Se~n estadÍsticas publicadás po'r el Ministerio de la Cons
truccion, tDllto en el sextor privado como en el estatal, en lo s 
5 años de revoluciún~e , han ?o~struido 85,447 viviendas. J!il 
Gobierno Revolucibnar.~o cont~nua laborando intensrunente en la 
soluciÓn del problOIllade la vivienda,,' que como hemos ' expuesto, 
os un grave problomn que confronta la humnn1dad. ' 

GRANMS MANlFES«TACION!§ EN URUGUAY, PR()TESTMiDO Dl!rl, R(»!PIMIENTO 
ID} IlliLAOIONES CON_C!rn,l),.·· '. 

Mañil fes"tantesost=li"d:lantileslanzm:ron piedras y otros obje
tos contra la sede de la Embajada de los Estados Unidos, la 
oficina de la OEA y contra diversas empresas yanqui s po co des
p~es de conocerse la decisión del Gobierno uruguayo de romper 
sus relaciones con CUba. ill.. odificio centrol de la General. 
l!Ilectric fu5 apedreado por varios cientos de !!1n.nifestantes, 
mientras un petardo lD..llZado contra un 10cn1,de la Coca Cola caU
só grandes doño s f-laterinl es en olinrnuebl e. La !!1anifestaci~n re .. 
pudiendo la ruptura do rol acianos con (Juba so il1ci~ al concluir 
un nitin"colobrado en la explano.dn de ln. universidad con ,idénti
ca s propo si to s,. 

Cuando se encaninaban por la c~ntricaf...v(mi'da 18 de Ju119, en
tonando estribillo s revoluciono.rio s lo s nanifestan1ftos fueron 

, a.grddidos por agentes policío.cos que utilizi:mboI:lbas de gases 10.
crinógeno s. !JIns de 20 personas fueron dctnnidas. Esta I:loñana 
grupos estudiantiles volvieron o. fornarse en pu~tos c~ntrieos de 
la eqpi tnJ... En las prlnero.s horns de la I:loñana unos 400 estu
di:;ntes se reunieron fronte n ln. Univorsic1ad, interrunpi endo el 
transito y na.rchando por la Avenida 18 de Julio, a los gritos de 
"CUba si, yo.nquis no", "CUba si, Ol!iA no". Se ha decidido efec
tuar un paro ostudlo.Jíltil en repudio del.paso dado por 01 Gobier
nO nl ronpcr sus relaciones diplonátieas con' CUba. ' 

****~~** 

ACTUALID1u)D~~ORTIVA 


l!Jn el Torneo Capabla.nca, Ullna.n se no..ntiene en prinor lugar , 
con un totnl do 8 puntos, oientras que EVans está en segundo con',
7 punto s y nedio. Soi l"l.oV y Stol berg o.parecen con 6 punto s y 
nedio. Ilespuós con 6 est&l Paskna.n Padcwsky y Sporty. 

-lHHH¡'* 

fJl0che on Po.rque LatinoaneriCD..ll0 tontinu~ la celebraci8n 
de la Sexta Serie Mun~oJ. de Beisbol juvenil¡ enf¡r}ent~ndose cu

, ba y Canadá. Cuba salio nl ~el'reno con ventaj a de una vi etoria 
-sin derrotas frente a Canada. Lo s cubano s dep' endieron do Alber
tb Royos, el derecho lanzador que nantuvo o. raya todo el tienpo 
o. lo s c¡¡nac1ienses,p e:n1i ti~ndol es mi un ente ,,4 inco gibles. Reyes 
concedio uno. solo. b,ase por bolas y propino un totnl de 10 pon f 

ches 0.1 equipo canadiense. Hay que señnlar que las do s carre
ras que hizo el e9,uipo criollo í'ueron SUC1.o..s. Si CUbo. go.no. es
ta noche; se habra coronado canpeon ce beisbol juvenil, co.opeon 
nunc1inJ. por l)rinera .vez en la historia de estos eventos. CUba 
hD. participndo en las 5 ' sories nundiales anteriores y nunca D..l1

" toa ha'1)od1do ganar un cnI:1peol1ato nundial.. DJ s veces se ha que
~ " daelo qn sogundo lugnr y~res en tercero. En estos !'1onontos es
,J ttiOo ,S' '.2. ·un paso de conquistar por prioera vez un cunpeonato nun

" . diDJ. ' de bci.sbol juvenil. ,De to das faMas, si gana Oanadá y 
, t1',ono r>os1b11idades porq'Uoosta noche va a denfonderla su Dejar 
, lanzador}IcGow.an,:l¡.a serie so celebro.rá a 5 juego~ de todas for... 
l ' nns, 10 s 5 que csta.n prograr.1ado'S y terninon el proxino Sabado se 

· "" llcvarán,Q ofecto en el Latrr.noanericano. Si pierde CUba la serie 
\ . ; l3e 'pondra,dos -par una a favor de lo s cubono s y quedan do s jue

go s to clan a lDr de ci dir. 

http:celebro.r�
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A TRl\.VES DEL MUNTIO 
URUGUAY.- Los periódicos t1populo.r" y "EpOco.", de MOntevi

doo condcmon lo. docj.,sión dol·Gobie:r.na uruguayo.de someterse o. 
laB presiones extr8.lljeras rompiendo sus relo.cioncs con Cubo.. 
Traic1~n expreso. en su cintillo de primero. ~lnna nJ:i.il Popular". 
Por su parte~ "J!¡'pocau dice en su cintillo: Gobierno vendido!'!. 

*'¡H~*'¡~* 

UNION SOVI~TICA 
El Mfnistro de Comunicaciones de CUbo., Comundo.nte JesÜsl-lon

tn.n5 Oropesa visitó hoy en compañía de su espso. Melba HeTI1ñn
dez; lo. Caso. Centrn.J.. de Te16~ro.fos y lo. Oentrn.J.. de Correos de 
Mosc:Q, donde se .1es dispenso un gro.ncüoso recibimiento. 

VENEZUELA
FuÓ creo.do en Co.ro.co.a eh Comitó Preparatorio del Primor Con

groso Nacionn.l de Juristas, que ,se ofoctuar~ del 18 oJ. 20 de 
esto mes, en el que se exnminara lo. si tuacion de los presos 
políticos venezollli~os. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxXXX 

NOTICIERO "Ril.mO :E?1lBELIlli" (1.00 FoMe) 
, ~ . . 

(Transmi ten :t'ntogrOI!lente lo. 1nformaci~n del No ti ciero CMQ, so
bra la ruptura de relaciones de Uruguay con CUba). 

INCREIYIENTASl!I EL INTJ<.iRCllMBIO COMEnCI1:J¡ H])JICANO-CUB,t\NO
ID. crrürl0 r.J.ej ico.no-"ta-ProñSa.-rr; in.fOrma ho y que clTverso s 

productos agrícolas de.Tnnaulipc.1D serb.n oxportados a cubo. que 
se interesa por ellos dada su oxcelente colidad y precio 's ro. 
zono.bl es. La no ti cia fuó enYÍo.da po r el corresponsol de liLa 
Prensa" en Tono..ulipo.s, basadas en declaraciones hechas en. 
aquoll Q. lo coli c1aelpo r el h'r.1baj o.dor de CUba Jo aqu:!n Hernándoz 
a su po.so para TOJJp1co. Vanos a 1ncronenta:r los lazos CODer
c10les entre T:JDo.ul1pas y CUba D. tro.vés de sus o.gricul tores, 
di-jo el mbajo.dor•. y o.gregó que presentará su saludo al Go
bernador (le1 l!lstaclo y que cel ebro.ró. un cn.nb10 de ir:pres1ones 
con un grupo ele algodoneros de Tnoo.ulipas paro. conprar la f1
bro. blanca. CUba ho. conpro..do en Tnoaulipo.s, To:opi CO, Jilgo don; 
Frijoles~ y cebollo.s. 

PIZ1JillJ... m:J?ORTIVL. 
'En I-as partidas sello.do.s de lo. naño.na ele hoy en el Capa

blanco. InMenorio.n, J<.ileo.zar Jinenez se rindió sin reo.nuda.r 3U 

po.rtida frente o. Basiliv Srlirlov. En otras partidas I'l.Üseto su
peró a. lüdis Cobo; 

FIN 

Tró.nscri bi6' Y [lecanografió: 
,

Angel V. Fomanclez 

Eate SERVICIO DE liMO 'lTOfU¡;lG" DEL COLEGlO 
N~CIONAL O TA QUJ liAFOS DE CUBA ( I 
e - filo)'" . ..J en e 

" etI.... eofIBtI tmuo por verllionee taq igráf'
. telrtu.lee, ' tomadas dÍ!:'EI<'.tamente de la" u. . IClu

adloe ' . . " pnnclpa ell 
r mu~ora8 de Cuba. Su objetivo es el d. mantener 
conlltantemente enterados a 1011 compatriota!! ~U. 
comba~n. la tiranía roja, de ISII fal-edadell inforrn.tivlIlI 
qu~ .Jh dlYUlgan, y ~e 108 dikur80' 1 ei?!lIe.tari~ que 
clnlcamente pr{)nunclan 1011 Tllnllo. de- Mo. ú 
que I 'd ..c , paraI 

. es Blrvan e, arma y. fundam·~nto para desmentir 
y derro41r la faJsclll comunl3tá Un mod~ I 00 . .'1 d' • -, a rlOIlO pero 
utl, e servIr A CUBA, A LA VERDAD Y A LA 
, EM OCRACIA. - Angel V. Fernández, Director 

General. P. O. Boz 253, Biscayne Annez Mill~i FI .
:l;Jli)2, _ . , ,a., 

http:enY�o.da
http:de.Tnnaulipc.1D
http:uruguayo.de
http:dol�Gobie:r.na
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Servi cio de liMoni toring ll 

del Gol ~ Nac t' de . Taqu!grafo s 
de ClJ.h8. (en el exilio) 

PRIMl!lRA (Vl!iR3IOlJ J.JIT.l!;RAL m.; LO QUE 

DI 0.1:; 11.A PJ1DI OCAS TRO COMU 

P L A N A NISTA HOY).- - - - - --


Un suplemento del Noticiero m.1Q, con to
das las noticias de primera plana del ctfa do hoy. (A las 7.10Jl..M.' 

ATACllN LA ~BlwJ:..D.l'... J1l!: BSTADOS UNIDOS l!,'N URUGUAY 
~anifostañ."t"es ostüdicmtilos lanzaron piodras y otros objeto s 
contra la sede de los .l:!Jstados Unldos, la oficina do la. OBA y

.'contra diversas empreso.s Norteo.moricanas, poco despues do cono ... 

corse la docisi~n del Gobierno urug'U.o.yo do romper relaciones con 

CUbo.. 


La mo.nifestaci6n repudiando la ruptura do relaciones con el 
pueblo cubano so lnic:1Ó al concluir un mi tin efectuado en la ex
planada de la Universidad de Montevideo, con id5nticos propósi
tos. 

CUATRO MUl!lRTOS HAST1.l. illiORA J5N .KI'J" UU. POR ErJ ft DOPJl." 

( Cabl e. Sin cÓÍn ei.1~tarro s) .. 

Rl!iSUMIl!lRON HART Y VILMA JJ1.1. PLl'iNARIA :UN }TIJ J .t:m~Js CUBANA 8 
Lo. ]lOd. de Mujores eu'6'ññas tIOñe enonnos 'üImpor'tantes tareo.s 

qua reoli zo..r en el trabo.jo educa'tivo con vi sto.s ol próximo curso 
oscolar, a la matrfculo. yo.sistencia a claso do los niños, y a 
1 a sup oración 

~ 
de 1 a muj 01', expres~ el 'Hin. de J5ducación.,Dr. Ar",,! 

mundo Hart Davolo s, ol resumir la plonaria nacionol de .l!:clucacion 
de la Fed. de Mujeres CUbnnas, llevacla a cabo en el HotOl Habana 
Libre. 

Por su po.rte, la Presidenta Vilma 15sp:ín dió o. conocer lós 
acuerdos · o..dopto.do s por esto. p10no.1"'1 a, Que se deso.rrol1ó duran- ' 
te do s d!o.s y a 1 n Que concurrieron del egndas de to das las pro - ' . ' 
vincio.s. 

**~¡'i:.* 

ACTO Jlli GlU.DJACION Illi MJ5DI cas .l:!J8.Tl:.. NOCH.l!; 15N l'ID T.J5.ATRO MLA OTO-
J!lsto. no cho en el Teo.tro do 10. OTC-nevol-;- se cel-eoISrñel o.cto

de graduo.ci6'n de ló s m~dico s del presente curso 1964, quienos 
po.rtirnn inmec1iatnrnente ho.eio. lo.s zono.s ruro.1os, donde servirún 
duro.nte dos ::mos consecutivos o 

Dichos go.1enos son los mismos que acordo.ron no pro.ctico.r el 
ejorcicio privo.do do la profesj.ón, dodicnndose exc1usivo.m'onte al 
servi¡io del p¡eblo, siguiendo lo.s orientaciones del Min. o.e 80.
lud Publi co. Y el Go b. nevolucionario o 

iHHHH~ 

])1JJJl. cm.W 81uJ]O LA~~LCION J<lL ,b:.HMPl=.0 I1.i!ITIJ1..l!iJOn Tr..u'\BAJ-º~IJO 

C.l..illJOS RAFi:..lliJ nonm GU~Z L. G1J.'i!1.i.])OR1~S :Dl!J LA CUARTA ZAFRA lJ.I<JL PU15
~O ' 

-1m el oxtro.o rdino.rlo o.cto t:lo.si vo Que resuoió 01 Mini stro Pre

sidonte del INRi.!. y I1ietlbro de lo. direccibn no.ciono.1 del PURS, 

Lr. Cnrlas nnfo.ol ' ROdríguez, se entregaron anoche en 01 Anfi

teatro de In Plo.yo.. de Vo.ro.dero los ' prooios n los go.nadores de 

lo. enulo.ción socio...listn de la CUo.rta Zo.frn dol Pueblo • 


.tin su intervenci5n di jo Co.rlos Rnfaól: t1 Que es lo Que no s 
deja esto. ooulacibn cono soldo? Nos deja.el ejeup10 del rlejor 
tJtbajo, nos dejo. la neto. a iguo.1ar y a supero.r. Lo que hi:zo lo. 
provincio. . de Lo.s Villas tendrá que s'or en la zafra de 1965 una 
nomo. que todo.s lo.s provincias tiondo.n a su,pero.r, coo.o los tro. 
bo.jos extro.ordinarios ya que se revelo.ron en lo. zo.fro. de 1964.(1) 

::iJI.tiRON C01-UIDlZO Ji LA r~OOGIIJA Ill5 CAFl!l l!iN OnIl!JNT~ 
La recogi·c10. de cnf5 ho. etlPoznc1o. Lo s 1, 200 estudio.ntoshabo.ne

ros han sido ubico.dos en la rogión de 80.guo. de Tcmono, en Orien
te, y en lo s cuo.,rtonos do Naro.njo Agr'io, G.ro.no.clillo, ill.. Oo.roon, 
Mi si Dl. y Arl'O yo Bl o.n co .. 

Lo. orgnnizo.ción avontajo.. a la do otros años, ho.biendose for
nado brigado.s en grupos do 13 o. 15 recogedores, entre los qua 
se encuentro. un responso.bJ. o y do s o tres nili tantes, que se auxi
li o.n en to do lo neceso.rlo o 

http:responso.bJ
http:estudio.ntoshabo.ne
http:profesj.�n
http:privo.do
http:l:!J8.Tl
http:trabo.jo
http:urug'U.o.yo
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INAUGURlill LA PHJ)H;FJ.I. J<.:RTACION G~IQ.:IT~l.Q1~_ 
.l:!in este sencillo pero signi:Ctca-cl.vo acto nuestra Nación do. un 

paso de avance on 01 comino de lo. c:icnlcio., áI.. inauguro.rse lo. .l:!is
taci6n Geof!sico. de S-oro a, y'h lo. vez forjo..TJ1os un oslabon mas on 
lo. fratornal y largo. cadono. de lo. amistad sovi5tico-cubana, ex- ' , 
presó 01 Co.pi ton Antonio Nuñoz Jim ónoz, Prosi donto de lo. Acade
mia de Cioncio.s de Cuba al dar por ino.uguI'ndo. : lo. pri>mor ostación 
geofísico. cubana, situado. en 01 centro Turístico do Soroo., en 

J'Pinnr del Bio. 
l!IJq>licó 01 Capi tnn NUlñez Jim6nez, quo lo. geofísico. o.yudo.r~ ol 

co.bD..L'1O a conocer como os nuostra casa del archlpi~lago, como es 
el tocho de nuestro pa.!s, por nodio dol conocimionto do lo. capo. 
de 1 a iono sfora. " 

CONVOCATORIA P1JU:. UN DI11. SIN KRP..ORl~S~N LA rru;NsA DIAIITA" . ~... ._...... ---- ".
Lo. Union de porioí1isto.s do O.:t"bo. ha convocndo para hoy Juoves 

un concurso donomino.do. "'Un día sinerroros", on el quo tomar~n 
parte todos los trabajadGros de la pronsa n@.010nal. 

Los nctos pr og7:a:mados paro. esto. Sono.na IntoTI10.cionnl dol po
rioc1isno continuaran hoy on un encuontro del l!Ijecutivo de lo. UPC 
y la dOlognción dol INIU~!} con el Ministro-Presidente elo ese Or
ganismo Dr o Carlos no.faol ROdr:!guoz!> Vioo-Ministros, jefos y t~c
nicos, n las 6 do la to.:cdo, actuacion -del OODbo dol MITillili on la. 
Rarlpo. o. las 8do lo. nocho, y un al,nuerzo do confraternicbd en 
01 Hotel No.cionol, ofrecido por el Sinüicnto Nacional do Trabnja
dores Gastronónico s'. 

~SATAN VIOL~NOIil. nMPr~SION .l:!iN ~NEZUbDA 
DOstacDDentos dol ojórcito y la pOllc:!a ostán quonando y des '~ 

truyonc1o la~ , Viviondas y cultivos do los caDpesinQs do los Esta~
do s do Fal con y Lo.ra, con 01 protexto do CO,Dbatir a 1 asguorri- " 
llo.s do las fuorzas nroo.das de liberación nacional. La donuncia 
fu'e hocha por los Partidos Revolucionario ljacionnlisto., Van- : 
guardin po~ul ar Nncionnli sta, y la Fec1,e-racion Oanp osina. Esta Ul
timo.. soñolo que 1 as tontativas 0.01 Go bieTI10 do erradi co.r 1 as g,uo
rrillas se han dirigldo prillcipalDonto contra los cnnposinos, 
qui 0110 S son sonotic1o s a. voj DDOlle-s y ntrepollo s. 

Hll.Y qU:g PQJiJER LL mil. A I,A OlSA, :DIJO .I!lIJUiJ,nD..Q FIlliI 
lfl.. Prosidonto olocto do Ohil.o l!:cuardo F:!~oi declaró onconfe

rencio.. de prensa tr~1snitida desdo Santiago do Chile al país, que 
so acorca 01 Dononto para un nuovo esfuerzo intoronericano po.ra 
nrro"" ar , lasdlforencj.ns hcnisfÓricD.s y concentrarse- on la batal>'- , ,
lla CODun contro. 01 atraso soci0..1 y oconooico. Lo. Ol!iL., afinlo 
FrOi, yo. no tione verdadora vitaLidad. S~ acorco. el ~óoonto de 
docidir si ponerla al 0.1'0. con un Dundo ro.pidaDente caT1binnto, o 
dejarla convertirso en un scmofagodo idons paso.das~ 

-3~*?~*?r 

LOS lSJJI TOnI.L\L~S 
"t{i.ilA "BIJ!(Ññ.ls LA Jl1V.l<.INTU:O y Dl!i LA.1J.:TnIA S OOI flL19T1:..11 • (Dol 

perioc1ico iiR~: . . 
Las dostquerido.s organizaciones juvenilos, 11~ UJC y la U.l!iS 

han llanado a toner :tnscrjptos todos los jóvenes do 16 años antes 
del día 15, e11 01 Sorvi cio Militar Obligato rio. l!:n la. provincio.. 
habo.nora ya ha.n cunplido con esto debor el 65% do lo s jóvenes, 
siondo 01 rogiono.1 Mayaboque oL que narcha a lo.. cabezo. con el 
80%., 

Ho..co pocos d!ns 01 cOD:pañero F1del elestacabo. lo benoficioso 
que resulto. 01 que la. juventud pasc por esO. gran escuolo. do pa
triotns y honbres libros quo os el servicio oili tar.La difo
rencia ontro un rocluta y un popillo sa.l.. tn a la visto.. 

~l Prioor Socreto.rio do nuostro partido anunció In creación 
de contros oili to..ros do enseñanza tocnolócica y de onsoñanzo.s 
pre-univorsitarias, que fnciliten quo los futuros t~onicos y pro
fesionol os cubano s puodan o..c1quirir tanbi~l1 las oxporiencias va
lioso..s ddl sorvicio nilit nr, sin quo ~o rotrason en sus atu
dios • 

.11 su voz, y do 0110 pUOC~c:1 c~ar fe lo s jóvenos rocluto.s y sus 
fnnl1lo..-res,- on ose.. insti:tuclo:i'l ¡a capo.citación t~cnic6. yla ins
trucciÓn GoneroJ' 9 ic;ual quo lo s clopcrtos y lo.. oclucacióll f1'sico., \ 
so ho.11o..n prosontes. .::.. in~or:i.birso ca el toctos los jovenes do ' 
16 año s do edac1! 
FIN -, 

http:BIJ!(��.ls
http:lasdlforencj.ns
mailto:n@.010nal
http:donomino.do
http:signi:Ctca-cl.vo
http:G~IQ.:IT~l.Q1


GRADU1\CIOlJ DE ALUMNOS DE SEXTD GRADO 
En el CÚ'ctiIoS'oc i8.1 ü'STero deMedia Luna so gradua;;on de s e~ 

to grado 30 alumnos de la Escuela Primaria '~nafael Marl.a Mondi
ve'l, haciendo uso de la palabra 01 R<1sponsablo de Capacitación 
del Central nJuan Manuel r..1árquez ", ttimo..so Bringas.

*":i-***":¡'*** 
SECUNDAR~l~ MSIqA EN ~ CEN.,W-f:LL.... nECu.Q~ , 

El proxj.mo dia Ir¡; so iniciaran lc'1.s clases en la secundaria ba 
sica que ha sido creada recientemente en el Central "Ecuador". 

-'A-* ·*..***i,,** 
PLENil.RIl\ DE Ll\. UNI1\C Pl\RA 1I.YUOOR 11. ELEVill UE;3COI1l.F.IDl\D 

El -Secreta.rio.d.O do ln IT:"'\JIAC conVOca por este. mOdio o. los mie§. 
bros de tOMS las Secciones de la mis!J1D. pnra UJ:1O. urgente Plena
ria que debe efectuo.rse hOY9 Ju~ves, o. 10.0 9 d.e la nocho, en el 
loco.l oficial de esta institucion, en 17 esquino. o. H, en el Ve
dado. ; 

Esto. Plennria tondrn como único punto el hacer un llo.mnmiento 
a todos los escritores y artistas a incorporarse a las actividn
des destino.clo.s o. elevar la escolo.rido.d de nuestro pueblo, de ~--
acuerdo con 10.8 consignas del Gobierno Rovolucionnrio. . 

El Secreto.rio.do do la UN:Yl.C ontiendo que con to.l fin os iu
prescindible que el oo.yo1' nunero de conpañeros y coopn3.ero.s oie~ 
bros ele esto. Unión rindo.n tal'eo.o de oaestros volunto.rios, cuyo 
nÚDero nunco. será suficiento dudo. la. enome co.nticla.d de a.ula.s .-
creo.clo.s en todo el territorio nncionnl. 

******~~** 
RINDEN _HOM1l1\J.ú.tE_~__:e@IODISJ~S EN M~T1I.NZ.L\S ,

Con n6tivo ae la Senana Intornnclonnl dol POJ:'iodistn fUe ofre 
~ , clcla por el MinlB"tcrio do Eduoo.o:i.on Ul1Cl. rocopcion CI. los pori0

disto.s L'1.....'"'..tnnceros, lo. que estuvo presidicln por el Director Pro
vincial e1.e Ecluco.ci ón, Jua.n Co,stillo ,. , 

Duro.nte el o.cto a. los periodista.s se trataron distintos tOl)i
00S, s.eño.lo.ndo Co.stillo, en relo.c:tón o. la educación, que paro. el 
presente curoo serQn incorporados 74 oil o.luonos 0.1 pre-curso de 
Minas del Frío; y aquellos nluunosdel caIlpO que no puec1nn asis
tir 0.1 nisno lo harnn en Topes de Collantes. 

Por su po.rte, Isauc Vordocia, Rosponso.ble de Educación Obrero. 
~ 1" i' . 1 ~-Y Co.L!pes l.TU\. , seno. o que se espera uno. ncorpora.cl.on'" Do.Sl.Va. ce 

los o,luonos o. las a.ulas. .. 
El Responso.b~e de Dlvurga.ción de Educa.ción Provincio.l, P~~~bn · 

Go.lindo, Qesto.co lo. gr~n lnbor desplego.da. por la prenso. en lo. -
CC1.t~iJ..'l.fL'l. por lo. ee1uco.cion provincüüft 

]~,no[':bre de los periodisto.s ho.bló .t\lberto Cñrdeno..s, el que e2S, 
preso que eleben inc:s;eIlento.rse lo.s relncj.ones entre los Dopo.rto.
Dentos do Divurgacion do los distintos orga.nisDos paro. inforuo.r 
(lesc10 L'l. base los logros o.lca.nzo.dos en los distintos frentes. 

***')}*-l:-*-;}-l(-
HmmHl\JE JI. r:eODOS LOO PJEBLOS DEL MUNDO 
-Co-~:lO hOi:lOll._'l.je o. ]..a. Príñéro. Íntel'mcioml y en so.luelo al Cuo.r,. . ,
to lLlU verso.ri o de los Coni tes do Defensa de la Revolucion? los -
GDil ho.n cleclo.ro.do el dlo. de nafunn C_ODO de hOIleno..je o. todos los 
puoblos del Dundo. 

- .?

Los Cm.:i tes ho.n invi tado 0.1 persona.l de las Eoba.jo.clD..s acrecli
tac1o.s en nuestro Po.!s y o. los extranjeros residentes en CubD. o. 
que concurro.n a los diferentes Distritos donde les rendirnn ho'!:'!.e 
nnje. 

Co.e~'l. Enbo.jo.do. y ca.da Sociedo.d hon sido o.signndo.s a 47 Distri
tos ele lo. provincio. ho.banero.. . , ' 

Los residentes en Cuba se rounirnn en el IC.L\P po.ro. de o.ll! -
~'l.rtir hacia los Distritos señalados. 4 las 6 de lo. to.r~e SCTQ 
el recibirüent~ en todos lo,s Dlstri to~~ en el que servira.n un bl:!:. 
fet y Qn~regaro.n regc;los o. los diploco.ticos y o. los residentes • . 

Tm:bien se llevaro.n a efc:~to dist:i.ntos actos con los narinos 
de los h~rcos que se en:mentro.n en nuestro puerto, los que ser6l1 
llevo.o.os o. diferentes Seccloru:tles, y o. los tócnicos extranjeros 
que se encuontrc.n cola.boro.nd o en nuestro po.fs. 

Por su parto~ en 10.g. cC1.j):'t.I.;nlos ele provincia.s serán il1D.uguro.
dns e:::posicionos- filo.teJ:ico.s. 

http:llevo.o.os
http:Enbo.jo.do
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FIRI'lARAN r.JAÜ\N~ UN e ONiJENX o EN'rBE CUM y 1\L8f\1iJIlI. 
Í-bn...'l.l1D., Viel'ñCS-;a-'IaS 11 dc-~r.á· tllD.ñañD., se 'efec tR.'l.r8: en el 89:, 

16n de fubnjo.dores del m.nlsteri o de RelaGione8 Exteriores, In 
firm~ del Convenio entre la Bcpúblico. do Cub::} y~o. Repúblico. De
mocro.ticc. Popular de ~lba.nio. sobre cooporo.cion tccnico. y cient:L-, 
fic['... 

DI8ER.TO GAIlCIl\ G~LLO SOBRE LL\. PRn1EB~ INTERN1}'cION1\.L 
El DI:'. G-c..."1.spnr J"orge GCLrcfo. Go.lló lI Secrotarro-Gonero.l del Sin

dico.to No.cionnl de 'rro.bajadores do la Enseñanzo. y la Ciencio., di. 
sert6 en lo. Sala de Actos del Ministerio do Hacienda sobro ' lo ...
quo siGnifico. paro. el prolotaria.'do mundio.l la fecho. gro.ndo ele lo. 
Priuern Internncionnl. 

Go.rcfo. '(b.lló soñaló I la PriI!l'oro. Intornibionnl ' nnci6 histórico.. . ' , . ,,.-', .. , , 
nonto cuo..nelo dobio ho.bor :nnci.do y cunplio su funcion historico. 
quo fuÓ lo. de creo.r Ulli..l. ol'gnniznci ón de clnse c 0000. tivo. y poleo.. 
doro.. " 

Gnrcfg. Go..l16 centró su chnrla. en lo. historio. de lo. prioerc.. or 
g~nizncion ele Dn8nS do lo. claso obr.ern y ofreció un~ visión pun~ 
ro.rücn ue los nntecodentos quo peroi tioron 01 nncloionto de lo. 
orguniznción intorno.ciollc...'"i.l do los tro.bnjo.dores. 

·!}**~·it-*-r.·* ·* 

HOnmrAJE A LOS, PERI.ODIS~[,~S EN CIENFUEGQS 
, Cono un honomje n lc!" 8oDttr-iñ~do- SoIIdaJ'.'iclnd Intormciono.l Po

ri oclístico., ' Id, JUCEI :r<luntcipnl y la Dj,rección Loco.l del PUES on 
Cionfuoc;os brindaron un ncto rovoluci onnrio 011. 01 Po.lo.cio MUi.1ici, 
pul c1eesa. Ciudnd g oxnlto.ndo el esfuorzode In ,prenso. revolucio
nnrio. en estn eto.po. de la construcción del socio.lisno. 

El ncto fué o.bierto con les l~lnbras del Prosidente de In --
JUCEI l1Ul1icirnl, Jorge 'Eoilinno Hornnndoz, quien destacó la iu
pórto.ncin de ln'8ennnn D1tornncionnldel PoriodisDo. 

A continuaoión el Coordinndor de Cultura, Ovidio Pórez, hizo 
ontrego. de uno. colección de libros o. lo. coopañora Marta Iso.bel 
Borrell, ele lo. Dirección Local de lo. UPC. 

El resu~onde'l o.cto estuvo a cargo de Ricardo Fo.lber, Direc
tor qe lo. Co.so.clb lo. Cultura Checa, quien explicó los detnlles 
historicos de la lucho. do ltberuci6h eslovo.co., clestnco.ndo In - 
ejoEplnr vic1n ele Yulis Pushllc, el grnn periodista ohec0 o.sosinc. 
do por los nazis, en cuyo. .J.cnorio. se ha i_nstnuro.do el1 8 d'b Sep:
tienbro COD.O fecho. univorso.l del porlodisno. 

~ '¡:' '¡.'¡¡'-!l.**.r;.** 

CHl\.RLi\.S INFORN.L\LES SOBRE f¡,SUNTOS FOIlMl\.LES 
ELL\ - Oye,. q.ué te p::l.I'ece, [u''[u.mdo? 
l"ñ'M1rlTDO - Que cosn, Roso. '? 
ñOS.A - Niro., los o.pncigundores so los hnn quor.:D.clo los pnpoles 

01'1 el probloL1o. ele lo. violCl'lci~ r~cio.~ en ~os Esi;ac.les 
Unicl.os. fu no se trato. do un probleno. onol ' Sur y In cosn se hn 
extcncl.icl0 por todo el territori b. Y ho.s to. en F'ilo.dolfin, lo. -' 
ciuclr.c1 cuno.. de lo.. denocrncia norton~er.icnnn9 donde gunrclnn lo. - : ' 
Cn~PD.l'1.'"'. ele lo. Libertncl~ han tenido que o,pelnr 0.1 toque elo quoc"k~ '. , 

l\.IUl'\FpO - ~en09 poro no te olvides de quo la Conpnnn de lo. 
1,ibertnd ele Filadblfin es una canpo.nc~ rajo..cb y que 

su sonido sie':lpre ha sido disonante c 

nos..('I. - Oye, .Ll.rc.o.ndo, Co.Epo.m rnjneb o nó, Filo.clolfio. ho. sielo 
- consielorno.n lo. cuno. elo lo. llo.eo.eln libertnd nortoc.r::ori ... , . ' , 

co.m.. ,' .
.:'\.,il1'Ü\lJDO - Bueno, bueno, espernte un 1J.ouontico, no te o.lteres. 

, ,., ,

nosA - No, yo no v.e nltoro., .. 
i\.IlJ::U\HDO - Pero te veo que estns •••• bueno, nira. El hecho 

cierto es que In cnCo.rOo.M libcrtocl do Esto.c1os Uni
dos nUl1Co. ho. inclu!do o. los indios, o. los negros, o. los Dojicn
nos del Sl1J:':>es te ni o. los lo.tinonnór;ico.nos en geriero.l por perte
necer o. ro.zo.s inferiores. . 

nOSA -Oye, eso de ro.zns inferiores, es cosa. de los nnzis <lo 
- Hitler. . ... 
fJUffiHDO ... Exo.,c to o 

nOSA --Por:> niro., Arnnnd.og volviendo o. Filnclelfio., o.llí 1...'"1. c9:, 
- fu se ho. puesto o. tres trozos o 

lillllfl.H.IlQ - Ho hny clucb 9 noso,. y yo. ,1os libero.les pro-inpori.Q 
Iisto.s no -pUC::C:LCll to.r~:l,r 01 sol 0011' un dedo. En EstQ;:. 

dos Unidos se ho. desc.tndo el terror fo.scista 'con 'Io.s 12isnns ...... -
''. 

\ 
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ca.rac terísticas virulentns ele la .f\.le[umic. de Hitler. Las bo.ndas 
de QlD.relio.s de asalto, aunque on Ji'..stados Unidos se denoninen ci::i 
clo.e1D..nos blo.ncos o ciucl.::l.dano::: pntriotno9 no son otra coso. que lo::: 
esbirro::: de la oligo.rquía dor~innnto quo tene que oe ooclifique la 
estructuro.. econóoica-sociul en la que funcln:oentan su predoainio 
político.

nos1\. - Pero yo no veo que la cuestión sea predoail1c".nteIlente 
---- econónica sino racial. 

1\illTAHDO - No oe digas" 

nos.l\ - sí.
- ,AllJT1\NDO - Tu has oido decir alguna vez en una tiendo. que u.n.:.". 

caaisa, por ejeopl09 In confeccionó una obrora ne
gro. o Ul'1..'I. obrero. blanco.? Cu..'l.ndo ten:í8.r:tos aqu{ costureraD o. dorü 

~ . ~ 
cilio, que constltula una exploto.cion brutal, oiste o..lguna vez 

que hubiern cliferencia en el precio de las confecciones hecho..s a 
dOi:.licilio o las confocc:í.ones hechas on los talleres? ' 

ll.2§1l ... Oye 1\rT2ando~ [l. la verdad que yo nunco. no había fijo..do ' 
en eso. 

l\I1IIAHDO - ¡~hhh ••• , pues oir[l.~ te caiste de la üata ahora, no? 
Tienes quo f~jLQ>tO. 

nOSl~ - De verqad que s1. o , 

.lü'ITfKUQQ - Se8un balculos nuy conservadores, la discridina.cion 
raci.al produce a los oagnntes en Estndos Unidos U!'1..". 

utilic1c..el extrl} ele ons de 2 n11 01110nos de dólares o..n1.i.....'l.les y 0S0 
es lo que estan defendiendo los ro.cistas. \1, 

nQSA - Pero el puoblo y la. clase obrera tendrán que do..rse ":"-~ 
---- cuento.. de eso, sabes~ ... , 11\IlIILl.lTDO - Desde luego que a81. sera pero~ por el r2Of.lOnto, os 

inperio.listo.s tienen la sa.:rtón por el Dango. HonS? 
lonente clon.lnCl.ll los Po.rtidos tro.dicionnles sino que, con DUy ~0- ' 
co..s excepciones, - controlan las orgo.niznciones obrero.s y es nhi ,
donde ho..y que do..r lo.. boto.llo. principal paro. 10Gro.r la uniñnd de 
los trnbnjadores. 

nas~ - Chico, pero si todo.vla aún no se ho. logro.elo lo. illlie1D..d 
- c1el noviniento do. liberación del negro~ , 
illNl\.NDO - Bueno, no se ha logrado Rero se logro.ra. No creas 

quo todos los nogros estan o.no.estrados en Estados -
Uniclos. 

l1OS.ll. - Oye, ~rIU1.ndo, ven acn, expl{caI1e eso de negros OJ:lc..es
trados. 

1\Il!·l[üJDO - Ohhh .... , ese es un teDa tmy intereso.nte pero nó, 
hoy no puedo explicártelo poro l'.lO.funD. sin fo.lta, si 

nos ve~os, te •••• 

nos.L\ - De verdo..d que sí, niro. la hora que es • 

.Kñ'fiKHDO - Hnstn no.ño..no.., Ilosao 

~ - Hasta ccña~".. 


i~-~***{..(.*"~* 

lNTEl1ES¡~DLi. S.ÚLUD FUBLlCI\. EN "LOCl~LIZ1\n UN PEnIl O 
El fUnlsterio elo Sulud publ:1.co.. rueGa a quion haya visto c.. Ul'1..'I. 

perro.. pequineso. pequem, de color negro, e n las co.l10s elo So..n ti0.. 

[:;0 c10 lo..s Vogo.s o sus alrededores, 10 c01::mn.i.quo u:-q,gent01:lOnte al 
ID.boro..tori o si to en ~nfanta y rbnglo.r, con el telefono 70-L!·616. 

Esto. perro. lesiono a un nlño P9r lo que se insiste on le. nec2
sio.ncl ele eL".r cuenta de su apo.rici on tan pronto ocurra el hallaz-. 
[jo. *.¡¡.*.¡¡.***** 
CEIlC~ DE 1, 200 D~LEGllDOS 1\L 'SEgUNDO FOnUN N.llClON.L\L ::JOCENI'Il. 

Ea ilosponsablo do lo. CODision de ~lUImos, 1\yudo.ntcs e Instruc
tores de la FEU, Fro.ncisco Dorticós Baloa, o..nunció que cerco.. ele 
1,200 o..lu::mos, o.yudo.ntes e tnstructores de las Universicbcles do 
Le. Ho.bnno., Las Villo.s y Oriente participa.rán en el seCundo Fó
rUI1 Nc..ciono..l Docente que so celebrarn en La. Hobam duro..nte los 
~ ,

d1.QS 9, 10 Y 11 del proxiDo Des ele Octubre. 
l . *****.¡¡.*** 

EL SnOIeli.T O I)E_ rn ENSEfill.NZ1\ S1\LUDi\. Lil ES C.ll.LL\ S.LlLLUl Il\L Plull\ H.ll.ES-:. 
Tnos y PIlOFESOIlES 

El Sinc1icato Nacional de Trabajo.dores de la Enseño.nzo. y L..'1 -
Ciencio.. [tcorcló snludar y o.poyar lo. Escnla So.lario.l po.rc. nuestros 
y profesores, dada a conocer por nuo:::tro Priner Ninistro, c::>r:c.n 
do..nte Ficlel Castro, en la clnusu.ru del cu.:rso de educo..ción f:ísico.. 
po.ro.. lJD.Ostros pri!:lD.r.i.os dol Plc.n nr:;::m¡fl-r1INED.. 
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gana emulacion la .metaIurgta JJ.2.~::,f.S"~¿~~ 
la "'"Eñlpresa Consulid.c'3.da <je la fllctalnrgla No-Forrosa obtuvo el 

primer lüear en la cDulacion del mos do l~gosto entre todas las .~ 
Emp:re~as del Mlnisterio de I~1.ustrie..s",seg-t1n di<5 a conocer la -
Seccion Sindical de este l\linisterio. 

NUEVAS lWCIONES REPRE;,SIVAS DEL ~gIMEE_ill&,rJ§Hl D~ BllL\.SIL 
En unn nueva accion represiva del regimen gOlpista Ulilitnr 

del Brasil, 300 personas fueron detenidD.8 en el Estado de nfo ele, 
 " 

Janeiro, 0.1 otro lado de la Bahla de Gualabara. 
SeG~n el corresponsal del periódico GDinrio do Brasil u , estas 

operacion'os policiales fueron realizadas por órdenes de las autQ 
rie1o.eles elel Estado y el conociniento elol l\Unistro de Guerrn, Sil, 
vo., y por el Jefe de la Seguridad del Estado de Guo.laoo.ra, Coro
nel Gusto.vo Borges. 

Por otro. parte se conoció que el Cooal1.do dol PriDer Ejórci to 
ordenó lo. detención ele 25 paracaldistas acusa.dos de un intento 
de secuestro al GObernador laGereta el pasado año. 

LUEGO DE UNA HUELGA nECIBFj\J SUS Sll.LlillIo.'3 M.L\~TnOS DE COLOr·1BIll. 
1,200 'profesores de la PT'5Vií1C'ró. de ll/iagdalenn, en COloobio., ,, 

obtuvieron, nediante una huelga, el pago de los salarios atrc,\.sn'.:. 
dos de 4nescs. ' 

**~'f-*.*~'{-* ~..~. 
PLENAnIl~_:QE CHEQUEO DE_TIlL'i.-ªJOS ~"'N Ll\. nEGIONl\.L DE U\. CTC EN CIE~' 
GO DE AVlIli. 

Cono culninnción de la Plel1o.ria de Chequeo de planes propios 
de lo. neC;ional de la CTC de Ciego de Avlla, se cfectuó en el te9;. 
tro IlIrionclol.l, de esta localidad, li..'Yl gran acto donde hiZO las -
conclusiones el Secretario General de la Central Sindical y nien 
bro o.e la Dirección Nacional del ..PUnS, rLÍzaro Peña. 

A l~s 9 de la noche se efectuo Qn Dasíwo acto en él ]arque . .1'
"Martl ¡¡, desfilando luoGo los l:'.anifestantes por toelas las cal],es 
del pue~)lo, enarbolando consi~nas revolu<1onarias y conproneticn
dose público.nente a vencer todas las r:etas sefuladas po.ra este 
0.:3.0. 

*****.~-::-** 

.l\CTO EH lli. JUCEI EN BL\rJWOf~ 
- En los Salones do J,;aJUCEI negional de Barncoa se reunieron, 
lns Cor,lisiones de Cafe y Cacao de lo. necional, estando presentes 
los diriGentes localos del F0nS y representativos do loS orcani~ 
nos ele nasas, con el fin de c1.url~s toques finc1.les a los plcmes 
de trnbaj o e~1. la reco~i(b del cafe en toc1n la. zona. elol oxtreLlO 
oriental de Cuba. 

CONgENJg'LillJ A11GELffi L1\S M@IO]N;I\..S DEL IMPEflrl~LISMO Yl\.NQUI cml.1'11l~ 
CUa.,? VIE.l-NA}! DEL N0VTE y ~~_COrTG~ .. 

Le.. U!~ion ele Periodistas 1\:¡;GeliJ.1.oS, eon r:otiva del Dia In~ernQ. 
cional elel Periodista, aprobo, por unaniniebd, una nesoluciol1 
condonando las nanj.obras y activlcbdes del inperialisno contro.. ... 
los pueblos de Cuba, Viet-NnD elol Horto y el Conco. 

Po:c su parte, Mob.qned Vela-Shuel, Director ele Aher-Soel-Su.o..d y , 
Secretc..rio ele la U:hie>n g dijo pn su intervencion que los peJ:'io(l~fL 
ros o..rr.;elil1os, frento o. las agresiones del inperialisno, esto..rml 
sienpre 0..1 lae1') del pueblo cubano y ~ de unn eanera General ~ jun
to a tod.os los pueblos que en .L\.fricn, 1\sia y [\.Dórica Lo..tino. li
bran cO:~,bntes por lo. libertad. 

*****-:¡-'¡I-** 
lU1illffiZADQS DE QUEDLUl SIN Er1PLEO MILES DE POI.ICI.L\S EN COLGr·1BIll. 

Do acuérclo· con infornes oficiales suninistrados por el peri~
d~co uTier2po", ele BOGota, nás de 7 nil cicnbros de lo. polic10.. e&. 
tan o.I~eYl['.zo..dos de causar bajo. en el cuerpo por fal t...'l.ele ~resu
pues to. Añade el,infort:1C que n eso hay que a[;rec;nr un defici t 
presupuestal elo I".as de lQO r¿:~ ¡ 1'QJJ.es de pes0S. . 

,~ ** ....ih¡~Hhr 
.uEFINE Lli. preICrON .t3.LlIT,üNICú EN SUS úBJ.Ii.CIONES COH&lCIil.J.B3 EL _ 
~lnfISTIlO DEL TESOITó-:>E I~3l\-}Ji~éTé5N ----'-

Eñ conferencia do pro)~p. efoct-uo'elc. ox} 'rokyQ , ebndc se oncu02J
tro en visita oficial, el l-linlstro Bri tan1co del Tesore> declaro 
hoy que, e:1 su ,concreio con el extranjero el Gobierno ele In Grnn 
Bretnrrn no hnco distinción en lo que concierno 0.1 tratJ con los 
paises e1..el co.:~po social.ista.. 
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nosponc1..~ondo o.. prcGtmtas de l~s poriodistas 01 Ninistro Bri tú
nico souo..lo quo 01 plazo do }'cc:-::bolso on l~ a~os r;ociontouonto 
cOllcoe"!.iclo :)or OUPTOSo.S britanico.s n lo.. Union tioviotlCo. on lo.. von
ta elo elo~on~llno.dos oquipos ir,. ;1..ustrialos 9 so pudo dotor[;innr quo 
los t)ri to..nicos no sionpro ostaLlos do o.cuOl"clo on 01 cri torio clo 
los nortoo.'.:1.oricnnos.

II" ,...p P C " 
'dS o..dolo.nte o.GxoGo" 10.,HOPU&~iCo. opulo.r hino. so;l:'o.. bonofi

cio.eb on osto. Ilodido. to.[',bioll on <.;oY.lorcio con lo. Gro.n B...coto.ñ....'l.. 

ESP,úCIO j)EPOll'rIVO LISTOS P¡u~~ VBNC1~H (Luis Ubodo.) 
Con lo. presonto.ci ~n de lucho.doros d9. lo.s seis pr OVil1.q, ins , in

ter;rC'..l1c"Lo los oqUipo13 ...clo Or:l,..onto~ CanaC;"Uoy 9 Lo.s Villas, ~htal1zo.s~ 
Hc.h..'l.l1a y Pinar clOl};l o 9 fuo imlU[;;Urado -anoche 011. 01 a tonoo dopgJ:. 
tivo ('1.0 Pinar dol üio o], CaDpOOno.to No.cioYlo.l do Lucha Libro Oii:'.l-
PicrE elo prinoro. co.toc;orü¡o , 

" 1 o..c to ino.u[;uro.l so i11ic10 con 01 dosfi,lo do los. lucho.doro~ 
do lo.~ sois proy"il}cio.s 9 procoelidos por lo. %ncln do IVl'úsica dol .L:;s. 

tado ho.yor dol ~jorcito do 0ccidonto. 
Los rosulto.dos do lo.s lucho.s fuersn do lo. siR:'tüonto fon,m: -

ho.ptc; los ~lL~ libro.s y Eodio. Ni(~Ol o.chlv, de 1:0.. ll'l.bnqo.., vonció 
po Lu~s Licoo.., do Oriente; Juan .t'oro~9 do Lo. Ho.ff:nn,.p üiC;oborto 
llocl.ricuoz, do ~s Villo.S~ i\.ntonio ~gcquer9 do o.co.[juoy, por p~;;o.
ele., o.. AIJ~~rto Foroz , elo inBr elol hl o ; Cocicilio FU9.ntos9 elo 1
rk'l.r dol .1.1.10 , por poc;ndo., a bduli o .1:'oncdo, do CaIlo..Guey. 

Ho.~tb.las 125 y !'::odi0 libras ~09-ro Boto..ncou:r,t, de Lo. Ho.bC'..l}o.., 
vonQ)io por po~c;cb o. H~GolJ;. o t 'nrclCl, do Co.uo.guo~:¡ J orGo ~.~.li u,' .. 
do l:i,nc.r (1..01 J.1.iQ, vencio 0./1o..rio Vnlelorro.r.:o., ele rlonto; ""risto-'" 
bo..l .LI.ivorn; do Pin...'l.r dol lliO, so ir_'-puso o. ·!l.nsolco Vnrc;o.s, do Lo. 
Hc..be.l1C'..; y fuoron dOl?co.lifiqo.clos por no prosonto.r COQbc.to ·'Jilfre
do Ho".,-bo..r, do Co.nn[~uoy, y I.:)o..ntiago So.ntos? , do Urionto. \ 

o..s-co.. l['.s 138 libro.s y I'.odi0. 9 Ju,...'U1 elo J.Jios :t>olcis, de C'r¡\onto', 
venci~ por PO[;o.do. a ./U1i,o l!urr~6:ndez~ do f10..tnnzns.9 0r1nnclo ,¡jorizn, 
do Ln Hn;'xu'ln, supero o. ll.o..r:'.on Nirsuol; Fro.ncisc.Q lian()~, el0 Co.no.
í~ÜOY, canó por por;ada o.. I'Jo.ldo .H,TOZ eno. do Las Vi11GS; ~'ro.nc i sc o 
lirozono., e1..o l'Ia.tnnzo.s, vonció a únso1no HürnMcloz, do Pino.r del .
Bto. 

Ro.s tr, lo.s 154 ,li bro.s carlop YUri, elo °ri onto 9 venci6' Bor pe
Go.c'L'l. o.. h oil1nldo Corri , do La Ho.bo.no.; Hoborto Poro.za , elo o.r'!.c.
[-:~tloy, o. Jo.v~or Co.rrero.s!) de Lo. Ho.b[n~; Jonñs Fornonto.~" do Lo.. Ho._ 
h..':.no., sU~~)9ro por poCso.cb o. Holando Loo~9". de :t>inC}r. dol hio; r;ien; 
tro..g qU9 ,üntonio io.n~s, do Pino.r do~ uio, voncia a .l::'o.s-c0r No.r t111 
elo Lo.~ Villo.s 9 to..nbion por pOco.c1c;; ¡jilvio <C~eso.dn, do}'h tnnzo..s, 
vonci o por pe[';o.c1n e; Orlando Go..rcit:¡, do LC\s Villo.s 9 y lJ.o..ul J;ispur, 
do IIo..tanzo.s, poreHo con .Ll.lc;ol ,alcon , elo C!=).r1Q.í~uey; P9r por;o.do... 
, ~ Ho..s ta lo.~ 171 libras y 1'.:odio. ~ .orlo.nclo llO:'lOS' 9 do ~ins.r dol -
J.l.iO, lo GC'..~1.0 j2Clr Py.r~o.cb o. Jo:r;c:o Co.12 pOS, do 0rionto· ,'¿~ristido~ 
Ho.risco..lü el0 Co.nnr:;uey, ,vQnci~ par p~:::o..clo.., o. Julio Coso.r Fer;nan
eloz, clq riento; y ,Jo~.o Go.rcio. ho.con, elo Lo. Hah:mo., suporo o. 
HOl1.ry 0.1..S -CO? do Co.n.a~;uoy. 
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Duro..nto el dio. do hoy continuará doso.rrollóndoseon pI Circu_ 
lo 30cio.l Obrero Julio "'~ntonio; l"iello. el Cuo.rto C~ns9lo Nacional 
del 3inclicC'..to do Tro.bo.jo.doros do lo. ~l.drlinistro.cioi1. ~ublico. ini
c io..c1.o o..vor • 

Lo. clo..usura elel,ovento estcÍ sofío.lqcl~ po.ro. rmfulno. a las 7 do 
lo.. to.re1.o on 01 salon- tentro do lo. CTC hov.oluci ono.rio.. 

En tro loS o.cuordos, o.dopto.elos p~r l~s .JoloGc.dos do 10..13 Beccio. .. 
nos 3i11.(1..ico..los ele lo. ,Úc1rünistro.cion .t>ublica. fifFro. uno.. llos01uci on 
ropuc1..iC'..nclo lo. doc~sion do los c~oborno.n~os del ru[;Uo.y elo rOl::.por 
rolo.cionos eliplo:~ntico.s con nuostro po.is. 

Entro 103 oro..eloros que hnn uso.do do le; po..10.bra en lo..s sosio
nos del. Consojo ,No.c ionDl do .ü'clc'.inistra2.ion PubliCO. fic;u.ro.ron -
Jorco Lozca.no, Oocrqto.rlo GOnel'o.l; el lVlinistro ele Justicio. ,ül_ 
t;roclo Yo..bur 9.,.,01 do ~or:erc:!.o ,Jntc:cior,Q-; foIo.nuol Luzo.rdo;y el Vico
Ministro ('1.0 l!:c1uco.cion 9 .iJ:r.ücuiloro. i'1o.coirn. 
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1 200 ESTUDIJUJTES Pi>.RTIR.AN N.l\iiú~~\ü~ HúCIA Lú RECOGIDü DEL C¡~FE 
, . U" E . 1,200 estudiantos sGcundari~s, mov\.lizadon por la nion de s

tudiantes Secundarios y la Union de Jovones Comunistas de La. Hnba 
ne.,p6.rtiron t!1añana 9 Viernes, a ~as 7 .lA.oNo, he.oia 0riente 9 pare. 
intpc;ro.rse o. la recogida,del '3afe. . 

Hlentras tanto desde SantiaGO de Curo se informo. que los con
tinGentes de recogedores que han marchado hacia lo.s zonas co.fete. 
leras han sido provistos de efeotos persono.les y alimentos sufi 
cientes. 

Se ar·'reca que los 1,200 estudio.ntes llo[';.ados do La. %l::x:trw.. el 
~ ~ S T'Po.so..cl.o Juoves han · s~do ubico.dos en la rogion de ae;un de o.nmílO 

y que lo. orGo.nizo.cion de oste o.ño avontaja n lo. do otros porque 
se han o.provechado las exp~riencias., _" , 

Por su parto, lo. Comision del Cafode Oriento, lo. Ul:;¡j ;'l lo. -
UJC informo..ron que ,el contingento de reoog9dores ~ue. salió r.0l d~a 
? d? Lo. Ho.b..'l.na ,esto. reo.l~zando sus labores en el 08J.ono..1 ho..yo.rJ. 
LrrJ.bo. y que todos sus mlcmbros de encuontran bien. 

SorO: esta noche 01 acto do grn.ch:ttJ,ción c1.e21';'7 nódlcos. 
En el So..lón de iA.ctos do lo. eTC Róvoluci onaría se efectuarn os

to.. no~he, a las 8, el acto de graduación do 247 almunos de Cien
ci6.13 h óc1..ico.s que o.co.ron de finalizür sU carrero.. 

En el resto.urante de Río Cristal' tuvo efecto anoche 01 acto 
de colec;io..ció1l de los 2L¡·7 [5ro.d'Uaclos del úl tíBo o.ño de la Fo.cul tad 
de Ciencias 11edicas . de la"Uníversidnd de Lo. %bo.no.o , 

Al ser entreGC1.do los ti tulos de cole(:;io.dos a los nuevos Elec1i. , , J ' 
c<3s o. n012bre de estos hablo el gro.dundo ose .t~nnGo,. uno ele los 
oo..s. clc8to..co..closde su curso, conjuntam.ente con helbo. ic¿uimero. 

ll~o.nGo elijo que hoy ofrec{o.n 0.1 pueblo 01 ejercicio de su pro. 
fes:!,on s sin que medio el Dercq.ntiliStlo. , 

Se[~uicbtlent~ el Dr. Bernabe Orcbz felici to a los nuevos c;ro.

dv.cclos y elOGio In Dedidn ndoptac1.n por ellos J.X1.·ra ejercer du:ro..n

te elos 0..50s en lC}s zonas .rurales yrenuncinr el ejercicio pri vo..

do de lo.. profesiono 


El 1\1inis tro de SC1.lud P~bliCo., Dr" No.chado Ventura, ·cleclnró -, .. , . 

que los nuevos Dedicos se dedicaro.n por entero al ojercicio cle
lo. tlecl1cil1a en un sent:i.do vercbdernuente social y señaló que sO' 
ho, elir:üo.elo el ilorcnntilisD.o cOn que sallan los ubdicos de lo.. -
Uni versic"l.'!.cl. 

Sobre los clos o.ños que Qercer0n en zonas rurales los grach.w..
dos, clljo el Connndanto r·~o.chado,vcntum: son ustedos 10. Genero.
ción que vo.. o. trabajo.r con lo nas noble de nuestro pueblo, con 
los.g,ue todo lo cl1:\n por lo. Rovolución o , 

lhs c..clelnnte elijo que estos Gro.dundos conprendero.n lo, justo ele 
~ 

su elecisi on, 0.1 <:1edicarso o. lo. nocllcinn. social, y sem.lo que en el 
futuro se sentiro.n orGullosos do ellos niSDOS por ser lo. vnn[;uo..r
dio.. 

l\"gOG~ el llinistro Hc.rt por uno. uo.yor ·s{lperaci~n pollticn e ideo
loCico.. de lo. Dujer. 

1:11. 01 Hotel %banC1. Libre SQ, efec tl1ó anoche la clnu~uro. dS lo.. 
Pri~J.era Pleno.rio. No.ciono.l de Eclucncion de lo. Foeleracion de .Huje_ 
res Cu~no.s, asto en el qU9 hicieron uso de lo. palo.brn el Nini~
tro .de .Gcluco..cion, llrpanelo ~ar~, y la Presidenta de la Feclero.cion 
de l~ujqres Cubanas, Vilea EsPin.; , 

El l1inistro Ho..rt, en su discurso desto..co que la Feclero.cion de 
l/h'-j eres Cu1xmas ti ene nomas e i12portnnt~s' tnreas que realizo..r 
en el . tro..bajo educatiVO, con visto. al proxir::lo ,curso escolo.r, o.. . ~ . . . ,
lo.. 1~,-o.triculo. y asistencia a clase cle los niños y a la supero.cion
ele lo.. E\J.j er. . . 

Por su ~o.rte, Vilna Espin' dió o. conocer los o.cuerelos o.cLopto..
cl~s en le. leno.rio.. de Ec1.ucnclón, que se desarrolló duro.nte dos 
dins en el Hotel Habnna Libre. 

Entre lc"s Resoluci011.bs aprobadas figurn la orgo.nizc.ción c1e un 
,Ser'.inario en el Seccionnl para las De l ec;nc1o.s de la Foc1.crnción (":.e 
Nujeres Cll.lxmo.s ante el Consoj0 qo Escuelo.s y que, coco saill.(lo 0.1 
sexto e.niverso..rio de lo.. Revoluciono tochs lo.s provincias ten(",·o..n 

. ",' C 'Itnocbrc..c"':...'!.s su represento.cion D..nte los onscjos de Educc.cion ec~iQ
no.les.. , n, C

Otro o.cuercl0 fue el que le. l'ecleracion ele Hujere.s ubo.no..s cle
snrrolle tocl0 tipo de Í!Jicio.tiV0.8 9 Q,n coorcllno.C1.ón con .los CDR 

en la lucho. por lo. ,.:0. tricula en la 1!;scuela .l:-'ricarÍ[lo 
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Jueves, 10 ele deptier:bro do lS>:,'-y <o .' .. ~. 

.. ... P- N . "H~_, ,'1 o..nbien se o..cordo en 10. lonC!.rü\. <.."1.cion0..1 ele 10.. --uuco..cion el0 
10.. Fec1ero..ci~n elo Hujoros CUbD,D[.i~1 que c[~dL'1. DC1cCSo..ción controlo 10.. 
asisto~cio. a c10.se elo sus fed.oro..d.::ts y que se forr:lCn en 10.s Dole
gacionos 60~·'.isiones de visi V'. o.. las aUdentistas o ' 

rl .. . , .' . P' I'
lc.r~bien 00 acordo que 10.s ''.'..i1i to.nto:,> ele la J.·eeloracion do "!ujo

re~ Cubo..nc.s cooperen 011. las Escuolas Soclli1dnrio.s, ~n 10.. r.ovi1iza
cion ele los etlur.:nos 0.1 tro..bo.jo proeluctivo9 o..conpo.ño.ndo10 a los -
Disnos. .. 

E¡1. su cliscurso 01 Dr •.ürrJ,ando Hnrt des to..có quo 10. supero..ci 011 

ele lo.. :'~ujcr no es solo supero..ción tócnico. profesional sino, en 
priner 1uc~o.r, superación politiCe. e icloo1ó5ico... .. 

Dijo Ho..rt que es necesnrio QUo el fronte ele eclucacion, los or
r,o..nisEos el0 r.'.o..sas no 10 don un trato..eicnto frentisto.., eso es, quo 
Vno.. solo.. persono.. sea 10. enco.rGo..cb de 10~ to.reo.s educo.cion0.1es • 
.L~l ror~j)er el concepto del fronte g o.fudi o, 10.s orGcu?:izo.ciones se

"') ~."..-..ro.J.1. '·.:0..0 o.c;iles, las tareQ.s ele educncion y ~roduccion, funelm:'..0l1
to..h:ento, son to.reQ.s de toda 10. orcso.nizo.cion y 011. e110.s ho.y que 
evi to..r el dopartm.~onta1is!20. 

COl:~iQl1.Zo. Vo.sto qovií.liento de oxperir.'..ento.ción aG,Tico1a, dijo Co.r
los J.1.o..fo..e1 RodriGuez en Varadero. 

El IJinis tro_.Presidento del }NRi~, Dr. Co.r10s Ra fo.e1 Rodr{cu~z, 
entreGo anoche 011. lo. PJ.nyo. de Vm;ndero los prenios o.. los tro..be.J.:l. 
dores tri1.L'1.fadores en 10. onulo.cion durante la pasado. zo..fro.. o..zu
co.rero y los cuales se encuentro..n disfrutando de uno.. se".1ano. de 
vo.co..ciones. 
. ~1. el o..cto, QUo fué presidido por el Mi~istro de la Industrio.. 

h.zuco..rero. , Teniente Orlando Borrec:~o, tanbiien hicie:t'on u~o elo le.. 
p0.10..bro.. l ~)s Secreto.rios Generales de los tlinclico.tos .A[)TiCo10.s y 
.üzuco..reros, U1sino Rojo.s y Conro.do Bócquer, y Jesús SOt0 por 10.. 
Centr0.1 SincUco.l. 

Dijo Co..rlos R¿.fae1 que antes, 0.1 torcinnr 10. zafro.., COT.1Cl1.Zn1J[)' 
paro.. los cm~pesinos el tieepo t~uerto con su secuela do nisoric.s 
r:iontro,s Que los dueños elo centro.les y terro.tonientes se po.so.b..'1n 
sus vaco..ciol1es on Vo..ro..dero y sus viajes 0.1 extro..njero~ o.. costo. 
del sudor t 10.. sanGre ele nuestros obreros. . 

y e11 jo nr10s Ro.fae1'hoy esos terro.teni entes es tc1n en o~ e:::
tro..nj ero" sin sus cen trn10s y sus ti erras 7 l::ientro.s Que en o..rc.
doro es to..n ]. os trnbajaelores disfruix.'l.nelo ele 10 que antes ero.. v.no.. 
Plo.Sn o..r~stocrñtica con resielencins y hoteles de 1ujoo 

e::--k.'"'..10 que la zo.fro. que o.horo.. se o..co..bo. ele realizar no e~ ni 
siquiera el o.n ticipo de 10.s zafras que necesitar.lOs y saludo 01 ,
esfuerzo de los triunfadores en 10. eDu1acion soci0.1ista y, de -
~·.:o..nero.. ospecia1, o. los del Centrn1 HOl"r.:o.nos ¡~11:eijeiro.s, Ganaclo
res no.cio1"1..'11es o 

Dijo que el saldo que nos elejn estn er..ulación es el ej<3L~plo 
cle1 ~·'.ejor tmbnjo, la ceta n i5l:u:ünr7 ",a supero..r 7 en 10.. proxÍI:a 
z o.f ro.. , porque osta'.::.~os en 10. te:rr.1inacion de un proceso y el co
r.'..ionz o ele otro p-C1.ra Cubn. 

Ya s9 torLünó 10. époco. del tier..po r..uort0 7 dijo Co..rlos Rnfe.el, 
y o..Greco' 110S apresto..cos po..rn 10. zafra ele 1~65 y pnrece conti
nuc.r deso..rro11nnelo el plan que nos conducirn a lo.s zafrns ele 10 
ni llonos ele tonelo.dns nnuales ele o.z'Llcar. 

Desto.cr5 que es un tro.oojo 011. el quo todoo tenecos que poner 
. , # .

el ho'.:.:bro y saludo el herr:.~oso sir..bolo de 10. o.lio.nza obrero-co..!::pe~ 
si11a que sir;nifico<> el hecho de que T.'.i110.res de cQ.CpOSil1.0S peque
ños, o.bo..nelonnndo su sienbra 7 tO'!2o.sen to.nbién 10. r20chn po.ro.. cor
tar c_c.f1O... 

*~~**~.t***.¡~ 

¡~c tua1ic1.c.el Deportívn 
,únoche en 01 Po..rque Lo. tinoaneric'J.no ~o.nndñ derrotó 0..1_ equiIJo 

cuh..'l.no, en el tercer jue{\o do lo.. Sexta ::3erie HUl1.dia1 de Base -
Bc.11 Juvenil, ,con nnotnción do 9 carreras por 8 7 en un encuontro 
que so eleciclio en extra il1rlin.r,s. 

*** 
E:L día 27 tene1J:'á 1uGn:r; en La Ho.h::mo.. la inaw,;uración del tor

neo no.cion0..1 ele Polo ,ücunti.co fer~eninoo 
Es 10..prL'..erQ. v~z que ln f2Uj 01' cubnno. conpi te en es te depor

to, en bJ,. Polo ü<;uo.ticoo 
Tm",Jien so dio o. con9,co1" que un 9qUiPo de P9.10 .Ll.cuático de -

ChocoeS10vo..quia visi ta.cCl. nues tro peas en el proxir..o ces de Oc tu. 
bro o 
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En. el Torneo do Ajodrez Ca;p~:.¡)lanca ayer el norteamericano Iv.
TI'_ ~ . ~ t d rry .uvans escalo la po::ücion de puntero al ganar su par i a Sel1O..

lada en lo.. Ronda del día de ayero . ~ 
Evans tiene ahora 8.5 mientras que UIGhman y Smislov .es tan 

con 8 ptUltoS en segundo lugar'. Ulshman tiene Ul1.D, po..rticb 8ello..
c1n. 

Spo.r:':nm1, StaI'ver y y Powty aparec9..n con 7 puntos cada Ul1'3
Al juc;o.rse la duodécima. ronda, en el dl.a de hoy, se enfrento.ran 
PalC1rs~;:y y Donnel. 

# S ' ,Se 'presen~o la. oloccion No.cional do Baloncosto, CillO par~ira 
01 pro::::ino dio. 14 rULlJ.bo a YOlwhama, para ...las pruobas pro-olimpi
CD..S, D..l1ocho fronto D.. los Carlbcs, clcrrotimdolos con 01 amplio 
margon de 106 por 36. 

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

nOTICIERO RADIO REBELDE 

HACIA CHIN1.l. DEI:,EGACION JifjTJ CONSEJO NACIONAL DE CU.1,!UR:A. 
Con destino ala RepuDlica Po:pu.lo.r 61'iiño. po.!'fio hoy lo. dele

go.cibn del Consejo Nacional de Cul tur¡).~ integro.do por Ov:tdio Ur
f~, Jefe del Depo.rtruuento de MÚsica Populo.r de ese Organlsmo, y 
el baritono Adrio.no Rodr:fguez o Los viajeros permanecerán va
rias semo.nas en Pekin y otro.s cl.udo.des ~cumplien'do el Convenio 
Cul turol existente entre Cuba y lo. Republico. PopulnrChinq.• 

.2<2.NTlNUA LA REPULSA POPULAR EN URUGUAY POR L11. RUPTURl\. DB. mA
ClONES D.tr URUGU.u.y--éON CUBAo S.l!i mSPON~ LASJl.UTOHIDADHS DRU'GaA
Yl~S A .llLLAWEn LAUNIVJ~.RffiAD . 

En los momentos eñ que se incrcmento.bo.n lo.s manifesto.ciones 
relompago condenóndo lo. rupturo. de relo.cionos con Cuba, fueron 
colocadas vario.s bombo.s en o.utomóviles do lo. ~bo.jada dolos ~s
to.dos Unidos y on omproso.s Nortco.IDericD.llas. Una de lo.s bombo.s 
hi zo explo sión debnjo de un vOh:fcu..10 de lo. .l!.im bo.j ada. Otro. fu~. 
hallo.do. sin explotar en otro autlnovil de eso. sede diplomática. , . 

~n las primero.s horo.s de esto. madrugo.da uno. bomba do gr.'D.n po
der explosivo estall6' frento 0..1 loccl de lo. eI!pt'eso. 1!lo.r!ti1!la es
tadounidense McCormo.ck, provocando un incendio do vastas pro
porciones. Mo.s · bom bas incendia:rias de fabri co.ciÓn co.sera fu.eron 
lanzo.c1as contra lo. fúbrica de rofrescos Orange Crush, y contro. el 
locol de lo. 110.rJado. JJ.io.nzo. J<~sto.c1os Unidos-Uruguay. 

~n lo. ciudo.c1 de Piedro.s,pr6Xit:l0. a l-iontevi.deo o Por otra parte, 
4 personQS resul taro.n heridas y vo.rias red. bierol1 contusionos y 
deceno.s fueron o.rrestadas cuando lo. pOlicío. n.gredió o. grupos de 
estudio.ntesque patol1tizabo.n publicD.!!lente el doscontento de lo. 
po blo.ci~n uru~ayo. contro. lo. dccisi6n del Consejo ele Go bi orno de 
romper relaciones 'con Cubao 

Los estudiantes se habían congrego.do fronu a lo. explanado. de 
la Universidad y levcmto.ron bo.rricado.s po.ro. defenderse jo lo. em
bestida policio.do.. ~fucho s de ello s se refugio.¿;a:l en el centro 
docente, pero la Jefatura de lo. Policía o.nuncio quo allano.rfo. 
lo. Universidad por órdenes del Ministerio del ~nterior. 

Otros grupos estudiantiles recorrieron lo. centrica Avenido. 
18 do Julio celebro.ndo T!1:ftinos rola.r::lpo.gos. Un estudianto reci
bió un tiro e11 un pie y otro uno. grave herido. ele sable en el 
rostro, ol llegar l~s jó~enes frente ol edificio delporióc1ico 
ul tra..reo.ccionario I .Ml.Dí.a" . . _ 

.J:!¡sto. noño.no. el CiGbi ernQ reforzó el cordon policiaco tendido 
ol1,torno o. lo. Universidad, o.parenteDonte po.ra procedor en las 
proxinas horo.sol ollo.nél..'t:Jiento del recinto universi to.no. 

liL Secretario GGl1orol d.e]" Po.rtido CODuni sto. ele Chil e, Lui s 
Co rvol 0.11 anunciÓ uno. po si ciÓn activo. contro. el Gobi erno de l!Iduar
do Froi, durante un infamo rOl1d:l.c~o anto lo. CODisión POl:ítica 
del Po.rtido cto.ndo cuonto. yO,D.cCLizando 01 reciente procoso elec
toral. 
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Despu~s de scñolo.r QV.e es ncc~so.rio o.C'tUo.T de o.cuerdo con lo. 
nuevo. reclido.d, el dirigonte ccmunisto. señaló que ilnuestra v1.a 
es ante todo lo. vfo. de la lucho. dol mov:imionto multitudinario de 
las masas, tr desto..cando lo.. neoosidad do impulsar los combo..tos 
do la claso.ob~ora y dol puoblo por sus objetivos oconó'micos, 
socioles y pol~ ticos. 

ANGULO INT!.~~ 
"LA IMPUNI DA]) DE LOS RACISTAS Y.Li.Ngy1.§..n 
, , ,
En pocos lugaros dol mundo, o to.lvoz en ningun otro, las le

yos do dorechos civilos son violadas to..n groseramento cerno en ' 
l!Istados Unidos, po..:fs cuyos gobernantes lo titulan como do la 
Democracio.. ropresonto..:tivo.., .1'1 sistema do legislo.cic5'n ostaduol 
yo.nQui sin dudo. o.1guno. ofroco o.mpl!sim) mnrgen para doducir on . 
ospocial contro. los dorochos humanos, y los caciquos políticos . 
est~n a~n ro eno s in"b'esado s en ram odlo.r osa s; tuaci6n. Cada l!Ista
do yo..l1Qui ti ono sus 1 eyos y 1 aS o.pli ca tnm bi on a su manora. Y 
cuando so trato. do cuostionos :r:olaciono.das con 01 conflicto ra
cio.1, hochos recientes ovidoncian COmO se plo.sma en roalidad la 
10gislaci6n Nortoamorico.no.o 

Si un ciudadano nogro os Huorto por otro blanco on o.1gun Es
tado sogrogacioni sta, con soguri do.d quo el criminal quodará on 
libertad. Un ejOf:1plo rocionte: 01 jurado do Do.niolsvillo, Es
tado do Goorgia absol vió atTo soph Powoll King, on el juicio QUo 
so 1 e soguía por 01 asosino..to del e·ducador y Teniente Coronel de 
la Reserva do los Estados Unidos. Los procosados oran soñalados 
CODO rospol1so.blos diroctos del asosinato por el prop~o jefo dol 
FBI, Edgo.r Hoovor. Habio. pruebas, claro Que las ho.b~a. Un tos
tigo oculo.rl/ quo ibo. ol} lo. Db.quina cU:Ll1.c1o dispararon contra 
01 nilitar negro, fimo uno. confos16n on que denunciaba. n los 
au toros dol driDono lQ ciudado.no nogro fue ouerto cuonc1o rogru
saba del ontrenontonto nilito.r, on FOrt Benn, on cODpañía do . 
otro s oficial es, QUo corrieron grave peligro do sor o.1canzo..do s 
por las balas. , 

b~ KKIG. o.n no rosp ata ni lo s unifomes del .l!ij orci to yanQui, 
porQuo gozo. do la protocci6n do los co.ciQuos políticos racistas. 
Lo. vorsión del tostigo prosencial do lo s hecho s do nada vo.1iÓ. 
Ni tnnpoco las abundantos pruobas docuDontolos y tostificoles 
prosonto..das, on quo quedaba porfoctanonto ostablecida la culpa
bilidad do los detenidos. 

A un tribunol integrado por sogrogacionistas yanQuis os nuy 
difi cil que loso.ti sfo.ga ninguna pruobo. contra lo s asosino s de '. 
un nogro. La justicia de Geor~1.a tiene doble vonda on los Ojos'" 
l.'ln esto Co.so, la victina, ador:ws de sor p:.r.ofosor distinGUidO y ' 
un oficio.1 do alta graduacióno Ero. nogro y esto os iopordonn
blo en 01 ostado yanqu.i do Goo rLSia" 

El fiscal ho..bl2. podido lo. pona do rluorte pnra los acusndos o 

Al darso a conocor 01 voredicto o.bsolutorio~ los olonentos ra
ci stns que ooloaban la Sala pnra pro;üonnr con su prosonc1.a 0.1 
juro.do, lo dedicaron uno. ostruendosn ovo.ción 81 tribunal o Así 
so o..plica lo. loy on los Esto.dos Unidos. , 

Poro hay no.sll Hoy, en la lo c81idnd do Pea." o Mi ssissippi, uIJ 
joven negro de 14 año s do odad nonbrndo Honry Atk:lns, apo.reci~ 
nuorto on lns afueras de osa ciudad suroña. Atkins, vocino do 
New Orleans, ho.b:!a desapo.rocido el pasado Dooingo. La nuevo. vic
tina dol odio ro.cio.1 llogó a Pe ....... para visitar a sus abuolos. 
1IDiricontes dol COngroso pro-Igu81do.d Racial on ~stado s Unidos,
orgnnizaciÓn On Que nilito.ba Atkins, onlúfostnron quo 01 cuerpo 
sin vide. del jovon fuó arrOjado D.l rioe As!' act~a el KKKlnn en 
la vido. libre do l!Istados Unidos. y 01 podor fedoral'? Bien,, 
pues 01 poder fodero.1 en 01 fondo conplice del sistena represon
tatifo Dantonodor del nisno sinulo. inpotoncia porquo y poco haco 
contrn lo s caciques racistas del Sur" 

0011 rnzón e 01 ul tra,."dorcchi. sto. Ge.rry Gol dwater e11 sus dooo.
gÓgicos prol1uncio."1ientos políticos con vista o. los prbxilJ.os co
DiciO s prcsic1cl1ci.il. os CIaDo. por una Dnyor autonon:!a para 1'0 s l!Is
tados, procisQJ1onte paro. J.03 l'dsto.dos del Sur o A los ro.~istas '. 
nacifo..cisto.s poco los fo.l t :.::, p/:.'.I'O, iniciar 01 oxtoruinio e1\ nasa 
do los ciuclado.nos neGros on territorio NortoD.I1oricano. 

FIN 
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C' •• de "Moni· te·rlng, 11~erV1ClO 

. 

del Col .. Nac., de Taqulgraf0s 
(VHRSION L1 T.l!;RAL illi LO QU.l!i 

PRIMJ5RA ]IC~ LA RATIIO CASTROCOMUNIS
T'A .tiN .l1L lliA _D.l!i HOy)P L A N A 

U,n SUPlemen~o del Noticiero CMQ, contadas 
las noticias de primera plana del dla de hoy. (7.10 A..M.• ). ' 

JURAN LOS NUl~VOS MlmICOS DAR TODO SU .l!iSFU~RZO f¡L PU.t:1!LO. gI~ 

llliSUM1b l!rL [C7J.C) • = 


.ta Primer MInistro del Gobierno Revolucionario Comandante EJ.
,p ., 4 ' del Castro resumio anoche el acto de graduacion de 27 nuevos me .. 

dicos que tienen el alto honor d.e haber' sido los primeros en to
mar la revolucionaria decisión de renunciar a 1 a consul ta priva
da, para dar 01 máximo do osfuerzo a la soJ.ud del pueblo • 

.1111 juramento de lo s nuevo s médico s, reali.zado ante Fidel y el 
pueblo, dice: "JurQTIlos ser fieles servidoT0s a los principios que 
alientan a nuestra Revolucion, ronunciar al ej ercicio pri vado de 
la Medicina; apoyo.ndo la DeclaraciÓn do Santio.go de Cuba presto.
remos servicios m~dicos dondo soa necesario; estud~ar y tro.bajar 
constantemente por el desurrollo de la investigacion y la expe
riencia ciont!fica comO aporto do la rovolucl~n técnica; transmi
tir nuostro.s oxperioncias y conocimientos o. las futuras genera
ciOnes ele ¡:r¡5clicos ••• ii 

• 

MARCHA VICTORIOSA. OTROS 247 M1!i] ICOS PAllA f.tlJ PUJ:!jErJO, DIJO F:IJl'lL 
"ET" significado GO esto. ñUüVñ liroT!loción Cle r:l"bCr.rCo·s o,S g:t'al1-de 

para lo. Revolución, porque señala un camino, seño1a una marcha, 
aunque no exento. de difi cul tades •• o.. (Siguen repi tiendo li te
rnlrHmte pá~rafos del discurso de Fidel Castro, que se distribu;. 
ye en ed1 cion aparte). ' . 

URUGUAY- ~.91.iJl},,-LEN~-R.ru?flf1S,-~,Xj1UJ~º§..~_I,~_J~;MBA':J)~J).A _ Y)~JLQPl. '. 
-----Vnrias bOTJbo.s I'ueron coro caao.s en C1.u"toT:lOViTosae 1 a.t:f:1b:::tj :::lda 

de .tistados Unidos y en ~Jpreso.s Norteo.oericffi10.s de Montevi deo> en 
lo s nOD ento s en que so incran en tabo.n 1 as nanifes taciones rol rtD
Po.go _ cOlldeno.l1do ~a ruptura de rolac¿onos con Cuba. Uno. de'.as:bou 
,bus hizo cxplos~on debajO de un volllCulo de lo. ~ba~ada Norteclne
riCallo.. Otrt¡ fuo hollada sin, explotar on otro autooovil de osa 
sodo diploD8.tica• .im lasprineras h07:ns de esta nadrugac1a una 
bonbo. de iSro.n poder explosivo estC1l1o en e110co1 do lo. ODp'reSo, 
r.1ar! tioa os taclouni dense Mc Comal\:, pro vo condo un incendio do Vo.s
tas proporciones. 

SilLUJ)O RAUL 11. 1l.ZU Ol~~ROS PD..l2H1JlOS ~N VARAIJJ:~mO 


- . El VicoPriner l'Tinistro Y,Miñrstro de lo.~'fuerzC1.sArnado.s ne

volucionario.s CoDandante Ro.úl Castro soludo a lo s trabo.j ado res 
D.zucurero s que con sus fa.TJilio.s di sfruto.n do vaco.cioncs y hO"1ono.
jos especiales en lo. PIo.Y.o. de Varn.dero,coTJo ganadores de :La enu,
laci6n socialisto. do la ÚltiTJo. zo.fro. dol pueblo. Lo. visita del ' . - . . ", . 
Cono.ndanto R~1.úl Castro, pesca sor in<?sp erada, r.~ovili;z;o ins1:-o.n
taneaDente o. nw:¡oro ,sos hO!Jbres, Dujeres y niños, que jubilosos y 
deseo so s de saludarl e, lo ro denrol1 por donde quiero. quo esto i bo. • 

.,~*~r{~* 

GRANIll!JS ÍJllÑ OS ~ 'LA FLORIIJA OCl~SION.A l'JL ft IJORú," 
Oon fuertes vientos de 185 kiro;otros.por hora, el poderoso 

hurnclli'1 rr:Uorn f1 bo.rriÓ en la !1adrue;ada do a;¿er Jacksonville, -
Brunswill y otro.s pequeñas poblo.ciones, o.sf ,cono ~ona9 el0 los Bs
tados do Geore;ia, Carolina del Sur, ' o.l penetro.r cerco. do la anti 
8110. ciudo.d no ridario. ele San Agustín. Co1ifi cado po r lo s n eteo ro
lo go S corJO el oo.s e;ro.nde hurac'an de lo. tónpo ro.da, el "roro." ti cne 
un radio ele o.CCiÓ1l do 200 kil~netros, haciondo s9ntir. sus viento,s 
o. e;ran di stnncia del -enoro e vo rtic e. 

~.l!iCONOC~ l![¡ G~Nl!IR1¡]J TAY10~1 FR,L'l.CASO MILITAR NOnT.I!IllM}mlCl~O .I!lN 
SU DVI l:i TNAM ' 

EI Enbo.jo.clor Nortea.D eri cano en So.ie;on, Genero1 1-1axwell Taylo,r 
dijo que 110 creo que :tJsto.d03 Unidos 10Cre por oedios oilitares 
uno. victorio. sobre 18.s Guo:r:r111o.s sudvietnnnito.'s en el futuro , ~, 
predecible. Taylor hizo eS3S c1eclo.racio:i.1os en el curso de una ' 
reunión con func:Lo1Jarlos dol Gobiorno de J~stados Unidos. 

SeGÚn trascondj,c dur.cmt c la rouniÓl1~ ~aylor no eludió lo. posi
bilidad de que 10.8 nCGoc.L¿\C:lOÜes pongan fin a lo. lucha en Viet
na'1 del Sur. Tnylor dij o que eso. si tuaci6n puede producirso si 
bstados Unidos o.uQanta sus presiones nilitares nntico~unistns. 

~~**** 
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.!!iN OOENTRO BOY CON IlliPR1<.:Sl!lNTJ.J.JT.l!!S Dl~ LOS 1,rOVIMI.riNTOS mi LIB.KR.ACION 
1nel lo col de iñU:ÍrCtend~ 1 ug~r"'1loy D.. las 5 de 1 a tarde 01 

encuentro con lo s representantos do lo s movimiento s nacionoJ. es do 
libernción; como parte do la Somana de Solido.ridad Internacionru. 
con los periOdistas. A este acto han sido invitados representan
tes de Venezuela, Vi etnam del Sur, Corea · dol Sur, Brasily Africa 
dol Sur. 

SALID! HOY EHACIA OnIh'NTAMll.S IlJ!jCOG}~:oor~s D.l:!:CAF1!: 
.l:!:n horns de la mMtina de hoy part.i.rán do-lo. terminol do trenes 

de la Hnbnna el segundo contingonta de recogedores de cnf~, in
tegrado por estudiantes secunda.rio s, hacia BayGl.8o 1 donde se reu .. 
nirnn con sus compañeros de la U.riS para cU!!lplir la T'1oto. trazada 
de recolectnr un mil16n de 10.tnRQ 

Los nuovos rocogodorosdo caf5 que so unirán a las brigo.das I 

"Manuol .d.scunce Ibr::lenech", SUJ~an 1,200 Y los misnos pertenccen a ' 
e.istintns regionolos de 10. Gran Habana. de la UJ!iS, habiendo todos . 
o.probado sus o.signnturo.s enolpo.so.do curso. 

HilRAN LOS cm? })JN TODO 1!:L P.lI.IS L11 MATlICULA 
Goniimnndo que los Com~iUs deñGfOilS[l de lo. Rovolución tendr~l1

' , ,en to do el pD..J.S y no solo on lo.s zono.s urbano.s, lo. responsabili
d:¡d fundo.oentol ele la matrícula de lo. Ql1señnnzn prlnario., el Eu
ro l!ljecutivo de esos orgá.niS!!los cU.rigi~ uno. COItO. nclaratoria al 
col ego. 11 El. Mundo t1 . ' • \ 

Cuopliendo un, acuerdo de lo. C011i sión Nacionol de Educación, in 
respollSabll; do.d fundon entoJ.. de la Datr! culo. doprinaria de todo ' 
el P'o.! s sero. respollsabili'clad de lo s CDR y por tnnt.o la .ANllP -ayu
daró' a los Cll~ en las zono.s coopesinas, y lo. Fed.de Mujoros Cu
banas, o. travos de sus dClego.ciones. 

. "~~" ..*~,,·u· 
LOS .!!illI TOUIll1l!JS 

"FI.h:STA ])}S VICTOnIAn (Del periódico "lfr Hundo ll )
'.

Cono tcJ. fu5 coJ.ifi co.clo el acto ' col obrado en el Anfi teb.tro de 
la Plnya ' de Varadero, phro. ontregar los trofoos a losgnnac1o~es_ 
Control os, granjas, brigadas, rogionoJ.es, etc. de ,lo. oDulacion so
cialista de lo. cuarto. zafra del puebloo Cono afirnara en esa 
excop ciono3. oportuni dad el Dr. C.i1.r l0 s no.faei nodr:t'guez, 1fini stro 
Presidente del INlli~ y nienbro 'dO lo. Diro-cciÓn Nacionnl del ' puns, 
no es todavía In victoria de nuostras zo.fras reservada para' el 
futuro, pero si la victoria del esfuelXJ. do vanguardia, del traba.
jo entusiasta de lo s triunfadores, qua narcnn In pauta de lo's do, , # 
DaS centroJ.es,a las donas gro.njns, a los dcnas trabajadoros, paro..,
la prOxiDo. zo.fra. 

Muy certeraT)ento el dir~gente n~xino del IRRA pu~o ~e relieve 
lo que deno!16mo , el r:rejor sin bolo del presente cubano .. Antes, 01 
fin de la zc.fra significaba hanbro y r:!i.seria pare. los trabajadores 
de In caña y del bo.toy, 01 toni bl o ti Gr:!po nuerto.. Pero po.ra lo s 
hacend~dos y los grnndes colonos ropresontaba sus vacacion~s dis
penciosas en Varadero o en el extranjero. 

Hoy, los ~".lejores trabajadores de la industria son los que tie
nen derecho o.. di sfrutar de Varadero y de viajes al extranj ero, 
juntos con sus far:rillas, cono prooio al . esfuerzo que han desn
rrollml0. 

Y 01 tionpo Duerto ha sido abolido lO NOhay duelo.. do que en esto 
callino la onulaci6n socialista significa 01 ejcnplo del nOjor tra
bajo, que servir~ dO est!T'JulO o. to dos lo s fo.cto ros de lo. indus
tria azucarara. ' 

FIN 

' .. 
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IlUN O.AHINO y UNA MP....llCYtiA VI OTORIOSA H 1 ..CI A ' ADELJ..NTE". 

El. Primer Ministro del Gobi:.a-rno Revoluc~_ona:r.1o ,COmandante Fi
del Oastro tuvo a su cargo la clausura dc;l acto de graduaci6n de 
los nuevos 247 m~dicos& 

(Reseñan 01 discurso, cuyo toxto literal so distribuye en 
odi ción ap arte) • 

INAUGURARAN J!.:N E.N15B.0 DE 1965 UNA NU~VA RUT1.. Dl!J OMNIBUS CON J!)QUI
PUs ~OONSTRUIDOS ~ OUBA 

En la Terminar 1-285 de la hIprosa do OElnibus do la Habana, 
se llovó a efocto una DoVida aS[l.TIbloa on la quo los trabajadoros 
dol taller dioron a conocer quo han acometidQ la taroa de rocons
truir omnibus do la GonoTnl Motora, quo so oncontraban rebajados 
dol sorvicio CODO oatorlnl do dOlJhocho en 01 ccmcmterio de ooni
bus do S~¡ta Oat~lina, on PDlatino~ 

~n la asnnbloa so acordó quo los trabajadoros de las restan
tos teroinalos roconstruyan divorsos onnibus quo ost~n fuora de 
la circulación para inaugurar tOon ollos una nuova línoa de ormi
bus 01 c1Ía prioero de ~nero do 1975. () .. (NOTA~ as! lo dijo: 1975) 
cono hOrJonajo ol sexto antversario do la Revolución cubana. 

Sl!ir-UNARI O ;PAR!.. rESP ON8AJ?Ll!~Ll~!L~~1á..~_J1':l]d~11JlIl!lL
lli1. el Hotel i'1 Habano. Li bren so 1nic10 OJ_ SOTJ1118.1'10 p'ara respon

sables do onula(üón y divulg@.ción dol Min. do J!.:ducación, y dol 
Sindicato No.c1.onol do trab:dadoros de la onseñanza· y lo. cioncia. 

DJ5ST1.l.CA OARLOS Rl.l.F1JffJ RODIUGU.l:!lZ LA IHPORTANCIA illl LA Lil..BOR TIbrL 
!?1ilnr Om STA 

un encuontro fratornal so 11 ev~ a ofocto entre al ~jocuti vo do 
la UPC y porioc1istas do las clistintus publi.cncionos no.cjnllnl.og 00n 

01 Mini stro Prasi danto del INRA Dr. Oo.rlo s R'J.ftl,Ql. UD ,JI":Íguoz, Vi
CO-Ministros, jofes y t~cnicos del INRlJ..• 

..LJ". ,p,...., ~ ,
iD.. hacer uso de lo. palabra C rlos TIafaol sono.1o quoes de ex

traordinaria inportancio. la 19-bor perioc1!stica, yo. que do olla ': 
depondo la divulgación sistenatlca y ciontífica en especiol sobro ' 
lo. rana agro-pecuaria, fundru:1entnl aspecto de lo. econoIl1a no.cio
nfll. 

Por su parte, el Presidente de lo. UPC, conpo.ñero Honorio Mqñoz 
propuso po.ra su análisis y aprobo.ción p'osterior un plan de ostu~ 
dios de lo. socción econ5nica ele 10. Unión de periodistas, . que cori~ 
prende ci clo s do confomcio.s, scnj.nario s c:knt:t'fi co s y an5.1.i sis 
sobro cuestiones que propendan en líneas generales al trnbo.jo que 
consecuentenente debe d~sarrollar lo. prensa 011. los inportantes as
pectos que ofreco el avance econ60ico de la nación$ 

**'¡HH}* 

S~ GMDUARAN MAÑJ:..Nl.. LHTHNOS ID': S1!;XTO Gr..AJJO 15N ~ .CAPITOLIO 
1m lo. escillina'Ea del Oo.pi -Golf"ol'[o.cioniJI tendrá 11lll. -gar na...'1ano. 

SábadO a las 8 y 30 do la noche un gran acto do nasas on el 9,uo 
01 pueblo en general del regionnl Contro-Habano. rondirá un cétli~ 
do honenajo a los 2,704 tro.bajadoros do la nisna que acaban de 
olcanzar lo. noto. dol sexto grado .. 

.l!In este acto hc.rñ el rOSUDen 01 nienbro de la Direccióü Nacio
nal del EUns coopD.ñero' Blo.s Roca. Ml.. purs y las organizaciones elo 
nasas y revolucionarias de Centro-Habana y el. estado nayor para 
lab:itnllo. dol sexto grado so est~ novilizanc1o para este acto. 

n.biSUMIO MIGO:&, MARTIN JJ..8ilMBLl$1.. M CU ATInOS lJE L1.. UJ O ~N MAT.fl.1TZAS 
:t-1iguel' Martrtt, Sec. Gral. dq In unión de Jóvones COnunistas 

tuvo a su cargo las conclusirules de lo. prinera o.sD..TJblea provincial,
de cuo..dro sdo lo. UJ O en Mo. tanzas, celebrado. en el Insto Tecnologi
co de lo. Coña fu Varo neyno so • 

CHlU.lLJJ..8 INFOTIMl:.L~ SOBfJ!i l..8UNTOS FODMl.J¡}i~S 
nOSA. - Buono.s, Amándo ~ quó--tal,""" '7. 
l..m.!ANJJO.- Huy bien, CODO ost6:8, lLos:1.ta..... 'c .. 
nOSA.- Bion. Yo aquí, esporm-,.elo 01 nooento. en que ne acabos 

do conto.r lo elo ayor 8ol1Te oso que tu di ces de negro s 
ru:lO.ostrac1os ..... porquo yo no entiondo oso bien.... 

4'Ju.iM1.J\T:DO.- Si, yo.. rocuorc~o .. Porque ayer ostabono s habl ando so .. 
bro el pro bl e":".1a raci o~~ 011. Jo s l!Istac.1o s Un.i c.l0 so 
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http:lLos:1.ta
http:trnbo.jo
http:no.cjnllnl.og
http:DJ5ST1.l.CA
mailto:vulg@.ci�n
http:Revoluc~_ona:r.1o


Viernes, 11 d,e S8n.!:.icmbro do ]. \ ,;:;:~ 

As! que, quieras s'-l.bor lo que son nog:r.o s mn::ostro.do s1. 
ROS.t..• - Si, chico, porquo tu dicos que no todos los nogrosson 

omo.ostro.do s. Q lO 

ARMANIlO. - Dosdo 1 uogo quo no. Yo mo roterío. o. lo s que vi ven 
-, . Te lo. discrimlno.oi6'n y que ostSn muy so.tisfechos ' con que 


hayo. bo.rbetlas po.ro. nogros solos, hotolos po.ro. nogros, bodogas 

po.ra nogros~ otc. otco Po.ro. ostos lo. tonninación do la discri 

minaci~n rosul to.no. un violonto golpo oconómj,co. j, desdo luogo, 

procuro.n por todos los modios mnntonor lo. situo.cion o.ctuol. , 


!Q§!.- Si, poro m::tro., no ,ho.y rnqvimiorl,to dontro d¡ lo. burgUos!a 
nogro. quo tro.te do mantonor la discriminacion••• 

ARMANDO. - Hombro, clo.ro, 0110 s no son bo bo s. No vo.n o. doc10. ro.r 
so o.nto a pueblo nogro. pOr 01 contro.rio, logran ~nfil


tro.rso dentro dol, movir1i ontoy desdo po siciones de direccion' so.

botear toda nedida que realncnto puede conducir o. la terminación 

do 10. c1i s crimino.cipn" 


Les intereso., dosdo su pu..'1.to do visto. <l o.oi sta impodir la uni

do.d do lo s tro.bo.jo.doros bl onco s y ndgro s. 


ROSA. - Buon<1 ,r.lira, do oso si QUo 'so oncuontrnn Ducho s ••• Ho.y 

- dirigontos nogros quo so pI'onuncian continuanonto contro. 


la unieb.d do los tro.bajo.doros .. 

ARMANDO., - Esta clo.ro. h'llo s so.ben que lo quo rosol voró. dofi 


Iutivonento 01 problono. do lo. discr:}.nino.ción lroio.l os 
01 sociolisno, y CODO burguoses tonon o.l socinlisno cono 01 (110.

blo o. lo. cruz. 
ROSA.. - Poro on Esto.elosUnidos no so ost~ discutiondo ahoro. 01 

socio.lisno~' Amando. Sinplcnonto el,roconocinionto do los doro
cho s n!nino s o.l negro. 

ARH.illiDO.-, Justononto. Poro lo. i:nncmsa no.~a do lo. pOblo.ción 
nogra os tro.bo.jadoro.J y paro. reconocorlo al nogro dere

cho o. un trabo.jo docoro so, ho.y quo rocono ct;rsolo al blanco ton
bion. Y .lo. única fornulo. roal do QUO se logro oso, os con la' 
pI D.11ifi co.c:i;ón do lo. oconon:fo.. Miro., o.ctualnonto ho.y nás do 8 
nillo11os do dosocupo.dos on Estados Unidos. Aunquo 01 Gobiorno so
¡anent~ hablo. do 5 oil10nos. , y 1«0. 01 dosocupado obtonor\o. 
gp.ro.l1t~o. do un tro.bajo o.docud.doi::lonto ronunoro.do, os cuostion co.
~t~. ' 

EQ§A.. - L.y, lDDonto.blononto 01 novinionto obroro Nortoonorico.
no todav!~ no ho. dosarrollo.do uno. canpaño. roal por 01 

. logro do osto. donando. funelnrJontal. 
ARMANDO.- Poro cono lo. ' va o. doso.rrollo.r, Ro si "to.••• al final 

ere cuonto.s 01 novinionto obroro oficial do l!isticlos Uni
dos , os un D.p~ndico dol Po.rtido Donc5cro.to.,y eso po.rtido os ,01 po.r
tido elel KKKlo.n, n~s-foroz ononigo dol nogro y el0 lo.sno.sas tt'a
bo.jo.doras. Por oso J hnson so esta o.dolo.nto.ndo o. dostruir todo. 
resistoncio. dol pUOblo nOGro po.ro. quo si lo sustituyo Bo.rry Gold
wo.tor, pues yo. tongo. lo. ni to.d dol cooino nndo.cl0 u .. 

ROSA.. - Juo.na 1 <;) ostá proparando 01 bo.nquoto d su herg,ano.•••• 
fJtM7illnO. - S1, un bnnQuete do sangre y co.rno hV.J.1Ctno.;¡po.ro. ,so.

',tisfacer 01 veraz o.potl to do la c10.80 dooino.nto inporio.
li sta. 

Buono~' quo te paroco Ro si ta.". quodasto so.ti sfocho. con ,lo. ox
)lli co.ción? 

ROSA,- , Bueno, yo' crooquo si. Yo. por lo nonos yo no ontor~ 
do Duchas co si to.s quo no so.b:f 0." 

ARMLNDO.- Buono, puos nañana seGUircnós convorsando sobro osto 
tono. o cU'o.lquior otro ••• Hasto. noiíru10. Roso.. 

ROSA. Ho.sta nañano..-
ENOOENTRO FRATBRN..tUJ :DE PERIODISTAS CON n:~IPRESl!lNT.üNT]ijS llli LOS :r.W
VIMIBÑTOS DE LIBÉRACION 

Rñ 01.loco1 do lo. UEO tondrnlu(5o.r hoyo. 10.s 5 do lo. tarde 01 
oncuontro con los roprosonto.ntos do los noviniontos no.ciono.los do 
liboro.ci5n~ cono pnrto do las o.cti vido.dos do lo. SODOlla do soli 
do.ri do.el intorno.ciono.l con lo s perlo di sto.s. 

IlliTO J<Jr-IDLATI VO .1~.m1,\Illi LA ANAP Y J;i;. Fl')])J!mti.GI ON ])lil MUJErJ!JS CUBlillAS 
K~ __ DE HOLGUIN .. • __t-= _ ~ -

La Fod7 de l·íÜj oros ClJ.bo.no.;:; do Rol GUill lanzó un fro.torn.il roto 
onulntivo o. lr'. J:Ji!.KP con v,isto.s o. las tareas o. roolizo.r por nloo
bro s ' el0 lD.s do s o rc:~:mi Zo.CrLonos ' 011 lo. te:r.cera zi'ra co.fotnl oro. dol 
puoblo. 
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eLAU SU M DE IJA J ORN1(Q1~~ TEnN.A 01 ONAL DE Pl<.iP..I ODI::': TAS EN CI J<JGO m p rOximo do1ñ1ngo ñ~ycoiñoéT2ü:ffiIJY[i(In"n"8em:inaln-
ternacional dol Per:icdfu sta ten~.:r~ lugar un act-o cul turoJ. en lo s 
snlones del Hotel 11 Santiago t Rábano. ti de el ego dde AV'110.., o freci do 
por el regionoJ. de.la U.PC a todos los pon.orlls·tas de la ,seccio
noJ. sindicnl territorial ele la industria gráfioa, que comprende 
Ciego-Jatibonico. 

SlMINARIO DE EIDCAGION OBRl'JR1l. ~-,rA 
Con mo~ivo nol Cü.ñiTmiWdo... pro:x::unü curso escolar, la Subdi

recci~n Tecnica de Educacitn dQl regionol Ciego do Avila ha cita'" 
do a todos los maestros de s1.pJración ob rora del primer y segundo 
nivel; as! como a los do enseñanza secundarla pura el SCrnin~I'io 
que tendrb. lugar el domingo dÍa. 13 en 01 Contra Escolar Jasó An
tonio ~choverr1a. ' 

UIPOSIBLJ1: AISLltR A CUBA 
Bl pefrOdico oricr-nl~Algier Ropublicnino" sentenció en un 

oc1i toriol que en definitivo. CUba, primer pa.1s socialista de .runo l 
rica, quedar~ como faro y progreso para lo s explotados yoprimi
dos ele .Am6rica IJatinae 

~h clich~o editoriol bajo el t!ttUO de "Imposible aislar a Cuban, 
el organo elel Gobierno argelino hace un recuento del pro ceso de • 
la OEA contra la isla del Caribe, que culmina on el rompimiento 
de relaciones del Gobierno uruf,Uayo contra CUba. 

]osput)s de condenar las acciones timoro..tns de los regímenes 
mnericanos que se pliegan o.. lo.. voluntad de l!:stados UnidOS, el edi-
torial afirma que Cubo.. no tendr~ representantes cliplon~ticos en 
los pnÍses del Contjronte , pero nada podrú apc,rtarla del corazon 
de los campesinos y trabajadores de .l'J~15r1co... 

*'¡¡'*'¡H..* 
~l:..~_Q )reJ?O)~T:rVº~¡_STOS ~_4RA V~_9jtR't

Nranw1.0 Oío..s.de J.ntonsa o..ctlvJ.c!,."d aoportiv8.;a los CLi..s ·L1.nt;o~ 
equipos perteneciontos nl Ej~rcito de Occld.ente estari~n cUr:lpi
tiendo en el Se~pdo Festi.vnJ. Doportiva orgnnlzn.do por oso.. fuer
za de nuestro ejerci to rebelde, con Vistas o.. los Segundos Juegos 
Deportivos lvIilito..res, quo tendr5nlugar on"el nes de ])ic1eob ::t'O 

y donde se augura una conpetencia brillnntJ.sir.J.a ante lo. cnlidad 
exxporinentado.. por lo s atl etas n11i tares do todo s nuestro s cuer
pos arnados~ Esto festival da~á oportunidad a los aficionados de 
ver en acción a no..~íficos e~uipos en beisbol, nataz ci~n, bnlon
pie, 'b'olivol, girmasticn,lucho.. libre, tiro, co..npo y pisto.. y ton ... 
bien en la prueba-fuerza, la pruebo.. de fuo~o de todos lo s even~ 
tos deportivos ni;itares, el curso de obsto..culos, que es litoral
nente dicho, lo. nas onocionnnte elo las conpotoncins .. 

Ln tnaugllJl.rnción del segundo festivol tenelr~ lugo..r el próximo
(lÍa. 14 o.. las 8 de la nocho en el s'to..c1io de Hazorra., con el dosfi
lo de los 731 atletas nili-cares pa.rticipo.lltes, estando a cargo 
del Cono.nc1O.llte Osear FornMdoz Mel, el lnnzoniento HO lo. prinera 
bola en el choque de peloto. entre los e9,u:1.pos cnnpeon dd Matan
zas y con.P eon de Pinar dol RÍo I que SCID. qui enos o..brnn este fes
tivul on lo.. ci tado.. no cho. ' 

*iHHH~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N O TIC I E R O 1I..9tlQ" (;1.2 .. 30 l? .. H.) 

VARIAS BOMBAS INCENCIJ.JUliS lli.l FlillRI CACI ON CASl!IM fueron 1 anzado..s 
estn ondrugnda contra las resi d011Cio..s de 4 de lo s Consej ero s del 
Gobierno de Uruguay que votaron por lo.. ruptura de rolo..ciones con 
Cuba. Los o..rtefnctos fuoron lanzados dosdo autos en narcha con
tra lns retidencio..s de I,uis Glnnncnssio, Presidente del Consejo, 
y de los Consejaros lJnshington Bol trnn, Oscar Gosi;ido y i'~fredo 
Puig. . 

Ante lo.. pronesa ofic:1.c.l de: que serfa reSJ?eto..da lo.. autonon!a 
universi tnri 0., lo s ostudiantQs que se encontraban ocupando 1 u 
Univorsidad de lo. RepÚbl10n (.0 Urugu.ay conenzaron o.. abandonar 
n1 necliocl!a el recinto u:::ü."iTc.7.'si tal'ioo 

http:Urugu.ay
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·EXIS TEN ACTUllliNENTl: MI'J3 MJ~j]I GOS )i'W OOR"... QUE AlNTES ]}ll!J TRIUNFO TI] 
LA Rl1VOLUCION ... :'°0 

-

}luy emoclononte resul tó el neto de gradunción de 256 m~dicos 
celebrado nnoche en los solonos de 10. CTC-Revolucionnrin, eon 10. 
asistencin del Primer Ministro del Gobierno Revolucionnrio y Pri
mer Socretnrio del Parti do. uni ~o, el Comnndari~o Fi del Onstro ~ . 

. :b:n 10. presidencia los M~nistroj de Salud Publica, l!iducacion,
n.sl como dirigentes del Colegio Medico Nncional y lidorosde la 
revoluciÓn.' ' . 

Despu6s de lo. i-nterpreto.ción del Himno Nncional,' dió lectura 
ru. . juramento ele los gro.duo.dos Alberto o~spedes~ 1.. continuación 
hablÓ M1l.RTIN CH1J{G~ a nombre ele lo. Aso cinción ele estudiantes ce 

. '. la fncUl tnc1 de Oiencio.s Mddicns. . 
Seg~rQIDente ofrecemos el juramento hecho en la noche de ayer 

por los m6c1icos gradunclos~ 

NOSOTROS; LO~ ~nmICOS GPJJlJADOS, JUR1~m S SER FIl!iL.l!JS SERVIDO
RI:!;S A LOS PRINCIPIOS QU1!I l:JIIJ!llifTl.N L. HU1!ISTRi:., r~VOLUCION,- rJ!lN"LJN 
OIATI LL IDBTIOICIO PTIrVL.UO JJ1!: LA MEIITCIN1l, APOY1JIIIOS LA IlliCLAMCION 

. Dl!l SANTIAGO DE CUBA Y pr.lJsTlllUi'iVIOS lIDESTROS SJ!.lnVICIOS. }.!J!.lDI.00S DON
Illi S1!I.tl. NEOl!lS1u"'1IO •• 1!ISTUIlIAIlliI~OS y TRAB1wll.lL!1-WS CONSTANTl'M;!!;NTJ!.l pon 
l![¡ MSAImOJJLO D~ LA IN"\I}JS TI GACION y LA NZPEr •.un:NTACION CINN'TI FI
C/l., COMO JU>ORT:bl A LA n~vor.JUCI:DN TJ:t.iCNIC1.. e Till.l.NSMIT¡W.;r.TOS NUJ!.lSTrJill 
.I1XPlmIl!iNCIAS y CONOCnUL'N TOS A :(:1<.S :ro mEAS GWJ!.lTIll.GIOm.:S JJ.l!: Ml!:]I
COS. NO HEMOS ]l!) Vil.TII.i'J.TI NUNCA NUJ!.l8TRA CONIDCTA PArJl. CON 1:1 PUEBLO.
PonQUE :mJ:¡LA ES PD.OIDOTO ])lij LA OONCI.ENCIA C1ili1i.:DA POR Lil. REVOLUCION' 
y SOLO EL DESARROLLÓ NAWrJ\L Jlli J!iSTA 1):~TBTIMINlul.I:l LOS· C1J.IBIOS NJ!i
eESlill.IO~. y LOGICOS, P1u"11~ ESTAn 11 LA PA~ CON LA SIW'ACION y PO]lJTI 
BnINDARLB UN ~TJ!.lJOn y MAS RFI CIJ!iNTJ!.l SNRVI ele A LA CLASE QUE Tuno 
LO MBIUW.lil, PUl!iS :D~ l!lLLJ.. SUnGN TOLO: lilL PROLJ5TlillI1l.:DO. NUBS.TTIAS ' 
H:blnMOS1l.S ~UJT1...S SERIIN V.llLOrJ..J;l.E ?on EL JU:l!IZ l·Ü.S IMr AIlCIlffi E" INFLE
XIBLl!} QUl!i PUEJJ1.. l!iXIS TI n: LA HIS TORIL.• 

.ANTE IIDHS TTIO PUEBIIO YNUESTRlI. Rr~VOLUCION SOLO NOS nEi3TA ':DECIR: 
CUM?LIIlliMOS CON NL :tJl!iBl!lR IMP'cn:S TO. OOHANDANTl!: :blN J :blF:bl: ORDENE. 
PATRIA O MUJ!.lRTl!i .. V.illN OJ!irJ!}1 OS" o 

ELLISCUnso DML OOMAN:Dil.NTl!} FI]}ZI CASTRO. \ 
En el discurso resumen 01 COmnndonte Ficlcl Onstro di$ lo:ctura 

a uno. serio do interesontosdo.tos sobre los servicios m~clicos 
nntos y - del triunfo ~dospues do la Revolucion. -

Así; en 1958 01 n~ero de n5clicos graqunc10s erO. de 6,257. En 
1963~ esto. cifra se hnb:ta. rcduc~"elo a 6, 239 n~dicos, pero ya en 
1964 lo. cifra es de 6,500 glenos .. Es deciJ.:', que ya estamos por 
encimo. en l!l@.s de 200 nédicos del totnl que habín oJ,. triunfo d!;! 
lo. revol uciól'l~ " 

DestncÓ o. continuación que do esto s 6,500 n6di co s, 4" 363 es
tún trnbnjundo en el }!inisvio de Salud PÚbliCo., y 1,459 en las 
so ciedados mutunJ..i sto.s. 

(CONTINUA Rl!lS~Ñ1UilLO EL :mscur..so CUYA V1ir..sI,ª~ TII Tl!lILlili SE 
DIS TnlBUnJ EN NOTL. Ji? .lillTl~) • 

VISI TO IU1UL OAS TIlO A LOS OBIlliROS prJ!IMI1..XOS l!iN VARA:i:J1!)nO " 
El vicO::"piioer Mln:LStl'o elel GobTerno RevOlucíoEnno y Minis-

t ro do la.s Fuerzns Amadns nevol. Conondnnte " O stro saludoThJ.Ul 
en Vo.rac1ero o.. 10 s trnbnj ndores que di sfrutnn elo vncaciones en 
unión de sus fonilinres, por ho.bor go.no.do lo. enulnclón aZUcarera 
en lo. pnso.da zo..frn. 

Peso o. que no fu6 previQDel1te onuncindo. lo. Vi si ta e1el Oonnn
donte RnÚl cnstro~ noviliz6' enseguidn a l1unerosns personns qua 
rodearon ru. Ministro ele las Fuerzas Arno..c1ns, doseosos de sruu
darl e y chnrlnr con el. 

En el pru.ncete que m"liDs perteneciera ru. nul tinillonnrio Nor
teoncricano LUpont, y cl..ondernelica hoy el nostnuronto do Lns luJÓ' 
ricns~ los tro.bo.jadores nZuco.reros y sus fnoilio.res conversnron·, . ,
con e1 Oooo.ndmue :J.o.úl Cnstro d.ulll1te 1 a.rgo rO.to, estrechondol e 
uno o. uno lns oo.no Ro 

Los trabajndores progunto.r:ol1 insJ.stentencnte 01 Conondnnto 
nmh Castro por el J?rinor }~~I.D :i. str.o Cono.ndnnte Pi del Castro, 1n
qu ir1el1do si este irá. pCD'r Vare,doro, y p~c1iondo tnnbi6n quo el ' 
jefo do lo. rovolución vayn el dOlJ.ingo p:;-:oxino o. lo. plo.ya D. jugar 
peloto. con los aZ,'.).carOI'Of3 o 
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, ,
Po r su parte, RavJ. Cnstro pl'og'i.l...."'1 to o. lo s azu~n..1'ero s promindo s 

sobre el trato que les dnban y que CüIrO se sent1.D.ll disfrutando 
sus vacaciones. LOS trabnjac}ores oxprosaron su satisfacci6n por 
01 clojnmionto, por 01 buen trato y los agasajos do que han sido 
objeto. Vico

F1nclmonto ol/primer Ministro del Gobierno Rovolucionario di
jo que vonia do un viajo por 01 interior y que había quorido do
tenorse on Varadoro parn scludar a los obroros azucaroros, a los 
cuclos oxhort6 paro. quo ropitieran su triunfo en la zafra do 
1965. 

i~~~~(·** 

El Instituto CUbano do Radiodifusi~n presentar~ esto. tardo a 
las 6; o. través do CMBF-TV un f,rogroma ospoclcl dosdo la Bscuola 
do Instrucci6n Revolucionario. 'Rubén Bravo", donde se ofrecera 
un intorosn.nte debate en el círculo de ostudios .. 

AClUALIDAD DEPORTIVA 
- diirlo·s muz Va ntratar de regi strar lo. marco. exigido. mañana 
en 1 as comp otoncias do CGIllpO y pi sta de mañana para ho.cer el 
gr~do con visto. a lo.s 'l.0limpiado.s do Tokyo. Sin embargo, on rola
cion con e:l,; cnso de t.1 rlos nfaz, nosotros pensamos que 01 mu
chacho esta haciondoun esfuorzo suporior, ya. que el so encuentro. 
lesionado, y oso pudiera porjudicarle. QUizás para C!"1rlos maz 
su futuro deportivocomo atleta. serfa mojor dosistir'-c1o su empol-
no~ porque en las condiciones on qua el esta ~ una pruoba- do ese 
tipo puedo c1Dñarlo mas bion que benofieiarlo. 

Tru!lbiDn Homos Ro..rn!roz, oso chiquillo do Monos do 16 cilios, 
~ue hizo 10.4 on los 100 netros, los 1'16d:lcos aconsojo.ron que no 
so le lleve nJ. Jap6n~ porque Hel'P.J.OS RD.rlirez ha tenido un entre
nm:ti ento .para una conp etenci a, para una conpoteneio. sencillo.. 
Sin onbo.rgo, on los j.legos nUJ1.clin.los J en ocasiones pnra esto even
to do ,lOO notros, 01 ntlota tieno quo cOIlpatir ho.stn 4 veces en 
clfJ:1,. sno dÍet, y :t>ll. prcpetretCi6'n no ua J. u. lndi UnUl~ 011. o¡;:;"to UOL'lOU"tO 

para un 
. ~ 

ovonto de esO, clase. .,
Quizas ello perjudique a In. reprosentn.cion cubana -en el sont.:'i.~ 

- . " 

c!o do que no podnnos llevar un equipo de rolavo, pero tanbion hny 
quo pensar en quo Figaroln os el holnbro paro' los 100 notros pln
nos, y participnr en 10, conpctoncia do relevo 4xlOO, puede . dnño.r . . , 
a Figaroln, puede dañar al propia Homos RD.LllreZ, que so vislun
bra cono In grml lininarin del futuro on los oventos do corta 
di s to..n ci a. . 

Flgnrola, de pnso digano s, ostá soñnJ.ndo por la critico. nun
dicJ. 110 solanento por la crítiCo, cubana~ sino por la cntica Dun
diol, cono uno de los- dos honbi!:7os con nas posibilidades de go.na.r 
uno. ModDlla de ' Oro on los juogos olinpicos nundiolos. Precisanen
to, hoy la Rcvista "Boheninll 

! señala en un artículo en una ropro .. 
ducci6n dol diario '!LlIUDani t~n do 1!'rnncia, 1 a barrara do 'J1 lO: 10 ' 
sogundos on los lOO.netros, consielernndo ol venezolano Eá'tGvoz 00" 
no uno, de las grandes luninarins on los 100 netros o Indlidablo
nente; Estévoz os un Gran atleta, lleTO on Est~voz hny el caso _ 
quo 110 es un honbro quo repi to constanteI1ento las Darcas. 

Sin onbnrgo,hay dos nonbros on 01 Dundo ontoro quo S011 01 
Nortoonori COlla Hays, y 01 Cubrul0 Enriquo Figarola~ qua si . son 
consto.utes on sus tionpos. 

Figaroln on al cilio 63 hizo sicnpre 10.. 3, en 6 conpetencias 
internacionalos donde gan~ nodalla do oro. Bu el 62 bajó este 
tienpo a 10.2 Y hasta 10.1 y on nucho.s oco..siones los cron6notros 
hnn narcndo 10 flnt en conpotoncias de Bnrique Figarola. 

Por eso el cubano, o;lonplo do atleta quo os Enriquo .Fignrolo., 
npnroce para tedn la crltica nundinJ. cono el nonbro indicnQo jun
to o. Hnys, po..rn ganar In :r.rodcl.la do Oro on los j.logos olinpicos 
nundinles do Tokyo. 

'¡~**'¡HH~ 

Vonos a decirles quo 01 pr6'xino lunos conenznr~ el doportivo 
industricl; Canp06n elo Cuba, la fase finru. do su ontrenoniento 
para el oncuentro quo sostel1clr& con la YHOA conpoon do Jonaioa 
01 c1Ía ~5 de esto DOS, on Kil1gst011 o Tanbtón 01 29 vol voran a ju
gar aqU1. on la Eabnna, en lo. Dqnora rancla. c:el torneo elo conpoo
nos do Norto Ar:1órlca, Contl.'o A."Jorica y dol Caribo. 

~r-)~" ·~~ ?t-* 
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LA SHMANA POs. TAL ~. 
. Lo s COmí tes ere Defensn de lo. Revolución, coop oxnndo con el 

Mini sterio de COmuni co.ciones enl o. CDJIlpnño. no.cional de coino uti 
lizo.r correctamente los servicios de correos ytelégro.fos, y 
coincidiendo <1 cunrto Dlliverso.rio de los ODR con la scmnno. pos
tal; ombo.s orgnnizo.ciones hnn do.do o. lo. publicidad un comunicndo 
conjunto con el Que ini cio.n esO. importnnte tn~eo. , cducntiVo.. 

Expreso. el comunicndo Que con lo. explico.cion TTlo.sivn do : como 
utilizo.r ccrrectai.1ente los servicios postales, se o.yudarti a 10
gro.r un servicio postal maS efioiente. Señal·a asimismo 01 comu
nico.c1o Que algunas de lo.s actuales doficiencio.s ell ose servicio 
'se deben o. errores 00. descono oirucnto elel pÚbli co usuo.rio. 

Por es ro.z6n ha sido organizado dentro del octucl mes de 
Septiembre mes del cuo.r'Go nniverso.rio de lo s CDR, y del Centel 
no.I'Ío ele lo. Primero. Intorno.eionnl~ lo. Somo.lla postal, del domingo 
13 al so.bado 19, COll uno. sorie de o.ctos en toda lo. RepÚblica, 
que comprenden ino.uguraci6'n de exposic'iones filntelicas en todas 
las capi tales de provincia, así cono actos cul turo.les y o.rt!s
ticos. 

PIZARP~ DEPOR%[-YA
Lo. jorl1o.cln de ayor cbl 3er" Ton1eo InternaclonoJ.. Capabl anca 

I:m-IeI!1orinn se lini tó o. lo. reD.l1udación de po.rti das SOllo.do.s de 
rondns anteriores. El soviético Mo.rk TaiDo.nov tenia dos po.rti
das pendientes,una con WOlfgnng OllDo.n, Grnn ~-1:aestro de lo. rJ(D!J. 
y otra con Godeon Stolber, el Gran Maestro sueco. l!a. 1l.r gontino 
Hector rl.Üweto venció a su ooqpo.tr;1.ota,Co..rlos Deliki, on 50 jugn"';·· 
das y el Cubano Sil vino Gl..rcío. co secho su pnncro. vi otario. de
rrotando al Gran Maestro yugoslnvo Mihnul Jbwsky. 

Luego de este resvJ.to..c'oapo.recen en 1 a tabl e ele pOB'o i c10nes 
enco.bez:1ndo lo. ni Stla Lo.rry .1!ivo'l1S, de Hstado s Uni dó s y Ulnan ele 
lo. MIMo; C011 8 puntos y Dedio. DCSPUbS aparece Bo.slliv Sriirlov 
de la UnsS,que tiene un totnl de 8 puntos. 

***** 
l!D. 1Io.estrp cubano Gil berto G.L"rc:!o. 0011 las blo.ncas selló lo. 

Ilo.rtida correspondiente D. la 120... ronda fronte ru. gran Maestro 
hungaro Dejohn Barsa., on el tornco into:rnb.cional de 1i.j ódrez que 
so Viene celebrando en lo. Unié'n Soviótico.. 

*i~*** 
F. I N 

Tral1.scri bj,ó y- n ocnno g ro.fió: 

l.Jigel Vo Fern5.ndez. 
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S0.T~:i.c:to de "}Ioni toring" 
dol. CQl QNac" dEil Taquígrafos 
do OU.bn. (cm 1'31 oxilio) 
( Vl!:TIS I ON LI TKR1JJ llB LO QUE 

NOTICIERO JJ.T.J O L~.. ruUJ( O CAS TilO CONU NI STA 
EN ID., mi.!. ]l!l HOY). - - ' - - - 

Rl!lGIlliSARON :nOSIl:trrJ.blGACIONE~ 11~ OIJ<.iNTIFI COS 
Las dos deIGgaciO'ñOsQG-'Tñ3crrC(,-s'-~CuDaños quo hab:fnnsido envia

das por 01 }Iinistoi~o do Sal.ud P~blico. a los QQngrosos Intorna... 
cionru.os do Londres y Paris, rogresaron a nuostra capital por lo. 
via a~rea. . . ~ ' . . 

Una de esaS delegacionos cion:tlflcas pros~dida por 01 Docano 
de la Facul tad de Oioncio..s M6dicas de la Un.J.vorsida d do la Haba
na RIC1.tlillO rOnTILLA, asistió al ~30" Oongroso Intc:rna::Lonol_ do 
Urología, desarrollado en 1['.. cap~ tcl de la Grn.n Bretona, del. 25 
de Agosto Dl 5 do ScptioUl·bro .. 

La reforida dOlogo.c16n ora compuesta tCilIlbión por los Ilros. 
nl.F1J!:L ]l~rm1:..Nm, OTILAN:DO Bu'ú.VO, VIC.JjNT~ asomo y JULIO CESAR MO
RLLES" 

Por otra parto el prq,fosor JORGl!I McCU:D, que participó en 01 
5to. Congreso de 1 a Unión Intol'nnc:í.onal de .ll.ngiolo g.."Ía, que tuvo 
lugar en parts, on la mismo. fecha" 

~~**~H(' 

IN:UI,GNACI9N J.!JN tjl~'L~AN GQJilTJ).1CTIVI~,1).IlJ!:S. YS1iQU,19 . 
En P@ustona Clospor··Go.Qo proiuy.ÜIo.""Trlmgnao;LOn la activicbcl 

del llamado Cuorpo do Paz. LOS miembros del Cuerpo de Paz yan
qui lJo sólo so :ilmi scuyon sn asunto s intorno s¡ sino gUO a tray5s 
de,motodos roprobables estan invluyenelo 110gativOlUcnte onla re
gion puki stana. . 

. A las mujoros que pertenecon ' ul Cuorpo do Paz yanqm. do Pu
ki stan 01 puoblo las ha co.1.1ficado como rt cuorpo de Guupasrr o Bu 
relación con la act:tVido.d elel Cuerpo el0 J?o.z",yanqui onpnkiston, . 
la revista t11.J..c1lruck" publl.ca una lnfonnn.ción diciendo: "Unns 
vinioron a J?o.kistan :auyendo del dosompleo; otrn.s en bU::;(J,~ do 1:1<..1,

r1 do y lns torcoras en busca do aventuras''f. 

"LISTOS PAr~ V~Tc~nrt . 
• CUba gano ano che7porprinera voz una serio Dundial ele bel sbol 

juveni 1 nl derrotar ul Canadá por 9 carToras a 6, en el cuarto 

juogo efoctuado en el ostadio IJatinoonericano n..nocho. 


XXXXXXXXXXXXPcXXXXXxXXXXXxX1CXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'X~cxxxxx 

PHIMJ:ilRAPLAlifL... - Un suplenento dlJl Notlciero ItCMQI', con todas las 
notICias ....¿ro-P:dnora Plana dol tia do hOYt> ~7"lG AcMo) 

QU .lSLO "CLAUSUI!..{I,#Q..)lIJ gm.~St;JO · ~~L1dY~rr:&TJ:STRÚ.ClpN _PU~J OL. ' . 
;LUlocIio quodo cl0,1.lsuraQo on e.l T 5t:co dG-rna'l'(J='.Revúluciona~~a 

01 Cuarto Consojó Nacional de Tro.b3.j adol'C s do lo, 1...(lnin1 st:rncion 
FÚbli co., ostancl0 el resunCl11 elel ni 800 a cargo del 8ecrcrtano Go
neral do la gTC, conpoiíoro Lb.zaro poña.. 

A la sosion finD..l de trabajo do dicho Consojo asistió el Pro~ 
sidonto del ·INRA Lr .. Carlos Ib.fo.ol nOdr!guoz, qUien hizo una in.., 
portante intor;,{onción oxp].icativa del trabajo p:rocluctivo y aclni t 

nistrativo, a.s~ CODO las labores que deben desarrollar los tro.-
, 

bo.jac1ores do 19-- Adninistración ?úbJ,.icae ". . . 
Carlo s Rafael nO'drlguez feli ci tó al SIN·TAP pon LAS TARH1...S 

quo realizan on la conquista del. sexto grado y loslogroson lo.. 
cuarta zafra (101 pueblo. 

NUl!iVOS ..il.CTOS PROyOCJg~Vq§....]~RguIA
(Noticio. cablegra~nca. S~n GODontarios). 

~HHHHHl-

560 OBRl5ROS VI~lnlN l!JN l~XQURSION ]JI!: LA TIlJ::r.J;. 
560 ' trabajador5'S"'roGlTC$übllca ~r:1SocrQtica 1J.eoana viajD.r~ 

a Cuba 1;1. finos del p.rosonto oño con 01 objeto de pasar parte do 
sus vacacionos y al ni sr:.1O t:"L anpo cono corde cerco. 01 dosarrollo 
do la rovolUciÓn., . 

Lo s ex cur's:Lonl stns 11 ogar~l1 a asto. capitol el próxino ~ de 
lIicioobre por la vía no, :r.·:ft:tna~ paro. u.na. estancia on el pO.l.S do 
5 d:fnso NI.. Vi.o.jo es o..U.spi.ciado por el servicio do vacaciones . (1,0 
los sindicatos do la W..:Dl.\." **iHHHH¡' '. 
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Hi..BL.¡\..Rfill HOY OA%OS lÜ)~Ffl!.II) CHJ...UIvIOJ~.'- 0i1I,CIN.~S y S:hWEEO 1.I.GUIRRJ<J 
l!lN llCT9~S(~~,~-\:k~J¡JQº:DJrL!:...;f~:-rj]pJ:-~d1:.r.fF1Q{9l'tmAfJ p -

Con a:~versos aótos que Sf ' C€;leD:l.'UrOll en er-cJÍa c.re-ñoy lo. Di
rección provincial del PURS en la Habano. 2'ocordarn 01 C'::mteno.rio 
de La Primera Internacional. J<JsOS actos son on la ~scu.elo. Tocno· 
16gica "Hl:manos ~mezt!, onMario.nao; donde hablal.'5.cArlos Rafael 
Ro dr!glJ0z; en el CemeRtori,Q de Regl C'., o. lo.s 5 ~ dc In to.rno, donde 
hablara el Ministro do ,Tro.nsportas, Comandnnte· Fo.uI'e ChmUI1on; en 
la Cervecona "Guido Ferez", del cotorro,a las 8 de la noche, 
ho..bla.ndo Rnm<5n,Cnlcines" y.en 01 reglono..l. San Jos6~ ala .rilismo. 
hora, esto.ndo el discurso a cargo de Severo Aguirro. 

MOLAR1\. J OHNSON ZONAS illJ GRAN T.iliSl.1.S TlUI J;AS l.\.ZOTA].lI.S POR. hTJ OI CLO~ 
- Trnnsfonno.do en t;ormonlja tropicÓ! 91 hasta ayer poCTóroso hura' 
éo.n It])Jra" avanzo.. 1 ontmnonte 'por ~1 ~s'tado dOLo.. lt1..ori da. Mien
tras, oll'residonte Johnson declaro zonas de gran desastre los lt~ 
gares que o.zot6 el meteoro en Jacksonvlllo) San Agustin y el l!:s·, 
t:do do Georgio... Las p6rclj"das reportadas hasta ahora suman millo", 

, , _.' . 1' 

nos de. dolares, col,cuJ.o.ndo so quo solononto eh In porcion co stero. 
de Jacksonvillo los doños o1crulznn 14 .I:llllones do c15'lares. 

~UMIRA Bk4S RQQ,t1. HOY Im!~AJ)~L!.2!.lº~~m,M AJ)0R.J!1§.
H~do a las 8 y Elqdiu do la noclfo Gn~azoldta del 

Capi tolio Nacional, el regional Contro ·...Habnna ha orgnnizado un 
o.cto horienaj e o. 2,704 trabajJ8.do res . graduado s do sexto , grado, 

, donde har~ las conclusion0s clol nisno el S'ecrotario Naciónol del 
Partida' y Director :del. colega lIH.oyll conpo.ñero ffiasRocn.. 

'¡~*'¡HHH:' • 

.l!iNTnEVr'STASl!: Q1¿IVAIillS CON' NIKtTA Knrroscrunj , \ 
ji[ J?tlner }1inistro soViótíco ~iki-t"Cílilirn~chev Í'(:i'cibi? al .l!n-' 

bajq.dor cubnno CarIo s Olivares Sanch-oo.',. so-stelÜ endo , anTIa s una 
cordiol ;[ :mistosa converso.ci6n en lo. quc' se 'tru,ta~ou cuestioIle[ 
de interós paro. Cubo. y la ·unss~ . 

. - , 

CLAUSURAN LA S:EMANA mJ J?.l!iRTOmSTA 
Hoy se clausüro.rn. la--saD'ñño. cloSolido.rido.d Intcrnaci.onol del 

perio di sta, con una recepci6n a la prenso: extranj ero. cm el lo ca.; 
de 10. Sll.Cl!:, D. la que aslstlr~n los representantes de las distin
tas dolegacionos y secciones de lo. UFO y donde s.:or~n eIÍtregados 
los'prcnios del concurso ·perlod:f.stico 1t26 de .Tulio'". :Bste acto 
dara conienzo a lns 5 de -la tarde .. por,la nocho:. dGlsd.e la Ranpn 

~ 11 ' ti . ¿lse ofrecero. el pro grana No che do So.bo.do , o. traves de OMBF-TV, 
con 1 a actu.aciÓn de destacado s nrt1 stas•.pemanecernn abi erto s 
los quioscos as! CODO la e:rposici6n do la prenso. revolucionario. 
en los bnjos dol MINS.l!JCo ' 

C.l1LEBrJill :Eru CUBA Sbt'\fJ..NA :n~ Jl.1}<j,JI CO CON VAnIOS ACTOS 
. Jm-con:f'órOñólo.. doprOriS'D.<U ])r.. JUa..l1 'Marj:nello-; Presi dento c: 

lo.. So cicdad Cu.bano-Hejl cana do Relucj,onesCul tul'ql os diÓ o. cono 
cdf oficlo.lnento el p:rogl'o.Do. conploto do los o.ctos OnhODel1.aj0 
a M6ji~o' en el 154 anivorsario de su inc10pendencia, que se ce

· lebro.ro.n en lo. seDnno.. del 14 0120 del actual Des .. ' 
,Di jo Marinello que 1 a ·tro.di cion~ o:o.isto.d que ha unido o. 

nl,lestro s pueblo s por d~cadas se vera conpagmo. este' 'año por 01 
sostenini'ento de profUJ."1do. solidaridad, acrecentado. por la seror 
y justa actuación del Gobl erno deM6ji co ~ con el Fresi dente 
l.\.dolfo López Mateos o. lo. cabeza, r:1anteniéndose fiel auna heme 
so. tradición eh su poLítiCo. internacional y. con obsorvancia 
exacta de lo s principio s de auto -c1eteminaci6n y no intervencié 

COMPll.rJ!lCETI HOY POR ,TJ!i'L.J5.V.r:SION. }tlJ'J HINISTRO BORUJ:!)GO y CONllJi.J)O
.l!iCQU,I!lR . ' . .. 
, SObre los planes generales y perspect:1.vos de ,lo. ·capo.ci to.CiÓl 

tecnico.. de los trabo.jo.dcres azucareros infomaran hoy Sabo.do o. 
'launa y nec1ia de lo. ta.rdo por OMQ...;TV y radio, el Mini stro de ] 
InéJ.ustrio. Azucarero. ' Teníont,o Orlando Borrego y. 01 dirigonto na'
cional del CIJ:J TI 1.., . COl'lro.do Decq\);er.. Considerando al. gran inte
r~s que tiene esto. conpo.,'>,'occnc:ln, el CINTIJ... ha oriontado o. to
da.s sus secciones sindic<il., os o. que se concentr911 el nayor nuno
ro do cODpoilcros on los círculos sü'clciJ.e~ y obreros dol país, . 

'. o bj oto de ·oscúchnr 10. I'ofori do.. truns::2i slon. 
*~~'¡(i~,r?r 
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JSstados Unidos Ylolo hoy .auevamente l.OS Galemnes acuerdos de 
la organiznci6'n do uro. dnd nf:t~. cana nl envinr sus nvionGs mili tn
res cnrgndos con rnerconnr:i..os y equipos mili tnres n la zonn de 
Cokinalville, donde se roportnn nuevo s- nvnnces de los guerrille
ro s congol eño s. 

Según revelnron fuems oflcinles de LeopoldVille, un total 
38 mercenario s fueron envi ado s n 1 n lmportn1:l'te ciudnd si tunda 
n 1 Noroeste de Leopoldville, éllIlono.zndn p:n." lns fuerzas revolu
cionnrins del Consejo Nacionnl de Liberación. 

LOS :hlnITORIAIJJ:JS 

Tras comprometerse los 247 g:radundos de In :Hedicinn n ser 
fi el es servido ros el.e lo s p.r:l.ncip io s que olí cnton a nuestl'n re .. 
voluci~n, a renunciar 01 oj orr~i cio privado de su profosió'n y es
tudiar y trabo.jnr consto.ntemonte pCLrn bien del pueblo, el com
pañero Fidel los ho..b16 en el cmo ciono.nto ncto que tuvo por I!lnr
co uno muy sim bÓli co~ el tont:ro de 1 n CTC revol uclonnria. 

Con este nuevo contingente de trabo.jndores concientos y re
volucionarios, de una de las m~s nobles do lo.s profesio. nes, se 
reafirno. 1 n conelusión n Que 110gnrn .con sus i:rrefutabl es dnto s 
estad..!stlcos on lo. mallO el Prit1er Secretnrio de nuestro Partido: 
CUbo. t1nrchn o. lo. co.bezn de l.n~riCo. Latí.no. en serVicios m~dicos.\ 

Pero o.dcm5s, entre nosot·ros la lucha cient{fica por la salud 
tiene un contenido con el que apeno.s sueñan Ducho s puoblos her
nano s. Se realiza exclusiVD.IJ.onte para el pueblo. Bastn ci tnr 
ese Gxiiraorclinnrio servi~io n8d.ico rurol Que lleva nJ.. r.J.~dico 
a.ll:í' donde casi nunca fue an.tds, n las nontoñas, Dl caopo,. o a. 
los hospitales enclavados en las zonas nñs elevadas de la capi
tal. , , ' . 

Contenido que tanbien se reveln on los netodos de ln-Dodici.nn 
popUlar. mIo. se orienta 110 s~lo o. cuidar ¡fino principnl.ncnte o. 
prevenir 100s enfe~ed,d>ls. 15s, cono dijera el coopDñero Fic1el: 
lo. nec1i cinn despo j aRn S~8i S1"10 y ro deada de to do resp eto y de 
todo Qet:fnUlo. 

LA FOTO :DJS HOY-
periódicos "Revolución" y ".i!D_ }Tundo tt 

., Fotos de los desastres 
que on J o.ckmonVill e, F1Gl'iu@., dOjó n. su );Jaso el huro.can flnoro." 
el cuaL hn causado doño s po r var1.o s oillo11es de c1éh ares. en 
vnrins zonns de los Estndos Unidos .. 

LA CARI CATUR/i DE HOt 

BlallCO, en tlEL Mundo ll 
, presenta su dibujo hur_10r!stico de 

un hunallO cGntonido-o .Se trntn da un n~dico en In cinn -de 
Wla Dontnñn reconociendo a un caopesino. 

])i.ga 33, dice el ])Jctor~ E~to reflejn l .n renlic1o.d ob
~etivn del presento. Son los Dedicos revolucion<:;'..r1os de In 
úl tino. prono ción, que CODO reza el título, estnrán prestan
do serVi cio s pura el pueblo donde hncen nas faL ta. 

'¡H~*-:f-** 

FIN 
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RESUHIO I1lZAllO PEl\íA J:kENAllIA rE CHEQUEO DE !;fl. CTC_ I]? CIEGO DE il.,VI
U 
- En el teatro ulriondo Cl , de Ciego de llvilu, tuvolUC;o..r el resu

Den ele lo. Plenaria de Chequeo de la CTC-llolSional, cstando el res'll. 


.	nen ele In u.isnu u cargo del Secretario General de la Centro.l Sin-
di60..1, IL\zo..r o Peña. ~ . 

Seño.ló r..Gzaro Peña- que en dicha asonblea se puso de nanlfiesto 
el resulto..e1.o de la gran l~bor cleseI1poñg;da para saluclar el 26 de -
Jul~o y ,l'eli j o a cont inuaclon que las pJ¡;oxinas netas qw~. se t]'o..cen 
seran nas conpletas y se confeccionaran en coordinncion con los 
organiscos del FUBS. . ; 

En ótro. parte de sus po.labras e~presó, que lo.. inplal1.tacior; ..ele 
las Nor'".Jo..s y Escala Salarial serviró. para D..UDentar lo.. proeluccJ.on

~ 	 . . . 
y plo..nteo In necesidad do que todos los obraros cui'clen y conser
ven su nc..quinnrin ... 

Por últino, rDzaro Peña orientó a que se eliscutnn ,en foma ol? 

jetivn todos los planes, enfatizando que la llevoluclon nvanzo.. c~ 

da dfo.. ~QS en Ciego do Av~la porque se ve el ritno del trabajo 
sindico..l, cOso.. que ocmrre en todos los lU(jnres de Curo. 

. Ten~inó sus palo.bras c:D1ortnndo n los trabajadores n que se 
incorporen n la batalla por el sexto grado.


********* . 

NUESTIlL\ENTTIEVISTl\ DE HOY 


En 'lO. Urii'lJ'orsldi:lcfdC"ID. lbbant\. ncaba de CSTaduarse l.ll1a nuevn ... 

,1' , • 	 ..

prOIloclon cle!~edJ.cos. Pnro. que ·nos ofrezco. infort1es en relncio¡1. 
con lns tn:t'eas que vn.n a llevo..r a,co.bo estos nuevos graduados,':{U, 
nos a entrovistar al Dr • .i'mgel LUls Torres, Jefe del Servicio N~ 
clico nuro..l elel Ministerio de Salud PÚblica dol Gobierno llevoluci~ 
nario. ' .. ,

Dr. Torres, cuantos Dedicos acaban de gradunrsq? 

OO. TOilllES - .Actua11iento, precisanente en el día eLe hoy, VODOS 

.,... . a proceder a celobrar los actos que .concluyen lo.. 


gro..cuación de 250 nédicos que van a ser incorporados innodiato..~ 
Dente 0..1 Servicio Módico llural. 	 ' 

Estos coupo..ñoros, que procisanente se acaban do~racluo..r, vnn a 
conpletar los que actunlnento nosotros tenenos el) o.l~co..S rurales 
de nuostro país que son o.:)pJ:'odedor de otrso 3'-l-0 #,00d1cos, que ~ULlf':.. 
dos estos 250 o.. ollos haran nl:t;;ededor de 590 neclicos c¡uo, ..proxi
u..'l.[wnte, tenclrenos nostros e11 arao.s ruro.les el0 nuestro pais. 

Esto, sin duela alguna, constituyo ~'1. verc1nd.ero: .avance lX'..~o.. P2. 
der deso..rrollo.r los planes do So.lud ... . Publica a nivel do 10.8 Drens , 	 ,.-¡. 
~uro.les conto..ndo cOn un nucero denedlcos que jano.s se penso en 
arens ruro.les de nuestro po.~s poclr:fn contnrs·e. 

LOCUTOn - Dr. Torres, CODO ero.n o..tendidas con o.nterioriclad 0.1· 
- . triunfo do lailevolución estas zono..s rureles? 
Dli. TO~ - Nosotros pode1J.os dec1.r aquí que, o.nterioro.<3nto, 

en 01 eje:rc~cio pri v[\.~o elo la nedicinn 011. o.rec. . 
rurnl, esco..so.. cantidad de Declicos pOdlC~:n llegar a los htGaros -
donde c.ctmlnente el Gobierno Revolucionario tiene osto.;blecic1.os 
hOSlJi to..les y - dispensarlos. . . " 

En algl.U1o.s de esas Z011O..S, en lugares D.uy contnchsinos do nue~ 
tro.s reGiones nontañosas, alGUnOS pocos nbdicos ibUn o.. ejercer 
nee1ic ;11,...-" privnM q~e, . en rea,lidac1? nO reso~v!an para no.cln In sl 
tuncion do los pncJ.entes que t~l1íonos en,o..quollns rec;lones, es d9,. 
ci~, que ero.. !.!uylinitaclo el nunaro de nec1icos que prestaban aten, 
cion c9bro.ndo honornrios que, 011. renlido.d, los conpcsinos de nue~ 
tro pn~s nl.U1.co. pud~oron pagar. ~ctunfl~onte el Gobiorno do la no
v~lucion, 011. esas areas, ha puosto tantos hospitales c~~o dispen
sarios quo son, procisonente, los que están atendiendo o.ctuD.lrlon
te los 3L!-O l:!óclicos que 0.111 tenonos, a los que VaDOS Q. nmdir los 
quo o..ctuc,l'·.lOntc se gradÚan. lI.s! que la diferenc ia os 0..1 tonento 
noto.ble. Do OSC0..80.:3 cantidndes de nÓdicos, quo nosotros podr!o.. 
nos seño.lnr CODO ínfirlns en CÜGO.llO.S rogiones do nuestro país, ho..y 
los quo C'.ctuD..lnente l1.0sot:ros ostaDoS scíialo.ndo. 

LOCUTOIl - Doctor, y los n(~ ci.i oos que o..ctualnentc se encuentrc.n 
R 	 ,1' 

en ~ns zonas :.'u::·.'::Ü08, tro.bo.jaran unidos a estos quo 
van Morn, o seran desti.mdos o.. otras funciones? 

http:OSC0..80
http:nl.U1.co
http:osto.;blecic1.os
http:esco..so
http:pode1J.os
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DR. TOnnE;i - N6, p't'oc1.sCl.Dcnto J..0[3 que nctualncnto se oncucntrnn 
~ 1 .. ,. I O "d' 	 , 1en nrGL.....s rul"'LI. C8~ e808 y+ nc ~cos, J.Xl.snrnn o. os 

hospito..les,..urbnnos y a los pl1iclf'nicos que nosotros tonoDos en 
nuestro lXüs. ~. 

Betos conpo..ñeros que se encuentran on 01 nonte llevo..n alrede
dor cle 15 nesos, cunpliendo con su servicio rural. lo. otro. p.crcrte 
del nisno, yo. que o.ctunlnonte 01 sor\~cio es de dos nños, ellos 
lo Vnl1 o. ho..cer o. nivel ele ostos hospi tnles urbonos y do ~os poli
clínicos. ~1tonces, los que so o.co.ban do grnduar, 350 Dedicos, 
son los que irnn o. los hospito.los y dispenso.rios que nosotros te
nerlOS en 10.s rogionos nontañoso.s do nuestro po.:fs. , 

1~J!l - De ncuerdo con oso..s innovo.ciones, doctor, que nuevo 
concepto se hn do.do o. In nodicirD en esto. eto.pa so

cialista en Cuba.? 
rui. T_O~iES - Bueno, nosotros~ on renlidnd~ no pUdióro.Jlos decir 

quo fuorn un concepto nuovo~ en roo.licl.o..cl el con
cepto es o.n~iqu:fsino, on lo que se ref~ere o.. lo.. eXP~'9s1ón de lo.. 
palabro.. C~ertnnonte\l slOIlp:ee so ho..blo y so esgriruo lo de lo. tlQ. 
dicirm il)togrnl, quo ora no solo Ul'l o..eto esencJ.~l de lo. uisno.. si 
no taubien lo proventivo, lo de higiene que hablo.. que o..plico..r on 
In Ileclicinc.. Entonces, os te concepto de ID. nodieil18. intogro.l, 
con,.lo. prevención, y lo de higielJe\l nosotros poelenos e~proso.r --
o.qu~ que hoy so cunple to.nto en aroo.s urbanns CODO en areas ruro.M 

les. El nuevo uédico, 01 n6dico quo so gro.c11:ú..~ hoy en nuostro -
pa:ís, so..le con ese concepto porfectDI.1Cnte bien clnro y dosarrollQ:. 
do en él y Ul'1..'l. vez que se instala on óreas ru.T.'Ll..les lnnemo..taDente 
conienzC1. los progrDDCl.s de salud público. en rolo.ción o. lo. higiene 
y o. lo.. lJrevención, entonces al cohcepto ele lo. neellcinn integro..l 
innocUo. tc.r.lOnte ti one su apllcnc lbn en nuestras áreas ruxaJ.cs, yo. 
que estos conpañeros, CODO nosotros decinos, no solo ho.brnn de !L:l 
cer neclicina asistoncinl sino nodic:tno. preventiva, de higieno, cle.¡o, 	 ,. 
educo..c ion, en todas lo..s o.reas rlt~nlos c1enuostro pa~s. 

CMULAS I 'TFOHMALES SOB11E ASUNTOS FOIlMl\LES 
ELLA - Oye, Arnnndo, la cr sis polrtlcn de los Esto.dos Unidos 

ho. ontrndo on uno. etapa oxtrnorc1inn.rlnnonto conplejo. e11 
víspero. de lo.s elecciones. 

ADJ11I.NDO - En es o no hay ducL'l.. El inperinlisTIo tro.to. por tocLos 
los I!edios ele engoií....'1r a los pueblos y po.rticulnrr2.cm

te, desde lue[So, al pueblo norteonorico..no. Los apolOGistas y -
agentes inperinlisto.s trntru1 dosesperndc~ente de hacor croer que 
huy una cliferOllCio. fundnnontal entre Johnson y Goldwo.ter y deso.
rrolo.r lo. tendencia ele que 0.1 Do.l Denor so no..ntendrta o. Johnson 
en lo. presic1encio. con el respalelo elel pueblo. 
~ ... Oye, yo creo que o. no.clie so le hayo. olvidado que los -

que 7sosino.ron o. K01Lnody lo hicieron Icon pleno.. concien
cio. cle que ser?o. susti tu:íelo por DD.sco.-ohlcle Johnson. 

fl.IlUil.HDO .. S~, bueno J pero los inporio.listo.s y sus lnco..yos yo. 
n? r;enciol1an jS? hecho,. 11-ro..'tCUl de hncer ,creer. qu~ 

Solchro.ter sogu.~r~o. una pol~ t:LCa ..dist~nto. n In que esto.. Si31D-ellc.o 
el cou-boy f.lnsco.-chie-le 9 cono tu dices/J Cono si lo.. polít:1.cn que 
pudiero. seGV.ir cl~lquior gobierno no estuvieso influenciacln por 
uno. serie de fnctores fuero. del doninio ele In voluntnel dol Gobor
nnnto. .. . 
~ - Uirn, no se dice que los notlnes ro.cinles esto.n siendo 

provocados por las ruerzas ultro.-derechisto..squc o..poyo..n 
o. 	 Golcluo.ter.· 

AmIL\.NI2Q - Eso parece ser así, pero los fnscisto.s de Goldwnter 
están siendo estinulo.dos por lo. pasividac1 y conplich 

M.el cle los fo..scisto.s ele Johnson. Por ej?r;plo, CR.'l.11do l?s f~scis
to.s ele Golclml..ter o.to.con a uno. DnnifestacJ.on contra In discrH~ina.. 	 ..
. 
cion, los fo.scisto.s de Johnson no dotienen o. los provoco.elores ~ no, 
detienen o. los r:anifesto.ntos que, elentro de lo.. Ley y orclonacbr.~el1: 
to,ho.n i(1..o o. presentar uno. donnncb, y oso no os ~tra cosa. quo OZ~
bos [,TUpOS, el de J ohns on y el de GOlclwCl. ter, os tnn donirmdos por 
las uis~o..s fuorzo..s nonopolisto.s y los utilizan dentro de un plan 
detercil]o.c1o po.ro. loc;.ro..r el objotivo ú.:nico. Sabes cuál es el ob
jetivo lmico? 

nf"\C1~ TI" ~ .. 
U vul!. - ! ' o, eL~I1e o 

~NDO - Pnes~ v...ru'1tene:t' ,-:1. pr.ec.lorllnio politico y Qconónico cly 
1..., 	 01; r-""1" ,,-( r- .¡"" '" ." . . ~ -; .. .... .J,.0~.- q ....... ,d ... .l..t .lL:.!J.C -,-OTo.. 
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E.Q§.& ... sí, os vGréla¿L~ pero pl8.ntoQela la cuostión on osos tÓJ:1jll 
nos,mo parooe no habor alternativO. paro. 01 pueblo nor

teomerico..n0 9 porque s en definltivo.,lo único qnc bxiste'actunlmou, 
te en los Estados Uniclos son 01 P'clrtido Rcp'!.'..bl::'cano y 01 Partido 

.. '" 'Domocrata .. 
llRHl\NDO -Bueno, pero ' también existe el pueblo y por eso los 

at?entes del itlpor1alist10 tro.tan desespero..cljJlen~e do 
confundir, mClendo creer que h~y que osco~cr entre los D¡;DOcrato..s 
y los Republicanos. la realidad esotro., Hosa. PuTa ho..cer frente 
al fascisno hay que propiciar lo. unldnc1 anti-fascista, la unic.lo..el 
de toe'lns las fuerzaS cnp~ces de enfronto.:rse a los grandes nonopo
lios y a sus alio..dos pol:!o ticos y eCQnbDicon. El problena no se r2
suelve ' o.póyc.nc1o D.. un grupo de DO.l1qJolisto.s inperialisto.s contra 
otro c;rupo ("'..0 108 yo.nquis o '" 

ROSA - :)3ueno, i\rmndo, pero eso conducirío. a u..'Yl co.llejón sin s9:. 
lieb al inpe:elcülsDo., ' 

li.RNft,NDQ - Prociso.nento, por oso los it1pcrlalisto.s y sus )L1.Co..
yos evl tnn el cQnino do lt.:. lmJdD..d<;:l.el puoblo. ' Pre

fieron nto..r 0.1 pueblo o. uno ¿Le 108 Po.rt:'Ldos c1oniro.d08 'por los no
nopolios, I.!ontar uno. apo.rloncia do polftico. popular y see;uir 'clOv.i 
nnnclo COl:!.o has tu o..quí • 

nasA - Oye, este proces o est~ rosultando nuy iJ.ustr[\ti'vo~ rí j9:. 
teo Las fuerzas se van desplee;<:..1.TIdo hasta ciertas osfe

ras. De tu'! lo..do, la olirso.:r·quía y sus serviclores;en los Partielos 
tradicio!10..1es; y en 01 otro, las fuO)?zns del pueblo~ aunque tocb

" .J.. ' .¡..~ d ,. ' . . f' , ~Vlo. esvo..ll en esvO o etlOrlono.rlO ya COnlenzo.n n per ~~rse. . 
l\,:L'111l\NDO -' Y( jate cono el Gobierno se preocupa de ahogar al no..
- ' ' T " ,cer todo novinfento' huellSulstlco y cono In prenso. -

reo..cciorto.ria ni los nencionro~ casi cuando so producen. 
la huelen de los nineros ele Kentl.:lkly, la huelgo.. do los tre,;baja 

dores dol cobro, la huelga I.."'..e los eopleo.dos de periódicos de De
troi t y 01 Doviniento ,de los ferroviarios ~ aUJ.'lque fueron inporto.u, 
tes, han po..snclo o esto.n pnso..nclo casi inadvertidos. 

y ni los inperic.listas ni los libero.les le clan la inportanc in 
que req'uieren porque no ostnn dispuestos o. enfrentarse o.. la reo..l;h. 
clb.cl ele la crisis final del capi taU.sno. . 

?ROSA - S¡, osa es la verc1.c.'"'..d, i\roanc1o, por ahora. Pero nhoro.. 
tonenos que clespeelirnos y tlañ..'l.l1a u otro día contj.nunre

nos hnblnnclo •• oo 

li.nUi\.NDO - Tú, lo que qui~'res, decir es qua 8n lo que lle~a lo.. ':
crisis final elel capitalisT'.lo nosotros vo..uos a proclu 

cir. No? 
ll9?k - A producir, que eso es lo inportante, ahora. 
li.llr.'I1UJDO - Bueno, pues, hasta no..í1o..ru.... , ROGo... 
nOSli. ... Ho..s ta nnñaTIa. 

H1\CI1\ OnIE:rrrE EL SEGUNDO CONI'INGENTE D_E_~;.;;;ES~r=~E,';:':~IC::..,.O~G::.;::E:;:;;D_O;;:.::rr_ES;;:;. 


=DE::::....,C;:;li..¡:.:I;..:~E
- - '" ..El secundo contine;onte de r15.1 200 jovones recogedores do cafe 
do la Hab..'''.no. partió hacia fuyo..r20l! ' O:r.'ionto, para :incorporarse o.. lo.. 
reco[;ie18. c.lo L'"1.s zor..ns cafotale:ro.s de la Siorra Maestro.. 

Los j óv-enos Partieron en tren y 10..s Duchacho..s en ó[~ibus ~ or
~o.nizo.clos en bri~o.élns de 15 c oL!pañeros caela 1.l.rul y po..ra 01 vj.o..j e 
hnsto.. Bo.yauo se les habilitó con refrigerios, ualtas y dulces. 

Uuchos ~o los estueliantes son vetoranos ele dos y tres reco~i ... 
do..s c.lo co..fe, los que se incorporan nuevonont e con Dayores brío::; y 
Qxporicncio..s al trabajo do lo. recogida. 

1\. 08 e contingente es tudiantil s e enrolaron el no:l;tno..r:!.oricc1rw -
Losly Pce;urson y su esposo., los que, descle hace: algun tio,-,P0, vi
ven cn nuostro pnÍs. .. 

********. ,
INSC11T'l'OS ..X!LEN I1L HL\Hf\Nli. EL 75 pon CIF.)\frO ]lE' T_OCl , JovENES 1\PI'OS
pli.nl~ EL SED. ICIO r.fILITi\n - ,". ~ ' 

'1 COIn to 111itar doY Servicio Mili tar Obligo.tor~o dio a cono
cer el porcentaje d.o j ~venos inscriptos, ho.sta el eha de o.yer~ en 
las neCioY.b.les de le'.. Provinclc.. ele In Hc,bal1C.. 

De acuerelo con los éi.ntoS,9 la D.ecloru.ü Carretera Central ho.. -
inscripto el 78 por cionto ele los ;jS'J'cYJes 9 Contr~ rk;bnnn el 75 -
por ciento; Cerro-Vedc..clo el 76 por ciento; Luy.o..no-V~bora el 84 , 
por ciento; 1'1o..rlo.nao 01 62 1): " ciento; TIo..ncho Boyeros el 72 por" '
cientot la neGlonal noClo..~G-u,-mc~bacoo..-Guru1Ll.bo el 88 por ciento, y 
B..'1.uta 01 80 por c :l 0UtO o 
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Ariguanabo el 81 por ciento; [: :.1X.~ Josó) de las lajas 01 78 por .,.. 
ciento, e Isla de Pinos el 80 P()l' cicr1.to~ 

La. Hegional Mayaboque ha logrado ya inscribir el ciento por -.,
ciento ele sus joyenes. " 

El total de jóvenes inscriptos en la provincia de ID Fk~bana, 
hasta estos momentos, asciend.e a.. un 65 por ciento. 

{~*~~**,~J,:.** 

TOt·TiI. LA DrnEC9J.9li_I?g.1L.Q2,Pll~.LSIgU@.m:CO Ek-_D[. BERN~DL\~ ~ 
Por llesolucion del Ivrinisterl0 de Salud PUbllca, tomo POS08J.on 

de lo. Dirección del Dispensarlo de Higione ~1ental y Siquiatría el 
" .- ~. • ,f' •Comandante Bernnbe Qrdnz~ en sustitucion del Dr. Aldo CananJ., qUJ.en 

de inDec1.D..to se reintegró.rú o. su cátodro. en la Uni'iTersicbd de In 
Habnl1D.. 

Con notivo de ose cambio, el Dlspensnrio pnsa a.. fOrQUr parte 
del Hospital Siquiátrico de In Ho.bo.nn, dol cual es iguD..lnente .Di .. 
rector el Dr. Ordaz. 

VISITA DE_ CONFTIl\TEI1)'HDI\D DR FEDEBJ\DL\S A TIlIBgi1.J'ITES DE BAnCQS SO-=. 
VIErICOO 

Uno.. 5elego.c i6n de la.. Fs¡sdel'o.clón ele Mujeros Cubol'las del Centrnl 
IIlmtonio Guitera..s ll realizo una visita al bt.l.rco soviótico "Guardia 
llojnO, efectu~nclose un fraternal encuentro con los tripulantes del 
msno.. 

Luego ele DOS~'~' el barco a las federadas, los sovieticos les 
ofrecieron U11. brinclis 9 

Posteri orI.lOnte , y paro. corre3ponder a este encuontro, los tri
pulantes del barco visltaron al contl'al, donde fueron obsequiados 
con uno. bandera cubano. y otros regalos. 

*~¡'**'¡HH*" .*·ll

.l\.CTO DE TIECOn:UACION I.L POETil. EMIIJIO BCl.LLL\.G.L\S 
El Progro..I.1D. Brigaeb Ll terarla nu"bón I"l'lXtrnoz Villena, del Cón

sojo lJo..c:1.()rt..'1.1 do Cultura, <¡uo se tronSD:!. te los Dooingos de 7 y uQ. 
dio. o.. 8 e1e lo.. noche a traves de nadio Unidnd Mnrinnao, estará . c10
dicaelo 1J.O.:PL'l.l1a~ en su prlnera p<-'/.Xte, ~l poota cubano :&111io Bnlln
gns, con nativo ele conoenorarse el decino aniversario ele su l~uer
te. 

*'¡¡'*****':¡-'I} 
I'iCT as CULTUI1.1\LES mIli\. MAÑANA 

El CQñsejo Naci'oñnl ¿rOCUlturn presentarcÍ lJ.O.ño.m en el teatro' 
n~1ircnnr \1 In obra ¡¡Uno y el Ftl.vo Ueal ¡¡ ~ por las Brigadas Provin-·· 
ciales cle Teatro Francisco Cavas nublo; en eJ. Anfitea.tro de Nn.
riano..o o.. In Banda de Guanabncon y el Cunrteto An~res, a las 9 ele 
la noche. 

**"~*i~**** 
CCB.t\S DE I1l .:UEl'HXJ.1Y..1..91J\. 

Ante el inrlinente cierre de la planta de ODsD.nbln.je de vehícu... 
los ele po..snje~os de la Ford Motor, de Venozuela~ cercn de Dil tr~ 
bajo..elores estan a punto de quoclCl.!' sin enpleo.. , 

In cOL!Po..í)fa nIega qu.o~ al sorle reducida la cuota ele i1J.portn-' 
ción elo vohJ.culos s1n ensonblar, so verá 0l?.1igac1n a no utillzo..r 
accesorios fabricados en el país, en cl.l...'W."ltia esto.blecic1n on un Ds. 
creta guboTI¡nuentnl. 

Clo.xo que esto solo ocurre en un pn{s dOoino.elo por ~ill tares 
golpisto.'s vendidos al ano yanqui. Y9 cono sienpre pasall los puo
bIas son los que cargan con las consecuencias, con el ha!:lbre y 
con el elesODp~eo. 

m~~ fase Das de In Alianza para el Progreso y de la deDocro..ci~ 
represento..tivn. 

Ll\NZIÜ,r BOUBL\.S CONTIlii. US CASAS DE LOS L~ TITEl1ES QUE VOT.L\.llON CONTIli\ 
CUBL\. EN UIlUGU.L\.Y 

Lo.s resielel~ias de 4 de los Consejeros de Gobierno que votnron 
por la rul)turn de relaciones con Cubo. recibieron el inpacto ele VQ. 
rias botlbo.s incenc}inrias defnbrlcación casera, las que fueron L..'l.U, 
zadc..s (lesde o..utoIloViles en oo..1"'cha8 

. I 

l:Iiontrns, se contJ.nu.'l.n c1..u:,pllcndo diversos paros obreros y es
tuclio..ntiles en toclo el PCl.í's, 8 olieb~r'lzn:r:;(:lose con la lucho.. ele: los 
ostucUantes por el ro,speto do :~LI. autonoo:ln un1versi taria y en re
pudio por la rupturn de rol::,.'_' ·~c:noB con Gubn. 

Por su po..rte ll en el intor"J.;"'!' dol pa.fs ll en la ciud.ndclcTacua
renbo, Ins Pieclr.'D-s 9 PaisuncTue y otl'Q.S estáncunpliondo los paros 
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do solie1aridad estudiantiles por los mloTTlos mot.ivos. 
El perióqico "El Popular,1I ~ do Nontev:1,deo9 eTI-uJ.1 eeli torlal ti t1! 

la,elo "Dospues de lo entrega, la rep:r.osionit~ sofio.lo. que cEanelo 01 
impe:r;alismo yanqui cono entró :)1 goJ.pc~ oonera Cuba en lo. últü1n 
reunion de la OR~, en realidad golpeaba contra ca~n vno de los -
pueblos latinonmericanos o . 

ESPACIO DEPORJIVO LISTOS FilM. VENClfJi (Luís Ubeda) , 
. Destacnc10s ases del sector del tiro, como Pepo Fernnnclez 9 no;.. 
bail1c.'"1., el Cotnnnelnntc Enrique Borbonet 9 que hu vuel to n~ tiro por 
sus lo.ureles~ Costo., Alonso, Co.rlos lloberto, ' Elio Gonzo.lez~ Pilq.r 
ninnzo y tlUchos otros tiraeloros elo reconocic1.o. clo.se g estaro.n COL,l
pi tiendo entre la to.rde de hoy y unK..'!.l1a en las gnlerlas dol CCUlPO 
ele Tiro Co..pitán lillaU!. Foyoli, on Arroyo l'l.renas, en prograno. organL 
zado por la Asociacion ele T~ro, CODO saludo al cuarto c~iversario 
do In cree..ción ge los Coultos de Defensn de lnllovolución, fecho.. 
que se celebrnra 01 próxino d!n 28 pero que ya festcjCJ.1. oon nuno
rosos progranas eleportivos en todo 01 pnís las eUstin-ce..s conisio
nos eleportivas o 

,
,Duro..nte la naño.no.. y tarde de hoy y del Doningo esto.~o..n celo

brandose en nguns correspondientes nI 11 toral de los ·Clrculos.so
ciales Obreros entre el I1Bro..ulio CoroTlo.is l1 y el lafutricio Lununbn l1 

, 

lugo..r donde ostaro.. instalo..dD.. lo..,Deta, las intereSantes rogato.s ele 
yates ele vela y snipes, en opcion a la valioso. Copn HCubn tl , que 
hu estado disputándoso con gran cntusiasno · clesde hace. varios años. 

En esta oPQrtunidnd son np.rinos y grunetos y trubajadores 
qulcnes~tlostrando su pericia 011. éllos, buscarán lo. victoria. Es
tas re[;at~s constit~y~n un salud.o 0.1 cuarto nniv~~sario de lL} 
creacion c.le los CO'D.l tos de Defensa do la nevoluclon,que sera con, 
nenorado el próxino dÍa 28. . ' 

y tanbión t1afumn~ en el II tornl, y con igual notivo, tendrá l~ 
gar011. el circuito do la Avenlc1.a del Puerto, 1.U'l.O. interesante rOG~ 
to. ~o rcr.~os · con lo. participnción del equipo olí'npico que represen, 
tare.. o. Cubo .. en la justa nU11.dial de Tokyo. 

~'('~r -)~~ 

Cuba, cono se sabe, enviarh uno.. Delegación de 40 o..tletas al -
Jue[:';o Olí:c.PiC?,O de Tokyo. Ese fuó el allunc~o que hizo el Presiden, 
te del Conite Ol!npico Cubano, Manolo Gonzo.loz Guerra. 

ln DclegC}oión conpetirh qn 7 " deportes~ que son: baskot-bnll~ 
r,enos ~.' GiDru:\.st~ca, b~xeo, esgr~'Lla, leva..ntD.rÜento y a tletisno. '. 

I.l;¡; Dole0acion osto. conpUes.ta por 12 basketbolisto.s, 10 roueros, 
6 girmnstas, 6 boxeadores, 3 corredores en Co.DPO y Pista, 2es[';ri 
nistns y un levontD..dor de posos. 

El resto de In Delegación esto.rñ por inspoctores, delegados, 
asesores tócnicos y directores. , . " 

El <illllj.l'() ele l..-nskot-ba.ll po.rtirc:. oJ. LU.nUél 1:100].0. TOKyo, ví~ 1\12
jico, po..rn participar en el. rrorneo do YOicohana, que conenzo..:r¿:¡ el 
25 ele gstb ni~r.'lo Des. Los restantos nio'C.bros ele bDologQcion -
partiral1. el (ha 27 hCLclo.. Tokyo9 vía PragD.~ . 

w. relo.ci ón de los o.tletaspor depo:r-tqs, es · la siGlJi ente J Eti· 
basket-ball, Carlos DeJ) Pozo~ Poc1..:ro Chapó, Jorge GUZ1J.O.11., MiGruel 
Monto..lvo, Jacinto GonzalQz~ Pnblo Go.rcía, Cósar ,!alelés~ Rnul Ce.r

CfD., llico..rclo Nodnrse, Anelres Mnrt!noz, ..Tuo.n. Hcrna.nelez,. Jaide Dei

bis y lbrio Quintero~ CODO instructores. 


(

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

, 
NprrCIEIlO uC M Q 11 (12 nO P o M.!) 

650 NI&LOlTES DE PESCSL-LarAL DEL DJTEIlCAMBIO COMEIlCI1~L ESTE AgQ -
ENTnE CUB.ú y U UNION SOVIErICl\ . . . 

En entrevistO. conceelidanI-poriódico r:nevolución¡¡, ele esto.. cn
pi tal, 01 nepresentante CODorclnl de 10. Urüón Soviótico. infol12ó
que el interco.nbio cODe:rcinl entre Cubo. y la unss, en el presente 
año, o.sc\emle o. unos 650 rÜlJ.C\U·J8 do pasos. 

Semlo el ropresentnnte 8\J.¡.;_ótico que su po.fsestñ sUl."J.inistre..D. 
do n Cubo. petroleo y sus üor:i.vo.c1os 9 notales ferrosos y no ferrosos, 
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fortiliznntes, productos qu:fmlcor~ maderas, papel, rayón; produc
tos alimenticios y medic3flontos~ ~ ~ ~ 

A su vez, Cubo. estú sV~'llnlGt~rando a la Urdan Soviotico., ;agrego, 
azúcar, tlllJeral de níquol, to.bsLco, alcohol y otrq;s ~ercancl.as. 

y señalo que la,entrego. por o.nbas Pal'tos, segun los contrafos 
firnados, se efectuon nornalnente. 

Dijo tanbión al periodista ~el periÓdiC? & ¡¡Revo~l~o~ónl1 que, en 
vista del valor de las norcancl.0;s de la Unl.ol1. SOV).otl.ca e3 nayor 
que las cubo.nns, se f:l.rnó tD.I1bien este año, cono en los ~nterio
res, un Acuerdo de c01)cesió11 por parte del Gobierno SovieticC? a 
nuestro país de un credito a largo plazo y conc1.1ciones ventaJosas. 

El representante cODercial soviótico dijo q,ue lns negocIacio
nes par~ el intercanbio conercíal de 1965 estan al CODer~ar y que 
las relaciones cone:rc1n.les entre Cuba y la Unl~n Soviética vari en 
Q.W:lOnto cada año. 

SefínL'l., lC;UD..lnente, son de uno. gran inporta...Ylcia p9;ra el ulte
rior desarrollo y consolidaci~n de los v:f:nculos sovietico-cUbC\l1.o, 
el Acuerdo de sunlnlstl"'o de aZÚcar CUooX10 o. largo plazo, firnado 
el 21 ele Enero, por el Priner l'Tinistro Soviótico Nikito. Kruschev 
y nuestro Pri1J.er Ministro, el COTJD,nd..'J,nte Fidel Castro. 

Según este ComTenio, la Uni.ón sovléti.ca cODprarn a CUba, 0.urnn, 
te los años de 1965 a 1970, azúcar crudo en cantidn.des que van de 
2 mllones 100 ni1 tcne1adn.s en 1965 a 5 D1l1011..0S de toneladas o. 
partir elel o.ño 1968 0 

Con el fin de ellninar In influencia de la fluctuación de co:
yunturo. ele los precios en el Mercado Mu..'1.dial en la econoIlfa de':'" 
Cu~a, couentó, y que es yn fU!le1DnoYl.to sólido paro. la plo..nif-ico.- " 
cion del deso..l'rollo econo[üco cubano duranto un largo plazo, 10.8 
dos partes acordaron e8tabl~cer para el periOdO de 1965 0.170 un 
precio constante pCl.ra el azucar crudo de 6 centavos por libra in
glose. en nuertos cubanos .. 

, FinC\.lncnte, dijo ql f~ciol1Dr1.O soviético que entre la ayuela 
tocnlcn ~ nuestro pals, flguran las 500 conbinadas para el corte 
y alza ele caña. 

CENTRCS ESCOrARES PARA OBREROS EN LAS GRANDES FABRICAS 
CODenzo..rcín el Lunes, bajO la. orientación ele la Direc0:tón Nncio 

na~ ele la Enseñanza Obrera y Canpesina del Minj.sterio ele Ecluca.- 
cion, los prineros Seninarios para la preparaCión de obreros nae§. 
tros. 

DiChos obreros-naestros actlflrán en las aulas que funcionarán 
en las Graneles fábricas del paJ.s, a pCl.rtír del día 21 ele este nos 
que se inicio. oficialnente el Ct1..."t'SO escolar ele¡ la educaCiÓn obre
ra y co..c.pesina,al igual que on todos los deons niveles escola
res. 

-' , . \

Hoy, Sabado, sera clausurado, en ,lo.. antiguD. ESGuela Nomal ele 
la lL'l.bal~'l., el Seninar~o de Asesoras de lo. Educación Obrera y C~
pesinD. que se orgo.nizo po.ra fomar a loscoepañeros que instrui
rán a los no.estros-obraros en la. pr6xiua seU..'l.Yla. Esos asesores fuQ. 
ron ofrecidos por el Sindicato de TrabajadO'res de la Enseñanza. 

El Director Nacional de Ense~'l.nza Obrera y Canpes ino.. , Dr. Raul 
Ferrer, ~. intervinO' cono profesor on el senino.rio explicando lo. 
orc;anizo..ción del curso quohnbrn de iniciarse. 

Los Sm2il1.arios do obreros-oo.estros se org~~izaréill en 8 o 10 l~ 
gares de nuestr~ capital, con dos sesiones de trabajo, diurl1.a y 
nocturnc., duraran 6 dias, conenzando los princros el Lunes 14. 

Ferrer dijo que las grandes fábricas ,establecerán un Contro E§. 
colar l'1..0 "'roxiaD. nulc.s que podrán funcionar llllD; vez al día, cO'n tm 
nfni'Co ele elos horas do clases o dO's veces al dio., para cl..."'.r facili
dades C\. los trabajadores. . 

EsoS Centros tendrán un Director, preferiblenonte naestro pro
fesional, y su orgnn~zación y funcionanionto ser~ idéntico al ele 
un Centro ele Ec1.ucacion Obrero-Canpesina. '. . 

Explicó el Director de Educacibn Obrera y Canpesina la inportm~ 
cia ele la eliscip~ina del hora.rio para naestros y alurmos y del !lo..l.2, 
toninionto tD...!lbien ele la C\.s:ls-cencia durante todo el curso. . 

6> ,'1 ' 
Explico Ferrer qu.e, elc:=j.PUGS de los Senir;arios po.ra obreros":': 

naestrO's e10 las gra.ndes fabrlGo.8, coo.e:r.J.Z[.12'[1.n para los que laboren 
on nulC'.s de centros de trC'.w.. :io do Denor voluDcn. 

Sobre la inp~rtancía elo l:, , .ducCLción obrora-cCUJ.posin.'l., señaló, 
cor::o o.spectos túslcos~ e "! .,:;va:L' ID. conciencie. del trabajador,---

\ 
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coadyuvar al incramOilt.;o do la p:roctuctividad yparu cultura ele lo. 

masa trabO-jadora paro. que pueda (LLsfrutar plonamento do cuanto lo 

ofroco la sociodad 80clalistao 


Sobro la bat~lla ..dol soxto gl'ado~ doclaró 01 Dr. Forror quo no 

ora la Rovoluciol1 Tocnic.a sino la "baso quo propa:ca 01 sano do la 

masa trabajadora para la Rovol~Qi6n Tócnica. 


Finamonte, dostacó 01 Dil'octol' do Educación Übrora-CDl1lposina 
. la inportancio. dol pri:c:tor curso a primoro y segundo nivol, soño.
lando quo quionlo vonco no retrocedo jámns al analfabotismo. 

****w~.~{~~f.o~

FUNCIOl'IAB.l\.~4NO ENTIlANTE LA NUEVA FABl1J.QiLDE CL\.IZ4.p0 COBO 
, En la V~a Blan<;a y Vía iVIol:lUnontal, Nunlc 5.. pi 0- d.o G'k'l1lD"bac 00., o§.. 

tu sionel0 constru~da por 01 Gobiorno ,Rovoluci.onario, a un costo elo 
4.nillonos 208 Di~ posos, lq nuovo.. Fubl':l.co. do Cal?:ado IlCobo l1 

• . 

CUando o~cha fabrioo. esté funcionando a plena capacielad produ

cirá IbS dO .l nillón 200 nil paros do zapatos para honbros, nujo

ros y niños. 


Esto.. inelustrio., quo constituyo un trosconccnta1 paso ele o.vo..l1
co po.ra lo. rona do los dorivudos dol cuoro, ostara dotacLa por tlO

dornos oquipos y tJaquinarias sUD~nistro.c1.'l.s p'<.?r la Ropública Popu

lar do Chocooslovaquio. y otJplcar~ a 500 tr,~mjg;do:r:os. 


El ccUflcio princlpo..l do lo. fabrica constara do 4 plan.tas, ocu
pando un 6:roo.. do fabl'i.c'lción do 9 ni1 937 notros cUD.drados e Otras 
odifico.cionos son o.lnacon de inflnnables, garago y ciGtonn po.ra 
500 I:'.otros·. cúbicos do agua"

~ . 

.11 tocnicos chocooslovacos asoso+D.n 01 nontaje do .lns insto.lg, 
c~onos. Do o.cuorclo con 01 Ctonvonio firru:tc1~, 1,2 conpo..ñcros solo~~, 
c~oY4'"'.elos rJoc}io.nto oxanon para los cargos toonj.cos y adr.Ünistro.t~
vo~, cur~aran ostudios duro.nto un año en Chocooslovaquio. • 
. En 01 proyocto, confoccionado por el Vico-Hinistorio paro. ltt -

construcción il}dustrinl dol rUnlstcrio do Industrlas, se .o~tipulo.. 
quo 10. nuovo. fabrico. do calzado so incorpora a la produccion on 
Abril dol o..ño próxino. . 

***':~1~**** 

ACTU1\LIDL\.D DEPORTIV1\ 
1\yor so colobr-g olovonto el0 CiclisDo do 4 nil notros contra 

roloj, corrospondio:t¡toa ll).s 01inü1D,cioncs ~rovincialos elo 9rion- , 
too C~sifico.ron Folix ROdríguoz, do Holgu~n, y 1\ngol GarClo., do 
Jig'k'l.!u. . .. 

Hoy so corrora 01 kilóno~ro contra roloj y l)ilbDotro dc- voloci 
dad on la 1\vonida Fronk Po.ís. Y ru:tñano. 10 kilonotros cm la Carro 
tora TUl1o..s-Puorto P<.J.elrc.· . -

Desdo Ho.tanzo.s so inforD.O. qU(~ 01 Dorüngo, o. los 2. do la tarel0, 
01 RoGionnl Jovollanos cononz0ra 01 C~~poonoto de Poloto. ~era
Co.l~posin..'"'., con lo. pc..rticipocion de 57 oquipos de osa Rogional. 

y on toeb lo. provincia habran do po.rticipor ms do 250 oquipos 
do [9....o.njo.s dol pueblo y l:nsos de la ANilP en esto Cnnpoonoto quo 
so colobro. por prinora voz. Canpoonnto Ob~oro-CaDposino do Buso 
Enll QO la provincia de ~k\to.nzo.s. 

CI.J\USUIll\DO EL CONSEJO DE TRABLi.J:L\DOEES DE LA llDMINISTllii.CION PUBLICl\ 
El SocrC"tñrio'-Ó-oñO'ral do lo eTC Rovoiucionarra, rL1znro Poro, tu 

vo a su cargo el dlsc~so-rosw~on on el acto-clausura dol Ct~rto -
Consejo No.oionol do los r:J;rabajadoros do lo. 1\dDinistro.ci6n PÚblica. 

En su (:L~scu:rso elijo LÓzo.ro Peño. quo los trabajadoreS do lo. 1\d
ninistro.ciol1 PÚblico. coordinarán C011 los líderes sincUco.los lc.s 
taroo..s prinordiolos do s'aluclo al soxto allivorsaria do la llevolu,
cion. 

. 

. . 
Subro..yó Lázaro Poño. qua hobío. quo aclarar y dofinir el concopto 

.do ily.stro..ción sobro lo. organización, los,controlos y la ac:1r:linis,": 
tro..clon quo fort:1D.n po..rto do la construccion dol socio.lis1.:1o y los 
quo jUOGo..l1 osto po.pol on lo. nedida quo ln sociedod losnocosito 
roo..lizan to.nbién uno. labor útil y digna. .' 

Finnlnonto oxhortó a too_os o. cUIlplir osto.s taroo.s quo 01 Sincli 
cato so 110.. sofulo.clo on 01 Cuarto Consojo Dara quo cuando so lovan 

~ ~ -
to on lo. Plo..ZCl. do lo. ilovolucion lo. tri huno. Cl.g so.~udo 0.1 soxto o..l1;1. 
vorso.rio los tro.bajadoros ele la 1\duinlstracj.on PUblico. IJUoc1..'ll1. ele, 
cir: nos otros tanbion honos our.lplido. '. 

En los o.cuol'dos o.dopto.clcrJ :.:' :iguI'o..n las to.roo.s o. rco.lizo.r sobro
-J ~ ' • .,

tJeccmizD.cioi'l y prosto.ciOl".. do sorvicios~ onulo.cion y organizo.c~ol1~ 
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educació~ y otros. 
Te)Jlbien se aprobaron los prer.u:nclanücntos del COI:!lanclante Raul 

Castro contr~ la penetración de agentes de la eIA en organisnos 
del Estndo. 

~~**~.. ****.~ 
.A TI11\.VES DEL MUNDO-	 ..

Uru&uny. Fh7n despedir a los diplomaticos cubanos que ~~ti~ 
ran hacia su país hoy al p.edtodía, las orc;nnizé}cio

nes progresistas han organizado una Caravano. que se diriSira ho.s
ta el neropuerto. 

Los cliploooticos cubanos abo.ndonan U3.....uguny lu.ego de lo. decisión 
antipopulnr del Gobierno de ronper relacj.ones con Cuba. 

*.¡~* 

Chile. El Moviuiento Chileno de Solido.ridad con CUbo. envio" ~ 
nensaje al puobl0 uruguayo en que le !J.anifiesta sy. nas 

fraterno.l tl.clhesion on 108 Donontos en que soporta lo. ropr6sion 
por sus protostas E}nte lo. injustificado.. rupturo. de relo.ciones di
plomticns y tanbien couercinlcs con Cuba Hevolucionarin.

* *·~r 

Uru{':'U.c..y. Vo.rios buquos do guerrn de 100S Estados Unidos, Argeu. 
tina, Brasil y Uruguay :hicieron escala en el puorto 

de Uol1.tevideo CODO parte de l~ prlnero. etnpo. de lo.s operactnos l1...J.. 
vales conjtmtas llo.no.ck~s Unito.s D. 

Unión Sovióticn. El fUnistro de Conmlicaciones de Cuba, Coüo.ll 
chnte Jesús Mont~nó, que se encuentra de vi~ 

si tn en lo. Uni ón Soviótica acoopaf,íado por su esposo., depositó Ul1.C1;' 

ofrendo. floro.l on el COIlenterio de Iskarovio, por descanso a 13$ 
vlctiDDs dol bloqueo -do lo. ciudad por las hordas hitlerianas. 

*.** 
Fhno.na." Cuo.tro personns fueron detenidas por la Guardia NaciQ 

:ru:\l OJllJnclas ele propCl.:r.ar un plan pl),ra dorrocar 0.1 Go
blorn9 ele l~ proVincia ~e Chirig,u:t y que, sogun voceros pO.ltcincos, 
dober~a ponorse on accionel proxino Murtes. 

**-}~ 
, 	 , J,.Chile." La. policJ.a ele la ciudad de fmtofago.sta ~llano los ocl?:. 

les del FTI1I.P y dol Fhrtido ConUl~lsta aSl cono las vi
viene1o.s de cliversos dirigentes de esta agrupáción política de iz
quiercb. 

El Senador Víctor Contreras denunció el hecho en el Ministe~, 
rio del Interior. 

Chile. En una declo.rnción fOl"DuJ.ncla por el FRiI,P se clice que 
, niontras que 01 crociniento do esto. organización c..lca:n. 

-zo un 66 por clento~ lns fuerzas de lo. Der.lOc:t'acia Cristiana, Con
servndoras y Liberales solo se elevo.ron en un 40 por ciento. 

le. cleclo.ro..ción ratifico. ID. decJ.aro,clón del FBll.P de reo..lizo.r -
Ulk~ pol!tico. de oposición 0.1 Gobierno de Frei. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0'-0-0-0-0-0-0-0-0-0 ...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Las TIlÚBL\Ji\DOIlES DE L..1i. ADMINISTDACION PUBLICA ES EL SECTOn Q,UE~,-, 
nas obreros-tUlestros debe aportar a lo. bato.lla del sexto gro.el..o. · , . 

El Dr~ Cnrlos nafo.el.n?dJ.~1gue~~ o.~ interven~r ~n el Cunrto Cou 
sojo Nac~onal de ln Adnln1stracion Fúblicn~ senalo que laburocr~ 
cia y el burocratisno es uno. o.ctitud o.nte el trabajo y que hny -
quien croo que los pape~es resuelven los problenas. 

Ante eso. TIanifestacion~nñadió el Ministro-Presidente del Il~ill, 
es que los obreros ele la Adninistracibn tienen que jugo.r su rol, 
luchanclo por erraclicar gstos vicios d9 los centros laborales. 

Cnrlos Rafael explico a continutlcion la diferencia entre el -
trabnjo l)roductivo Y el ac1r!inist:rotiV0 9 clestncnndo que tanto uno 
cogo el otro son :lr~portantes en el desarro110 econónico de lq, na
clono El tro.bajo Cl.cministrcl-!: lvo os, en esoneio., un trabajo util 
o 	 incUspensnble pnra 01 des¿L:~L0110 y el proGreso de lo. sociedo..d. 

lU referirse a ID. ro..c2.oncüizCLci.bn en 01 sector ac1ninistrativo, 
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expresó que éste debe sor un t::::abaJo ofiGiente, coordinado y C01'1·
junto del Sindicato y la Adninist~acíón~ con el fin de que esa r~ 
cionalización no se real:tco en forno. Docán.ica. 

Luego destacó Rafael Redrlg:..lCz que entJ:'o los trabajadores ele 
la AeU:1Íl1istración PÚblica debo estar 01 sector que nás naestros
obreros incorpore a la batalla del sexto grado. 

DISERT O r.1ARINELLO S OBRE GARC IA LOB.CA 
El I!bbajL)clor-Porr:íañé~ de Cuba. en la UNESCO, tr.c. Junn 11arine

110, ofrecio una conferencia on la Sociedad ue Anistad Cubano-Es
pañola sobre la obra do Federico Garci.'aLorca 7 en el hotlonaje ren, 
dic10 por dicha institución al nagníf :lco poota enpaño14 

l-brinello ofrec~ó nunerosos datos para el c onocinlento de la 
abuneL'l..ute L..'l.bor poetica de Garcta Lorca, al que conoeló en Cubo.. 
en 19)0 con notivo de su visita al país. 

AfueUó el disertante que los personajes do Lorcn son los ni~
nos ele su puebl0 9 y que SU.,teatro es do lo nejo!' en nuestros d;LC)S 
y u.......ño..na. r·1a,rinello afirrJo 'Quo hay r..mnho que buscar en s.u poesla, 
ostaIJ.os a tlec1io cnnino del conocJ.IJ.:1onto de su obro., 

SE REGISTru\ EN VENEZUELA UN NCYI',l\B.IJ.!: AillfENTO DE Ll\ DELINCUENCIji. IN~ 
F.l~NTIL 

El ·Director de la Policía Judicial de Venezuela en un infoTt.:.e 
oficio..l rel1.eUc10 al Gobie:.cno lnfornó que en 01 año 196) se regis
tró en Venezucln 1m extrnordinari o aUDento en 10.3 ao tiv:J,.clacleS el...Q. 
lictivo..s. 

El infomo señala que du:rante el p¿1.sado, año las nutorldades p2., " 
liciacas y los tribunales tuvlúron eonocioiento de 31} nil 992 de 
li'tos, principnlnente nsesino..tos, estafas, robos y violencia so=
bre las personns y que In Dayor parte de los rüs::m fueron coneti 
dos por jbvenes de 14 a 19 arlos de ednd. , 

El Diputado (no se entiende 01 nonbre por haber Ducho ruido en 
la tras::.:isión) refiriéndose al infome de lapolic!o. jt1diciaJ., -' 
di jo que en el crecl.nie-nto de la delincuencia infantil en VeriozuQ. 
la influye poderosnn9nte las pel!culo..s norteanerico.nns, las tran~ 
oisiones el..etelevision y varios factore8 sociales cono' el desen
pleo, lo...niscria, el ho..Dbrc y las : enfernednclesQ 

**,*'******
UN REPOllT1\J:C DONDE SE ~ENUNº-I1l la prisión y tortura a que son so
uetielos los presos pol:!_ ticos brasileñoS y el sufrioiento ele sus 
faniliares, fué publicado en su últim edición por lo.. revista -
~uceiro. 

A peso..r c1e su posición reo.ccionaria,la publico.ción reproduce 
unes cleclarC!.clones del hijo del dirigente conunista, Gregorio Be
cerro., llone1.e dlco que 10 solclndo;3 o.TI.1nc1os do o.notr0.1L'J.doras lo clQ. 

tuvieron, lo o..nnrro..ron y lo' exhibióron~ QPaleándolo en nedio de lo.. 
calle qucr.!...wdole la planto. de los pies. i\.ct.unlnento Becerra guar
cln prisión en condiciones ignorcv:Jüs al igual que otras persono..s. 

~HH¡'-r~,:t-·lH~*·* 

PIZATInn DEPOnTlV~ 
Ul'lD, roc~e~cion fuó ofrecida ~moche en la fl.."1bo..jada de Japón por 

el Excelentisino sefior Enbo.jador de Japón en nuestro po"f.s y Sl~ e~ 
poso.. o.. los o..tlet~s cubanos que van a representar Q nuestro po..lS 
en los JueGos Ol~npie os. 

En sus po..lnbrns el Eobajador de Jo.pón desto.có lo. inporto.ncia 
del deporte en el que los pueblos se un8n paro. disfrutar fro.ter
nnlnente ~tt suprenq.c!o. ntmd10.1 en el co..npo dcpo~tivo. . 

y o..elet".c..s c}esto..co que los deportes en este P[US, con lo. brlllc..D, 
te inspiro.cion y :)1 gro.n inpulso que ha sabido darle el FriEer Ih 
nistro, el Excelentísino señor , Fielel ,Castro, pala.bro.s del señor 
Eobajo..elor, ..y bnjo la certero. direccion del señor D1r~ctor del -
INDER, JoseLlo.nuso.,y. ele todos lo.s personas que con el colaboro..n, 
han venic10 teniendo óxi tos en todas las distintas ro.rms ele los .':'" 
oist.os. 

Estos éxitos, siguió c}iciendo el señor Eubo.jo.dor del Jo.pón, nos 
han 11011.ado ele a~~.rQcion a todos al tieopo que nos conplac!C1.12os 
en c ov-po..rtir el jubllo ele nues tros Ql:ügos cubanos. 

El se3.or Eu.bajador teY"o.ino exho::ctnndo ct nuestros atletas o.. ren 
o.1r el "'-.1.o..yor esfuerzo en la~: próxinD.s Olir.piaclo..s en busca de óxi=
tos. . 


TJ~~nscl':lb1ó y tloco..nografió: J. lbu!rez 
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NUM~WSOS l.. CTOS OFrulQ.IJJ.9S )JN Qr.~_Agul~Y.Jl._L.QS PEBlb$~t4S 
011 lliotivo de 10. 8emánu-rIlT/ernactouat iTé!'""PeI':LOcusia, las or-

g¡¡nizo.ciones y Secciones-sindicales de la Ciudad de Crunagu~~ es
tan -ofrociendo actos on honor de los periodistas do la reglon 
agromo'ntina. :bJntro 0110 s 6-0 dost.aca Gl of roci do por 01 aO'nsojo 
ProVincial forroviario y la dirocci6n provinci.al dol rnsti tuto 
CUbano do Radioclifusi6'n.. Tombj,Qn ofoctuaron dlstintos actos los 
Comi tbs do Dofonsa~o la Hovoluc:'lSn, 01 si.ndi.eato do la nlimen
tación y lo. diroccion provincial dol reg:i.onol dol PURS. 

S.J5 INI CIlili .l![¡ LUN.!!iS SkMINAKCOS D.l1i ~ID OAOION OBR~ru:. 
Los pl'iInoros s'OñiTiipOslía:ca 13."1li:cp'aiáB:"6ndc los obroros" 

maestros quo funcionaran on las aulas do las grandes f~bricas 
darán comionzo mañana lunes, bajo la or:icmtación do la Ilira:ción 
Nasionnl do onsoñru1za obrero-compesina dol Ministorio de Bduca
clon. 

ACTO ].1'; CONFRATl!/RUIDA:D CON Y.dl, PR~NSA .!!iN ,t'L HINCIN . 
Con mo"tivo de lo. colobrust'Lonae In soÍniiñO. d,J-Solidaridad 

Internacional do lo s porio d.istas, en 01 I\Unl storio de CoBercio " 
Intorior tuvo lugar un acto do confraternldud ~ con la nsisten
cia. do organizacionos rovolucio.narins y do Basas del ei tndo or
goniSI!1o, 
. ]51101 reí'erido acto ~staban presente s MliNU.I!:L MJJHl!:RCA, ,Vi- \ 

cc-Mini strodo Productos lJ.jr.1ont,i cio s, RAUL r.MTG.l:'.:L, Vi cONini stro \ 
do .c:conor.1!a., ORLJ\.wno H~nNANMZ, D:lrector GonornJ: do Adr.1i·nBtraoj ~u. 
l.1.NTONIO MAGAHIÑO, Dirocto:r de Orgüniznci5n y . Socrotnrio de la 
UJC dol MINCIN, JOS~ F.l!jRNAN]~Z, Director do Productos Alinonti
cios, y otros funcionarios. 

Por los perio.cli.stas nsistloron HAUL VliliIll~S VIVO, Diroctor 
del pori5di co . "Noticias ~10 HOY", GUILIJ.cJI'MO SANTI.~~S T:h:BLN, . JJires
tordol NoticiQro "nadlo RobelGlo"" AURtdJIO SILV~m:O, Director do 
Rolo j Nacionol Y lG S conpoñolnoS Jll,Bl'.JJlTO BJ<lLLl!/C"¿AS.l!i, l1LF fJ5.DO 
J!JCH1:..RlU, JOh,QUIN ORTl'lGll., JOSl!i SOLIS y otros. . 

. Para ngradecer 01 honCnnjo hicieron .uso do In palabra los . 
conpo.ñero s Santio'Btoban y Vol d~s Vivq, lo s QUo a la voz oxpli Ca
ron· el notivo y baso de la colob:rac:'Lon do la senana dol' periodista. 
as! cono In inpo:ctancia y 01 papol do la pronso. on 01 clesarrolld. 
do 1 a. constrLl.ccióndol so ciolisDo .. 

AGil.SM .f.J\I l!:N ~TAL¡K L.JJ..:..: 0ILQTJ)~S Tlj. CU~~ ]).HLJmJTIQY.!1..L9nIlI~ 
TItl.ranto la recionte ..ylsi ta do lo. Orql1.0s-t.a Ti:O~co.. Cubana do 

.l!inrique Jorr1n o. lo. Ropublico. do Mo..lik, so afoctuo 1..'11 fratornnl 
acto en la &1baj:J.cb ele Cubo. en ose pnÍs, con la nsisienc:La do 
S.~. Madoira Goikn, Ministro de ~duco..ci~n y hornano del presi
dento Mo'Qib Okoisa. iIl hacer uso do la palabra Madoira Gcika 
solud5 a los .. ar~:¡:tetas cubanos vi si tantos Y tuvo frasos do 
elogio para :La ~evoluciÓl-;t cub311a, qxProsando pIona solidaridad 
con lo.. Rovoluc;i..on SociDlistn de .. Cuba, haciondo votOs por su 
ox1 tOe 

****.¡:.*.¡~ 

~Sl?ACIO ' J:)l!:PORTI VO "LIS TOS P11..R1J. V.b.:'NCKil" 
llyo-;i;[ nuevan~nto lmriquo ' Figu~rola 01 punto do discusión 

en cuanto o. lo que 01 ovonto do los 100 Qotros planos h qbrá do 
sor en la >justaoliDpicnnunelial. ID. voloz corredor cubono gOE
tionó nuevQDonto la distancia en 10 sogundos y 2 d6cinos, para 
olevar 6. 7 las vocos on lo quo va do oño quo ha logrado hacor eso 
tionpo. . ." 

l!:sto dico cla:ronoi1to lo. foma en que so oncuentro. Figuorolb., 
quieniró- a Tokyo on plon:L-cud do foma.. Su tioopo do 10.2 os 
nagnÍfi co, p ero os in(11 s out.:!. b:t <J quo ]Ondr5. que Dojornrlo aún en 
Tokyo, cosa quo os seguro qno logrnra.. l,.yer D1ooo, en , Los . ,illlgc
los, CnliforniQ~ 01 pl'ü.l.o.r 'lolocifltn l\Tor-;::QQ¡-.:J.orlcano BobHayos, 
Clasific~ pnY.'a 01 q/.::ipo oL.~:opico do listo..dos Unidos hnciendo los ' 
100 notros plo.:n03 OIl 1 '0 0 1 .. 
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, . Figuerola tam,bi6n ha hecho este m:i.¡;rmo tismPo~ l~ que da una 

~de~ a los oyentos con respocto a lo que sora OS'Ga Justa en To
kyo. ' 


Miguelina CObib..n, por su.1ial'te~ av.ngua logró 11.7 ch- su even
'to, no,' quiere . decir que no puada mejorarlo, no; la. gran vOlocis
ta orientnJ. puede superar fac:'i.J.monte eso tiompcl y soguramonto quo 
hoy lo podr~ demostrar durante el sogundo d1.a do actividados on 
01 Parquo de 1 a Univorsi dad, a 1 as 2 de 1 a ta.rdo. 

l~yer tomaron pososión de sus' cargos los nuevos micdnbros do 
la Asociación do Futbol do CUba, cn"tido.d afiliada a lo. FIFiJ., quo 
suceden a lo s foderati vos soli entos, al cumplirse <ü pI a.zo ro
glrunel)tó.I1.o para 01 quo fueron ol&gi"c1os.. ;Bn las oflcinas dol 
Comi te Oli~i ca Gu~ario tuvo lugar 01 acto, dando P.F1l?IN C9:ERVO 
CASTRO tomo 1'oses10n como :Prosidcmto y RAtvION 1JJVA REZ ZUNIGA co
mo Vico-Prosidonto" El Socrotarlo fuó nbmbro..do, CRISTOB1¡J, MARTINl!lZ " 
y como Tesororo JOSE GINOru:.' Hl VocnJ. fue; destgnado liLOY MARTINEZ': 

Nuovamonte en al Parquo del Corro Cuba conquistó una Victoria 
on boi'sbol frenio ru. Canada, ostavoz 5¡d e 

*i\-.y..** 
4 nuovos rocords nacionalos fuaron ostablecidos anocho en las 

conpotóncio.s finDles de segunda. categor:f.o. do na.to.ción cOlebrado.s 
en la Piscino. ollnpioo. do la Ciudo.c1 ]oport.:lvo., y osto dice rlucho 
sobro el o.ugo do osto deporte" 

, ~~*J~~HHt, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXJ!x:x:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P 	 :R I M H -11 .1.i.: 'p r; 'A N A Un suplomento dol 
NoticIero CMQ;--~ con todas las no'ticÜo.sc1e 
pnnora plana del dÍa do hoy'. ,( 7.10 A.M.) 

URIJGUAY. EXTrJi.ORTIINAHIl:.. m;[1Pl'UlIllA A LOS DIPLOMATICOSlJl!: NUl!:STnO 
PAIS a 

--r?as elo 5,000 porsonas concuz:rioron nJ. ll.oropuerto do 'Oarrasco, 
a dcspecür o.. los funcionarios diploI'lpo.ticos cubo..nos que partieron 
hacio. esta capi tDl, pro c1uci5'ndoso viol Ol;1to s incldento.s dobido o. 
la roprosión policial, '~" " ,.' ' 

Cororuido fl~l Pueblo no to oxpuJ,.sa, 01 Gobierno ,os 01 trnidort' , 
la nul ti tud G1ospicUó' a. los di'ploD~tioos cub:;:"nos nonontos ruitos • 
do lo. partido.,J.Jos nanifostaútos fUoron roprinidos por un fuorto 
contingento policial en su intonto do 11 oga.:r.a la csta.cióno.óreo., 
produci6ndoso incident.os con un soldo de varios heridos o , 

l!:l Incidonto no.s gro.ve so ' produjo on tornoñ1 autonovil en 
que 11ogo.ba al o.oropu.or'to el ox-Hncar,.go.do do Nego cio s do Ouba. en 
U~"'U~ay 1J¡]O nODRIGUl'JZ Cll~'lPS y su fo.nilia, cua.ndo o.gontos do po
11. Cla ca.rgaron con sablos y porro.s contra honbres ynuj eros y 

niños quo so a.vnJ.a.nzaron al paso del vehículo para dospedir a 

los cubailos. 


HART 	 Y NUÑEZ JIMl!:NJsZ ,!l. M.l1.JI CO 
B.l Ministrod"o-BducaciOri :Dr. Amando Ho.rt y el Oo.pi ton Anto

nio NÚñez Jlnónez~ Presidente do la COI:lisión l!:j0éuti Va elo la 
Aco.donia do Oionoio.s partioron hbypor la vía o.~roo. con dostino 
a Oiudo.d M6jico. Anbos funcionarios cunplin'onto.r5,n una invita
ción del Gobiorno nojicano paro. los actos quo tendrán luc:;ar on 
10$ prÓXiT.l0S dras en lo. capital Q.zteco. con Dotivo do lo. inaue;u
ración do varios nusoos. " ' '

l=:zrJ CAn.~ INS TI TU TO Pll.IUj. LA OA1?ACI TAGI ON lJE TIUJ3liJ l'J)ORl!).S MAS CALI
FIcADos 

El ~1inistro do la Inc1ustrin .AZuco.rbro., Toniento Or~ando Borro
. {!,O dijo dura.nto su conpaTCCOnC:Lo. por ro.d.io' y television que lo. 
Uni V9rsic1o.d do Lo.s Víll~l.s tnd.r& o.. su cargo lo. ospeciaJjzo.ci6n on.' 	 " " .~' 	 "la. coña y Grac1ua:ro. los tl)r:nücos 011' élZUCo..:t'Q , , " 

, Barroco hizo &nfo.sis , 01.1 1<:'1 ncce,s:Ldo.c1 de lo. olovación dol 
nivol tócnico en lostro.'bo.~L~ ·"::·}res o.zucararos, do o.cuerdo cón los 

. pI DllOS do' cleso.rrollo l}Q .~:'SD Qf.)ti vo , d~ nuestra prinorQ.industria. 
,;(')~ ':Hl-i~ 

http:ncce,s:Ldo.c1
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HOME'NM J!j EL 22 A LA rrUllBRA INT.I'J~·ACI ON1JJ 
Coñ un ma'gnf]!:tCCi P~(1~~m:n7irT•. Ó·TlcOl.a OTC Revolucionaria y 

sus 25 sindicatos nac:lonoles :rendirdn c8:U.do homenaje a ia comne
moración del centenario a la primera Intcl'nacionnl comunista., 

.EII.. acto, Que será. en el Teatro de 1 a eTC revolucionaria, dará. 
comienzo a las 9 de la no che, estando la intervención control o. 
cargo del Socrotal'io Genornl do In. CTC Revoluoiontlria y miembro 
de la dirección del PURSL5.zn.ro poña. . 

VIETNf.J.! JWL SUR • 1TT.J EVO OOARTIDJL.ZO 
Unia:ad'es aol Ejorcito sürvle~:tta mandada8 por 01 Genernl 

Lan,van pha, ex-Ministro del Interior!) dieron un golpe de. estado, 
segun las Úl tinas noticias 11ogíJ.das dosdo Saigon" J:t.il GcnerDl Lo. 
Van Pha, ponetró' esta nadrugado. en Sa1g~n 01 frente de 4 batnllo
nes del ejórcito y ocupe 01 Palacio Presidenc:ia 1 y los principa
les edificios pÚblicos. ill. golpe se produjo, seglin se inforoo., \ 
sin derror:lODientos de songl'e, y al parec"or los golpistas contro
l aban 1 a si tuación. 

TQM.(.N LáS FALN TU.~0J [JJ-!- ~N U!~lI. l ..UDA,? OP.!R.[¡,QION l' 

Conandos guor:r.'l,IToIos de las fue~ms Al'C.adaS de Liberacion Na
cional o cupa::.:on doS'.pu5s de 3 hOTo.S de cODbate contra tropas del 
gobierno venezolano, la poblaclón de TUI'guol, situada a corta 
distancio. de Coro, capital dr.;l t1staclo Falcón. 

Los revoluciono....""'j.os encerrarOl1 Dl Alcalde en su desnacho y 
reQuisaron grmí cantidad de .p.ll"][(~ y pa.IQue, as! cono vIvoros o En 
otros edificios y on la propia 1J.colC1ia los guerrilloros pintaron' 
consig~lo.S revoluciono.rias. 

i~~)t"~r'l~*-}r 

COMENZARA MJlÑL'Nl\. LA...,MATHI_OUIJ:(.l. ~N IdJ3 ~S QO'J!;:¡:'AS 
:í!odoG 1:bs :paures concurrIrán C011 sus ñJ.J6S D. nn.tr:i .()nln.1:'loB 

en las oscuolo.s na~ionalos c1eonseñanzD. prlnnrlo., durCUltc la Ba
Dana de ,org0.l1.i zacioll y no.tr! culo.".del curso escol-o.r 1964 a 1965" 
Que :sera do n8ño.no. lunes J.4 al sabo.c1o 19. 

10.. propio tienpo los Coni.tósdo Defensa ~o la Revoluci5n, ta.l1
to on lns zonas rur~_os CODO urbanas, tendran o. su cargo una la
bor inportnnte en la natr1:'cula" . confocciono.ndo un censo oscolar, 
o. fin de Que p~ng&l niño Quede sin Do.tricular oste n.ño. Tondr~n 
la coopcraci5n de lo. FOderación de Hujeres Cubanas y la 1;l11J? 

HOY TODO Np~S TRO PAIS..;...BS ~f... ~QQ~~b I1IJ_O_ BLAS IiQCfl. 
Hoy todo nuostro piís es unu escuela, con SU8 nubl tantes con

verti do s on al unno s, expresó el ni oDb:ro de la Dirección NacionDl 
del PURS y Director dol Cologo. uHoY", conpoñcro Blo.s Roca, nl 
clo.usuro.r el acto nasivo efectuál.do gnochc en lo. escalinata del 
Capitolio con notivo de lo. graduaciÓn do 2~ 704 trabaj adores del 
soxto grado dol regionol Centro ""Uabana0 

DeSJ2u5s de interpretado el H. Dno Nacional por la b8l1da del 
MINFAR; se di6 ini0:to al acto ct lo. esoDJ.:l.nata dol Co.pi talio, 
hablando el obroro 1:..NTONTO ]11:.Z BrJl<INO quion reci bi6' Dinbollca
Dente el oQrt1:~5~o'1d.o de graduado del sexto grado do sus 2,704 . 
conp aií ero s. '¡HHHH} 

~STALLlI. UN AnTl!JFACTO l!JXPLOSIVO O:RCA D1:}L Hl<;TIM1l..NO ]]<J Kl!:NNBDY 
Un p'oQ\lOño artc:t'ñCtooxplosiva csto110 COTca do ' RobOrt Kenno

dy, horno.no dol asesinado. Presidente de los l!Jstados Unidos. l!Jl 
hecho se produjo Diontras llobert Kennody ho.blaba en una eSQuino. 
de ~roadway en favor de su noninación senatorial por el Partido 
Donocro.ta,con visto.s a las próxinas elecciones. 

CUBA MARCH1.. J:..Jll![¡lI.NTE, SIBMPIlli VI CTORIOSA.f DIJO CARLOS nAF4hl1 
H0genajeanos con un socidfisoo en construcclon ü los hoñOros 

de 18. prinera '. internacional, y les decinos desde nuestra trin
chera QU~ Cuba Darchar~ adolante, sieDpro victorio ~;a, con 01 
gri to unruúDe do Putria o :r-'iuerte, exprosó' 01 Dr. Q.11rlo s nafaol , 
ROdnQloz, Ministro-Presiden-codol INilA y nicobro de la Direc- ' 
ción NacionoJ. del J?ur..s 9. 011 el acto do ano che on el regional Ma
riano.o, en connonoración (lo :1 o. priDero. Internacional. 

HOy la Cuba l'evoluciono.:rlo.. J.o rinde honellaje o. la Pri!]era \ 
Il1~ernacionD..l o Par? Cuba ti one un si O}ifi cado DU¡r pr?cio so aQuel \.. 
gr~ to de ty?:;:·oloi,r.'~:·-l.os d') ;'oc1os los P0.i,~;::')S~ unfos', dijo Carlos 
Rafo.ol. 

http:ty?:;:�oloi,r.'~:�-l.os
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• • 

• 

j . 

y agregó: "La prlmera Internac:Lonal cvmpl16 su cornetidohis
toricó. Las elílsGUan4o.s de Marx y Engcls abrieron el 'cnmi'no de la 
Victoria" • 

LOS EDI TORILLES-
lIgrBA CJJ-D?EON"" (nCu peri~dico "EL Hundo".) 

Por primera vez despuós de concurrir, a 5 competencias simila
res, Cuba ha ganado el caIDpoonago mundinl juvonil de bei sbol, y 
probablemente tDlIlbi~n enfrent~ndose por primara voz con un terun 
integrado por jugadores juvenllef3Dmateurs, no como ocurria an
tes con equipos entreverndosde profesionales. 

Por ello si no hubiera otro motivo de elogio para vencedores 
y vencidos, bnstar:fa sin duda purajustificnrlo 01 que haytl.n con
currí do nl campo en igual dád de· conctt cionQs~ domo strando una vor
dadera comprensión del esp:f.r:1. tu del deport(l~ qlJ.o no es lucha i'm
placable paro. el logro de la supromac:Ío. a toclo. costa, sino es- '-
fuerzo noble por vencer en bueno. lid, limplJ.8I!lente,y tumpoco -por 
exclusivo deseo do gloria personal, sino pal'a. glorla y honro. 
deld:porte por si misr.:to, C080 forjador de cuerpos y nentes igual
nonto sano s. 

,
De 4h~ quo si nuestros nuchachos son dignos de aplauso, no lo 

son nenas los cano.dienses, que :3'1..rp19run ganarso In sinpatfo.. del \ 
cuo.ntioso pÚblico quo acuelio a los encllentros, tanto por lo. GX~ 
col ente pelota. que jugo.ron, cono por su conducto. cordinl, sin de
jnr de ser nunca correcta. 

~ . .
Por oso cunplcno s o.plo.udir a nuestro. voz la actitud nl tnnente 

deportivo. de nuestr ro pÚblico, que no 86'10 aplauc1i6 lo.s jugadas 
do los cubn..n os, sino tonb;1.ón de los TI1l1l.chachos canadienses. 

FIN 

Transcri.biÓ y rleCOl1og1'o.fi6': 

,
Angel V. , Ferno.ndcz 
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LUNES 2 1 L:_ DE SEP'I'IEMBflE DE 1961~, 
SERVICIO DE liMONITORING It del 
COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 
DE Crr.a~ (en el exilio)

VERSION LITERAL DE LO QUE DICE 

LA RADIO COMUNIST1\. DE CUBA EN 

~:r1l. DE.J:!OY, 


SE INtCIO HOY ti\. M!l.TRICU:U EN TODAS US ESCUEf&S PRlMARI1\S
Eh todas las EScuelas Nacionales de la ~pu~ica menos en la 

Regim1al de Montañas se inici6 hoy la matrícula par~ los alumnos 
del nivel primario, la que se extendem hasta el proximo Sábado,
día 19. . 

Se ospera qu~ durante la presente se~ana se matriculen un pro
modio de 1 millon 210 m:t.,l alumnos, clevnndosc el mismo cuando on 
Enero se inicie la ~trículo para los olUQnos de las Regionales, 
de f1onto..fu1 o 1 m.illon 300 nil que es lo neto sefulo.dn po..ro. el cut. 
so 64-6~ on lo. 1l.soobloo Nocional de Orgonisnos Populores de ln -
Educo.cion celebrodo 011. focho. reciente. 

~ P , dSo dio o.. conocer que paro la no.tr~culo se nantendrnun or en 
do prioridncles, esto es, prinero los ,oluonos natriculodos en 10.. . 
escuelo.. 011. el curso o.nterior y despuos los que no cS.tuvieron no.- , 
triculae1.os en el curso onterior pero resi'1en cerco de lo. escuelo..,',', 

El propósi to del r-iinisterio de Educocion, el Sindico..to de Tro.
to.~o..dores de lo. Enseñanzo y los Conitós de Defensa de In Revolu
cion~ que tienen o su cargo directo.nente lo responsobilidad do lo.. 
~~trlculo.. prino.rio, es de que no quede un solo niño sin natricu
lorse en el poís. 

********* 
CONSTITUCION DE Ll\ REGION1l.L DE I.Jl J\N1i.P DE S1l.NCTI SPIRITUS 

En lo.. ·ciudad de Soncti spIritus s, llevó o efecto un conbntivo 
y revolucionnr10 oeto en el que quedo constituído. lo Regional de 
la ANli.P. , , 

Eso. Pleno..rio fue clo.usuro.da. por Pepe Rnnírez, el que seño..ló lo.. 
ioportnncio.. ele la. oisnn y recordó todo. lo luchO., In niserln y 1...'"1. 
explotnción en,que estuvo sunido el ém:ipesinndo o.ntes dol triunfo 
de lo.. Revoluci.on. , i 

Con posteriorido..d se efectuó un nlnuerzo y un octo culturnl. 
********* . 

NUESTRA ENTREVISTll. DE HOY, . 

Nuestros nicrofonos se encuentran ubicodos en Vnrndero donde 
se encuentran ubicados los integ~ontes ele la Brigndn "Canilo CieU 
fuegosU-, a lo.. que pertenece el heroo del trnto.jo voluntoxio conpQ:.
ñero Reync.lclo Castro. ." 

TenCl:1os aquí, nnte nosotros, al coopn.ñero Florentino Castro, 
que es heruruko ,de R9yno.ldo, quien va a explicnr o. nuestros oyen
tes algo con relacion al trnbojo rea1i~ado durante In Cuartn Z~ 
fraclel Pueblo, con vista o. la Ebulacion de la propio. zc..fro.. azu
carero... 

Cor..lpo.ñoro 'Florentino, cuñntos coopafleros integran In Brigo..c1....'l.
de lo.. que usted es Responsable? 

C1l.STRO - 42 conpnñeros, entre DCl.cheteros y carreteros., ,
LOCUTOR ... Cuñ,l fue el trabajo de los intograntes de esto. Briga

da durante In Cuarto. Zafra del Pueblo? ' 
gASTIlO - El ' trabajo <jo los integrantes de esta Brige.da duro..nto 
. In zafrn fue un trb.bajo bien pUdiórOD.osdocir un tro..

rojo [!a.gn!fico, o..unque por poco no.rgcnhenos perdido el prlner lu. 
gar; yo estino que eso hnyn. sido en la recta final, n pesar de 
que le. Brigo..c1.o. hizo un buen trabajo tuvinos pocl) suerte yn que - 
los tres punto..les oayores de lo. Brigada. los tenio.nos separados - 
del corte; los c~tlpnñeros neynaldo Castr'o~ que estuvo, sepo.;adb de 
lOfij ogrtos por no.s de dos :.1e8e8 9 Oscar Ledo, que se enferno y 'po!:. 
dio T...lD.S de un nes de zafrq un lo.. recta finall> y'J si esto no fuero. 
po~o, en losúltinos 15 din:s se nos o.ccidento Esteban Co.dero.. tnI.l
bien. 

\ 

http:Brige.da
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'. 

y el trabajo fué b8Bta,n,to DIJ.ÚI10 de L'l Brigada, en fln, estanos 

muy eontel1.tos, llici-u:üJs , lo q:~o pU,Jj:U0~:; ~- ha;y: .itri.;:: que hicieron un 


. .. ' ~l ~ t" d - "vpoquitO_lIID.S, o:vo.. a; ';l:~e ' . .0 as hayan hOCi'.o mil.S ~lllO nosotros, q.ue t9,. 

da~ hubieran hQcpo U8.8 1.q:u~ ·.nob Jt:r'08~ nOJo).' t·e: ~."baj6 on lo zafra, y

así no hubiera ganado "i\farelso Tablada 11 ni la '~Cao110 Cicnfuegos 11 


hubiera csamdo en geneFal 01 ·ptiúblo ,do Cuba.. " . 

LOCUTOR - , ~l .fU0 _01 t"qtal ' d.'J·-~'Cñ~:.':,cQrta~}.o-" p:ór - S~ú' ·BM.ga.cbi? 
Cl~STIlO - Bueno, lal cifra exacta 'on -estos nonentQs no la· recuel'"' 

., do.~ o se~, ..1a.~ -~lga<4l. .; uCa.oi12 Ci6nf1¿¡~I30S ',' fUQ~la : Bri;:' 

go.dn que EQS caro corto en la zafra de 1964, corto 1 ~illon . 870 y. 

pico nil arrobo.s daco.oos, el - p\co, de l~s 70 oj.. l n9.: lo tengo o.qul 

en .,estos ~lOtlOntos • . i}hora~ yerto,l o:l.110l?- 87Q,. y pico t111 aITobns, 

fue' ,la Br~cC\c1.o. · que nas cana corto en CubO .., ¡' ¡ .. 


LOCUTOn J. . Usted nos pued.e. d9Cil!'9 "COnpOl1.o:ro . C~stro9 con rolc.cion 

" " ' . '- :al .osplrit '. rC)"\TOIU010nario Gtc, l .os integrantes do lo.. 


BrigncL'l. ? . . ' '~.J..' i . _ L ~. • 

" CASTn'O - Bueno~ figúros®, ,cl l csp!ri:tu rGv(ül~clolJ.a;r.io elo los in. 
. ~ . '.t.egl~nntos. ,do la r B,¡.... lgaol.>\. C;~:: ~ q~.G ,par~ J,.a.' .~afra de 1965 

C.O :pOl1.Q)c.nr: cluro~ . poro que so ;pongün d~O~ g.t'l.O -si en esta corta.:oos 

1 n~llon 87~ y pi'eo ni+ nrl'O'lla.s Ido ,peanas 1. 0S · inte grantes d~ · le 

. Brigac1n I1CD.Dilo . g1enfuogos~¡, <¡on 'lilas ·· ox,p.0:r'1,0nc1o. de 'brigada., con 
nejor trc,bnjo., naS .orgailizo.oion, . segur·o~ soguro'-que no bajDI10S de 
2 t:!illonos 200 .[li1 a:r::il'oms ... ., -  ~ 

LOCUTOll ·... r'l"Ü,Y . ,bion4. ' .Vnrws Q cscuehnr las ptJ.la:bra,s·, quo nos ve 
- c. docir un integrantc' de lo. Brigadcl.i' , 

Se treta dol cODpañoro.~~ 
OBIlEl1~ ... · :g.oynoJ:do.: . M.o_sq~oro... . _. ' , . ., 
LóCUTQll.e - Blen~ , conpo.moro iVl08~Uér8.. " .~uó nos va a dÓGil" con 1:g, 

- laci.<m-D. 10. 0c'uJlacion' socinl1sta en 01 sü.ctor, a;gr:Í 

colo. y al trabo.jq rop.lizado por ustecios on la Brigada. flCar.Ülo -;.. 

Ci'cnfucg:os!'¡? .' . ' 
 I , . . ' _ ' . • 

NOOt:iUElM - BUeno, poe1r:ítl.cJ2)J:1.8idorarse~ ' cono dico "el conpañoro 
, Flo.ro, nosotros , honoS hecho.un buen ·trabajo, a po-


Sar ele quo tuvinos algunas dlf'icu;' tades en los' últinos c1:fo.s ~ pero 

hct!os percUdo , por una nlnin9s cOl1tida.d. Yo digq~ cono diC9 el -

coepo..fíero Floro, para lo. próxina zafra ostanos dispuestos a enu

lar con cuo:lquter D:~.gf\:cJD. y que so. pongan duro.s .porquo segtlXo quo 

no Var..!OS o. perdor.; . . . ' .' :, ' " , . . , 


. LOCU'l'On - ' Muy :biono ', -Oigane cOt1pa.ñcr0.9i.lstúd~ 'estú aquí con su 

l · & ' • \fOlJ.il.ia ·cn Vnro.doro? 
~HX3QUEnA - Sisoñor. . ," ' . "', 

LOCUTOIl - Cóno se sionton tanto usted cono los dooñs intcgrc..n" 


. tes do . su. forülla 'y,. -en goneral,' todos los c onpo..ño
ros int.cgr~"'1tos do In BrlgnCkt "Canilo Cienfuegos el,? 


"NC\SQUEfi.{l -Buono,. yo ci'eC5 que aqu:f n'l>sotr03 nos henos, sentido 

los nojores tioopos de nu.estras vidas porquo nuncn 


hnbíru~os tenido la oportunicbd do von:L:r 8. pasar uno.te~porade ['. 
lo. playo. porque .cono o~áoos pobros no tontaDoS ~"~" ~ ~ y,~r[l.clas 0.1 

Gobiornon<)voluCiono.:-to¡ pOC10r.10B encontrarnos o.qUl. pas~donos Ul1D. 

SOll..'U1o. ,nqUL do VaCo.C1Q"i10S. _ , 


LOCUTOl1 - r1uy bion" lYiuchns gJ:'nCl0.8 c.ooP:lñero.- Vaoos o. fipo. .... 
. " l-iz~r · r:uostra ontr9vistQ, con Ul'lO.s' pa'l-abras quonos 


va a cl,ec~r- to...:.:.lbiol1. otro lntcgr~te do- la Brigada IICo.TIilo CionfuQ. 

gos Il. CorlO es su nonbra,. c,or!pa.l1.pro? ' . 


OBIlEC..Q - Oscar ,Vof!,o... :.: . ' ,

LogÚ'tQfl - Y que nos va a decir con rolncion a los t;r-o.bajos -~ 


renlirz;aelos por ~ustcdos duro.ntcwC~!'tQ. Zafradol 

Pueblo? :. . . 

~- Bueno, nuy bien, ,yo, DO en,oue~tro eonto.nto en yor que 

unn. brigada nos ha ganado' a. nos otro's.. ' ' .Mo · encüóhtrb se

tisfecho en vorquo tocln.-s los brlgaMs han.. telfl.do 01 iñtorós elo 
ga.no.l' y tcnonos 01 orgullo t.odo~ J,.os "intcgro.ntos d:e In Brigo.clo.. -

"Can.1lo 'Cionfuegos u en vor ,ql+e nos, gan~on, ,ver que hay lO. o.rno

n!c. y vor quo hay el in~oros de onu,lacion social.ista que siga uclQ. 


'. lante, " no que vaya. det:;:as. " . _ 
f~~T~"1sí. Usted esto. aqu~~ cpnOes r:ta.turnl, con.su fO.nilif;1.? 
~TOT1 . ~ ' ,f' .L
LgeYJ:Ol.l- Cono se (Ostonten ustodo~~ )3.qm. ~., " o? 

.~ -BuOl)O, flgu..1:'oso~ . l2.Uy contentos, o.qulpasando lo. ...sorJo.n...'"1., 
., . aqU~ en.&yo.ro.doro" ., .:' . 
LCCUTOIl - y cunl .cssu. o./:.'fxU:'o.cion en, 01 f llturo,· para la ,pr9xt 

1~o. zc..fra de 1965? 
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~ - Bueno, la [:v~';~<1.~"ac:1.0n do ' 1(:F;JI, . ~'0'1 9l0S llli:cgrantos de la 
· d'" • í' t f .', , b'Br~ga 8. ·'L;G.m:...to Cien UüljC, : " Cd (Ir: q'Ll.3 lns demas r~gad 

das se poné,"O..n elurD.c' o nos otros tenc::¡nOt".., '/)<;.I'lSJ,.iJ..;.08 que tenemos cao 
;., .,' • ,.. J , 

c1.n ehr; tlo.s interm:: de quo nosotros VaDO,':'; {'. g.~:'..lUl· In proxiI:lo.. zafra, 
lo. proxino.. enulación dol año 65. 

LOCUTon - Muy bien, Duchas g:r.o.CiOB r. 

*.r.- :~***·lHH~' 

SENllNi\. DE HGr·1EN4,J!-4 l\1..,EJIC,Q 
En c o:no.en oras,l on del 15~ anlversal'i o do lo. indopendench·. c}~.

la p~trio. de Juaroz, so in~cio. hoy la Senana do Hononnje a MeJ~, , 
co, on lo. que so pondra de Donifiost0 9 lIT1C\. voz Das, los senti
nientos elo solidaridad er.tro los pUGblos h ü;"Do.i108 do Cuba y IVIó ji. 
CO. 

En rolo.ción o. lo.. SODano. él.e festo ,jos~ osta tor-de ll el las 7, en 
los so.lonos ele 10. Caso. (1.::: Jo.8 Anóricas so llovarc:.~ a cabo la.. coro 
nonio. inc..u[:;uro..l pre8:1.dlé!.~L pOI" el Etlbajad.or elo Mó jico 011. Cuba, :c~ 
cclentlsino soño:l.' GiTbCJ:to BOS<l1':LGs el <J,1l0 lmrL\ uso de lo.. palo.bro... 
Tacbión hablnrá Olí Gote actc 01 p':·: C;S5.el(-H 1t\) del Consojo Nac:bnal do 
Culturo.., Cc..rlos L,:lchugo. Ho-.r:1.'l. ~ 

En lo. core1:'..onio. de inicie qlwdu.:r-&n abiortas la.s exposlciongs 
do nrtoso..níc.. y lo. 1J.ojicur1:J., gro.bad08 Oriól!1nlos elo POSada, a..sl, 
cono elo 11bros DO :ilGar..os ~ 

,fl. las 9 de la r~(Y';110, tmüonelo tnnfJ:l8J1. '.JODO sode lo. Caso. do 16.8 
llnoriCL'..S~ se ofectuara 

~. 

l).l~_ ~~,.)nv0I'80.tO.cj.o ,,:ob:::"J la obra litero.rio. 
del oscritor T2ojicono Josó .(\:rroolo.~ en lo. que serñ discutido. su 
obro.. lirc. F?~~o.. i1 por ~los oS:1.'1 t?~?S Rog?liO Llópiz~ césar Lópoz ' 
o ISHloro l'IU::'1ez rUro con 01 pub.u.co aSlstonto o. la vclc.cb. 

EXIGEN nmmUCI.1\ DELMINJ.:STRG DEL ,IPTEHIOl1-LI2EL JEFE DE Ll\ P0L.I-. 
cm DEL UIlUGUllY 

El Corli té EJocutivo dol Po.rti.do CODunlsto. dol Uruguc.y exigiÓ 
la ronuncia elol Ministro de¿ In~erior, ~dolfo Tojero., y lo. elesti 
tución elol Jefo do lo. Po1icJ.¿I~ Coronel Venturo. ROdríguoz, a quiQ 
nos se rosponsabilizo. por las salvajadas cODctidas por las fuor
zas policio.les contra 01 pueblo con JJ.otivo do 19; dospocUe'la popu
lar tributada a los nlonbros de In roprosontacion diplonática c11 
banc... 

Por otro lo.do, los pori ódic os HIn Popular 10 y 'OEpoco. ¡¡ co.11fl CD.l1 
ele brutal o.[)rc8ión lo. conducta elo los oloD.cntos policio.los y lc.. 
concloru:m enorg1co.nonto" 

IlEl Popu10r"s rcfirlÓnclose o. lo.s 11O.n:J.:í:'es'CacioJJes ele despedieb 
a los cUplar.J.o.tic os cubanos ~ oxpro~a on princro. po.gina ~ "DoDostr9:., 
ción Inolvic1ablo ll , caEl PLwblo osto. con Cubc.¡:~ 

¡¡EpOCD.. n , o. su vez~ oxpr-osn"quo fuó un espectñculo incli¡p1D..nt,o 
obsorvc..r o. lo. pOlicía y al o j():'c~ t0 9 dcsplogc¡,dos en son do guc~ 
rra, en 01 noropuorto y sus innodiaclones. 

Vi!:loS SD..l1.Cp·o en oJ.. pa.viDonto, dice "Epoca" 9 Y golpoo.r ,dospio.-' 
c1ae1Dxlonte o. u.a h02brc j~orquo protostam contra lo.. o.gresion do que 
or['. objoto uno.. m;:.jor ~ ¿> 

Por últi:Jo~ ~.o r;jC~'J:08n on 01 ~]CriOllico. quo lo. agronión douuos 
tra quionos osta:rl c.e:::}~nnclo el d.1.o.10go Y' aDI'lon(lo los cnucos elo :: 
In violol1clo" 

*~",-}lo***-~** 

CIffinLL\S I1TFOIU'lL\LES SOpl.E p,SUNTasF'OR~141~?. 
ELLL\ - Oyo~ 1\.roaTIcLo. Yo no ho puesto o. ponsnr on una cose; y 

ahora. to lo voy a proguntar a ti po.ra vor lo quo tu 
croos. 

l\.l1JlfJIDO - 1l vor o 

~\. - No croes quo en los Esto.dos Unid9s hay gontos quo sin
, coranonto croen en quo lo. solucion do los probloDas o~ 

ta dentro dol narco do ~os partidos burguosos? 
l\.mW'.J'DO - s:f 9 cono no, llosa. son los oportunlstas honrados c.. 

qulcnos so rofiriora Lcnin. No ostán clispuostcs a hQ:. 
cer o docir no,ela qU9 pUOG~ poner en poligro su buen yantar y su 
buon libo.r. Entro ostos cst[~ lo. aristocracia obror~ o..burguoso.clc.., 
lo. intoloc tu..'l.1:l.o.a1 requoño. V . .:.:rguOfJa y t':Jdos los pol~ ticos y poli 
tiquoros.

nCS.L1 _.Poro ,!,-\, c . · V "-" -'.f '-1 GU- - . ~,., . ;,,;)v<- . os---!. elJ. u' r'''\nt'"' .> _'J ._. l, . .. 1"'~-o.á.os Unidos.? ~, '- bo.strmtc 
crltlco. . 

.MlHLUmO •. D.':)~~ctG luogo. ., __ :;.~J lilG[;o r'~w sí. Pero ayudando o. 
Job.nson :1 I:~· nt\J'::18r 01 bloql> ;C contra CU~ o a sost2, 

nor lo. Guorrn lXt0torio15(;~L(;0. en ViGt~I'\¿JIl no os J.o quo R rosolvor 
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la crisis. . He.y qUG C::- ' .) .:.:.:;':' l[~b fU '. ::t:''Z;a t:3 PO:0'...ll81'08 capaces ele dete~ 
ner ln,-j c::~.:fD.C.10:J p:--t,C':c'::;:ial co s elo Goldi'J-aGer y los cr{12c

nesprescntos do J·ohD.son .. 
nasA ... Y, lancntabll)nontG~ ~'n Estados T.i\Üé;.c s no hay ni bi.quic..., 

ra lUl partido obrero o . . 

ALlJIANDO ... Es cio:cto poro no 80 va 'a, construir un partido obre 
ro atando a los t:r:-abajudores a Jo, cola dol ·bú.rro de

nocrático o del efefan~ú republicano, n5. , L'l clase obrera tiene 
que desnrrolJnr su pol~tlca il'ldopendionte~ GOlJ.O cl'),se~ frento c.. 
la clase nnto.gbnica, y 011. esto proceso nu:r.eon y 8e dosar:coll[:!l1. 
los partidos obreros, los partidos do VEt:.1gunrdic:l9 los partid,os rQ. 
volucionnrios. 

" t?~ ... Buen0 9 ;r clospues~ qno? ~ , 
..I\illlANDO - Anja, oso os el problonu. D0Spu.es llO ha,y D.o..s quo 

una salhl.C\.9 la I'({vc.'luci o11a1'ia" 
rrgs~ - Estoy do acuGrdo contigo~ J.\rr.J.ando ~ F0r0 9 nira, para . 

eso hac\3!J. fal·:::a los !'O'T01uc:i0.l1D..j:·l o¡~, tiu,eR; COT.lO dice Fi ... 
dol, la taren dol TC'íJolucionc..r:i.0 (J;~ b.'\.ccv In :r:~v()luct5nQ 

il.rm.1\N:Q.Q. - Buono~ claro~ J los q~.:G 8010 a sp:irnlJ a reforr1'J.s, los 
roforo.t.stas, 110 P'l.:'..Go.d1 tom.1.l' (Ü CG.i.:::)J10 x'evoluciona"",

rio. . . 
llQill. .. Bueno, Y' no C::-OQ¡j qu.e CGO :co~mltQ:r.tl prOllil.tu:ro on los 

Est{1d()3líDt do~? . 
l~m'i.L\UD.Q - 'rODar 01 cac Lúc rüvoJ.uo:1 onoI'i(i'(' Nó~ ni s oño..rlo , no... 

SCL~ SOl' rovoh:tc ionar~;"(l ~~() q-,1.iGre: d.ecir quo hay que 
nsal to..r el poder en cU<';i,lqu;ior si tuüci6n objetiva o subjetiva sino· 
que hay que estur (lJ.spu.estos a p:C'eparar 1M condiciones y nprove
ch...-:.rsc elo e112S poro~ funcbnontalnonte$ nsto..:t' convonc1clos de ' G'Llél 
os el objetivo final? q'LJ;e n(¡ os otro.. e Osa que el derroco.Y:l:tonto . 
del poeler üe lo. burgucsia y 01 estnb:l..ouiniento del pOder de lE'.. 
clo.se obrera. . . 
~ - .1\y, .pero nh:C ard s os a doncl'J DuchC1. gento se le ponel[\. 

carne de gallina~ 
.1\rJIL\i:ii2.Q ~ By.eno, pero nb n toclos, lloso...GC1.c.a d1.a so conprel1.cle 

. ¡:las le. esonc ia c101 lnporiallsno" Lo que no podenos 
percler ntU1ca es :b, de las n;J,SüS o . 

nOO.1\ - Tienes razón~ Oy-:J ne has hecho acordal'~por Qjonploll .. 
la ac ti tud de los últillOS es tud:l.antes norteaIJ.erico..nos 

que nos vls1tu.ron • 
.i\ill.'fANDO ~ Exactaocntc 9 fuó una acti.tud o:lentadora, sin ducb. 
n..OS1\. .... iloalnento alenta(l.cra~ 1l.ronndo .. 
.[ml·1J\.NDO - Bueno, ilosi to.., so nos ru.1. h10 01 tlonpo convGrsD..ndoo 
UillJl - De V9rc:lod~ 
fJ1H:11:11ill - Tu~ cono s:i.onP:CQ9 tun CD')l'JD.9 por() o • ~ ~ la producción 

a.ntos quo nado.. Q* ·~i:-tr<>:¡~ ·:(..:i , 1'~-ii~ 

ABIEnTA LA Hl\.TilrCUIJ\ D~ EDUC1~CI ON OBh15LLÚ Y C.L\MPESINJ.\ 
El1 toCL;;:-G~no12'ÜblrcO:-SO' 1rÜeio':r"'óhoy'b~t!ntrrC'~ilé~' on los cen

tros <le supe:cQcib:n cb1"(;~('c~ epe fun.0:i.0l1a.n de noche y en t od.ns 10..8 
aulas correspondicm 'c o8 CI. la ensefu.mzn obrera y cO".lJ.pes~.n2. 

lü n.is"Llo tlonpo? 1:..':. batc,.JJ..n por oJ. 80X'C G grndo~ qllo conionzo. o
gCl.l1D"rSe en el pr:lcol' curs o üo la ex:.sefun.zCl. obrera y canposinD' 9 se 
intensificare: este añ0 9 debido al ontusJo.sDO desplegado por los 
tro..bo.jc.dores que~ on2uc'b.Lis. féi:bricns~ ya so ,1nte~"rnron a 10.8 2.U
las oriento..cU1s por 01 Ministerio de Educncion. 

Los obrer-os-naest!'os ~quo serán los que inPf1,rtirnn lo. enseñ.'1n,,:, 
Za o.. sus coupañeros n los cuntro nivelos en los dos cursos de cm";' 
sefu;nzo.. obrero-canpesina 7 conenzaron un Senino.rio quo los caj;Xlci
taro.. c or~o oclucadores. . 

Los Sm1Ílurios que se inic~o.ron en la' lJ.nñnna de hgy son par{\,.,,
los f2.."".estros de las grandes fabricas· ~onde ' funcionnro.n seis o 'c"ns 
aulas. Con '-posterioridad se preparq,ran Sonimrios para ~"lo.estros 
de centros elo nenor volunen de nntrícula. 

Los 0..1u.lJ.l10S de en?ofunzo. o,?Terq, y conposina rocibirón en ,sus
aulc..s un Carnet que los o..c~ceclitara CODO to..lcs, el que deboran no~ 
trc..r en los estnblo~iniont oc do ventar:: de l:lbros pnro. adquirir -

ti' 
los textos correspol1d.io~i.te8 01 cu.'rso en que esten uatriculaelos. 

Los -~-.1.'"'..estros~obror08 (},u') JL'.. osttn. h2pc~rtiondo la ensemnzn en 
sus centros de trabQjo9 O.OlJ!. ,] 1:Oe han abierto nuevas D.ulns, debe
rán relncionnr e,::!. nOlJ.·bro (í(.: ,-',':;'13 almmüs en UlU hoja ospccinl que 
se le<"' e11t:re'''''')'''; b 1 <-L.:. "" '"<=-"'\"1"1";.'_ ·,·J..·v •·... •_.•-'- ~;,:> ·' c' , 08'-. "nr'''''ets •"" .... . '." n'""'1''-\ . . .. <.<.', " '··,..,.,..1__ .\. I..·u,.u 
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cto rti .... t·· co n J ,-, ' '- ' .... 1 .. ' ,; "~In ' ;"'1 . ,) .• " l',:!"i lsda a .:> l o .~...:.~;.~~..r.. n¡:;., ~._';.'.<.';';;,.~"..,~,1::.,.+_~p . ~~L~,., 
Como saludo al ',; u.LlI"";Q R:n~Y:::I:'8uf:;» O de :V;s Gom:J. tos do Defensa y 

Primor Contonario C.I; l~i Intl)T.'r.Ja()lL'nal ~ S0 Ofi'ucorá osta noche, 2

las 8 y 30, Ul1. Flcto.~art;:fstico·. ,'1.ütu:cal un la ~scalinata do la U11.J;.. 
vorsielad do le, Hc:;h::l.no.. 

Esto ncto sora ofroe1do por la Federación Estudiantil Ur;ivorsi 
taria, 01 llogionnl 23 dol Sindico.tu do la Ens oñanza , Seccian cnu 
uMDrtiros Univorsiturios~ y Consojo Nacional do CulturaQ 

*'***"~r**'~~~" 

.S;;;;;E...;::¡ES=PE=.,C;:;.;IA=L;;;IZ=iú-n.::;.l.l\.:::,N;--:::I}1J=.r_:..-::.b;;:.:A:.-.;;U.;.:N,;:I..;.VED.::.:::;;;;.kS;;;.':;;..:;:1 _P~De'\. D D~~~Li~'\S_ JQJ_JI_ll_S TECN1ee_B'z
~ INDUSTnIA AZUC~nEr~ 

~ ~ ~ . 
En un prof,Tamn. ospeci1l1 do wlnformacion Publico." ofrecido D. 

través do- ¡lCr·1Q-radio y tolevisibn 11, 01 lVílnistro de la Industria -
Azucarera; Teniente Orlando Borreg0 7 se r0flrió !J. los planes c1e 
investigo.ción de los S'LÜ1~p:y.'oductoG elo la caro, lo.s quo han sido 
c o orelino..dos con toc1o.s 10",3 Uni.vQro:í.daaos 0 

Di j o Borrogo que. doncl'o do 10..s taretl.s c:."..10 ha. onff)caelo el Mini2. 
terio o. su cargo e~::ta la ele CJlJ.paeJ to,Cj.Ól::' ~ ~tUO no puod.e,súpo.ro:rso 
do 10..I>~d.ncipo.l tal'Oo. que os 01 pk1: P01:spoctivo dol azuco.T. Sgño.7 
ló quo se llogó o. distIntos aCu.ü'rdoL do gran importal'!.0ia ocol':).omi
ca y ..pOI!tic[\. para el paln en rolo.ci ~nQ Oh 01 I'11n1s tox'l o do ' Eclu-'. 
caci 011.. 

11 uno. elo l a s C08n~c: o. que 110go.me8 9 dljü, fu~ ln ospocio.llzD..~ 
ción elo uno.. do nuostY'C1.8 Ul.<L"'JC:i:':üd.ndos pctl'o. fY.'adual.' tócnicos en -
azúco.1"', rocgyondo en 10. Ur~i\J8:r81dQ.d de 1.:'.18 Vill'. L;] osto ompoño, la 
quo graeluo..ro. ingenioros de d.l.stt.ntas o.sVü0iCl.li(~D.cles do lo. inclus
trio. o..zucC)rernD 

Exproso quo so croare;: tULlbi.Gn un Instltu'co paro. gro.elunr tócni
c os necU os, e orca do la Un"Li/Clrs:".d.o.d vll..l,']J::"oñL\¡ y lIt1a Escuol8. poxn 
oporo..rios y para obroros que funcion0.1",n on Trinidad. 

ESP14CIO DEPOnTIVO LISTOS 11\1/.(\ VTINCm (Luis Uboc1o.) 
~yor, duranto 01 Co.l.'i.J.Ctval do CaTIpC0nOS~ colebrado on el Pnrqüo 

Univors i to..:ri o 9 Modos to Modo!' os e Irono lY'úrtín~z rcsul to.ron lo.s ';.. 
mejores fiGuras elo la tarde con 10.. inplantacion de nuevas lllarCo.S 
nacio~~les. ' 

Ellos, on 01 salto lo.rgo fononino y en 01 10.nzUI.liento dol cli§. 
CQ 00..scu1i11.0, que son dos oventos d.:~ gran inportnncia en lo.s jus
tas ol!npicas uM11que 7 élCSdG luogo, nlngUJ10 ele los dos o..tleto.s Pll:, 
do lleGo..r siqy.ioro. o. 10.. clasifi.co.ción. 

Irono Ib.rtJ.noz y r·lodes'tu i1kd'3ros, rospoe tiV2cTJ.Onte ~ fueron los 
aspoctos I1..-\s destacacl.os~ cono ya surUJ.lonos, do 1:"''''.8 conpotoncias 
do CnT.lpo y Pisto.~ Cn:e¡lrQ,tl.l do C[l.r.ipoonos~ ccüc1)ro.C!ns durnnte 01 S¿
bado y 01 Dorüngo en eso üngnlf100 OGGonnrio quo 0S~ sin eluc1::t 0.1'
gunn, 01 Ib.rquo °J\lnll b.bro.ho.nt08 " ~ d 8 la Uni'V'orsidnd do I.o. Haba
na. 

Lo.. co..lJ.peonn, 11aC 1 01'10.1. y contro aDCT.'J.co,!.la on salto 10..rgo 9 Irono 
Martlnoz, nojoró on 5 0ent:Ccotros su propio I'ocor'd9 Ll"l rogistrar, 
en not.:)rio osfuorz '~9 10. I:1Q.roa do 5" 87 netros 9 y~ por su parte, 11Q. 
dosto I1eeler08 11072 o. l os libros un nuevo rCr',ol'd eIl el la1'1zo..rÜ011.
to elol cliseo~ O::1V:i.D)"·,L(;.G el ir.:ploD. t ..mto ü 1~.n.'I, uisto.nclu do 52850 '['!.Q. 

tros, DojorC)1.d.o as1, en 26 centfoGt:ros, su nnrca antorior. 
Sin ~bo..reo, el hocho nás sobrosaliente se produjo 01 Só.eo.do, 

en ocasión 011. quo Enrique I'iguorolQ~ nU'Jstro gran volocisto., hi
ciero.. ele nuovo la n:::1.1·\~L'I. de 10 segundos con dos décinos on los 100 
notros plo..nos~ 

Esta fué uno. oportunidnd oxtraordinaria puesto quo por sóptiDn 
vez el Grru1. velocista criollo logró en osto o.ño la nD.rco.. do 10-2 
y" c. su vez, la clécina voz que lo logra on dos años. Pero~ ndomS ll 001:10 Quiora quo ~ique Figuorola tiono durante el cac.poonn
to nacim~~l ele la U11.ion Sovi~tlcn 01 rocord de 10-1, ha sido du
rante toclo 01 transcurso do 1964 el único ntloto. on logrnr sene
jo.nto actunción, lo cunl quiore elecir que so oncuontra en lns no'-· 
joros condicionos físicas y en la Dojor fO~Jo. posiblo pnro. optnr, 
con vorclo..cloro.. oportuniclnd. ~ por lD Modo.lln ele Oro on los Juogos 
Ol{npicos ele Tokyo 01 p:t'óxinu Des do Oc't;ubrG .• 

~,~.,::" 

y 011.10. DD..fu:~YlD. rl,C' hoy :i:~~,.l"'ti\,ttl"! b.ü·:.;ic.i.o}.:ohC\,D.a los atletas que 
intogran 01 oquipo do bo,lol.! · >. ' ·F:d -,o , quo van a clic.inarso on un.a oli 
ni!1D.torio.. I1uy ¿L,lJ:'C],s pJ:ecisü'-':",;.,.,e, con vü~t;n n la. justo. ol!npico. 
nuncl1al do lx:üo!lG0.sto cr:. JD,pu(\~ 
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· l '. . '"El tirador Enriquo Gaodos 0;3 ":;a )j CCJ,C ayer un nuevo rcc ora . na·· 
ciona1 al lOGrar 59(' d,o 600 pos;J-"J.c;..; (:n (JI tix"o 0.0 roa tch ol!mpic o 
con carabina do Pt)q1J,0fio calibro dUl~ant0 c:L. C~).,.,ilpCOl1ato Nacj.qnal do 

, , . ~,
Tiro, Primera Catc¡:;or:u::l9 que w:, cclobru Cl~ el Campo "Capi tan TIaul 

,Foyo \j, do Arroyo .ArOll8.S ~ , 

En el fusil popula:c yornont 11,ÚE.OrO 2~ 'illasculino, ' Josó }1.::;¡.rtí'noz 
Alonso, do Qrionto 9 gano con 286~ soguido pO'.i:.' Armando ni[:,'Ul, do 
P:1no.r dol nío, y Nlguol GÓBOZ, de la Habana~ 

En 01 fusil :Ropular Vornont, fomonino, Angola Lnz do la Rocha, 
do Ori onto, ganó con 28~'9 y So!'aflr;ta Gonzálo:z, do :y:t Ho..b-:1...llio1., quo
d~ on soc;t..U1do lugar, as! cono EJ.Gna Ca!~'(ülD,~ to.~bion ,do I.a w.ba
na, on torcoro. 

En, o~riflo standard, do 3 P9s:l.cionos, ~sculino~ Enr~quo Fon
seca fue 01 gaoodo:r, con 787 puntos" soguldo P9l' Mario Sa:nchoz, 
dQ las VillD..s, y Gilbo-rto Nordoira.9 elo lo Hnbann.. ' 

En 01 riflo sto.nd8:;'.'d 9 d:) 3 posiciones, fonorünog P:i,lc:'l.I' (llo so 
entionclo 01 o.pellldo) nUGVo.D0nto se lnpuso úon UD,o. punt'L1D.cion elo 
714, sov.lic1c., por Sc!'afJ.no. Gun;~81.o'?~ de In, Unhana, con 695. 

En 01 tlo.tch ollnpic0 do sogí.mdEl. r_',laso~ G~LlbQr.·to Norcloirag do 
In Habo.no.~ Ganó 9,0n .551 p·u.nt0:¡~ . GGguldo pOl'. Et:ll'iquo FonsocC1. con 
549 y lbrio Gonzo.loz~ .do las Villo.s~ con 546.. . ' " 

En 01 no.tch ol1.npico do soguncL'l c1aso~ fonQino? EcHth ' PalODO, 
de Les VillQ.s~ fuó J.~:'.. ~ano.doro. con 555, sog"LÜdo. por Pilar Nio.nz o , 
do lo. Habam, liuO logro 5lJ,·? J Y SoX'o.flna Gonz:~loz~ con 526 q 

'l'ron::wrJ.bió y nocct.llografió,; J. Rn[l!roz .'. 

-o-Q-o-o-O-o-o-o-o-O~ü-O-o-o-O-o_o-o-o-o-o-O-o-o-o-o~o-o-o-o-o~o-
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(NOTA JJl!IT¡ "MONITOR.?: " J;)s-ce Noi.;.~, cle:rCi 8stá vJ,rí .endo!) al parocer, 
con un dia elo adelanto, puos al comemzaz." esta 8,udición 01 locu
te r di jetextualm Gnt G~ 

°Roy os 1-1al'tüs~ 15 de Soptiembro do 1964. 
Año do la J3~conom!a. E:uJ. 1821.¡) Oosta Rica, Guatomala, Honduras,. 
Nicaragua y l!lJ.. Salvador, obtienen su indepondencia. La historia 
conmomora qsto acontecimiento r~ (r\;¡o uno do los J::l.Ocho8 doc:l.sivos 
quo dioron origon a J;, a reunión en un s310 cuox'po polftlco ' o.e 
las antigu.as capi tan.tas gonoraJ.es cf~pañolas" 

En lo. actuo..lid8.d lo. ponetro.ción Gco:rJc)mica y político. del impo
rinli SIno No rteOlIlori cono on lo.s RCPUb1i cas Oont:ro nmori cnnas ha 
convorti do a osta rog:3.(n ;lül continente on satóli to de lo s Esta
dos Unidos. ]0 o.hf qnCl i'!l."t;,chos do esos países eou"tinúon la lucha 
a vocos con las aT.'"lllaS on llJ. lJ.UUO, como OCln~:r:o Cl! G1J.atonola, a fin 
do lograr le, vordt1dora inr'J.oy<..m.UC:rJl3:'Lo." ,. 

.IiL Di.Qutado Romógoncs p:r::.nc5.J!09 dol partidr l soci8.1 domocráti
. di" t ", el 1 ., l ' ] ~, .. t" ..co p~ o a raves o a masa Cl,J o. canara qV.. G o. J.JJ ocu ].vo J..n~ 

fomo aCOrca do oso nnti cipo, on defónsa do 10 s 11 concocionario s 
do lo. onpreso. ouya proposición est5. pondlcmto en la ObJ.J.ara. 

J:ü Seno.do r Jouo.el, do Lcció'n DO!JO crS'.tl co. Nacionali sta, COl1von
• J . ,

cido de que los 10 rüllo:r..cs do dolo.ros ya fuoron pagados, doolnro 
que ora pr~fOribl o p ordorlo s é1,]].tOS el0 concrotar una vcnto. nofasto. 
paro. 01 p ~ll s. 

1ü M.o.ri s col C8.stelho B:canoo, a posar elo 1 o. intensa CillJ.p mía dQ 
pronso.on todo 01 pals contra l .']. COI1pJ:'[l,~ cuyo nonto total olcnnza 
a la o8.l1ti dad do 380 oillon08 do d~lo.ros, soli oi tó al Congreso la 
apropiaoión (10 lo~ rocurso s necoso.rios p araoI'octuar 1 a op oración 
propi ciado. p'or el ex-l!:nbo.jac1o::, en Uo.sh ingt.on y actuol Hini stro de 
Plo.nifico.ción, Roberto IC. o .... 

~1 lo. Biblio~oc.Li. Nac·}.onoJ. ':J·os8~c.:ctf.n¡¡. ql1.cd6 ¿naugu:r-ado esto. 
DD.IlD21a 01 SOpb.DO cu:rso do fundaCl011 b:1.blJ.oljocaJ:'J.a. Dl.cho curso 
os ofrocido por 01 po~~~r.iono.l q ·I..W at.iendo 10.s bib~.:totocas en los 
distintos contJ:'os do la 118.ciOll.g CODO una colo.bornción I1~S c10 lo. 
Dirocción do Bibliotocns a :~ ;"'., R:;·volucl ',~l1 '.r8:::nl Ca. 

KL curso doroio:ron(jia~ ql).etiol1o r:lD.'I;rim{taclos 45 alun110S, os 
ofrecido pOX' es}j¡o.cio do .5 DOSOS por pI\."' fosoros quo ho.n partidi.pa
do on anter:i.oros curse 8 on la :25.-:j.liotb (~ u. No, c::i.o no.l Q . 

?~n 01 vest:UJulo 0.01 Ul'1l1soj o No.cionru. do OI)J.tura:¡ en L~9 ~ entro 
1'20 y 122 Oi J. It.ar~..C1.:n:.1l l) fu0 :t.:1at,gu.ra¿l:, lL~ c,yosic:1.Sn íll!:xitos do 
la República IloDocr5.tica de Vlotn::UJ fl 

, con.la asistoncJ_o. do nu.., 
Doro so s grllpo s do lo s soctoros. Hablaron on esto O;<.!to el ])1'. 
Corona~ Itl.roctor do Rol c.C;lonos cul turoJ. os con 01 oxtranj oro, y. 
01 Sr. Nguycn-kho..n?' \.1.011, do lo. l'bbá.jada do 18. RopÚblica ]onocr5~ 
tico. do Viotl181J. OI 

A L1.1.S 12 Dl!4L DI11. ]).M HOY SERA .FIRMADO J:!¡[¡ ,00NVl<.mIO c1G COOPERf.. CION 
T~CNI CO!CI~NTI FI 01.. ~HTR.t: Lly<] ~UBLIC.ll.S· llli llLB1:.NIL. Y Cuba. 

Por hlbania fin:.1ó el .J:!¡'!J.bajador Josep Hogzky,;)T por nuestro pc.:!s 
01 OancillJilr Dr. D.a1ll Ron" 

1:1.l1.S llli CIE1~ B.t'W' liS SUFilli 1;:11 .~J l!mOI TO ~}l , GOLOM EIA A MANOS DE LAS.. 
'Gü":illTIñILL.tiZ -----~-

i ..'pesar del hern utL.'f l(¡ or.~_c:o:..éi.l tl'o.,':;(;'~l1dió que 01 ojórci to co
'lonbio.no ho. sufrido DaS elo :1.OU bo.. :l,'l,8 q!i. ol1cu<ntrcs con grupos guo

rrilleros en: dls·~: t::J.tOtl : ~ .i F<L¡':.':- -: S c1(~l 1.' <J.:.1sl .FLWl1tes corcanas ol Go
bierno oon.firuo.Ton quo l_!. ~. " ." ':2. 0. i.:("L;I'::lrr iJJ. OTO. so oxtienda. & Ge
noral John Woo lJ. ~ j e1'e clnl : ' .._'; g.:'OJl iJ. do ,::,yuda üili tar del Pont~go
no, proI1oti.6 ¿lJ )\t'i.nisL,J C~G :Dofonso. Ru:!.z N()voo. un sustoncial au
nonto co 1 a o.. :y-u.,J. ,-:,,:::il:}- ~ ,:..:.. Yf.J3l,.:.ui p ~T·d.c. j. lucha ontiguorrill ora. 

http:Yf.J3l,.:.ui
http:lonbio.no
http:c,yosic:1.Sn
http:partidi.pa
http:Biblio~oc.Li
http:pronso.on
http:gonoraJ.es
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v'lood y NOv()c. j·üecrrio:CO:ni:. mll:~L6.IJ. •:.n 11(;l:i.0511:cro 10. region do 
}~nrQuota.l1n, do:.:létí: S(~ rGglst~nn jT~!CTC~,)5 u•.,r;l.i.(::iJ.tros entX'e el 
oj ~rci to y 10.8 gi.1f )J,':j:"111ns COLlp c81nus .. 

Infonnos dIgnos de cródi to dJ.ccnque cm oso. :¿ona so hnb:rnn pro
ducido 8 chOQues 01 pnsndo mos Gil loslugo.ros conocidos por flo
rido., Coñón do Ata, lo. Sulzn y ot:cos e .l!Ju esos onc:.wntrof; el ~ 
Ej~rüüto sufrió 80 muortos y 150 hondos .. En 01 coñ(~n dol RÍo 
Timbolo.., en los limites de So.lt.n y Sorio.~ los gtlnrrilloros om
boscaron al Ojbrci to y le produ;jeron 5 bnjns ohtl'O horldo,s y 
muertos. En cl :Puerto, vnrios soldados y un o::i(;íW. co.yoron on 
o trp el1.cuontro " 

Por otra parte so supo qua so ho.orgrulJ.zado 'un 12:1ÁüVO lfiovi
micnto o.nno.do do los CompOSÜ10S¡r enla región uPl. Sur do Calima, 
con el nombre do }~cv~i.Tnl(; ; lto 6 do SoptiOl!lbre. ID. nombro lo ho. si 
do dndo on rOCUQrc~o ~l·:; lu. .í'00118.. 01"'1. que un grupo do cOl!l.:pesinos 
con sus fontlio.l'QS fuoron nsoEüno.dos por c·l QJc:t.'c:tto cOlonbio.no, 
o.sosorac~o por IJill"tél.I'(!s ya'Gq "L~l8~ 

'~'-?f-·~ ~ · 1~·';~~~ 

RA.TIFlCA :m., EMBJi.Jl.]QR . :illl MKrIOO QU}l SU PAIS MANTENDRll. CON ~ 
üND:~~vATIi7~~- . -~.._~._~~--:~-

Bn el1trov~ . st~ GoncQ(U.(h~ 0:1 pr.:ri ,j·d:).CQ ¡:l r \"lv.olllcJÓn1t .dc osto. co.
pi t ifl, 01 EElD aJn.clo:~· Jo ~Ir;jlcc on G'Ubo. Sro ~j,.LDOr-CO BOSQue se
ñDla. que os invnrio.ble l~ poslc:tón dl,:'l su'pms con respecto o.. 
Cubo. .. NL d1plon5ticoo.grog·.) q1..lCl los prlnclp:i.oB eo.r.dinru..os que 
infomo.n ·10. pol:!'tico. extcrioI' de Mé.jico ho.n tenido uno. fomo.
ci6'n h:t stóri co.. bo.snda 011 lo s principio s de 110 intcrvención~ do 
igualdad jurtc11co.. da los l!Jstndos y 10.· o.uto-o.ctorn:1.no.ci5n do los 
pueblos. ' 

Tonbion dijo el Jthbo.jo.dor Bosqu.e quo lo. pOlítico. exterior do 
supo.trio.. se bo..so. e11 el resPeto Elutuo o.lo. -ino.epenc1encio. . ylo. 
soborDl1!n de 10.13 No.ciones, lo. liQuidaci~n del coloniano y lo. 
Po.z con justicio.. - . 

1511 otro nononto de lo. entrevisto. porioa1stico.,el represen
t~to de MÓjico on lo. Ho.bnno. Dnnifostó que 01 presidente Ado~fo 
Lopez Mo.toos hn dicho o.l1te 01 Congreso de su país que lo. poll. ti 
ca exterior Dejicrola es co.do. vez 'Dojor, y Que en esO. político..

l' no se retro codera. 
ID. mbo.j o.dor Bo sque OD:i. tió esto.s dec1o.ro.ciones en o co.sión de 

la fiesta nncional de Mdjj,cc, Que se colebro. 01 c1f0. 16 de Sep
tienbrc, Grito de ]Olores. 

Hablo.ndo de lo.s rolo.ciol1es entre Cubo. y M5jico, declo.ró el 
.t!Inbo.jo.c1or Que entro anbos gobiernos so hó.n no.ntonido nomDles 
relaciones en los ÚJ.ttnos 5 y Doo.10 nños~ Y soñaléÍ tanbién, 
rosp~n(1ienc10 o. otro. pref:,'Unto. del p eric d.i. sto., que 01 Cuorpo Di .. 
ploDat1.Co ha rcc1.b:ldo s1.coprc un t·T.Q.to DD1.stoSO:¡ cordllJJ.., COD'" 
r>rensivo e inteligente por po.r'te do la Co.ncillerío. y de lo.s o.u
tori dados cubono.s", 

~l 1'iJbo.~o.dor 130 sque~ quo 11 (Na 11 o.ño s ncroc1i 'to.do en CUbo., 
di j o ton~i611 que el pueble¡. tlcji Co.110 estino. Que el Presi dente 
Adolfo Lopez Mo.toos pmmra o. lo. historio. cono uno de los no.s 
gro.ndes Proslc1ontos que ho. tcmidoM6jico" l1l. balanco de su obro. 
revol uCiono.rio., el deso.rrollo eConór1Í co da M~ji co, el inpul so 
o. lo. educC1.ci.~l1 populo.r~ o. lo. sDlubridnd y lo. segurido.c1 social$! 

o.rrojrol un sclclo posi ti vo nuy inporto.nto" 


Refiri~ndose o. lo. pos1ci~nde MÓjico respecto o. nuestro po..is, 
01 Enbnjo.dor Bosque rei teró que esto. es inv6.r1nble·, p'orQue se 
bnsO- en la fidelic1o.d a los princfipios de lapol:!ticn. exterior 
DojicO-no. Mejico, señtlla;~ fundo. su o.cti tud o.nto lo.s resolucio
nes de lo. Noveno. Reunión de Cnncilleros, e irreprochables rnzo
nes ele orden jundico, expuesto.s on lo. ]cclnro.cibn dol 3 do L.. gos, 
to Úl tino; hecho.s por el Canciller Gorostizo.. 

y o.. estas ro..zonos jundicns¡- COl1C-~U ye el Ji".'TJbo.jo.dor nejicnno, 
se SUDnn otras rnzonos dq orden historico y noral, que se~o.n 
naterio. do lo.rgn (11 S Cl...:.s:tóne 

http:segurido.c1
http:t�T.Q.to
http:ploDat1.Co
http:t!Inbo.jo
http:declo.r�
http:prlnclp:i.oB
http:pr.:ri,j�d:).CQ
http:el1trov~.st
http:cOlonbio.no
http:o.nno.do
http:j��ecrrio:CO:ni:.mll:~L6.IJ


PARTEN MAS OONTINGJj]NT:b:S ' HACI.i I!N3 ZOlUJ:~ CL.J?l!JT.úLl!JRAS " 
. Nuevo s contingGü-€0sa:(;--rG':Jog~GUo-:ros~·:iLün""t·ií.rros de café~ lo s 

cual es integrnn la. brlgo..tin Ij',I"'L).11u01 Asc'~n:;r, '':;·::mlCncch''., pa:ctirbn 
hoy dosdo la.s estaciones fOl'rovia.ria.s do Mata. nZ.3.8, .Jovollnnos 
y Oolón. ha.cia. las roonto.ña.s orienta.les" 

También so informa que on Pina.r del RlO so concentraron en 
las Úl tiroa.s horas 360 estudiantos socun<ht'ios~ ' quo hoy pnJ:·tir~ 
tombi6n ha.cia Oriento para. sor ubica.rlos on las zonas, CQfotalo':" 
ra.s. 

Por su parte, nuoqtro cO:l'rqsponsal en GU,i8ü.~ pérez Toma.ri t 
nos reporta que llegaron a. Osa zona para incorporarso a la re
cogido. de ca.fó 260 beca.dos~ quo b,'D-11 8:1.do ubica.rlos en las finca.s 
t1Toronjo." y "Flnalito"o 200 obreros de Bayonio han llegado a 
la zona.. do ~'9Y Ar:r:l~)dt.~ fIara. coopo:!"o..r en :~u. ro?ogida." 

Lo.. d1recc1011 proV"J.nciul do la. AN./lP cata ho..Cl.OD.do un llnmo.do 
o. los campesinos del lla.no :pn:r:~.t qUG Ct.cudo.n o. las monta.ña.s o. ln 
ro~ogida. dol gra.no .. Se Pl'o1?ünc la f:l~,A? pl'oirlnciol lo. I!1ovilizo..
cion de mil compesinos. 

LA mrLJ!lGAOION ]~PORTIVA QU.l!J PARTIO HACIA YOKOH1...Mh. 
Lo~s in,tcgrañt.DE1 .doGclol ogicIón cTéPR'0,:'1I i¿;-COñ 12 I:15 01'1 bro 8 

en toir ,:::Ü'7 V~.o'j()}1 UCODp8.ñDJOC 10 Fab:~.c) ~ui;~, nLt'octor dQ R'Jlo.
cione.5 IntornacioJ1L":los dol INDJ'.H?,-, Octu'\flo :.r'ot'oz, Director de Di
vulgo,c16n dol INDJ.!jR y 01 director dol oqulpo HARIO I1RISITAI'f 

/ QUINTJ5RO.. ~': ~HHH~ 

.clL T}jRO~R TO:rm.l!:O Cl~pJ..BL.LNaA IN M.~,ITI,WRIAN 
, La. piiific1nóñtro-:portTs'ypo..aosky"'Fósul tó ta.blo.s on 52 DO
vini ento s. Porti s ahora t.o -Calizo. 8 y T:1Oelip punto s y Pnelwsky, 
quo lucho. por 01 título de grun no.Qstro no.cionoJ.., tiene 7 y oe
dio punto s. 

La. pa.rtidb. ontro W5Lfgnng Ull sonn y Karl Robok tomin5on vic
torin pnra UllSDa.n ol no roo.:nuda.r su parti.da. Robok. Do esto. for
na. Ullsonn logró su victoria. No. 10~ onca.bozando lo. tabla elo po
si cionos, 011 un 9~P ate con 01 Gran M?,estro NOrtooneri cano Lnrry 
l!lvnns, que to;rnino on ta.bla.s su pa.rt:Lda frente nl grrulD.aestro 
choco Ludok SpokDa.n" Spokoa.n totalizo. nhoro. tonbión 8 ' puntos en 
la tabl o. .r.:~to. pa.rtidn tOIDinó en ¿~5 novini. onto s. 

Lo. partida. entre non~ Letolier y BnRili v STIirlov, ex-coI'1pcon 
nuncliol y gran na.estro do la. Unión So·vi~t1ca.p t.ernino on to.blaS 
luogo quo Sni tlov cQIlsidora.do cono el ¡Jejor .finolista. on el 
ajodrez o.ctuol logro onta.bla.r tras dificil. posicióno 

La. pc,rtida. antre ala.uclo Dargo.s y Rogello Ortega. fuó SGllo.cla. ; 
ele nuovo en 57 noViniontos~ 

NOTI CI1,B :mn~T])Il>L~S
BIÜ~IL-..-":-El Ox-Px'oslclonto ele 10, I'oda:ro.c::;.0n Na.c:'Lonul do Tro.

ba.jD:cloros Gr5:f:i. ca s 1'-7:1,J. ton el0 QJj,voira. so sui cicló ji c1oj,nndo uno. 
carta on la qua dorrJ.n(;io. los o.t :t'O:pollos do una. pollcía. inll1lJJo.1W, 
y crüol. 

1!:sto O.f3 01 t.oruc.r suicidio de.: 'prosos pol:f'ti.cos d.esde que so 
produjo 01 golpe nilita.r que derrlb(~ al Gobierno ele Joa.o Goula.r. 

CHIL.l!J 
La.s fuo:r.za.s disidentes del partido rndicol qua apoyaron 01 

Sonador Salva.dor Allendo, on las oleccionos presicloncioles .. 
acordaron convortirse on pa.rtido pol:ftico y continua.r a. lo. 1z
qui ore1n junto 0.1 FRf¡p. 

HUNGIrr..ú. 
La. dOlega.ción do los conit6s do Defonsa. de Ouba.~ que enca.bo

za. Ilcmingo Mart!nez Loon y que so encuentra on Hungría por inv1 .. 
ta.ción dol Oonsejo Nacionnl de la. po.triil; vi si tó la oldoa. do 
Molotona.ro¡¡ y la ciuda.d do po..jer sik. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXJ.i::f.:.XXXXXXXx.XZXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Lunes, 14 de Se:!)-Gler' ~)r8 (;.e 1::6':'·, '~_lJ-
~~.--___-.-- ,_..!~,,, .l.';' " "_~'" "--"-Ñ'-';""'.- ___ .. 

NOTI n~1i'1tO fl'OlDI{') RJ,"~'!;~i'11<:¡: .~ (J (\," '? M )~ ....li·~~~~L~~":':':-~~~·J ~~.v ,. ~ .. .L':"' .....¡. 

,p 

Des~ues de colo.boral.' dur¿;nt(;} vo.l.":5.o.s SeI!laIJ.::tS en lo. biscuela de 
Salud Publ1,eo. l1Cnr~os J'e :b'inlu;y·il 9 de lo. Hu.bo.no.~ partieron de re
greso a su~ po.fs, }[Gjic0 1 los r.1~r,l1COSJORG~ VIL. C:tIl~S y Ayl!tLINO LO
P~ZHARTINES ~ funC:1.0nal'io s· del Minl stono de Solud Pl~bli ca de eso 
herouno puÍ So 

-l~~t--·X·~~*~lt-

LOS Rl!iVOLUCIONARIOS CUB1(NOS LUCHAN pon LA UNITIAD INTER~ACIONlili 
']E L,A atAS,~.i ~OOXRLosiTh,Fi:Er71ill1ñrrmfZ-Z:..---

En o'Cñ-siO'ñ de '10. proxion' colcbro.clón d.~Coutono.:r.lo de lo. 
pritlero. Internacional, 01 rogional UG Mo.rio.n;¡o. dol .puns cel eb~ó 
uno. velado. on 01 Tao:!.;}'.'\) (:0 lo. J~scuelo. Tücnolog~co. uHe:l:1!lo.nos GOl 

mez tl 
, durante 10. cuol :P:::'OllLllluJ.C) un discuX'so 01 Min.\.stro-Prosidon

te Q,ol INRA y ni 0lJ. 'oro do 1 a c1.trocciC>n naeiono:.L (teJ, PUHS CarIo s 
Rafael Ro drfguGz. 

Inició sus palo.brns dicIendo que el pueblo rovoluciono.rio de 
Cubo. est~ rindiendo hOLlQnc.jo en este nos o. aquellos hODbres que 
haco un slglo in1.c:i,u:ro n el eoni no 00 1 él organización DlUlclioJ.. de 
lo s hon lú~es y rJuj 0:1':'08 G.r)l trabajo, con vi stra. o. crOar 10.8 condi
ciones de 1 ~:J e:ha pc:.~xG. oliv.:'l.no.r del ourJ de el donln.Lo opresivo do'" 
 .lo. burguos:.Lo... , 

Nosotros, o.g:tGgü~ l'Qvoluciono.ri.08 (}) un pequoño pa!s~ nos 
pro clonono s .descondientos ox-gvJJ.o so s c10 lo s rovoluci ono.:ri o s ver
daderos de lo. prinero. lritcrno.Gionol~ y los renclj,oos honenujo co
no nuestro s til'iteeosore~, ' destacando que para. no sotro s tiene un 
significado ouy preciso aquel grito de tlpX'oletarios de todos los 

11 ..tI 
p~ SCSt un~o s • " 

Los rovoJ.1.l.cionaxios cuho.n.()s~ dijo a continuo.oión, honos in
sistido Uno. y otro. vez cm que J.. O :l.nporto.l.1te es lo. unida.d, y q o 
tro.bajareno::; ' dasdo nUlJstro.s posic:lones~ nodesto.s y fimo~~ por
que lo. uni dad i:nterno.cional. do lo. cl asO obrera soo. eada di a nas 
fuerte, no.s;.ruJ.p],:;.o. y nas po doro So.e . ~ 

ID.. MirD, stI:o~prosi dente dol INfJi. temino sus pnlabro.s expre... 
sando que paró. el pueblo de CUbo. ' consti tüyo un deberdio..rio ren
dirhonor 0. ' 1 as enseño.nso.s de Marx y J:!;ngel s~ I:'ledio.nte lo. 1 u.cho. 
y el esfU.erzo y 01 acrecentor:l1ento de nuestro. conciencio. conbo.
tiva y el per,fGccionru:1iento el0 nuestras brJ,sos ideológicas, paro. 
ho.cor posible 'que nue~tr:) po.Ís se conviorto. en l.Ula. trinchera ~ 
inexpugnable del so c:t81i sno enLn ~ri ca. 

~HH~*'¡H~ 

.h[, PU1!JHLO V.l$NClm.,i l!JN JJA Bh.TL.1LA ]J!JLSJ~JXTO GM]~ Dl!JC1ARO BLAS 
roco.,I r.ü:n15~~~rdo1}s:?J[}f:~nor~'-pu:L1§.-. ¿o  •

l!II Diroc"Gor ero.l oulego. 'lIoy·r; y TJJ:tGr:i"ii:c'() del Cora te No.c~ono.l 
del PURS, coqnñero· liLas n.oca~ tu,vo o. su cargo el reSUDen del 
.o.cto cel ebrndo on' la oscolino.tn. dol Co.pi tollo Nacional, donde 
so hizo entrego. t.l9 . sUS cartifico.dos o. los 2,70/+ trabajadores del 
regiono.1 CQntro":'HQ,ba.."Do.~ que teTlJino.ron,. sus Gstudlo s;> 

~;,?~· ,(o~'~i~ 

Dnnos o. cenocer los guno.dore5 del concurso "Sigui6nc101c el 
rastro o. lo. No ti clnf

\ dol pasa.do nos" 

nO:pOLFO VIZOSO aORTADO~ Las Villas; ~RTUnO VIDAL VIV.llNCO, 
Lo.wton, Habano.; HUGO COLLOT, Lo.ra, Guo.ntunQ.¡"10; Ae TID l!IRO SOBR.C .... 
NO, Oon,uguey; ROl]S" PAVON, Holguln; A'NG.1!iL m! L.t1. TID A, Playa. Ma
tanzas; C1JMl!JY Gl~Y, Mo.taz:t¡zo.s; W1JLB.t:HTO BOMBINO IZNAGA. Trini
dad; ES Tl![,A PliISANT, Guuntanono, LINO VArrCil.CIA~ Con ague y " . 

******* l0. hablar en el acto efoctuo.do en el Cenenterio de Reg..l o.~ 
en Dooorio. de lo s nñrtiros el0 la RovoluciÓn co.:l.dos en aquel [lU

ni c~pl0 . habanero, a\ Cono.ndanto Faure Cho.uno;:~ Mini stro de Co"" 
DUlUCo.c~onos o:x.l>roso~ "HOY lo. bnndGro. que tineron con su sangre 
lo s conp::tñero s que recordono s~ no lo. 1 eVOllto. sÓlo el pueblo de 
Cupo.Jsi.nola. leYo.nton nuc:',C)s pueblos dol Dundo., Quo hernoso es 
paro. nosotros rocorda.r o. jJ '.1.0 f3tro s o~rtires Y vor que su so.crifi

'. cio no SÓlo sirvió po.ro.quc: ',;m Cuba todos lo.s · hunil~e~so libe
ro;rnn, sino ·po.ro. que nil.lo~lQS de honbros luchen e11 Aneri ca por 
su 11bertnd,. 

Jill.. a.cto o!'Go.nizo.do por al PURS, lo. JUCl~I y otras organiza
cionos do t1o.So.s~ so cOlo1,:r.ó l)o.ra COJ.1'::':OIlOra.:r el sexto ani verso.
rio del ' o.sesin:\:~(, po:r ~sbi:...:,ros de 18, t:i.ro.mo. de los D~rtires re
glD.ll0 s lJ. berto lJ. varaz, Ono110 lDonpier, neinol do cruz, Leonardo 
Vn.ld~s y Gilberto Folguerns, que cayeron junto o. Lidio. ]oco y 
Clodoniro.. 

http:t:i.ro.mo
http:o!'Go.nizo.do
http:efoctuo.do
http:oscolino.tn
http:l'Qvoluciono.ri.08
http:burguos:.Lo
http:donln.Lo
http:hOLlQnc.jo
http:d.~Coutono.:r.lo
http:Hu.bo.no


El acto fue inlclado por el compcu-CfoX'o Pedro Hernández, dol 
Buró dol PUES do ReglaS) quien hizo un holance de las actividades 
de lo s di sti.nto s o rgo..lü SlIlO s (o m aso. y rov~')lucionario s de di cho 
municip.io, soñolo.ndo qua al cumplimiento de las tareas do lo. ro
volución os al mojor homonajo o. lo s mnrtj.ros. Y anunciS qua el 
traidor que denunció o. los revolucionarlos cuya muerte COnBO~O
ronos yo. estaba on n8.llOS de los cuorpos do sogu.rido,d y sobro el 
caoró. to do el p oso de lo. justi cio. rovoluciona.ria. 

~~.';~ O)r ,(~t-- ~~r 

Elcidos Calzado, un obroro no.rttino do Santiago do Cuba, re
sul tó go.no.dor en al avento do lo. Darcha olinpica col obrada o..yor 
on lo. Avonida el0 lDóspodes, on el Repo..rto Sueño • .l:!.8.. rocordido fuá 
do 5 kilónetros, y lo hizo on 35 ninutos 3 segundos.. .1n sogun
do lugo,r ontró Juan Horedia, de Snh Luis, con 35 ninutos, 55 so
gundos .. Po.rticlpo.Ton un totcü de 150 corredores do lo. ]2rovincia 
oriontci, y fuó prosonciado por uno. gro.n cantidad do público o. 
lo lo.rgo de todo 01 recorrido. 

1!lntro lo..s nuchachas g[mó Co.rolino. BoJ.boa, con tienpo do 48 
ninutos 6 segundos; on sogundo lugar Maria Gloria, de PcQDa So
riano. 

y en 01 tornoo Dunicipol do boJ .oopio do So.ntio.go, el 
barrio Garzón ganó lnvi cdw di.cho cor.rpeo11ato 01 voncer 01 Bo.co.r
d!, C011 o..noto.ción do 3 por Nno.. 

E11 la prinera jornado. do 10.8 cODp'otencio.s do cWJpo y pista ' 
do l!lsto.dos unidos, Bob Hayes rOGorrió los 100 notros planos con 
tien:po do 10 sogundos y uno. d¿)cino." y asto quiore decir qua el 
NortoQDerico.no Bob Ho.ycs so conv~orto on al rivol Das fuorto que 
tondr5. nuostro conpatriotfJ. ..I2'lriquo Figuorolo. paro. ganar lo. Me
dalla do Oro on Tokyo, on lo. ~ruoba do 100 notros. 

Bob Ho.yos ho.sta Moro. hao:u:1 hocho 10.::>. Flguerola asto año 
ha repoticl0 10 vecos lo. ::l8.rco. do 10.2. l!:n couputunci flS j .n:tu:r:na.
cioncios. Tonbión Fi8Uerolo.. hizo 10.1 on lo. Unión Sovié-tico. rG
cientenento. 

Por oso la cr!tica Dundio.l on ostos DODontos estiDo. qua lo. 
Medcllo. ele Oro en Tol{:yo on los 100 !Jotros planos está entre el 
OUbo.110 :binrique ñG;ucrolo. y el Nortonoericono Bob Hayes, dos hOD
bros que son DUy consistentes 011 sus pios .. 

FIN 

Tro.nscri biÓ y noco.!J.ogro.fió: 

t?
i.l.nge1 Vo Forno..ndez .. 

http:NortoQDerico.no
http:So.ntio.go
http:municip.io


/ 
Martes, 15 de septi~bre de 196~. Serv D de "Moni toring rf del 

COL.NAC.].!!I TAQUIG¡u.FOl?· D.!!I 
CoBA (en el exilio) 
(UNA VHRSION LI T.!!IRAL Dl!i LAS 

PJl.DIONOTI arAS DE- LA- CUBA 
, ltjSCLAVA .!!IN .I!IL DIA llii HOY)

Un suplemento dQINoticiero CMQ, 
con todas las noticias do primera 
plana del dÍa do hoy.. (7.10 A.M.) 

GRlili ENTUSIh.SMO AL INI CIliliS.I!i l![¡ PLAZO Jll1 MATRI roL . . l!iS COL1..R 
Con gran en us asmo e os pudres y umnos e las escuelas 

naciono1.os de primaria so inició ayer lunes lo. somana de matrí
cUla y orga.n1zación, que se extenderá hasta el próximo Sabado 19 
del aotuDl y se esporo. que 01. finnlizo.r la semana so haya logro.'" 
do alcanzarla cifro. deunmillon 210,000 alumnos matriculados 
en las aulas urbanas y rural os' de la RopÚblica, sin incluir las 
regional es de montaña. 
. Como se sabe la meto. para el curso e$colar de 1964-65 e's de 

un millon 300,000 niños matriculados. La rnhs 01 to. cifra · cm to
da lo. hi,storia de lo. oscuelo.~opuJ.arcubano.. 

:lID esto emp oño laboréll ademas do lo s SINT.l:!:C Y lo s CDR, la Fe
dero.ci6n de Mujeres CUbanas y la ANJ.IP. 

**,'f-,H~** 

DIFICIL SITU1..CION PARJ.. ~ST.li.DOS UNIDOS IDr PUGNA D11 G.l!iN.!!IlUL.l:!:S .J!¡'N " 
SURVIJ!:TNlíM . . . . 

&- GenorqJ. Nguyon kan o.'sUI!liÓ nuevanente la jefatura del t0.6
bal eante r~ginen ni1i tar do So.igon, tras haber fraco.so.do el Gol
pe do .I!Istndo dirigido por el Brigadier Goneral Lo.nba-fa::t. l!;n d,c
clara.ciones o. lo. prenso. el diplonó,tico Nortconoricano repi tiÓ In 
doclo.ración fomul ado. por 01 Depo.r1roonto de i!isto.do, en q'tllQ se 
brindo. apoyo resuol to al Genoral ko.n. Xi nismo tiOI:1.po ' se señolo.- ', 
bq. en los circulos c1iP1~'OúticoS ~ue lo. si tuc..ción do Vietnon dGl 
Sur se ho. hocho <m los ül tinos dl.as incontrolable paro. lo-s.. .l!isio.
dos Unidos. Y recordó las recientos doclaro.cio'nes del' Secretario 
de 15st1ido Nortconencano Doan Rusk, donde esto a~eguragtt Que la' , 
si tunción 911 Vietnnn del Sur no haco prevor riingun golpo_ de l!;s
to.do. 

**~H~* 
RblCIBIDO HilRT POR LOP~Z MATEOS , 

m Prosidento ae la RepÚblIca de Mejico, , Adolfo López nateos 
recibió oJ. Ministro de .I!Iducaci5n Dr.. Amando Hart, y o. otros oi
nistros y delegados do 19 países, invito.clos por este Gobierno 
para asistir a lo. inauguración de Varios ouseos que so realiza
r~ durante lo. presente SOt1o.11a en di cha capi tal. 

:l!3. prirJer nondo.tC'.rio 'OejiC0.110 departió con el Ministro Hart 
y los den~s inV1 to.dos, e insisti5 en lo. necosldnd de increnentar 
el intercD..Dbio culturo1. elo Mójico con 'los paÍses quo representan. 

CON VlliU O m; CO 01' l!lI'J\.CI ON FI ffi.H..R.ON CU BA y ~lL BANI A 
1!h1 01 Ministorio-vde Rel. ~xteriores se el'¿Cfuó la fimo. del 

Convenio .sobro cooperación científico.. y t~cnica. entro la Repú
blica· do CUba y lo. RO~ÚbliCo. Popular de JJ..bania. 1'0rtleclio dol 
ni 500 se interco.nbiaran poritos y asesores espociol es en el Cru:1
po do,lo. t6cnico. ,y do la ciencia, becas paro. cstudlantes, se 01n
boraro.n proJect.o s y planes] paro. el desarrollo industrial, espe
clfi. co.l1do'OOto do s t6cni co s, así cooo lo s pro grnnasJ pertinentes 
quo via.bilicen lo. consuno.ción de los. oisnos. . ' 

l!Iste coopero.ci~n científico. y t~cúú. 'ca cooprende t,;rIbi6n el 
a.diostrani anto .·prncti co do obreros califi cado s y nccnl1ico s con 
respecto a lo cuoJ. nnbas partes acuerdos ospecíficos. (7). 

'***** 
CAUSLN MAS DE ' 200 BAJ.LlS }¡L' ID.l!illCI TO DE COLmfBIA 

1.. p e·sar delliemeti sno ofi crDl trasceáaió quoCll!ij 5rci to de 
Colon bio. sufri& 'O~s de 200 bajas en encuentro s COn grupo s gue
rrill oro s e11 di stinto s lugares del pafs. 

Fuentes cercanas al Gobierno conflrnnron que la lucha guerri
llero. se exticnde y que el 'General Jol1n Wood, jefe del progrona. 
de Ayudo. Mili tn;¡:, elel pentÓ:gono!J pronetió al Hini stro de Defensa. 
lluiz NOvon. un sust0.11cio.l D.iJr1Qnto de la nyuc1a Dili to.x Nortenneri
Co.11o., paro. lo. lucha o.ntigueI,:ril1eraé ' 

'¡H~*~¡'* 

http:tiOI:1.po
http:i!isto.do
http:fraco.so.do
http:naciono1.os
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LoclJ.ÍJIZ1..]0 l![¡ GI,ll.I!YS~IQ~QI.g..Qli~ (Noticio. de co.ble). 
. . . '¡HHH¡'* 

l? R.tlCT¡ 01..8 Jlhl VD h'L O 
])esdo lo.s 7 de lo. maño.na de hoy martes y hasta lo. uno. de lo. 

madrugado. del miércolos, avi~nos ~}lpersón1rcoa. reaJ,.~z~arán p~5.c
ticas on las provinCias occid.9n~al0.!3" P'? r lo quo ' Isoson~iran dc-
tonacionos al romper las np.y es.,).a ba~-xo;ra . dol sOilid!;>,. 

*****' ~ -1 _ • Jo, 

FORO :r:-IDNilllili M Ll1 JUV.bINWn EN MOSCU 
l.: Moscú hun llegúdo;delü'guc~ones--do mas de 90 poJsos y de 6 

,o.rgani-za eiones intornacíouol os, pa.Jtl par'lri'cipar .-911. el -fo·ro ·mun
diDJ.. dO f'lD. juvontud y do lo s estudiantes' 'que so lno.ugurar5. maña
na mi~rcol ,es on el Po..lacio do 1"o·s Congresós del Kromlüi. , . 

J , ~ 'f , 

pubo. ostara rop:rescn'i:io.do. en el foro por, unp. dologacion, nl 
frente de lo. cual. so· encuontra- J..l~o .iD. va:roz, refmonsable do Re
laciones 

. 
lEixterioros 

~ 
do lo. D1.:t'oc:cJ.on,

. 
NacionoJ..

i 
'do laUJC. ' ,

. • ' , 

*'¡'~*~HH:' 

URUGUAY. CIDlCl!I ·p'ROJ.r.l!lS']l~ POPULAR . . 

·Losporit"'dicos do izq~ ierc:rndo MOntevideo donti,núo.n publi ,. . ,. . 

cando donuncias 'y protostas . cont~a lo. ropre.¡:¡ion poJ,i~clo:;t. ,dosata
dO. ,01, pasado s5.bado cp'utra 01 pÚbl i. co' :quo oonyurnoo. .dospedir~ 
a los diplomáticos cubo.noso, 1?or SU, pa.rto~~ l Wa.s di.:r cr ctfvas dol 
Sindicato do Artes Grb:ficas , y .. c1.o.la Asoclacj,ó'n de Prenso. Urugq.a
yo. ~iti ~ron Q.eclo.J;'a~i:onos ccns:t::t~q.n_d~ , lo. ag:c~sié)n , d~ pla pO~ic:f?-, 
que dc~o stró un esp!ri tu ru:: ovo so y 'revanch1 sto., at:¡cQ si lJ, ' JustJ. -, 
fica.cicm lÚ' medidas sobro :uno. .muchedumbre quo llego al, lug9-~: C011 
un so-ntimientDf,ro.ternnl hacia los roprosontblltes de lo. Republi 

,caherrnru1:::t de¡¡ CUba.. ,< ' . " • 
.;J 

. I *I*~:'*'¡¡'* 

300 MU:ERTOSEN CORB1\ lll!rL SUR ' • , 
(:N o,ticia 9abldgr[iff'ca. "'Sf 1;1, qoci"óritaJ;'i;o) 

, . , t.i~*l*** . , .. 
~. 81 POR, -er.J5NTO :QJ!I_.!IQ..VJSN.hiS ,Illi LA HAB1'.NA.INSORIPTOS .l!jN 3&. S.l!jRVI

, CIOMILITAll OBLIGA~ORJ..Q ' : _ ..I1 . 

. Lo. Provincia' de la Habanaln o.J:ca.nzadc5 .ya 01 81 ,·por ciento de¡¡ 
inscripciones ,doj~venOI;l do 16 años en 01 serVicio rq.ill tar obli 
gatorio. l!ín casi todos los regionbJ.os se han ido ccrroncrd las 
oficinas do inscripci6n por haber llagado las misr.J.as o. cubrir 
las r.lotas señaladase -- ..., 

•
. 

D.l!lNUN erA MAK1i.i'TI OS ACCI ON ill.i LA OTaN 

. (Not:t'cfa-de oab10:--81n éOñonto.ifos) o
.., 

*)¡''¡HHH~. 

LOS :blill.TOnIJíLES 

"AMATrrf'BtJtl..RS.hi" (]e nNI. }.~un~lo"). 

l' 


. 
" 

'Ayer cononz<5 ol por!oa¿ do natr!cu;La. ,en.'todaslas escuelas 
de ens effa.nz o. prino.J,':i.o. del p:i:fs. Antes, lti nGtj,.,cla erO. de sinploJ 

rutina on los ,pori6'dicos. HO;Yl '9s tO!Ja principol porque la' odu
caci6n en lo. "construcc16n del socio..lis:r.fo osunod,c los olouen
to s fundDDontol os. " .. 
. ]5n reoli,da.d, sionpro fuá la enseñanza cosü,.esenciDJ.. paro. el 

honbre. A trav5s do olla se 'propara p.o.ra lo. vida, poro os noto
rio el abo...ndono en quo se le teriía ontero nosotro s p0r, lo s' go-. 
bi orno s de lo. poli tiqueno. yol entrogUiSuo.. La ~evol,ución ha \ 
puesto lo. enseñanza en un princr plano y hoyes nas O':sencial que 
nunca, porquo es el saber lo que detemina de· nonera inexora
ble el ~orvenir' de n\l,estros hijO s. '" .. 

Addnus, todos en Cubo. nocepi tODO squo nuestros hi jo,s ~pren
dan y,se p¡reparel?- po.ra 01 po:r;ven~_r técnioo. ·JSso os i.ndJ.?pon
sable paro. o~ futuro -ele nues~rO; patrio.' sociolistaa JSs decJ.:r, pa
ro. la crea.cion de uno. econOr1l.a de abundo.ncio., qUG no s pcn:u tu 
disfruto. r do todas las cosas buenas que s 4.a.nos capaces do crour 
con nubstrotrabajo y nuo:3tra t~cnica.o Por :<i130 io·spudrcs yo. 
han cODól1zaclo o. acucliX' en Dasa. o. natr::tcuta:r o. sus hijos on las 
escuolas nU9:tona.lqs~ qUQ' en vo:rc1o.c1 'hoy ost~ al servicio ito todo 

'01 pueblo, 81n oxcopciones n:1. prlvilegioso 

LA CL.r~ CATU nA .:il~ HOY 
ti K21..GA Y~ffiO~')íi7J!;s 01 tftuJ.o dol~ di bujo hunorlsti'c<;> que cm 

I1HQyll presento. 01 lap:lz elo Pi t:1.l1 o So vr; o. un yanqui ~un:prando 
~on una vola lo. oscura si tuación do Viotnon dol Sur. Los 'conen

VItarios huelgan. No os as:J..? -:}*iH¡' 
FIN 

http:vo:rc1o.c1
http:p�reparel?-po.ra
http:AMATrrf'BtJtl..RS
http:misr.J.as
http:regionbJ.os
http:p�bli.co
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http:rop:rescn'i:io.do


M~rtesJ 15 de 'Septiembre de 1964, ' ="1", 0 ' : ..;.3- ~ '~ , 
• J • I .~ .... j as_ ~ - . ' . - . 'tE -' .- .- . .. .. , - ..

.. - - .. , n · .... . ...... . 1"- ' 

S:EM ' 11 DE ,áb ~M E" M r'oo ' I L , o 

," ' n a ,ap Q ,ura' e una.. exp'os c n o artesanía y s;rabados en 
la 'Oa sa de' iás ' Mn,(r10~s quod~ inauguradaol en ostac~ap:ttru. lo. $e
m~a do Homenaj o a MISj,1 co. CQ~ motivo dol +5~ D.ll1vor·sario l dol 
Gn to do lbloros. ,-

' 

'. En osto acto , 01 Presidente del Consejo Nacional de CUlturo., 
oários L9chugárI qXJ2.rós~: "MUY' orgw.1oso ~" siento ol 'p\lQ'blO cuba
170 con la ao~\iaá19n d,e!.l. ' ~uo~lO ~o M~Jlco, que so ha quodo.do solo 
en lo. iucho. po 'r lo. n.uto ": dotom.i~o.ci~n y lo. no interve,nci~n. Por 
oso. raz~n y otro.s de ordon histérico ' briÍld'elmoS nulstro. o.c1hosi~n 
01 pueblo mejicano qlJ.e es ojemplo para todo. la Lm~ricatt. 

TOlllbi~n soñtü.~ el Pr eSidonte del eonsojo N'Q.clonoJ.. 'dli Cul turo. 
que 01 homeno.jo , dql i1t.Ob~O, 'cl¡tbano -y sus institucionos J:!oproson
to.tivo.s 'so aconMo. mo.s o.ttn por lo. ' bondu·cto. golla.rdo. y Viril dol 
Gobierno mOjico.no 'l, ','que 'éonmomoto. 01 ·154 ' b.nlvors'0.r10 ~ do su in
dop endencl 0.. ' ' , ". "r. ( 

' Por su partó, el :Embtljo.dC?r . q.o: M~j~C?~f o~' ..-OUbo., L1ccmcio.clo qil
berto BOsquos, o.gro..<loc1Ó .prof~~'nmonte~¡. ,en nombre <:t0 s ú no.ción 
y do un mQji <:Ollo oqua am,9-- o. 001;10., los n~Eq:osOS actos ' orga..r:1zo.dos 
en todo el 'po.!s cono tostimonio' de ' adhesión. - y siI!lpat!o.. ' 

1lSabomos; ' -oxpres~ BO~9.UOI?- quo ha y 0l) ;tW.órlca un puo'blo quo 
l;ta , ~egu1do con el. ,g,sp:!r1 u y honda, cmociQn la. historio. y lo.s lu
chri.~' do mi' pá.!~~1 y' ~q pueblo , <lS '. ,,"P;~ ... X, ..: .~1 . ,hay tombi!S~ en .LlI!l~
ricp. un puoplo" q)lq h t:¡: visto con Cl'!loción la jorno.da historico. do 
Cubo... e~o p':l,ob~o .. 'os '?~ 5l?....1vfÓji?0. , o.ño.di~. ' , ' .' 

Mas ndolo.nto~.nf:1..~Q , quO'":'c91bptq._~_ este,' n~cvo \o.nIy~rsa.r:1o del \ 
Gri to do J)jloro,s~ "os bu~ó rO,Gc;>.rdn:r que M~j~90 ponso on lo: libar
tad do Qubo. d, osao -' J.os ,..,I>rir.loro '~ oJ. boros do su 1ndo¡ondoncio. y qu'o 
Oso só p,:¡:!O dUjp, ngr~~t cón9 ·~:n91~;f~s~~ci~~ o.BPont'Q.non. dol ' 
puoblo moji'cono. , ' " '" , . - o, . . 

m Embnjn.doI:. Gll bor '~ Bosquesoxpros~ tonb~~:a quo'- hay Un prin
ci~10 ~d~ ,,~,o~1A.ni'1 cbd q\ÍO' os nocosario closty cn.r" y ~cs quo l1?- si
tuac10n do' un puoblo op. sto en func¡~n do lo S' deno.'s pueblo s. Es
to f 'on6n.ol'lOr o.dqu1:o~o ,.;~ , tlinenS1~n- odYo rl ~'S.b br.o "to(lo tr-~:t5.ndoso 
c1 o ' OUb o.. ' ,- . ". o ~ ~ J ,,,} .' ', '". 

, "Somdc1ononto. iécord6 f el Enbo.jo.db'r nO'jica.n0: tlHonos: trClisi tn.do 

~ 
, por: Duoha s tonposto.dos" y- onfron~o:c1ó 'auchos o.,cci~onte's. Poro ollos 

hrui sOl'Vi do paró. conprondot 1 n lucho. 0:0 10,s dCTJ~s puoblo s. La 
oXporionci~ do CUba., afim.ó'.. ,tiono,..un grn.n podor elo "con~cación 
on ' asto s '"d!.:fu.s" ~e~1nol:o:s'.~ QO'!,;JlllJ~rico.. ';' Sug1-Q;ro~ ln, llri1l1n el0 csp orn.n
zo.s cada dÍa. nas clo.ro.s 'y la voluntnd' do _arguia:-s ,e. paro.. to~o.r 01 
cDI.lino do laH1sto"~a;; . qU9 - s.o" , snbe ,,~ua.1 6s. ", Esto fonc5'mono, c11~ 
jo finulnonto , ol ~ libbo.lhdor nojico.no, lo ' <?bn~réndonos nesotros co
no l.Úl nJ.:1:onto quo inspirn. nuestro. ospora:nzo. §J'D. .t.n'6rieo.. ' 

: . ..... ., ***** l. 
"{ . l,t 

OORON ClON DE LA BST , L1.. Y LU'm!lROS ' nEaJ OlJIffJ1.V1JL Dlii CABLIGUAN 
, n grroJ. ' u o rovo ue o,no. , (} UVO, uzQ,r on ' n: guan o. co ... 

ronrici6n do , la:' Estrella y ~u'eo.ro ~3' dOl Cn.rnavql SociaLista, 
Marisol RbdñguQz; Mi~tha. Rodríguez; A.rul'da t.rd1.onos~ Mirtha , 
~n.~ o, lldQJ,isn.;·LodoSIfD.-. OO}l postor1o~~?-cl s-o ,i:n1cio 01: ' oo.rnn.
vál co'n' .ol {losilla do ,conpo.rso,s. Lo. , cQ;rono.cion de ' la ~strolln. 
ostuyo ,a 'cargo dol obroro ,c!d ~Vo.ngUardi ',:..p o.cion éU. Justo Rodr:!guoz. 

, . , - , "'****** r," , 

lSRTA LA AT '" COL ' , ·:Ii ' moo:&[, >~ -,SÚPBR1l. ON Jll!j .A lER 
Q. n',o, _ J) o. o AS ascue os ,q "s~rn.c n o a !lujor cOOon

z6 ' eon uno;' grQll áD:uoneiá; da, 'cs~p~er.6.f3 g;y, c0ltc 'rriorori dosdo 
tonp,ro.no. hora ,o. efectuOz"!:...Ql troolto có ro.~ol1d1ente n. lo. no.tn

~ . . '-. f'9 . ... ••' - - - (' - , ~, .. . . r"'í ... 

Cula. ' , . .. ' -.....J . 
ID. '}')onodo, eró no.tr:!·euJ.a ·, Í)'qm'd.naC'pr~ ' nbiórtó hns~o. ~~ Viornos 

dÍa 18, funpio 'nnndo do .8 D. 11 do 1:0. ~n0oho. ' Im. D1roeo1en 'l!o.cio
n01 . dó la. .;FÓd. ,.'de Mujoros ·OUbn.no.s ·dq. -a. é~nG éor-. o. todo.so~ las DUjO
ros · intorosa.dD.s J cm ~ no.tr1cul,n.r la ubicac1011 ' .' ~lo .. diChn.s os·cu-altis on 

· 10. provincia do lé. ~ Ho.'6o.no.~· . . , ' ,~ 
' La. rol o.ºi~n · do ':Qst-o.s oscuolo..s o.pn.ro ce hoy en 'to~do s les PCr1~

dic'os "c1o in naño.na. ' ' './ 1 ~, 
, , ' , - ' , ) ' 1. ***** 

."J , " ., ' : ,," " .. . .-t. '"",'" 
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INI ClAN Eú.f.lm:Es";'IiOY :¡m-' 
INA 

--r;'a. Dirección NnQlo~~ <;,e Bdu:co..c1Ó;q 0lJ.S:ra. '" C~pas~na h?- , con
vo ca.dQ . a' o?C'o-ll1<)n,os 'qX:trtL~~o.n:();s'~'q.u~~e:: , ' sJ1?~ W<iS , do, S,Qpti.om·bro, 

. ,- , p~ra - 91 sogundo <ru~so .", g.o ,~1f~er ' c~ón .9bro-rl:;l" y parq. , al ' c,?-r,so- ~o
cu~ul~,r¡1,o .~ . . . . . r ~ " " .. . ' .'~, " _ - ,. 	 ' .. ***** ( " ,'. ';~ ' '" 1,. , 

.OPINIONI r.;1 ", . ' , -'.'~:" ":" • ~' : 
. ." ,. )Ds~S .:om.. ~9N,;]j ' es m1pm,pro ~Q.I,J..ª, QOnifs1&'n 'do la' Socc1Qn T6c
.. Dico. ,do ltoco.n1zo.q1on . do ..lo. cos~ChÉ'. ' P:,?_ l¡ o. Coño. dol primor' ;t'o~rum 

. , lfz~2~oro ,nap1enb.l. ; m v1,o~o o. d9-~os" su op'1n1ón sob;-o lo. .colo
brac~o~ do psto oVQnt'?~' IJ' , ~ : .. . ., .- .': • ..,. LI 

"1 ~ .,' '".! . .. -; ,. ,> ,.: . ..... t '., '""1 , • • • •r: .. 
, ! ORES T~. ~ , :u:ntond,oplq ~ qU9 os~o pr1.t¡~~ fo rum ps un gran p aso doI 

',', ' ~~gJ.lc9 quo ha."dp.q.o ;nuQs~ra Rovgluc1qn" 9n.los , p:r;oc1So~ momo~tos 
,9n 'quo , o stcmQ. S , ontra~~,q.,dds enl~ proaucc1~n t~cil1ca. .' 

·j·r Entolldomo .,s, "rop oitil!l0 s, 'qua :DS Un, grOll paso', ', yo.. que Í O' ha dado 
lo. oportu.."l1do.d o. todos los compOñoros do ' abajo, do J.,p. siorro., 

., 	 que; :puodall q~9nol' ,S:usl·oxp'Or1onci ,a.~ ,k~Uq . cqg1,das junto· gon lo.s 
9:J:CPeJ;'1Qnc1o.s de nuo,stFQ;.s ..t,$cn1cos'( G 1n~9~c1o ~j - po dpnl'o ~ rl1 9ga.r 
0.' conclusiones i?Qs:J;.,:t1vp.s :J;>aro. -oumpl1r Os~o. ·.gro.nlt·o..:rC?:ó. ,quo p.os ha. 
.fi~o.do hUQst;ro P~1p:or }'f~n1 .stro d0 .L J,.0 . II1~11onOs 00 ton'Olndo.~ de 
Q.zuco.r paro. 01'~ ,~Ol 1..970. ," .' , ... '\ ~ . ,,_ ~ , , :" .;:':' , " 

, ., , '. . ' ~ j, l.. '_ • " -' : ****** , ". '" I • 
._ . ,GRJ..N ,00 CURREN A D1!l NOS.h. LA INI CIACIOlr m: L·A MATRI Ot:1LA RI

M ./J.', ' , ! , ' " , ; :, , -; ; - " 

ontro dol mo.yo r ' entus1o..slnlJ o. ini!or6s 'bu 19u.al medida. do pa.
.Q.~9~ 0. . niño§ y"mQ.Pstro, ,~, so '~(S 9C?ni~OP.Zo ',o.' ,lasqmailo. 'q:o, organizo.

, c~op. .Y mo:t.rlct.4a pZI', toc1ns l~s , oSc}lOIo.,s nó.cionpJ.,o~ . do Pr1ma.¡io..
¡Los ropo~te~~'" quo ;,p corI1-'om9'n, ~º#:( d1fo~onto~ ' contro s. oá·colD.~ 

r ,es 12uu+, 'oraD: 90~~t,o.,tn.r que ,on lo.~ ~0.y0:r:' ,P}J,l"to ,de . . lro.,~" oscuo~ as 10.... , 
matrlculo. rog1stro.do. el prinor dÍa, ho.' sido dosbordant~ y on al-
g)lllp,S suponor o. lo. dol , año o.nton:r. ., ' , - - " : . 

, _ :po O;yuorelo ,C~>l~. l.o.sac.t1vi.<;lndOs p~J?P·o.ro.t'Ól::t:~~ y ~ . compromiso 
'" d9 .las t o¡.l'g..~. zo.e,1onos_ do' naso.s, l?s C?n1~9~ .do : Defenso. ..t1n liliM 

,y 10., Fa,d. ao M)ljor9s, !CUoo.na.~', ~o qspe¡fo. ,qúO' .04.' f3.naU.z,.: . la se_ o 
nano. se ho.yo. 01 canzo.do lo. cifro. do un mi110n 210,000 almno s no. .. 

# J' , 
.,.tri cUlPodo~s ,~ 1 .o.~ o:\.11.[\S U~bq,no.s y purol¡~es ~9 lo. nopu'D1cQ., sin in
. ,cl u1r on QSJ1" c1tr,a- los ó~col a.ros ca 1.o.s Qs,c~olas ,~~ Hont~a, quo 
Isgn:.90,pOO-y'p.o co~onza.ra.n Gl cu~so hásto. En~ro~ p:roX1~o..' . " ' . ****** ' - '. ' .'.. . , ..'- .~ .J. I , 	 ,A. . , "' ! . 

INS Q P'TOS Y.L. l!lN Jl¡L S.lSRVI CIO,·, MILI·T'AR l!aJ 81 'Pon CIl!iNTO ' D1!l LOS JO
• ES. ' L.i.. ·AB.lJiJA r , 	 • '\- ~ . ; . _ 

' e s ' • .o.cuor O co~ ~o.s lnfq,rp~c1ono~ 'of1ci610ª' o'p~·en1do.s, lo. pro-
v;1nc1o. do l~Jiabflllo. ha O¡20llZn¡C10 .yri.·..e¡ el , por. c+~~ntQ ,do .~~~ 111s
t,~~:onos' , do . ~~.vep.osd9,. J: :~ . ~O,..Sl~ o~ ?l: .sernc19.. n1~1tar bbl1ga

. 	 ,, ' 

Hq.y uno. reg1onol, !1ayo.beque, ,que -:la, 1nscr1b.ip el c1onto, por 
C1eút~ 'de l~~s. ; ~~-v;onos· :~m;-o dD;d l:)~±jJ:td~. -.l!.tJ. :c'ü.si tOdos, :19~f;:p,ro
g1onru.es, · ~.q: h~n i dq( .corrando, yIJ. c;ü guna.s . do, SU.S I ofi c;:1n[ls c"J.p 1ns
cr1p.ci6n ,o., 9.9nc1e ,ncud!o.n los j~vonos, ya 'que In\tcho.s da" ésas hall 

" cub1ertb :'suso'oto.:a • . , " ' . ,. . . , " , - ." . 
. , ' Se 'puoJló aIl,tw.c'iar, ,desdo ahor~ s1Íllugo.r · a~ düdo.s que ,l 'as be-
r ·yas do ip.sc~pc1~~ trazado.s ~ f1or:..nn c:uop~ia~s" P ).l OS ó. ;1 ,o.s of101
nus o.cudon yo. un n:!n1no do jóvonos n lnscrib1rsa, lo cuol ro
prosonto. .r9"ue. Ql gru:o'8o ,do o il:os yo. ha sido, inscripto,. .-	 ' "''' ' , -= .. ~.. *iti........* 'St.. _. ' _ .. .' " " ',,' . " • 


'	 .1. _... . , . J : .... ' . 'W"W:n".,L.. "JC'" '.' ' ••: .. ~_	 1,> > 

o.r O U vorso. O O o. nstltuc10n de los Coni te;s de 
, .:Op,.fen,sa. do: 1m RovoluclQ,~, .quo , 9stonño ':~inc1de con 10. ' c'Omeno
, rq.cf6lii , do ls.r;t, ',¡>,r1f:l Ol'D. : _IntQrn.a.c~onol -fynaa:dil, p'o r 1,.001"1 b s Mn.:r;x, ';1 Fo
dorico ~ngols, ' 1nc;¡"uyo ~ oxtonso :pro'grano.. do, o.c")IVfdrt<;les coor
dinados p-or ).0 . Dirocc1,6n Uo.c1o.nru., que so J.l.o:vo.r.o. 0. ' ,cfeato' on 
todo el 1,)0.113 duro.nto ofjto nos 'de Septionbr9. " .. , ' ." .~ :, , ~ ' . ; ~. 
, .!.!iso s actos culn1no.rall, 01. cl!o. 28 con. U~lo. gr,a.n: conqontro.,c!o'n 
en lo. ?lo.zo. de lO." Rovol'uc1'bn "JoS~ }tart!~\' ·or,¡;,Ps1ió.F cb.p:i t:¡l •. 

Gono l)arto elo esns o.ct1 v1dti.dQ.s fiGUro.ro. la.s d01?ortivá:s ··dura.n
te los rosta.ntos doninG~s del prosente nos, incluyendo concursó' 
do poscn on todos los puertos c.e Cuba.. 

~. ,ROG'RC.M.A: Dl!i J.l.Om 1llbiSó i' LOS OOM T", Dl!l IDf ' 
,." . Q-LU0I0N ~ 1 , ro· "TO I 'nsARI , 1 " . # . . e .; , 1.. , ._1 

http:fiGUro.ro
http:g1onru.es
http:canzo.do
http:to�.l'g..~.zo
http:l.o.sac.t1
http:rog1stro.do
http:mo:t.rlct.4a
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Mo.rte s J 15 de Sep t1 em~to-..de 1964:. 

)r ~ 
, ~ , . ~ . .. . ". <' .~., 

na ,o.cuordo Q~m ; los" plo,no-s 'del, fronto <la ( rocre-aeión y Dop'o~to-s, 
S'e dj;'o . o. cOljooer c.s1ml;smo q:uo ~p~tl.ro. 'o~;porQ;r 91 ,28 ~g Sºptl~bro, 
so colobro.rnn 01 dÍo. 27 fiostas cm ,todos los Com! tós do DofQnso., 
con lo. , po.rti 01p':lclc:$m. ,d~ ~oc1no!s ~,4o ;l .o.cuo.q.ro.. '" " 

. '.. , .****.*. -'.;., • fr " 

CHL.RL/J3 · tÑFOmiJ~ES SOBM ÁSuyros :OOR'Ú~BS _', •• 
. . , ," l 'o;' a '. . r f'" ~ . I • ... . • . l T " I , '\ 

ROSA. - So.OOf¡ Armand.o '1'. ' ,A.' juzgar por 1.0 q-go -no.blo.bomos o.yor, \ 
la. pOlft1,co. yo.n~ui ' do 'convortir o. cuC'lquior en ' un per

sonnj o, nunquo no sao. mas q7io un, moloa.nto, oS rP nrto doL si'staroo.. 
To.n ~ronto Truma.n ,o c\4I>~ :--1Q. 'p_r~s1 ~c:m,c1o. lo hi eioron uno. ' curcolo. 
sintoti c·o., e , 1nmo,0\Cli~Q.'ttlI!lont'e 1,0 s Ilamqdos 11bor,al ·os . comenznron o. 
co.nto.rlo lOas.... .' · 

ARM.f.NDO. - Buono, s1oníprd: non hQcho·...Lo Tn1srn.o. .Tongo entendido '.
quo , l!IissonJ1Q~wor nQ podÍo. 'do.rla Li 'octuro. 'dO into1.1gonto o. 
,lo 's ,di s Qur,ao s ' quo"lo osc,ri-b,! ·o.n, ,;y sin om,bo.rgo, ,si uno so 

o.ti·ono o. lo. prop,o.gando., .os un gro.nosto.d1sto... . . 
, 	 f ' , • .

!Q§b.-Buono, y quo na dicos do K01IDOdy? ' Ahora. esto. rosuJ..'to.ndo el 
soJ. vo.dor do lo. Po.z, ?l ostnd1.sto. progrosisto., qtc. ot~.• otc. 
ARMilNnO••, Si. Parooo- quo,- al·gún.... : gonto quiora EJ.ue nos 01vide

.ROS' dQ Pl o.yo. "9:1:'rPn¡ "do y.t Gtp.an ·.Y ,~o;- Von~)Z,uel 0.. ) , 
B..9SA.~- Si , ~ lo lonon"t.uble dGl' co.~o ., 9~s .,_que nllcha gont.o -so 

~~,V1do. fnc'11nonto . do to das ,-o ns c")or~o.s. , ~ ; . 
Am.!ANDO.-. ,' SI, .rItdJ,. ,paroco quo Johnaon so ha. ~convortido on un 

lIb'orbl y dor:1()'bTo.ta:,~d'e, 1n '110cho 'o. 'In oo.ñnna, Rosa; •• 
ROS.A.- S1~ ,si. ,.Eso n p tono, 1l.rr.lruldo. Np p,a.roco se,:r 01 nisno 

i n d1"4-rdU.,:- dé i]:u,t'ó1)6.tlCh9S 'N,ortQnrlert¡e,o.'nber tl~Ílon 01 01s
no concepto. que tomo.n oJ.gunos i'n~'9s ~, d,o l?,~10 c1~, NOXVnGz.••• 

~tuMl..NDO .... Do "P5.nfilp de.... qu6~ttia±io quo' _vor ~ru1fi1.o do No.r
. Vo.oz '~Ol1 to do ~sto .. Ropu? ~ I-" , _ . "• ..L 

ROS.b. - -4h, I puos tu vero..s, J..r,r;1o.ndo, M~ ro.. 's e . di_co qua cuo.ndo 
',' los espnftolos p.to.c dro 11 ,o. l ,os indios 'do ' :tIo..tu'oy, cuo.ndo 

los 'e spañOLos ostiibrin ,pordiendo lp. bo.talla, l?~fllo ~de No.rvaoz 
S'O nOÍl't~ en uno. nul'o.••• oyo >'bion... · 

1l.mAN]O. - k ui1o. 0'40...... 1". . - r ' - ~ . 
," RQS.i¡'.- Si~ ,'on,.. una ll,l p. . Y esto> ~;r.r~nlú"il 

r-

o 'tm p biü cb ·on..tro 
' 

los 
~inti40o's ;' q.\;to so dos:bllli daron¡ ' y :l 'QS 'ospS,ijoi os ~os c1orro

.....,l , " , 	 \,. t l".. ..., •t aron. . , , , ' . 
·Lq. cq.uso. ,di rocto. ' .fu6, que cone, 1'0 s ) ndio ,s ~o hat!;-o.n vis'to nun

ca o. u±¡ jinote" 11,0 " so.'Pf~ dondo cbnonzo.ba. la, n ulo. ] tlo)~do temi
no.ba Panfilo ••• , y cobo Johnsoll os un COw Boy, a los DDoricnnos 
los ~o_si..üto. cl1iicil tOJ;'l1;tno.r , ondo tomina. 01 honbro- y' oenienzC1. 
01. co.bo.ll:o ••• ;" ('ru:SAS) ,: ... .' :, : ~ ' '-." - .', 

lDl-lAN~. ~ JJi, J>:oro. quo buenq os~,o. ·o~o ; rlO ·sn... .. {msAs h •• yo \ 
, no cOllocfo. 01 d,ctnJ..1:'c eso ~G.a lo. 'r'1ulo......... - :'Ono, ,poro co. ~ , r J , • • -. " l ' 

1:\0 ch1 sto pue do p asarr • • , ," ~ , . ' . . 

nOSA• .;, puS's ni ro., no q~ no.do. do ehi sto.. Y te I'on1'to o. 1 a 
opinion general quo oxist!o. sobro JQhnso~ cuo.ndo ~o 

postulo.ron, po.ro. Vico?rosidonto. Entonces todo, cf. I;1undo , en los 
.Es to.üo s Uni,do s ' conSl,derabn "qua ora el,'P09r ooop b:froro do candi
cluturo. quo po d!a.n,ho.borl o "asigno.do b. ~ennody~.,. ll: 'P~B .do ,sor 
un uJ. tro.~rcJo.ccl~i}nr1.9, es un' 1ndivi duo totaln:ep.te ~ inca:i?b;ci to.do, 
o. qtüen lo ~o·sta:11 o. 'l'diffc'fl 'cxpr9's,ar SUs ideu..s de nodo •••• do 
nodo: qu.o lo, o~tiondo. l po gontó. . . , . ' 

.lillfyIANDO•.- .Buono; poro ' 9se tfpo do porsono. ros~-ta de 'lo noQ 
, jor' po.ro. oo.nojo.r ' do~do bo.stido;ros" pu:os-,~no r,·tieno con... 

cionqio..J;?l, o~lo. , de lo que , os1io. hn.oiondo. '•• .l?ora ', Q.).lnquo lus , CGsas 
sean o.s1, no rosuJ. ta dificil . conpronder 01 nocmbisno do oso 
sistCnu. y po,r qu6 si si oop ro . so rop1 to, paroco tnn fo.cil quo nu
cha g.onto 10_ acopto .cono co so. . nomru.. ' 

, 	 ROSA.... lJJ., 1 tl. -gonto lD acepta. ,por ' (,11 stintus ·ro.zo'nos. Pero lo s 
- quo no.noj-nn 01 ~lstr9na suben; por qu<S lo nri:cun. Y. cono 

lo hacon. -,- - ~:' ,J , ' 	 ' 

, . 	 # 1 • • , .. 

~.,;ll~DO•• , Qyp, tu astas, _o.pr~mdiondo nucho, na Si ta••• ~ ~,
1.0.L.. - , ;SUO.l,10, , dosdoguO eSf aDo s, '. chdtl an.do , ~u no has '0!l"'Soñ0.

, do bo.stnnto.... " , 
AIMANDO.- N.o, 11o . .. Tu ores quien ne onsoño. o. ni ••• Y ahora nos 

dosp oc!ino s ho.sto. nañal1a. 
nOSi... - Ho.sta nuño.no..- ***** 

http:totaln:ep.te
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Enh mndrugp.da ~e~ 1.,5 de SQptiembre ~e , 1810, ,el curO. HidDl
go e'stp.bndeSCánSD.D.d~ en la. O~sa parro'4~cil.. l A sus lluerto.s lla
g~ un jinete - sudoroso ' qua habla ro.corrid'O ·muchos .k1~omotros po.

. 	rO. traer gr::l.'V:Gs e importantes notr,ci;os'j¡ Quiero ho.blar:~con el'CU
ro., antes que oon ninguno. otro. persona. Lo. actitud dol mensa
jero -se _oxplic~, porquo -61 CUro. os p·orsono. que gO'zt} dol o.procio 
generaJ., por su bondad y PQr_ su _6J....tó _sonti,do po;trio:t1.có. Lo quo 
01 jinete lo c1i'co o. ··H!daltgo ·eB·"alg<Y ·t :a.n importañt'O', que qste 
qu-cdo. pcnsb.tivo. Procodo o. dar olimonto ,~ ru. mensajero y de inmo":," 
cUo.to comienza. -a. a.ctú'cir. I '-.,) • .) 	 '0"

Lo. s1 tua:'C16n ' en M6jl00 Q-B sumamonte cr!.ticn. -L-a. -dominación 
ospañolo. i bo. db-'mCÍl On peor, 'y el puool0 ,de M~ji co 'csto.ba. madu
ro paro. comonzár- la luona ' por lo. :libortad e indepondencio.. Hi

, dnJ.go no lo p1enso. mucHo'. 'Echa las cumpanas a vuelo, . reuno o. la 
CiUda.da.n!a~' los exhorta ' en t>o:tr1~'t1ca árongo. y logro. rounir un 
con:t;i_ngonto .de? 3.00 ,hombr9s., con lo s cuales 1 n.nza el gri to do 
L,+b~~to.d. "~ee.og1WJ p~ ~~l 'a~~p.isto~a- 'como' '~'Jm. '" G~~o 9 0 ¡Oloros". 
, Hi-dol.go llog~' o... o.~0;u:.d111o.r \ m Oj~rcitG.' do 3.q, 000 hd~b~o~4 , .10

gro.nd~ grandos victorias que a lo. ,postre docidioron la 11'bor~nd 
do MOjico~" coso. qU<::l ol: honesto sac6;rdotó no Pu.do vor puos Hi" 
dnJ:.go ca.yo an uno. ombosco.do., fU~ o hocho prisioñoro -y fusilo.do por
lo s ro'nlistns: , , . . ~ " , 

****** 
.ASllMBLE.h. DE T · M ADORES P OMOVI S .ARA M:Nl!lS TReS 

o.so. o manano. UOVOS so o oc Ub.ro. on o u ' o.c o' de los Tro.
ba.ja.do~~s 3:o.;'mo.~a aspnbloa. de los tro.bo.ja.doros-rlo.()stros. I,¡n.7re.
ro Peña, Socretarid Gonorru. .40 . 10. - CTC-Rovoluc1onario.' y. Jo s6 A. 
A~11 ora. Mac'oi ra., . V! coMini stro Prinero del Mini stQ.r:\ o do EGn ca... 
cion y ¡>'ros1donte del 'Consojo liJacioIk'1l. do l!iduoo.c:16'n pnrti c1pa.
r6n on lo. oxtro.ordin.a.r1o: nsombloo. · elo loª t.rnbo.jadoros p~noVi
do s po.ra. a 0.,0 stro.S" por 1.o·s di.far.antos s,o,e;torQS ill.q.ustriru..GS y 
labn rol os do lo. Ho.bano.. '..1 r ' " . " •.::_ ,_ . . 

JSst'o a.ceto S'e o.foctud.r~ o. las .8 do- lo. nocho• .J!ln lo rouni~n 
t::lIJ.bi~n u;sa;r~ do lo. :'~rujnb:ra lo. Dro.•. M,o.no.' do- Los Angelcs pOril1, 
Socroto.í'1á 'do l!ldUcD.c10n 0.0 10. OTO quion r-on.c11r~ un d,otaJ.la.do ~n
.fomo sobro lGS a.ct1vidddos quo viono d)so.rrollo.nclo el ooVi
oi onte sind1 cal on '01 :.;erent..o elo ·aduoo.cion. ~ . . . 

Tonto in; I OTG-Revol. como :10-81 sindi co.~.s han: i1.'-bro:do convo co.
tOria. al c.fUQto on -roiac':b~n ' con l ,o. , po.rt1cipo.oión na:siv.o. do los 
tro.bo.jadores l prooovidos CODO oaes.tres,. y 'ru.timn..r lo.,~ -to.I'Oo.s do 
o'duco;ci~n. • • _.. ,L-	 I 10" 

, • " • _ r ****** , _ 

S~JSCOIt)la.N L ~'TREL , A ' Y LUC;ElROS ' C.kRN:.'1VAL]lli BAIru¡ 


1J1 o 'Wl nur10rosn pu 1:' co so cv ' o. o oc o o. nou~naci5n do
e 

lo. Estrollq.: Y- los LuccI'O'S 'dol Cnrm.roJ. Socid.li-s_to. do ' B,n1,rc, sion
do s-aleco1011I'ld~; , GLJ.])YS REYlilS. por lo. Fed. do Mu,:j...oros CUbano.s co
no JSstrollo. y Luceros mANDA RIOARDO, ' ]['DA,'Yl!iRO, H.CilMAIDl'.. RO
DRIGUBZ'. y OONSUID.,O MORtí.. La 'eoróná,ci6n; do lo. ,.1!istrcllo.y Luco
ro s ' te.nar~ l 'ugar po.sado .nnñnno. 'due:voSj fe.cho. on ..que c.onQnzar~l1 
1,0.s · .;festejos. {' 

.r ;******. 	 •1 

S'JSO'CIONAL - DE LA FJSll. DE ~J.l!}R1!iS ro,BANAS .Bm ~ Cl!iN-
' ;J • • 

OnC E;' del . li'l. rculo ' SocLol Orbraro d~l Contz:oJ. Veno
0 . .fOOt0 ol ' a.c-to do const1 tuoi9,n dl. Sc>ccionol 
do Muj or.os, CUbono.s do dl:cho cont~-Dl. · 

, • I ' • 	 ~,***,** 
SI~BIUN C..\Ñil , BN GRlU.iJ 11 DE SAGUlI: L1li .GRlili.DE 

Vo.rES eont1ng0l1"tos. do obroro.s voLunto.r.ios pnrti0l'9n ho.cio. 
lo. gl"lp;rtjo. "Lino· do, las, 1<f.9xcode,s!' po.ro. , lo. siQr.1bro. do coño. y .fru
to 's nonorelil .. · Bs1¡o's obreros p.·orlQl1oc_on. o. .lo. rOG~onol do S~o.gua. lo. 

, Grando. . 1'~' 1 o ' , ' 

. 	 , - ! ***i$'** ., . 
BU IDrAS 'éONMCIONJSS PID.RA ,l![¡ m: ·S1í:RROLLO Dl![¡ OOMERCIO m: INGLAT}¡
'h'1''h y. MJ3 ~ . . ' , , 	 
.I.u.\J.I. \A) "J. " 	 , 

LcSlIo FoX; '~D1roctó -r dol ~o.bollón br1t~11co en la soxto. Fe

rio. Intorno.cionDl quo so asto. ' col ob ro.n do on', Vorno, Chocoslovo.

quio., ' 011 doclo.ra.cionos.fom1D;a.da.s Dl rospecto, :dijo: ,"NO conozco 

ninguna.. ra.z6n para. quo n1' po..J.s 1n.torrunpo. s-q .e_Qnore io con CU- ' 

ba.•. Por 01 'co·ntro.ri.o, astino quo Ox1st~11 n,~gri!.fico.s condicio

nes po.ra. dos.1.lI'rolla.r osto.s relo.ciones o.un TIa.s. 


.;::.:.;:¡~..:..¡;::.::J~:::;¡¡;:.::A
.' o·s~· 
~,e llev~ a 
do :10. :Fló:d. 

http:d,otaJ.la.do
http:fusilo.do
http:ombosco.do
http:hd~b~o~4,.10
http:Hi-dol.go
http:po;trio:t1.c�
http:mndrugp.da
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, .. .. .1!f1' un comoñtar1o ~.0~ to·;d.ol. . .91p"o.d~.~co · · ~ W?-'shi.ñgt:bn Po, st" ~re.. 

" , : ,J , 

,.. '. '· 1· FQx 'r~c;~o~.~ q~O' ;¿l ·.1nt~i-c~bi.o' O~~l'~ CUP? y ', (iran B;r:etoño. 
.. ". ' :O's ~enta~6so. .puos ' "uosotroB. podom,?,s yOllªO.f+.oS m~quinp.+-19s, 

. ' I " ' , ,V:Ó~u1~: S ., y o. tro ~ .: rffnglonos, q.l. J t,i ODU~,~ F:tu~ ~1!lP~.~~omo s .o'zuqar
cubano -o. . ' . "). '0 __ 

, I ~ '" lo ; ,A .. -.. '" 'v' 
, -', , '" -." , -{ ;- . 1; t' " ,~ . -M:~**1.~ r , _ . . 

. LAS ' !EI¡AeION-ES ENTRE OU13A y . J~ON' . ,¡J . . ' .' .m: Jl5ñio.3o.do·r ' aC1 J>apon en ~JjD.bo.na Ro?í~to _~OIIni~hi, doclar~ 
pn Oiudad. do M<1j1co ,: quo 'lo.s · rol~c1.0tl9s·· on~ro · supn.Ís y QUba son 
muy buono.s y <¡uo de parto dol Gob:\.arno japones ~xisto , ol - dosoo 
do amplio,rlas,' éQbro todo ! on 01 c~~o comerc1aJ... Jo.~shi ,dijo 

':. ' .. ' onol Aoropubrto o. l'e1S t p'o;r1o·d1lr\io.gI U9 nq ha co~ocido i4ngun di-o 
;:. ~' . r1~:onte tan· oxcolcmto Y' 'q\lQ lo ,hayo.. :1mp1{os:1op.ado tanto ' como Fi
• 	J . dol Castro Ti.ono ,uno. o..tro.ct4..va,P9rsono:p~ 4a(J. y oJ. mi amo ' tiempo 

:: es 'Wla' porsono: soncill ~ 011 "su tr.g.to" \ .,... ,) . ". .<
" " " 	 *****.. , ,. , . 

.' R};CDNO'CE DA PRlmSA, llQRTJS.ll.MERlC· "1 .' UJf·LÍI.· 'n1ULADA .A.tuDf.. >llIS LA 

cono ee qua lo '11Dllo.d4 .a.Yl¡'do; , d9 lo. ,.tU:1np.zo. par~ b~ >~~groso solo 
favorece; si aco.so, a lo.s clases privilogio.das Latino'6moricnnas. 

ID. dio.r.1,..o ostac1ounidonsG oxprosD. quo ell 10 rotor'ento a lo. 
construep1qn ,;go1..v1ViQ.ndns , ~sto.s ' 69n ~!l.~:re~~Slo.s .,~ l:P s quo mono s 
lns 1'10 cosi'tnn. , . ' " ." . .; . , - .. , . .. . 
'~:. J.ü. t comentar 10.s el"! ticne. pl1bltcas .i Ol'm:ulpdas .on lo S L po.Ísos 

._~ Lo.t111oomer1canos· , por ·Osa sltuae~ón ~ do burlo., ..I. e~ . cot~d1\o.no in
' " . di Cc." eq'uo: lo s ' órgnid,smo s Iboro 'Am9r1 c~o s.- qU.e , tina.nc~an lO. COllS.. 

~'rucci~n "da n:Y10-ndo.s. con ,01 dinero dpJ. progr~o. 'slo . q.~·(la no 
puoden'"' correr '01 riesgo do ' tro,.to.r .con .fam1J;.,.ns; do oscas'n.s on

· , ·tracro.s~ PÍ'o~irtc"ndo on · ccm,bio hacerlo con. t~11as" do buonas on,
" trado.s economicas, que garnnticon 1.0. .oporac1on fiduciaria. ". 

. .' l!Ist·? c0t:l'O se ~ ..co11go f:¡cilmonta:.. hac.o .c,o~ol1:dor qu~ 01 ti tul 0.
.do pl·M 'c1.'Q.L ayudQ. no' ~s, no.s quo rUnA foma" de "lnvors10n nl." seguro, 
'qua ·facili tn. ' 1 o. 'p enotl'aci61i,ianqui .on. ·. lbo~o .t;n ~r1 oo.. _ ,: , . ,, " . . . ****'* 1. 	 • 

ESPACIO DBPOR ,ve "LIS'TOS P~lM VEN ms.R" . 
r 

. . ~' . " . 
or p , . poro. vez . ~n , a; s a o ;.futb~¡- c<?~trOQI1'or1cano, 

CUbo. y Jo.omDa hábro.n de' onfrolltnrso "01 .pro_E-Eto. d!a 26 9n el 
' ~sto.d1o do Kirigston, ·pnro. do.r. inioio ,así . al c~poonato Norto
controonoricano y dol caribo, ele oquipos canpoo~os de futbol. 
Intorvionon e~ osta. conpotencia do ca.r5ctor j"ntornacional, los 
conp-oq.nos dQ listado .s.~Uni·!lo s', . HCl)ndu~q.s .. , ¡In.i tí j ' .1l.ntl110.s Hol nn

Ode:sas; .Costq. ~ lU::caJ :&L'. SnlvD..dor;· 'Gúatórú51á . y''Su.x;.nait. ::· '.:. . 
. m sogundo po.rtldo ' do . asto./ seño ·se col.9bro.ra .01 , .Ma 29 do \ 

csto nos 011 al esto.dio pOdro !-tnr¡-ero, .g.9 ,la. Habo.na., ', ho.biel1do 
do'Spo:rrtado' ·os~e. chO,que notnb19 .QS];>octac"~:n ontrp otgdos lo s a.fi 

• -,ciono.aos" bl doporto- dol balonpio . .on OUbo: 
r 

CUba y Jan-,~ca ya 
so "onfrontaron otras: vocds en . co11fl"Q,nto.c1p~qs internacionales 
dontro ele lo s Juogos Controanori cano s, pero", C011 'Solocc10'nos y " 
no con ~qu1I?os do :q.us. ';":' Haoo poco un conbinado ~ann.icruio o.ctu~ 

· on 	CUba', . colobrunc1.o .4 ' 12_al'i?1~~~~, ;Eo..,lo ~ : ~~9..por.dio- ~np:, .- . gn.n~ otro 
y onpntó dos. , ' . ' .. : .". ' ... ... . ...._ ~ .. . 
~ '(k"1Dp',ópn 'Oubruio ,]opo~tivO' Indus,triol o.s, oquipo "PIl'SO' do 1 a 

Solocci~n quo roprosonto.rc.:a~ CUba en ,In p~:x11p a. Copo. , ~d.ol Mundo, 
os indudablenente al nns' fuartodo 1 ·013 oqt¡j¡l'os ' cubano~., · hasto. 
01 punto do quo nl.inoo.n on 01 no.do. nonos que 10 jugadoras inO 
torno..cioncl es, nl.g\U1Q I? QQn Ao;, :r 41 . o.ctuac10~~§., C?qop oSJ,,91 zo.
guaro Ron6n llafínlVOr "y óí naáio Angol P'i'oclró.,. · .. . . . 

ID. Conjunto cubo.110 S9 ha. p'roparado pnra .. osto ovon,to con no
torto ititer~s, 'do \Q.cuordo 'con s1's~cnas 1;1odqrp.os y ciontíf1cos, 
bo..jo 1 Q. d1rocci~n del entronador Frans1 ~ok Shurdo., .. a qul'en auxi
11aron los proparo..dores ' CUbrulOS Mario Lopoz y l!Inrique Mayola. 
_" .w. J?:o.itic1o· (lo, K1.~lG~toil. ~s g.:x:~ ..a~"9.:f~~o :-:I?.9~r ..~ ,~'f~~;~ ,curazao
no, actuo.ndo el1t-as b~do..s cono juecos' dO· I!fiao.··...d~·s ~ar9i:tros ja
nn.1 CdIlO s. ]O .,os'to.- fomo. hqbr5 ..ontora .11oo.rt;:i.d·-do; q.cpl~fi · po r 
parto 'do los o.rb1 trol:s p'fl¡r..a. ·11:ovo.r 'oste oncuontl;'Q. , 

ill. Con1 t6 Orgo.lÜzador -dq 10:S r 8 juogos o:;L1np1co.s~ pu"so ayor 
on "oxhibi,cj,~u lo.s :r.fcdall,as .....Las Modcllp..s dO' Oro contienen 6 
granos 'dio' ora p~ro', " y lns ' do p1t.nt.a. 9,•.L6; ·dO' este ·n.etaJ.., .' 

- - , "~ . ,- .' **** 

http:1;1odqrp.os
http:col.9bro.ra
http:cot~d1\o.no
http:tU:1np.zo
http:11Dllo.d4
http:p'o;r1o�d1lr\io.gI
http:JjD.bo.na
http:yOll�O.f+.oS
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Lo s rosuJ. tadd s do las ¡partidas cOlobrndq.s ayer corrospon
,diontes a; ln: , l4'ó~ r: ~Jldo. d.~ . Tombo +ñ~ornn.c~onOi do ..ljedrez Ca
.pabl,ancn" :fuoron on 1o. f~l'Il1,o. siguiontpt l>o.d9WS·ky d!~ dió· 01 pun
to con Rcrsoto, on 3'Ó jú~~do.s; 9rtogo. pordi~: frente o. Lo'ñnor on 
34 jugadas;, SQ):J.tP.01"U~ ··tuó vOD:cido po;r Da.rg·o. en 24 jugadó,s; Qko
li , on"jjo.b~~ c9,n , ~o+iky ;01r 3r6 ·ju'gó.dafif; Tnimo.no V . y .Spo.knlp.n tuvie
ron ·Ulla . ..,Partida q;uo tue, ~oc1d1da l ~n UJ;l. finól .tromondo; gallando J 
o,. soviético TD.1moÍlov · 0Il 44 , jugn.das; ~mirlpv VOllCiÓ '6; Xl~is en 
39 jugo.dQs; KovQk vonció o. Le~orior ()n ' 33-; G*:rq'io- perd1ó con 
Ullman on 53, y po;rtich voncio al C1Il bano JimWl-oz on 32 movi .. 
'mi ento s. .., , , · 

'u 1***** . ' 

.. ~ "\ r 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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.. .l!;n 1821: Co sto. Rica, Guatcrn.al a, Honduras, Ni'caragua y':I!O.. Sal
vador proclaman su indopehdoncla~ ' La hist0ria cohmomora csto 

, acontecimionto 6c)T~o 'uno ' d~ , lds hechos dec1sivos' <¡uo dioron ori
€;;on n. lo. " rounjlq~ ' on un solo c~orpo político de !l!as nnt1'guas Co.
pi,tan!á~ G:en~l:~&s 9Spbñoló.s.:.. :, ' " .. .: 

1m 10. uptuciJ..ido.a 10. póri,otro.cion ocono1;11c5.- Y poI!ti ca del 
iI:~r1nlisco N0r~nne!r1cD.n.o ' on las Repúbli Cne Contro'ancr1.eo.nas, 
~a co?ve~i d9' ~ o~to. ro~óh 9.e;1.. Cqntinon,~o en Sat~it~ ,c}.9 lo ~ 
1!ll3to.dos ~tTni-dos. :00 oh~ qUG w ldQ puob16's ,do 090S po.!ses contilluan 
su lucha~ 0. vecos con las o.malf·on In. nOllQ., corno · ocurro en Gua0 

~enru. ,u, o. fin~ do ' lograr,'Veirc:1o.110ro. iÍldop·ond'Qrrcla. 
, , '~ .¡ **'~ o~ -¡;o ~, ,)

I l· "ft1t-1t . . 

ORGANI,Z1..CIQNm S.INm cfÜ¡4:§ tURtTGJ;IAYAS PW:4R1llJ' ibCroS F ARA. ' ~ 
I VI l!!M:@ ~. ' , ..: .. . t , . ~~ ' ~ 

.' L~ 0F.gq.pi~ncionGs.)~i?~9plos , 1:l~gu.b.yq.s~eci·dioro,n c.olobrar , 
olproxlno V~ornos un' acto on la' oJg>lo.nnda ' do la Univorsidad, on 
dofoJ;l.só.9,O· lb.s li~orto.des · s1nc11C?Dl!oS y acmG) 'cr~tica~ y en soli
dn.r1dad con "lo s 9stuc11clntes ' agr:odi 'El:o s lo. sCtlru;ta pasada. cuando 
coridenaban ,la, ·ru,.¡>tuÍ"a " c.on CUbo.. ' , ' ... 

, , ~s'in..rópros~óri·' pbi~c!n.ca ';'01vtó' o. ' repotirso 01 pasado S~ba
do ' olJ,anq.o ni,los" qo ~oX~an~'s so . ~e-ngrog·aroÍ1:. en el lleropuorto Ca" 
rra~q,d ,Poro.- dosp odj,r a. 'J;,o-s funcionario s éubo.ne s. l!Intro tanto, 
cont1nuClll produci~ndose nU'ovos 'pronuncianiontos contra los ata
quos c10 1;0. :Qolic!a ~ los... 6~tudiantos. ~~Frente Izquiorda do 
Li'boracionreclrinÓ la imodiata dcsti tuc~on .de! Ministro del 
Interi,or, TOjorb., y', aoi jofo· do: la: pOl1:c!acaE,1.ta.li:rio.. ]fi Par
tic10 Conunista tnnbi5n' so11 'cft~ lo. 'desti tueión .ele ·onbos .funcio
narios. - - .. 

.... t .r -/ - J: ***ilo** .. . 
" CON DI CI Nl!IS INHUM,l'..NAS PRlSVJl.L.Ill.CJjlli'·: .hlN 'LAS: 'CAltCELES ~ Dl!: HONIDR.t..s 

. " r · don n - ar on uro o conan' n. o por 'o ~ Corono s
'vñJ.. do L<Spoz "uóJ!l'nno "ha" oubie~tQ su; e·t~pa reprosi va qU9 so i111
ci~ 01 ) do' 0citubre dG (t96~, con el' oncaroolan:\:onto y lo. ox
patriación do ·cionto.s e:19 ,~ jovenOS Qstuc11a.ntos, , O-b~orc5 s, canpe
S1nos o ;1.ntc~, oc~ual:Os hq~ostdsl.·-·.LOS dotelÚd?s ast~1i ~ntorna- , 
dos 011' su' DD.;tórfa. 0+,1. ' 10,s cnlabozos do ·"los. cua.rtelos do Casona
ta, San Frahoisco, L'a ' Oe-~ba , Y 6tro lu~al.'óst ' as! cono ' on ,las' 
c6.roolos ~ de San " J?odro w ZüI i5.~ dondo ,Dúchos do ellos pomanocon on 
1 as peoros< condidiGmoS ~e~ñ fEl-enuncian· lo s ~ ~ró60' s en' una '~ carta 
diriGida cl" Gobiorno M-i~ito:r. " " ', ' 

.Li1. las p~~onos hon,Jlultoña'S 'han po.dgCj,'Q0 cr.uo~ os· pn:vo.oi.ones
docenas dq' flOr.IOreS y'nújercs de 't0do.s la's !o dlasew soclaJ.es y eda.
dos, 1ricj:uyondd adolos·bClitos _de 1.4 .y <1.6 dño.s•. Ca..s~ toc1a..s ·~lo.s 
c5.rcolos Dal1tionon ::L lo s 'prosos rO'c1uídos en - sétCl.l\o s inhundo s, 
hur.l0c1o s y'~p estil ontes, sin ver lo. luz del sol' durante nucho s 
~~. ' 

La. polic{a. (1.0 sogurido.c1kpl1blica os 01 princkpnJ.. cuerpo repre
sivo, 011 cuyas instDl.D.ciones se torturo. salvajenonto D. los pa
triotas hondureños qua dosafían lo.s bayonetos "Mado in USA", y 
o. lo s que so acusa invario.bl enonte do conu111 st@.s , o do DDl?arar 
acciones sUYorsivas. 

http:invario.bl
http:soclaJ.es
http:r�pros~�ri�'pbi~c!n.ca
http:Guatcrn.al
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:, . ...... A-: posar ' d<;l torre r impor4n:~9~ ).~S. or(5an1~nciollea pro~,osis
·t?s y. <i!JlIloc,a.tico..s . y, los fomilio.ros 1;10 .los detonidos ost.n.n !li
,br"9-Ildo ,up.o. nrdilo. cmnpoño. ~n damo.nda., do uno. ·' omni at!o. , genorDl do 

"los presos políticos. J ) • . " . •l' - , 1 - > 

, Por ~u 'parto, el p ·ot1~~oo', 5l'afidostinó "Lo. S'omap.o. popUla.r", 
qua so , odita on Togucigolp·o., aico quo'- lo. ' Jl.1.nta Mili tnr ~ o.SQ
s~nado . o. lÍl~'s do ' ~ ;-OQO porsono.s_/ mo.ntlono pn las c&(:olos o. ,'Ulla.s 
5,,000. o.pp.rt9 :do ot-ro.s trop91!o.a com9~ldo.s por los ' sicarios do 
LOp~z .,Arollt¡.no. '.' - , ~ 

***** -- .En lo. mnño.no. do hoy d1~ ,comionzo en 01 c!rculo Social ff'po._ 
tricio Lumumba." la. rouni6n do la. dirección nacional dol sindi
cato do tro.~ajli;dQ~as o.gr!colp.~, 10. c~pl ost~ prosidida pJr 01 
Secretario Ganorol, compaña·ro Ursin10 Rojo.s'. , A asta importante 
rouni~n del CINTIA concurrdn o.simismo los Socrat a~os Gonora
les de los 6 Consejos Provincialos, ~uiones ren<1ir::m los in- I 

formes a~rrospon,~?!rl?o~ o. ~,n ~~_o.pi"?l\ '. ~nto~sind1cal. TaT!lbion 
lnformaran ol ajcrcuti-vo aoI OLNTIA.. sobro. .; ol:. ,.cbaquoo do lo.s rou
nionos con al conbinac1o aerícola, as! CODO lns tareas acordo.- . 
.das con lar;¡ Qr!lp-rqsa.E? agrop<?cu-o.l1;o.,?, forosto:I:, do r!lnquil)ario.s y 

, , . o tras,. OOr!l'O fial. uao . ol Sext~ ~vb~sar1o do_ lo. ' Rovol ucionf 
Eso. ':Founión,- aclQnal do los o.gncolns finolizo.r5' nafiana., con 

las concl\l.si()nos ·{l. cargC? 'do··Urs1n1o nejas , puc11~ndós'oconocor 
que los, socrotarios genoralas do los Oón-sojqs Profinc'-nlos 

" do . 0 -60 S1nd1co.to . .,Pa.r:ticipar~ 9n. 01 ~ fbrl1l7 . nat:1onnl azuco.ró~o 
qlle,' so inp.~gurar;a I!lañb.no. n~ &rcolo,s. on .05. Co.p,itolio Nacipnnl. 
, '. . ' *****' .. ' '" ;- -, ".l , . 

IN.AUGU~ MAÑiNA EN ltt" OAPITOLio rACIONAL .btt, PRIM~R FORoM NA- ,: 
grON~. AZUO.> , -r ' , i+ '(\ . .~ , 

M~a.na ñ~gol'os, ., ~ l~s' ~ do. ,la..nQ~o; ,0t¡ o~ Hor1icic~o ' "Ca
oilo Oionfuogo sn, del Onpi tolloNd.ciondl. sora inaUGUrado ol.Pri
Dor Fbrun ·Azucnroro. Na.cional. El Ministro Presidonte dol Insti
tuto Naciion~ do In. Rofomo. Agtn.Í1.o.~ Dr., -On:r:tos -l4l:(o.Ol .: ~d,r!
glloz ha.blarn on asto acto" j , - " . ' - . 

. - . Han . 'si'do hb.bl1i tadol3 g.o s . d~o.rtD.nontos do' ·prensa. ':Q:nó ',on 01 
lobby dal .Ho,tol., ,Hp.bo.na. L~bra y- otro , ,en 01 t,9rcO;t'r piSO de lo. 
4ca.doo~n do Cipnci o:s, on al ,qn.pl tollQ No:qianol, . lo s cual~s !un
ciona.rnn ln1ntorruopldononto dosda ln..s" 2 'de la ta.ra.o do ,ho-y, 

1 " ...

hg~ta. noap.no.• .l!ln o ,s~s , dopqrtonpntos ra.d1co.r~ ~a.s Oonisloncs do 
"OrgCU1i1:zo.ci6'n y do "Rocopción, lo.s,- cu5f o,s astan otó'rgal1do lns 
crodoncialos o. los p.uno~ _sq;:J doloGadO-~ qua, ho:n osto.gó llagando 
a · la ,Ho.bo.nn dosdo l~ _p~nor~s ,ho-rg.s (10 . 10.. n?ñp.na do hoy. ' 

- .l. -" ' . " - it-iI:ittt* ' .' " . 

][, CURSO .l!iS -OOLAR"l9.é4-65, const~~ do 3 p~,r.cÓdos de 3 nosos " 
cado. lUlo. ID. ,p ¡1.n oro- sd ox:tonde~~ do s de al ;¡. unos 14 do , S ep ti on '; \ 
bro, ho.sta 01 , S5bo.do 19 da m"cionbr6. , Bst~ sÓGllnda parío do sera. . 
dol 4 do .Enero al 10 do Abrtl do '1965' y (ji '-torcoro conQñzo.r~ 01 
12 do Abril, Y so prolOn(;\lra ,ho.sto. 01 26 do Jum io. .. , 

.: .DOSY!lM;&~I~T:;'RNA~S " '. -:r : ", :.. ' . ' " , , _
Lb. D1roccrn P'ro-S:nc1'o.1. ele -~duCnoj;9:n ',:40.10. -- allb~t;i infon16 .. )... . ( ." . ~ . . .... . 

qua al curso ' on, las escuala.f! do sooi-intqrnodo-s oil,: esta pro
vincia s .o in1c10.;~ el lunas .,28 ,do Sgpt~oribro,-y C¡UO , 01 p.,onodo 
do natnculD. asta abi9rto Q,ot3.d& ayqr. . '., , 

,Paro. Qutr1c~ar __ 0. - un ol'll!:!no .qn ...- sonl-intornado, bnstaro. qua 
01 po.clrQJ~ ,no.dre· O' oncargado dol .nisno .cOJic,urro. a. io. oscualo. y 
so~i cl to lo. corr~spond1ento insc¡ipciqn. - ~ '-. 
- Los s cr:üt-inta-rnadas funciona~@ .. con' ?1 h9ro.rio.s~ hasttl"la.s 3 

y 30 da 1 a · t~rdej I con , ,sorv1 ciq :: ',da .oln'\l9rzg;, has~o. 1~s 6 Y: 30, 
con sorvicl0 do olnuorzo y n~nOJ:lg.a, Y no.stn lq.s ,8 Y 30,,, ,con 
sorvicio do :¡lnuor~o, ·neriondo. y.J, conido.. _ '.;. . ' 

So infQlUo o.denlls quo ~ lo.s ~uota8 osto.ºl:ocido.~ paro. , los olun
nos soni-iJ;].torno.dos : OS lo. s:L~911te: 14 pO€los, 24 pesos y 30 
pOSO,s , rospcctivanont~. 
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'. • .: ' ACIDKGlDAD' Jl1SPG-R1'IV-A · ..•; . ( 
'La nué-vo. pl'esentaot&n del Oomandnnto Fidol- Ca.stro ' on un to

-rr~IlÓ haisbolero os la · not1c~a del· ~a. en eil muncla do los de
portos~ 'y ostli voz QQn un m~~· .alto .s1gnd.f1cado porquo lo. mismo. 
represont~ la dospedida porsonoJ. dol Fnmor Secrotario dol Par
tidoy Primor Ministro dO]:-- Gobiorno Revoluc10no.rio tri buto.do. al 

. ' ºq1Ü~.:9 . : VAst:t~1,:t:9 q .e f .l.;tl"to:rnálmonte v.tnó'.' a; Q1'sc;Jltir . con CUba 01 
tftulQ· mundiaL ' do bofsb6i' juvoml ~ ., ,, - ~ .. .- - . fl- , • 

'. 	 - " Orga.nizado,s dos" equipo:s.' CC!5mpu,Qstos am.'pos. por j u gado'res do 
lo's ' dos oquipo s, ,do SubO. y' " Canad~,' ' 1)1 Comand-anto en jo.f':e se 
dif!l?uso ,.o. lan~8.F )J9r ID: Solocci~n B, que ostaba .dirigida p~r el 

'ID:o.na.gor dO: ·OaD.:fda.; Maroel. · Ifu,gh1ll, mientras quo :la Soloccion 
Todos :Estr611a s estaba b-a jo 'la d1roc~l~n do ·,Rob·orto 'Lodo. 

,Al 'fiñ al:-( -,<il:, oqllrl.po de lo.=SGlqccio'n B, ·.,con lo.s lanzamiontos 
' dol' Comandante Fidol Cast·Z'O ldS~ la victoria. con o.notaci~n 
.de 1,0 carr~ra~ por ]/~ ' Un ju~gG l.dO " ~ran confraternidad• . l!ista 
to.rdo,~ mañana, saldran ' ho:ci'o.·c clUl;ada. 1 .0 s' intograntQ.s dol equipo 
co.:na.d1enso llev~doso lo. 1I!lp17esi~n segurononto del ~calor que 
h ri';-tr:t·but'a.clo nuóstro pueblóJ ' élu'ra.nto toda su presoncia o.quf o. 
oso elluipoi~' 'as! 9000' lo. pro~ia Iluostra . de. confraternidad brin
do.da por o -dirigento deD. ·E·süad.o . con '01 equipo visi tonto, coo
partiendo con ollos en 01 <p-ropio torreno doporti vo.

,'" ' - ,. : ' ,~,~. ****--* ., . . .. 
. . ' ~'r :tdú~f~tl SQ ~itIo~@:raro~ ~l.g $; jUClgOS ~doPQ:rt1vos~- del .I!lj6r
ci.tg ,dC!, Occi dq.nto" ..:I;o s ;' gu~e.~ f~qron1nau~rD.do s pÓ'r el. . Cono.n

, dOli.ta Osc-o.rForri&lde-z Mel, Jofo dol¡ Estad9. .Mayor .de Occidonte. 
"'D1-oho ovc:nto~ quo so ·'doso.rroll~ 'con ·un juego de bolsbQl,., on los 
t-e~~ló's' ddl: . 'Ijo·sp,1tru...pstqu:1~t-Í'1co , d~ la Habana,- van 4~ "oOJd:>rurso 
con <:fOP.J..petenc~q.s·' qo boj:lSból, voli-boI, no.to.ci~n, gmn.."'I.st1 ca.. 1 u

" cho., 10vo.ntm:r1onto do 12. eso, tiro 0111 ta.r. y dopo rt1vo', obstacu
los o'il:t :tar,es, "balonp-ió, y conpo y. 'Pista. ' .bistnf! .COl:l1>etonc1as SO, ' 
van a cole'brnx ón- la: Oiudo.-d jDop'or,t~vo. y on el Porque J.os~ Mart! 
y en .'ol' antiguo ' OolicUar COllogo¡ y:. ' serVirÁ ' clo, pr(lparaci~n para. 
lo's 3'O.gunt1os Judgo's Ilópor~1V0s ~11i tares.. ~ . '.. 

• < • 	 . ' .: " .***** : 
B'r·T.lII"·A....I~ 
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. 
. ..L .uL'let.lJ.l ~I ~, 	 I I 

El ,.pOri~(Ü.co <bifuano "¡'Ludu,i ~;ndona lo.s agr~sio,llbS del inpa!' 
" , . 	rin1f"sno ' oontrClJ '0utia. 'En.urt"4art!cUlo ' al 'rospocto dico'. que cuo.n

'do n ás hostil s ó ·nuostro ol' - in-pcriD.liSIJo' yanqui hacia Cubo., 
ta.nto no.yor sinpo.t!o. oxpresan los . pueblos Lo.tinoa:larico.nos por 
lo s cubo.no s. 

ro' *.¡¡.***
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VENIDD " ' 01 FO
, . 	 ,-r , J , 

ro 1-1~d1aJ. d.o ~ o. J_uVQ~tud, que ' ~é i:'~o.ugurarp. )1oñnna, publi can-
c;lo nU!1 oro so.s' ~ntro~stc?:s con;los -delogo.dos do, d1vo~so .s 'paísos 
quo so ~l onQUentra.n ya ,eIi. l1O sC'4. Lo § rOI>r~s.ont~tes juvónil es 
do l.p·s puíso~ _~b Á~~q; :Jl.fri ca 'Y' Ar:l~rica ~o1nct-don , en ·a.prociar " 
que 01, ~oro . a.~c;l~ra. a sue coop~t~o ,ta.·s <;n la ll.\cha PS'r lo. in
depondencia ~ nq.ciO+lnl.. y . por' lo: l1qUido.cion >de! -t nporitlllsoo y el 
noo-90 l o rl1cl:1soo ., :' '. I . 

.' • J.. 	 l. 
j .. - .' ***** ~. '. 

,MAS .DEi DOS. "Mlt PÁ~R!OT1i.S ,AS~SIN1J)QS. .POR LOS ~ GarJItAS . ' 
; l%' .un ·, nr'tIcü1o . dq! OQl';lp,oB.9XO ' R31'.ae:{: Horno.nnelz, TüDo., ele Pren

sa Lat;l . no., se .. 1n!0:tna\~ qua ql r~g1nen , nili to.r ... con andado por el 
Cor6n~ .0svoJ. q,o ,LÓ-P óz, ha" cuo1crto .su etapo. rep'rosiVa que so 
iniciQ el ~ dé Octubre do 1963, "Con el ' . enq'o.tcelo.tf~.cnto y lo. 
expo.trio.c1on de ccntenaree"'d~ jovonos ostudirqltes, ' obroros, 
conpesil1os e int~loc~uoleS honostos de Honduras. ' " 

Uno. dcclo.ro.ciol1 publico. fu. o do.do. o. conocqr por nas de 100 
no.dros h0.llül,l.roño.s ~m fo.V0~ do los prosos politicos¡.: . ..o... los que 
no so los -ho. ro.d1co.do procodinionto judicinl aJ.guno. 

--~~~~~Q~~c~o~s~n~o~~~c~o~.~~n~s~o~e~n~r--ru~·l~~O~Y~su~~o.~oncion on 
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lJ.simismo. la. ..1socio.ción de ~olidar1do.d con elpueblo hondu
roño, con sede en M~jico. onvio ru. Secroto.rio Genernl do lo. 
ONU, U-Tho.nt, uno. peticion para q~o ~nt.~.~-(b. ql1:ta .~l' Gob~enlo 

,..;do .Honduro.s para.. .s.cil. Var . do· 1'b.·..lluer1i:'r/bi~~oS"· ;j·6yonos y ··tIlas de 
. :; ..2Q:. (:Jstudio.nt'os, 'quióno.s· SO :'i1~-:ro~ fo~zp.do_~ 0.. docl.o.rar ~.o. huel
. • ' {$O: .d~ 'hompro Qn. " p.'I'O~t.os:ttV por;'los ,vo_jomonQs~ .'y ,tortur~ __quo su

..tron..: -:. . ' , '..,~' . , .' , r r '.. ~ '-' r ", . : .~ 
'{~' .''. ' . ~ .... ,. ',: ." . :'v . ' ***:**~ .,. 1" 

!. .1 ', • ,' R1!iGRES'O :}" LA: HAB}J:.1'& D.l![¡~Gl""CI OH :rus MlSm COS 
MEJ! co . ~' r ' : I . 

. . " Lo. ,del ogo.c1Ón do m6d1co s cuba.no.s -qua r~presen1iQ 0.. OÚbo. on 
.dos Congra-sos ,qua tuvioron PQr so.dl:? Ciud,o.,d MÓ~ico, _rogre.s~ o. 

, ', la Hnbnnn, , . , ., • . " . . : . 
Los .~olo.gados crubano',S . UGl"Qn ~Il![, '¡~ON.sO, ~ViceM1n1stro do 

, Snlud p:ub11ca.;. · GITS-~VO. .t..LMRl!iqtJ.I ·A, J,.eto .dol ~art~ento Na.- ' 
~ < c1onnJ.. . do. Fis101ogi-¿ y RfJt.fON· ~1A.RnNl!;Z, D1roct9~ dca ¡nstituto 
~ Na.G1onru; de H1gl~n·o. J!lS~sr del Qga·dos · .n;~i .st1cron . on l ....a oapi tal 
1Il0ji cnnD: o: la:- 150.• . rQUlÜ.on do 1-0. ~Of1.q1no.. So.n1:t,o.rin p~~ ori

. C'a.hd. .~y 10.160.•. .de 1,0. 'Ro~on~ l)o.ro. ras· ~~r1oc.s . do ~o. .Qr:go.ni
: '.z.nc1on .Mundi al de .10. .So.lud. < ~ , \ , , '. • .o.' 

, . L"C);s _dol o.l}p.do s cU'bnno s o~us1pron on cll..p.ho s cgngro,s.Q·s 1 o. ~ro.n 
po.r.t1cipa.c1on, quó t1,ono r oJ; .Pl-tob;l.·p on ·l ·o.s ~q.:r9Q,a . dq. salu,d pu
bl1o·o. j: lo c.tú:ll! ·no ...tiono. par:iJ;plo on 1lln~.r1'~"Q... l i ': "I 

, . • . .! ... '1' *.*jf'.*'it* . _ ' . -.J ':' 

' . 
CONQLUYEN OORSILLO Pldti- LA Pru;V~CION rus LA llliLINCU.b'NOIAI 

-' ,, '. 1 1U~TIL :fJ.n ' I~B S 01 'H, :pu [¡ 00 Y '::Dl5 L S . fI 
,- . F IS • " ' , ', ,;. ' .J .. , .' 

, ; .cln In ·.J!isouolo. Nn:ci'ol1aJ.. elo-. In..E!¡t¡.rq,cq1~n 'Rg:vo~.uc19'~~rio., ~'Juo.n 
RgñaffQOllclUy$ 'Gl cursillo po-ra m1om1{~~ del, . D9Pto~ 9..0 O;rdcn , 

. . P~bllco y de..:1Qa C.om1t6's (le, . Dofqn,s;:t., (\0, ,o. ROy(5)l~910n, ,quo esto.
-. . .~ . .r.an ol1co.rg.o.cto's dol tl'"o.b~o.jo. do. p'rQy.onc1on da. 1 Q. \d~11ncuoncio. in
- . ' .f o.ntilo y.. j uv:olÚl , .. . .: ,. - ,' " ' . . ,,' , '-. . , '. '. . 
\ . ',' . ' ' .l!IT. coorcl1-no.do.r naciomll do lo ~ ' Com1 t6s: de DOfon.sn··Jo,s-5 r-Io.to.r 

·~uvo a ·su . co.rgo,~ las 90nclu.s1Q.~es d.ol 0.9to, "y oxpros6 quo on eso 
to.re~ · t"ÓÍlipoco faJ..lo.rD..ll y: ' quo .PI!lb[\sorgan19ia~"Os i~9~o.n uno. 
profundo. y tro.scondoutttl ~ t.area, clQ'·lo.s- ~de ,mo.y:?r i1my:ortD¿!lcia. que 
tiono lo. rovoluc1~n. :~ . . so 

T[lI!lbi~ll SOñaló quo 01 nuovo fronto(llevo.rlo. hD.-s;t~. ·~l · . n1 vel 
de . O~j.. y p1:1i6 l~ cooporr:;c16n¡ 9:0 to-dqs .on · cl1:1t~Oó.~0·:,",<+O" ~'re
vol1cion do ,1 El do-l1ilcuonc:ra ~d.nfqn·t~.l y juven1~,o: de lo's l.~" 090 
mD.ostro 's m1.ombros da l'o~s' 'CQn1tQs .. elo ])Cianso. '.do :Lo. Revolucion. 

ó • • , , .- . •~~*~* . .., , . " 
Plz~nr~ DtPOnTIVA 

l!}n 01. ,juogo do anoche,' 01 Cqt!la.nq.o.nto ~Clol Castro J.,o.!)Zó 7 
ontro.dns. ~ las 7 ontro.das · conpIoto.s, F1~ol 50' onfrento o. 28 
bo.teo.doros, le conoctnron 8 hits. Pornit10 uno. solo. co.rrora, 
quo fuó sucia.p~nchó o. dos honbros y d1ó uno. baso por bolas. 

y ni ontrc.s "tanto•. a. lo. .QÍons1Vo. SQ. _dosto.co
, 

no to.hlenonto al 
oonectrui'do ·tr6S:-'h1 te-·en·.. SllS ' "nt1ora-'s t:t.oLi .oportun1c.ades nl 
bate. ~n total bateó do 4 - 3 y anot6 2 carreras, realizando 
en 01 nontículo 4 asistencias sin erroros, . DUrante Ql encuen
tro al CotlOi..'ldfitd Gll'· cfeí~. :h~b~<5, · ;9n.~:Va.r1:~s . o'c.ns1qnas .~on,i:ol 

·nruio.gor }fc.rcGl .no;cin, qui'on pro'c1.SaDonto · d1~gio. la SPlocciól1 
: B• .l.!in:tró, otrns ' CO snsd1 jo 'M:;trcel ~¡;acin . q.~o los ~o.n::rd1 onsos nos 
, vo..~.op d~ ,CI¡bo. ,j2cro ,., nuQ,stro c?ro.zon q':10~a ' qqn ustodes '10 s cuba.

:0,0 s. Y prpnotl.0 volve~, y; "01 vor ' al proxfne :me : 'Oon un oqu1po 
do·1:ro1sbol;· ri't1c1ol1o.do's. " , ·ll\.jo ·rofi·r1~ndoso· ·o. Fidol: "Le sobro. 
cO,ra.jo, fnt'~llgcri.cl,ó, y qb.ntrol, po.ro. soJ.l.r ·vió.tor1oso'J .. . 

1.1 o.cto do anoche' a.sist·1cron tn.TJbi6n 01 'V1~e"Pr1nor ~linistro 
y ~l1n1 stro do lo.s Fuorzo.,:S. ,.A;rpadas Rovol ué1on::rrias COrfo.ndo.nto 
iliúl Oo.st;ro,., as! 90ClO su ·ó~oso. lo S~.o..•.Vll.PQ. . .lSr;¡p!n, Pr~s1don
t.o. elo .:1; ~,o~.d. · c'!e~!M,u:~erdei~ :Ótl~'iéS·.:: a.·Q<~OGU,~5q.I+to I? Ron.&' Nnll ojo,
.l!l1'l.genio . .Lj1ojo1 .r~s, ~qtnnb-q Or~az, y·q.clC!1,o.s· "ostuvioron prosen
tes t~b,~ól1 lq~ . o.tl~to.s ,.&ir1~uo .F1gttoTrold"..Cho,Rol·o.ti·co, p6roz, 
Mi~cl~llo. .~bio.l1, L.?-za.ro 139~q.¡:1có.urt, .l!l;no?t'q V -.rona., . quienes 
¡:> q.rtirrol p,ro.nono c.nto ..ho.,o1'o. .TokY9 vara. roprosofl.to.rno S" on lo. 
loo.. o ctqvg. ,p11!1pip.do. ~tiu:n~tQ.1 .: , ~ \ ...' .. , . , ¡ . 

o ' ****oi¡... ... o ., ' :r:' . - •r'! ' !.. .:. .~ ~ . : . ~ J: ,,: . ~F 1 liT 
, 1 ,'. 

¡ , Trnnsc;rtb{(f 'y :10Cdl~.o.-g6.f1~:· .. , ', 
• ,. • ~ . • .. ...';. " v • ... ~ I 

.#
l.ngol V. Fernroldoz 
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MIERCOLBS, 16 D.B SEP TI~i'MBR.Ei JlB iQ64'." - - --SerVi ciO de t1Moni toring" 
del 001. NAC. Dls 'rAQUIGRAFOS· 
Dl!i CUBA (en el eXilio) 

PRIM~RA ( VJsRSI ON LI T~RAL llli LAS Rli
mONOTI CIAS D.lS LA CUBA JsS

. E. L '1= N ~ (7.10. A.M. r .CLAVA' "EN J![, 'mi' lli!i HOY) 

ATll.Cll.DO BARCO M1!iRC.ANTbil!lSP11ÑOL ¡OR M~RC~AnrOS AL SJsRVICIO mi 
11.. dÍA . . 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emiti6 
un comunicado que dice: ".LUrededor dQ las 8 de la nqche ... del ]X)
mingo 13 de Septiombre, ¡¡ 76 -millas al Naz:te de Mals! fue ataca
do el barco mercante español "Siara 11.ranzazu", al parecer con 
fuego decañones y al!letralladoras por lanchas •velo ces. que se die
ron á. 1 a. fuga despues de abandonarlo en 11 amas. 

CUando se tuvo noticias de la agresi~n fueron enviadas varias 
unidQS de la Mnrina de Guerra ReVOlucionaria al lugar de los he
chos, para prestar ayuda al mencionado buque, realizandose en 
esos momentos el traslado del mismo por un remolcador cubano • 

..1ft ,-GobiQnlo de lo.s. 1!istn.dos Ullidos es responsable de es~e he
cho barbara y criminal. l!.U. DopartDl!lento de Estado declaro que 
no tiene conocimiento de quienes realizaron el ataque • .l!ista 
afinnación es verdadeDlentc c!Irl.ca. .I:!I.l Go bi emo de ~stado s Uni
do s conoce perfectamente bien quienes real.izaron el ataque, pues
to que sus autores son elementos nercenarios equipados, pagados 
y dirigidos por la .Llgencia Central ele Inteligencfo." . 

lSste hecho forma parto. e~e la política de agresiOn y bloqueo 
de los Jsstados Uludos contra CUba. ~ esta ocasi~n, cono en 
otras anteriores,._..en que han sido atacados barcos de distintas 
nacionali dades u o tras fech6ríri.s por el "esti1::"o j- l"nsugcncins co.
blegr~icas se dieron inoccliatnDente a la tarea de di vulgar la 
noticio. del ataque, tOrJD:das de fuentes contra-revolucionarias. 

Carla estn voz tres tripulantes españoles perdieron sus vi das 
y varios resultaron gravonenteheridos a consecuencia del vnnda
lico hecho, esto tipo do hachos rosultan de .una ~rnvedad cada 
vez rla~ y 01 Gobierno ele los lSsta dos Unidos sera responsable 
de las consecuencias que de ello puedan derivarse. 

-r..**** " 

IN! CIM HOY FOIIDM AZU C1.lUillO 


El Ministro-PresIdente del INRA carlos rl.D.fael Rodríguez inau
gurarti osta no che . <:.1. las 9 en el Heni ci clo Cnnl10 Cionfuego s de 
lo. Acaelenia do Ciencias en. el Capi tólib, 'ol prirler -Forun 1l.zlj.ca
rero Nacional, quennulizar~ en sus sesiones de trabajo durante ', 
los dÍas 17, 18 Y 19 todas las I¡onencias presentadas sobro nues
tras e:lq)eriencias tócnicas y practicas en la agricul tura e in
dustria o.zucarera• 

.liL Forun, al que asistir~ en total unos 600 participantes, 

analizarti 247,estudks sobre clistintos t~picos, todos relacionn 

dos con el azucar y el nisno es la culninación de - los eventos 

que se inicin.ron el po.sado 15 de Julio. 


****** 

FORO MUNm~ ]).l!I JUVJm'lUD 


Los¡:orlóCíoos ooscOltas contran hoy su ntención nl Foro Mun

dial de Ji" uventudes, qUQ se inaugura hoy, publicando ntirJorosas 

entrevisto.s con delegados de diversos porses. Los · representan

tes juveniles ue los países .de Asia, .l.:frica y An~rica coinciden 
, , . h en ¡:preciar que el Forun ayudara a sus coetanoos en la luc a por 
la independencia nacionnl y por la liquidac.i ón del 1nperinlis
00 y 01 lJ.eo-eolonialisoo. 

" *~*** 
.Lo PUN TO_llli CUMPLI llSl!: M-lil!iTA TMZAM .lSN LJ.. HABANA :Dl!;L Sl!lnVI CIO 
MILI Tlill ' . 

Grnciá$: al ósfuerzo coobinado del PUI'J3, lo: UJC¡-- --l,os COni tós 
Mili tarCf~\~. ;reclut:::trJiento y las ·orgruu:zacibnos' de . oasas, en la 
Habana ín'tc r:ror se logro cuopl-ir la neta que se había trazado, ." '". ~ . . . . . 
por los Jov_m-l<?p; ..~99unistn.S y la V.l!iS., es decir, arribar 31. 99% 
del estinad6"~ i:rr~pr1pto do acuerdo con las cifras dOl año ante
rior. - .."., , . 

Lns oficinas ele inscripc10n s-egui:rOli funcionnndo hasta el 30 
de este Des, pnra cll.TJplir C011 el :pecroto del M~ni stro de las 
FUerzas Lxoadas r~volucionuri.as, Conandantc Raúl. Co.stro. 

-ifo**** -, , 
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'HABLO MUL· Cl~ rRO p -~l!;R1tJM M WRSO mi LA FAR ._. 
i1Este ' curso sera mas ,largo que el onteHor, pero 'tehq~ me.!"" 

jor'iS csndic10nes para concentrarse 'en su nuava. obligacion, en 
la mision que nnra tienen que cumplir, estudiar,- estudiar y es
tudiar"" .. cxp:rQS~t, ~l. 'vtce-Primer Ministro del Gobierno Revolu
cionario y ~inistró - 'dd Tas ' Fuorzas'::-Armªg~f!I. "Re~luc1onarias, 00

..1Il~d~te , Ro.Ul. ' Castro, al. .inaugurar el sagundo cUrso de la ascue

.. la bae1ca suparior del listado Mayor Generol de la FAR. ' , " 
nefir16ndoso alolumnaclo di 'jona1h: "Son comandantos, ca.p1 ta

. 	nes y teniontes, ' 'poro ,O;qu! no tienen grQ.do~ Son simplemente aluct .. 
nos do la 'escuolada guana, _quo vienen b. perfeccionar sus cono
cimiento s para 'servir ,!lej~r a ln. defensa , Q.o la po.tria, de la re
voluci6'n y dol pueblo.,Vionon a pcrfeccio~ar sus co~oci!lientos 
para cumplirmar>r y nas e.fica,ZIlcp.te las ordenes do nuostro 00
enllanto On jafe .", ' ' 

." 	 ****** TbiRROn l'.ll.S-c:tSTA OON.Tru. tOS ~ ' GOS m; 	 _ 
Grupos ase: s as a acaran 'a casa G Sena or de Frante de 

Izquierda de ' Liberaci~n .l:inrl.,que ROdrígúoz, ha:c~endo 7 disparos 
desde 01 intoriordel autopóVil. Dicha agresion foma parto do 
uno. serie do. atentado,s. PQrsonáJ.'ós y ' con..'tra locales dO ,- o'rguniza'" 
cionos' progre:sisto.s,: que .han , sido ,realizados en ,los 1htino' s d!as 
cono repre sa:l'1 a a 10: reacc1ónpopUlar originada por el ronpinien" 
to do relacio'nos do urugt¡qy éon . CUba. 

***** ' 

IMPULSAN CON ~rJill J!iXI TO LOS eDU LA' MATRI ruLA . ES COLlill ·, " 
. La cttroccion,do onseñanza primana der Mimstor1o do JSducacior 

infom5que segun 'noticias recibidas; os grande 01 entusiasoo en 
todas las escU'elas del pnls o. las cuales habían acu~db dufti.nte 
al lunes y' el nartes en creci .do n~ero y en tienpo record cen
tenaras de D.il~s : do padro$- paro. i::latr~cUlar a. sus hijos. 

-.Asinisnodio a conocer la d1,reccion prinaria que el .voncinien.. 
to do la focha oficial de lo. nátnculaesoolar se,r~ 01 S~bado 19, 
pero de aduerdo con el prop~si to de los cnu, nu'cha-f1 lo cali dados 
desde ayer narte habían cunpli'do sus nottl.s- c.e natrlcula incorpo
rando a las escuelas nacionDles a todos los niños do odad oscolaJ 

****if' _. .. 
PR.biPAruN ACTOS PO LA PRtM&'lA INT1!inNll.cI NllL 

os 00 e os Me co o.C on , Fnmac co y .J!jstonatolÓgico 
junto con 01 Sindicato do la Medicina estan organizando un acto 
honcnaje alcon~enario de la prinora intornac~óno.l. c01!lunista, 
que so efoctuara el dÍa 21 'de eljto nes" a las 9 . do ,lO: nocho, en 
el SoJ..~n de Act~s del Colegio M~cl1co, on 23 y N, en el Veda.do. 

La. cl1sortncion central. estara ,a cargo -del Dr. JOSJS LOP.l!IZ SAN
CHJ!lZ, nionbro ' de la Ac:¡denia do Ciencias y del Consejo Científi 
co dol Min. de Solud Publica. ' . 

***** 
OFRl!ii1DO G~~ ACTO A M~I CO ' 	 ,

R~jI90 ' esá dn1Jdo eOnplo y señalando 01 canino. Lo sab~n 
los pueblos do lU:1erica, aunque todnv:!Q;nucp..os 4gellos: esta:r; 
presionados por el oner'ligo p'oderoso o sufren todana opresion o 
cri torioequi vbcado, exp:rosó al 'J)r. Juon J.farinollo" , .h'rlbajador 
de Cuba on la UN.l!iSCO y prosideiltede la Sociedad CUbano-J.fejica
na de Relacionos Cul turales'" al .. rcsunir 01 acto dQ nasas efec.. 
tuado cm 01 lini'i toatro Municip~ de Mariah:¡o anoche, y 01 que es. 
tuvo orgruizado por lo s cnR, en conneooraclon dol 154 anivorsario 
de la independencia de lahemana Rep~blica de M~jico. 

" 	 ***** 
LOS l!im TORIALl!lS 


"m, SllIN:ETE ·DE S.n.tGON" (Conentario de "ventanal~,d-e "Rovo' 

J iuci~n")~ ~ 


Lo s " aco11t<?ciniento s do , Viot¡l~ ' d~l Sur pn.rocen arrancados a 
una pie~a do ~entrobufo. ~ . reginen gO~lezádo y pro-yanqui , 
de Saigon, expande ,su hedor a carroña por to do el Sudesto asia
t~co. Sus aparlonc~as do vida. constituyon ,ün ospe.jlsno. No es 
nas que un z~nbie nilitar Y'P9lí':tico podrido desde d9ntro • 

. So s'l,4cO'den ' los ' golpes y . contra , gOlpes. Suben, pasru;l y caen 

los generóles, sin dar tipnpo , a fnnllianzarso con sus nonbres 

cargados de consonantes. Kn algunos instantes no so conoce a 

cienoia cierta quien es el que nanda. 


http:INT1!inNll.cI
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Es tan confuso. e inestabl e 1 a situación, que ni siqul era el 

.l!imbajador Mnxwel1 Tnyl~rsDJJo_" lJl , hora , q:u~ QS~ 


l!i.1. desarrollo de los sucesos " sol1>'ranuó iuoradc b~~e 0.1 Ge
neral TaYlor, devacaclones. .en Honolulu, precisDIDente acaba de 
informarru. Presidente' Johnson que Nguyon os el hombre. Ahora 
afirman quo s~lo reconocen a Nguych kan cono jefe de Gobierno. , 
.HIn nmbos casos 'Gn las unidados indecisas inte~retan el rocada, 

L~"liquida~i~ri.del cuartelazo se tro.r.li ta pacfficDI!lente, sin " 
un solo tiro J 'al mejor estilo Sudnnori cuno. Labdan padek y Ngu
Y,en ~Í'ep8.t'an susfuerzFJ,y respecti Vas. "Yo tengo 01 apoyo yanqui" , 
'Bsta ,bien" tu ganas".-'. . • " 

, " ***** 
LA, aARI~dATuRAJll!j - HOY , 

BltlncoJ. en el Mun~o presenta su dibujo "154 aniversario H 
• 

.HIs u...~ -fraternal , nonsajo aJ. horoano pueblo y gobierno neji- " 
cano~ ol coilDcnorarse el hist~r1co Gri to de IPlores. Un crio
llb estreoha Id. ' nano de un charro niontras 1 e di ce rr Feli ci 
dades no.n1 to n. 

.¡¡.***** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "RADIO .. W&m.:" - 7.00 A..M. 
, . 

CRIMINllL ATAQUE CONTRa UN BARCO M.I!ÚWANTl!i ~P1lÑOL P.HIRPlsTRADO POR 

LYlNCHAS PlRATh.SJ+It SERVI ero DEL IMPl!iRIALISMO 


Eñ ' reI~ciónaJ. cr1nlnci1 ataque reolizado por lanchas piratas 

contra el barco de Bandera espnñol.a "Sierra Aranzazu tt ,.en mo

nontos en que navegaba por aguas 'intornacionru.es en 01 CanDldo 

Bahatlas , al Norte de la Provincia de Oriente, el Ministerio de 

las Fuerzas Amadas Revolucionarias entreg~ ano che a la publ'i 
cidó.d el siguicnt,e conunicado oficial: , , , 


(Transcriben :!ntegrDrlente los prinoros parrafos del parte 

,Q17 e apD.J:'eco en 1 a prinera plana, pero 01. final "di cen: . 


Cono esto. vez tres tripulantes españoles perdieron lo. vida 

y varios ~osultaron heridos, el Gobiorno de Estados Unidos tra

ta de lavarse las nanos alegando que lnnento.. los sucesos ocu

rridos y señru.a quo toles hechos no ocurrirían jDt1~S smla po

l[tica de pirateo y bandidaje contra CUba por 01 Gobierno de 

dicho po.!s, utilizando bases , si tundas en el propiO terri torio 

Nortennerictino yen otros I2o.!ses del Caribo y centro", ATJ5l"'lca. 


hlMINFAR inforo~ tanbi on que el barco ataCadQ;. po r lo s t1 er

cenarios nl servicio del inperiolisno yanqui conducía a puertos 

CUbDll0S Wl Car ga.lJento fomado por 53 toneladas de jaulas para 

gnlllnas, 68 tonel adas de coñac Ir Osborne", 47 tonoladas dO-' dis ... 

cos , de arados, 5 tona. <1e Oses (1), 2 tOlileladas de repuestos de 

tuberías, 7 toneladas de tejidos, 165 toneladas de olnendral3, 

568 toneladas de ajos, 75 toneladas de ,nantas y 42 toneladas 

de nuñecas. 


C.t.LIFICAN l:[¡ h-Th.QU.bi .hL BARCO l!iSP.LlliOL COMO UNA ACerON .biX

TlUMADlMENTE GRllV.l!I. pEDIRl.l. l!jSPliliA ACC!ON EN.HIllG1Ch. CONTRA SUS 

AUTO~S , 

El Bnbajador de ~spoña on liIstado s Uni do s, Marques Merry del 

VDJ., se entrevistara hoy con el Secretario de.HIstado Denn Rusk~ 

a qU1qnsolici t~ Wla convorsación con lo. nayor u:z;-goncia. 
 < 

Por su par~e Wl fu:ucionario de la l!hbaj ada ospafiol a. en ;. 
Washington di JO que l,a zona donde so pro dujo 01 ataque esta 
nuy bien controlada ].lF fuerzas de ~stados UnidOS,' Y estonos 
sorprendidos y natu~a1Dante preocupados por eso. ~ funciona
rio español , dijo que su Gobierno considera esta acci~n cono ex
trer.:lD.dnnqnte ~ravo y anunció que l!ispMa pedir~ que se adop te 
una ncc;ón energic~ contra .los autoras del ata que. 

Segun se inforno, 9 po lo s 1 7 tripulantes quo abandonaron el 
barco, fueron condu'cidos 'anoche a San Juan,Puerto ill.co, por un 
avión Norteanericano, rjiontrn~ 8 heridos J,JeIDanecen en<La' Base 
NavDl Nortean ori cano. de ,Guall tnnDDo . ' -.:~ _, 

***** 
. : , 
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CONVOC!J.N P. CURSO INTRODUCTORIO DE MAESTRes PORJURES 
111n1ster o de ucacion ha convocado a nuestra uventud y, 

c1e modo particular, a los graduados de sexto grado 'de los cursos 
de educaciÓn obrera-campesina, a participar: en el,cuarto curso in. 
troductorio de maestros populares que se,efect~a a. pa;tir del ~ 
Lunos 12 de Oc~ubre en las Escuelas do SUpcrncion PedD.gogicns y 

.: que los prepo.ra, tras 9 meses de estudios intens1vos, p..:.'1Xa. ajer

. c er cOmo maes tros popUlares. ' , . ., 
. Una vez aprobado 01 curso introductorio que les . calificara p...'1 .... 

rO. 1e..bornr como maestros en l~s cuntro primeros gradOS d9 la ens9
ñanze.. primr;ria, se inco;poruran a los cursos de superncion cultu
ral, pedngogica e ideologicn que ha estóblecido el Ministerio de 
EduCe..Cibl1. p<-;ra los maestros populares en ejercicio y que t1enen 
unn extcnsion de cuatro afios. De este modo, conjugando el · estu
~o con el trnbajo docente en las aulas en que ejerzan, se formn
·ran mc..estros pr1Dnr1 os • '.' . . . . '. 

. Los. o.spiro..ntes que res,ulton ~eJ,ecclonndos estarán durante los 
9,neses ele sus estudios , 'bajo el rogioen de inte~<:lo,' proporcio
llnlJelolos el Estado Ilevolucionnrio ves~l.liU'io y calz~do, alioontre~ 
cion y ,In o:;t'lentaclon cultural, .pecÜlgoglca e 1dOologica conseCuen, 
te. . 


********* 

OPINIONES ' ' ..... _, ... . , _ . ~:; . ' " .. 
- José Francisco OOriozola, Director Gonera.l. i\.dnibistro.tivo ¿lel 
INRi\., . en su op1n1·ón· sobrO" ·w ·c.olo-bro.c.1-Óndel .. Pr.ioer F~run Nn.clo
nal Azucarero.. . . '.. .. .. ... ' . -.. .. . . ,.. ,.... ,- 

Nosq.tros .entendeoos. que In c'elebracion del ft'ioer Forun ·Naci.Q. 
nal 1\zuco..rero t1enden organizar sobre roses nas fimes el desn
rrollo. ele nuestra 1nd~tr1n ' nzuca;r:-ora, c.on vista a u...'\l1tener o. Cu
bn, COrlO hn sido h1storicanentQ aceptad.n., el prluer po.ís azucare
ro c.1..el nunelo. \ 

S~ se tiene en,cuentaque la industrio. o.zucarera de Cubo. ho.ste.. 
el nno 58 todo fue organizado sobre lo. base de considero.r los -- 
graneles intereses aZUCareros que se nov!ano-n el pa!s y en el ex

.. trOl1.je:-co, llegonos a lo. inpcriosa necesidad de conocer que es ne
cesnrio uocUfictir la estructura .total de nuestro. industria nzUCo..
rero.., te..nto ' en la parte agr!co1a cono industr1al, y poder o.prove
ctk~ 1n~ Grnnd9s pcrsp~t1vas_queh6yen Inutilización de los u~ 
rivados elel o.zuca.r y'~de la cnna para logrq,r qu'i CUbo., , cono priuer 
país procluctor de azU:cor, renlice eso. produccion 'renIDante sobr'e 
'!:nses r:~ucho ds técnicas, nucho:- mis científicas y nejor orgnn1za 
<iris. , '\ . 

Este.. es lo. op1nion nuestro. y creen0::jque con los 'trnrojos g.ue 
se vienen presentando ,al FOI'\ID se ha.bran de logra.r estos prop~si
tos y., en dbfintivn, que nosotros Lk~tengnnos sionpre.nuestrn po
sición ~undialnente reconocida. de priner'pn!s azucarero ~el nun
~. . . 

. ********* 
CREi'.N TRES .L\UIJ\.SML\S DE SUPERi\.CION OBREM LOO GASTRONOMICa? DE , -
Si~N LUIS, ORIENI'E , .....-. :., . " '. '. , 

En el local del Sindicato Gastronooico de San Luís, oriente,, ,
S9 ofectuo una interesante re~ion donde interviniero~ los reprQ 
sentntivos del sector gnstronanico de esa e;udad, totk~dose, en
' tre ot:t;"os, el acuerdo de crear tres aulas nas de supernci6n obre
ra en eso.. loca11dad. 

********* 
EST1\Ri\ !.B¡E1lTA DEL 17 AL 24 DE SEPl'IEMBRE U\ 'MLlTRICULi\. EN LOS eON
SEfiVA~Ol1Ia3 ., ' , ..' ..,. .. . . 

re;: Coorcl1nacion Provincial de la Hn~ del Consejo Nn.oio~'1l 
de CUlturo.. ha. convocado p~ la renovacion de In nntr!cula y so11 
c;tud ele ingreso en los Consorvatorios . nAnadeo RoldÓn", en Rnstro 
n'\l!:.ero 1, esqu1na o. Lealtad,.' In Hn1nnci.; Ulllcjondro García Catur
la l

:, en llvcnido. 31'y 'ca1le . 82, en~1n.ru:i~~ y .ttGuillerno Tonús G 
, 

en Sen Frnncisco nUóero 1, entre Mñx1no Gonez e IndependenCia, en 
Gunnabc.c oc.. ." '... . " 

El pInzo, n estos efectos, estárá abierto del dÍa 17 al ,24 del 
actuc..l L'.es (le Sept1912bre, debiendo conenznr el curso el proxino 
dÍa 12 ele Oc tubre. 

http:prepo.ra
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HACIA ORIENTE LOO RECOGEDORES DE CAFE DE IA UES DE IA HABANA 
El ú'ítimo contIngente de estudiantes socWlaarios de lap'rovin

cla de La Habana#que acud~rá a lqs cafetales de las serranras -
orientales partio hoy desde el Circulo Social Obrero °cristino Nª
ranjoU, de~id1do a cumpllr la meta que ha fiJado la UES <le reco
ger 1 ni~lon , dc latas, esto es, de granos naduros de c~fe. 

Este Ultino grupo de brigadistas recogedores de cafe, que ~~
cha rojo lD.. bandera de ItMo,nuel Ascunce Doncnech ll 

, está integro..clo 
por estudinntes becarios'y del plan nacional. , 

Estos e~tudinntes soran transportados en nunerosos onnibus de 
la Direccion,Nacional de Becas hasta la provincia de oriente, doU 
de se reunirnn con sus coopañgros brigadistas de los dos grupos 
que partieron el dÍá 3 y el dio. 11 del presente Des desde la' ~er
ninal de Ferrocarriles de La Habana. 

'********* 
LOS C ONITES DE DEFENS~ DE Lll. REVOLUCION 

, lo. nultitud nplaud a jubilosa a su oáxino ,dirigente aquel 28 
de Septie~bre de 1960. " ,iI. lo lnr90 y ancho del p...-u-que y aun rut:. 8.11a, hasta perderS,e 
en el Hnlecon, f'rente a lb.lacio, retUtlooron estruendosos los -:-
aplausos y voces coreando consignas populares. 

Fidel hablaba aquella noche en el recibiniento popular n su rQ 
greso de lo. ONU, donde intervlno para defender los derechos ino..
liennbles de Cuoo a regir sus destinos. 

Do pronto, una. explos~Ón estreneci6 01 pavincnto) S<; produjo
uninstnntq de expectacion y al nonento una cxplosion nas estre
necedoro. aun. , 

En~onces, de la gnr,ganta del llueblo s~gio un g~ito que se ei. 
tendío por toda ln AVCljida " furedon, paredon, paredon. " 

ID. consigna se coreo durante unos ninutos, el enenigo sacaba\
lqs mms. Desde hacía unos neses los sabotnjcs, a tontudos y do",,: 
r::lD.S o.ctivic1.ndes terroristas ven:ían sucediéndose pero mmca cono ':.. 
eso. noche, tan ~nsolente y cobarde. \ 

Fidel anuncio entonces: Vonos a establecer un sistcna de vigi 
~~ciD,. revolucionaria colectivn y vanos a ver cono se pueden no
ver o.quí los lacayos del inperialisno porque, en definitiva, nos~ 
tros ViVIDOS en toda la ciuclnd. ' ' 

No hay ecllficio de apartanentos de la ciudad, ni hay cundru, 
ni hQY,Lk~nnn, ni hay barrio, que no esté aoplianonto ropresent~
do o.qUl.. 

" 

El pueblo aplnudio y de nuevo se escucho
, 

la voz de Fidel a.clvi!:, 
tiendo s Porque si creon que van a poder onfrentarse con el puo· 
blo, tronendo chasco so van a llovar. Porque les lnpL..'Ultanosun
Coni tó ele Vigilancia Revoluciorl...'lXia en cacb nonzana paro. que 01 
pueblo vi(;i~o. , ' , 

y rocalco Fidel poco después. Est&l Jugando con el puoblO y ';" , 
no sabon todavía quien os el pueblo; estan jugando con el pueblo , 
y no so.bon la trenenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. 

y o.~!, o.quelln noc~e, nnci~ron los conités de Defensa de In R~ 
volucion, que cUDpliran el proxino 28 de Septienbre 4 MOS de .vi
da. . ' 

fu.jo In consigno. I'C~n ln gunrcl1a en ,alto" nuestros Coni tes de 
J))fensn do la Revolucion h.t'1.n libra<jo nas de una l::ntalln 01] defon
so. ele los intereses de la Revolucion, o soa, de la nnyorfa.

********* 
CH.illlLtlS.-.lll~BnE MUNTOS FORM1\LE3 
~ '- Snbes, .J¡.rotmdo? A juzgor por lo que habInbnlJ.os o.yer" 

~'l. política yo/lqui de convertir n cualquiera en un per
sonaje, o.unquo no sea ~s que un r!D.leante, es parte del sisteno". 
Tan pronto Tr~~ ocupo lo. presidencia le hicieron una aureola e 
im"'!.ecliatonente los llanados liberales concnzaron n cnntorle lons. 

MI/1'\.UDO ... Bueno, sienpre hnn hecho lo nisDo. Tengo entendio.o 
,que Eisenhowor no podÍa darlo lectura inteligente ,n 

los discursos que le escribían y, sin e~bar~o, si uno se atienen 
la propa&nndn, es un g~an estadista. , , 
~ ... Bueno, y que ne dices de Kennedy? l\hora esto. resultan 

do el salvador de la paz, el estadista. progrosista., otC. 
etc. otc., etc. 

lilllll\.NDO - furece que a~unas gentes quiere que nos 01videnos _ 
~ ele Playa Giron, do Viet-Nan y do Venozuela. 

E~ - S~, l~ ~'l.Dontable del caso es qqe DUChos ,gontes se olvi 
Ck~ fac1lnento de todas estas cosas. 
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ARML\.NDO "::Ar{órE:(Pa:~:ecQ 'q,i:e:..jphnson:'..sc .ha Q;Ótlv,ert'1do en unlibe 
. ral. y demoorata de la noche a la manana; - RoSa_~ ., '" 

~ ;. sí, sí,· eso es • .' No parec,e' ser el mismo ~ndividuo , de ... 
. q~ücn muchos nórteao9ricanos tienen el nisno concepto ... 

que tení[t.n algunos indi os de ~filo de Narvaez. ~ 
.l\.IUllHIDO - .De Pánfilo••• ?; Que tiene que vor Rlnfilo de Narvaoz 

cOll tOd~. esto,. Ros~ 7, ' .' 
~ - .L\h, tu vera.s, .L\mando, nira, Se dice que cuando los e2

PEU1.01os. ·atacaron a. los indios ~de Hatuey, cuando los es

pañoles estaQan perdiendo la batalla, Binfi10 de Narva.ez se nont6 

en uno nula, oye bien. . 


lillNAlIDO. - En uno. nula? , 
nOSA - En una nula. Y esto produjo tal pÚniCO entre los indios 
- que se des1:andaron y los españoles los derrotaron. In 

causo. c.irecto. fuÓ que cono los. ind,ios no habían visto ntU'lc~ un j~ 
nete no SD..b!n.n donde connnzo.ba , la..nulo..y .doIfde . terninaoo. Pcinf~lo. 

AillIfINDO - Ja, ja, ja••·• - , - . ,-, ... 
~ - y cono Joll!lJSon es un cow-boy, a los. anericonos los re~ 

sulta difícil doterninar dohdC terninn el honbre y co
Dienzo.. el cal:nll~. : (risas>. 

MJ'L:\NDO .., Esta Duybueno aso, llOsa. " Yo no conocío: el detclle 
de la ·oula .. :?ucno, cono chiste ,puedo pasar. , 

~ _ . Pues Dira, nndn 'de chiste.-·· Sl teronite~ a lO. opinion 
general que .cxist!i:l. sobre Johnson cuanclói6 postulo:- '-. 

ron poxo. Vice-~csidéntc" te óricucntrns ,q~e todo e~ ~6urido en Es
tados Unielos consideraba. que era el' peor cODpo.fj~ro de cnncUcl,c.l.tu
ra que pod!c..n:ho.berlc nsigmdo o. K(:mnedy. 1'1. Do.S de s<?r' un ultra
reaccionario e8 un · ind.ividuo· totaltlcnte inco.pacitado, n quien le 
resulta. elif!eil expresar s'us idcns ·dé. nodo; de Dodo que lo en... 
tiencln In Gente. " . 

h.rJ'Ii\.NDO - Pero cseti-epo de -pOrsonn resulta de 10 Dejor IX'xa 
nuneja~se desde bastidores pues no~ tione concicncin 

plena. ele 10 . que esta. hacienp.o. ' Pero aunque las cosas sonns.!, 1;e 
resulta . elif:!cil conprendcr 01 Dog,o.nisno de ese slsteca. y por que ' 
siOI!pre se repite y parece tan racil que In gente lo acepte cono 
c osa. 110l'1'::1.:.~1 • 

.~ - !l.hhhh•••• , la gente lo acepta pordistintc}s razones. PQ. 
ro los qUe t1..'lllejan el slstena so.benporque lo hacen y 

cono 10 hD.cen. · " ,
J\.lll1L\NDO - Oye, earos aprendiendo Ducho, llosito.. , 
~ - Bueno, viejo,desde que Cstonos charL'I!l(¡lo tu !le 1ms e11.

sefuSl°l:ns~ante" _ . . _ 

llm'lANpO - Nada, tu eres la que ne ensenas o. ní. 

nOSh. - Va.nos a. ver. . 

KñÑANDO - No discutanos, no disc~taQos. 

TImA - Bueno, 10 Dejor es no discutir. 

KñH[~nDO - Mejor nos despediDOS ho.sto. nn~. 

nOSA - fusta· nañnna.. 


********* 
IMPUISO 1..~Lf.. .MllT.nl_GULl\ DE R1IIWlIA EN TOPO "ELPAIS . 	 ..w; ~rrccciona:e Ensoñnnza Prino.ria del Ministerio de Educacion 
infor!20 que es extro.ordins,rl0 el entuslaspo en tOMs las escue'lns 
del pq:!s, n las 9,unles habían ,acudido durcinte el Lunes y el Mar
tes on crecido nunero y en tieDpo record, centerk~es de uilcs de 
po.dres a na.triculnz; a sus ,hijos. .' 

~s:! 	uisno -se dio a conocer que el vcnci~lento de la fecha ofi 
~, 	 

ci0..1 ele In r.;atr! culo. escolar ~era. 01 Sabado 19 . pero, de acuerdo 
con el proposito de los Conites de Defensn de lállevolución- ele - 
terninnr ,lo,. ca.npníjn en los tres priDeros CUas de 1n seDD.l1a d-ü or~ 

.gan1zo.cion y !:1D.tricula, DUChaS loealidades desde el ,.M::l,rtes hc..b:!:::m 
cuoplidosu neta, incorporando a. las Escuelas Nacionales a todos 
los niños ele edne} escolar. . 

Expreso. tt::1Dbien la infornacibn que los cm están ,renl'iznnclo - , 
una grande y exitosa ta.r9ll quo segurancnte inpul~D..rQ. de DOnera. dQ. 
clsivn 1n neta de 1 !:lillon 300,nil nlunnos a las aulas priqn.r1ns. 

Csn elln, agregan los Conités de · Defensn de la Revolucion, CUT.! 

p11rru1 el o..cu9rdo de In asnnb19a. nncional de organisnos populnres 
de 10.. educo..cion y una de las IJD..S inportantes netnl:3 on honennje c..l 
cunrto o..11iversnrio. ":.. ' 

********* 
. EL 	Sh.QUEO ;QE LOS 110NOPOLIOS - .' . ".' .' 

El perioetíco "New 'Yorl( T1Des~; acaba: de publicnr un· art!~Ulo en 
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el cU2.1, con -inocultable alborozo,:"dO cuenta de las enormes gan...'\U 
cfas. de .los monopollos ' nort-oamerteanos,señaU;úldoque los benefi
cios de esos consorcios crecen impetuosamente. '. 

El artículo del "New York . Timesn· ~ub~ya quc ' los bcneficios de 
' los hombres do negocios norteamcrl-cenos... enticmdt\se dueños de 9m~ 
presas ~o:n;opollsta.s, ·alca.nzáron índices que ' superar'ón los pronos
ticos mas optimistas. . , 

En el detalle que 01 rota'tl'vó neoyorquino ofreció al respecto 
S.e expresp.. que 265 com.¡nñ!o.s industrlalss . riortcamericanns,· ri'lce.llZQ:. 
ron la cif'ro. .-de 4 mil ~OJ millones de dolnros, lo que representa 
un 24.4 por ciento o. nas ,que en el pr1tler seuo~tro de 1963. , 

lb.ro. que se COtlP!'Qi14a.:b1w.Jaeuforia del·, per1:6d1co,bo~st,e dec,ir 
que conpnfíí:is : t6.n:-íoportnntes cono ·la Aoerican Airlines obtuvo b2. 
neficios que superaron casi al ·doblode los obtenidos el año pas~
do ;. .. ,~ .' 

, !o. General Mot~rs , declnro . un 29~6 por Ci~to nas de utilidades 
y lo. Crislero.noto beneficios eqUivalentes o. un.46.8 por ciento, 
superiores n . los de 196). ' •. ' " . ', ,, ' . , 

Treintn ,conpdñías de productos 'quíuIcos obtuvieron utilide.des 
de un 32.9 par ciento no.yorc:? que ' e~ el año lX+sado y -la .Radio Cor, 
poration of Anerico. un 27.8 · por ciento. 

Pbxa el llanado uundo libre . esas ganancias representan la int2. 
ligencia y el arrojo ,de los honbros que un.nejan lo. libre euprosa. 
Así es ele estr.ecM~ 10.nento.J.ldad de ' l.os ~cnpltn.11stris tr in:Pói:'-1al.1a. 
to.s. , Pero ,WXp. lo. otra poxtedcl nundo,· Q.{íuel~os que trobojo.n ~
pensnl'1clo no en lns utilidades ' sIno en los 'bol)ef'ic ios de la cOImn1 
dnd, esos bOl1eflclos,son elp'~oducto do 10. uns cínica, dcscaro.c1n 
y perverzo. exploto.cion. . 

********* CUMPLEN I.¡\S· .MUJERES' FEDERADAS CRIENTALEs º-ON EL RRrO FRATERNAL 
.UNZADO A ~~ DEr1AS .ORGl\NIZ.l\CI OOES 

,En el saon de lo. JUCEI Municipal de Santiago de Cuba. se cele
bro 'I.U4.'l.. Plennr1a. de la Federa.ci~n de Mujeres Cu.1nnns ,pertenecien
tes al Regla.no.l de Santiago .de CtibQ~ donde se analizo el trabajo 
de cacln. unn, de las : I>elegacione~ de ose Regionnl" .,

En el il1~fo~e centralse .dio a conocer que lo. incorporacion TIq 
sivo. de ln t11ljer oriental o. las zonas cnfeto.lcro.s ha pernitido -
c'UI:¡plir ~lM . exigencias contenidnSen el reto fro.ternal lanzado D. 
las dems. organiznciones, eSJ~ccinlnente o. ·la 1\N.AP, ya q.uo el. 'envío 
de 2 nil nujeres a 1o.s zonns serr0l)ils de Orientó cubrio lo estip!:!. 
10.(10 en el o.cuordo con la Asocio.cion Nacionnl de Agricultores Pe
queños. 

En el l~isno acto se D.~robó 10. constitución de 13 Reg~o~l:cs en 
la p~ovinciD., lo que . dora tUl · nayor' eupuj<¡ El. ·la F'"ódero.cion de ~~y.j2. 
res Cubnnns en eso. provincia y redondenra lo. unidad de foroaci on 
de esa institución en el per!netro provincial de Oriente.

**:******* . "'-.. .. . ..~ 
CONSTITUYEN COMISION REGloN.l\L DE EMUUCICN EN CAMAGUEY 

Eh una ~ovido. aso.nblen celebrada en el snlbn de actos de ·ln Ca 
so. Sincllco.l ele lo. CTC Revolucionaria, quedó constl;tÚ:!ii...'l.ltl. Coni-
sión N'ncionnl de Ebuln.ción deCo1.1iigticy'; ~ntegrnda. por Mnl'to. López, 
cono Presidenta, Eablo . Pltalugo., cono Secretorio, y actUk~do de -
Vocales 1I1g~'el Agttoo, Angel Pradera y Amando' Bn.n!rez. . _ " 

, ********* " 
ffiI11Ea "FClaUH PROVINCIilL DE TRAMJADORES SJ\.NITARlOO ,DE CAMilGUEY 

En el ~r,1. ~oo.tro qel Hos!>1tal ~ovlnclal 'lMiiñUel Ascunsc Don,e
nech 11 quedo constituícln la Conision Organizadora PrGpnra.torln ·:clol 
PriI3er Fórun Prov~nc.inl de Tro.oojo.dores Snni to.rios de CD.ua~ey, 
segtU'l repor~o.· nuestro ' ·~orresponso.l. ., . ' . 

. En gse Forun trataran tenas versados sobre higiene urbo,nti y l1!. 
ral o.si cono higiene nutriciol}-'Ü, epidiniología, higiene cscolnr, 
higiene (101 trabajo y educo.cion para la salud. '. 

'. ,********* . 
REITtRAN LOO, CAMPE3INOO PERUANOO SU REPUDIO 1\ LA TITUUDL\ LEY DE 
REFOPJ'1A 4.GI1l\.RIl\. D~ TITEIlE 'BEUUNDE" " 

ID. Con~9dero.cion Canpesino. del Peru, se~ . sG reportn desde Li 
no, roi tero su dcnunc.ln contra lo. Ley de Ro'foron Agraria aprobct,dn 
por el COllu"TesO <le e~c: país hnce varios neses .. , ~ .. . ' ' 

Dcscle la o.probnciop....de la IIJy pronovidi:l,~ 'pq:rt Ql títere Bc:J,c..tU1c1e
Terry duro.nte su canpo.na electoro.ltorg...'Uli~aclones de las nas c1i
verso.s ubicaciones" principa!J.r!ente , co.npcs-ims , 'h..'l..!l ' expresado su ',- ' 

'. 
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fornal rechazo a este engendro inforne que se ha titulado LeY de 
Reforna Agraria Y que, segÚn todos los canpesinos peruanos, es una 
reforna que nadareforna Y que nada resuelve. 

Interpreto.ndo el s entiniento' de nillones de canpesinos,la - 

Cori!ederación Conpesina del Perú afJrna que la Leyes un producto 

del entendinicnto de las clases explotadoras que viene ejerciendo 

eldoninioestatal. ' # 


La ley, seguen diciendo, nantione la foma de explotacion de 
~s tierras"por los latifundistas~ Dediante,la supervivencia elel 

reglnen de arrendanicmto y de los desalojos canpesinos. 


, ********* , 

AGREDIO U tOLICIA jEt!EZO~A UNAMANIFESTACION JUvENIL 


In polico. dOl reglDentere de Venezuela hirio graveDente c.. 

dos pcrsonn~ al disparar su~ amas indiscrlninn~ente;contrD. ~ 

oanifestaclon juvenil que se celebrnba por el deciDO septino an1
versario de la JUVeítud Conunlsta en las ,cnlies de Caracas.,
~ , 

Tru~bion la polic a venezolana procedio al arresto de nas do una 
docena de personos en gl Distrito de El Silencio, las cuales fue
ronconduciebs o. los sotanos d'e la tenebroljn DICEPOL. . 

Po~teriornente' dos bonbns, de fabricacion casera_ hicieron ex... 
plosion en elistintos lugares de Corneas sin que se reportnrnn he
ridos. 

********* 
ESPACIO DEPORTtvO LISTOS PARú VENCER (Luís Ubeda) 

Los resultados de las partidas celebradas durante la jornadrt .....
de D:yer el) -el Cnpnblnnca In Menorian fueron las sigu~entes I Jine- ·· 
nez parelio con Ib.lawsk~ en 45 jugado.s; Starver perdia ....con Porky ... 
en 41~ Lctelier entablo con Garcfa en 51; Weis entablo con Robas
ky en 55; Sparkonn .igualó con Snislov en 3~ jugadas; Cobos per&ib 
con Tan~~lus en 33; y Spfingeler sorprend10 a todsel nillldo derro
tando a Evruls mi 28 novinientos y realizc~do la nas extraordina
ria particln del , torneo. ,

DnrGas vencio a O'Kelly en 39; Donnel lo gano a Santa Cruz en 
29 y Roseto a Ortega en 28 Jugadas. 

~hora la tablo. de posicion presenta a Ulshrk~ con 11 puntos y 
una pc.rticla sellada; o. Evo.ns con il puntos; a Snislov 10.5; Por
kys 10.5; Talu.'1nus 10.5; Starvert 9; fulewsky 9; Donne~ 9; Spark
Dan 8.5; Roseto 8; DnXgas 7.5; Roo.ld 7; OOKelly 7; Jinenez con 
6.5; Suclovich 6 y 1 selladn; LoteJ.,ier 6; ortega 5; Wels 5; Cobo 
4.5; Gnrc!a 2.5 y Santo. Cruz, en ultino lugar, con solonente 2 pur~ 
tos. ,_ 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NorICIERO tiC M Q ti (12130 P.M.) 

. INVIT~DO BRITANIC O 
Invi ta.(10 p'or G Coo.isión organizadora del F6run ~zucarero ~a

cion....ü, llegÓ esta. tarde o ayer tarde a I.o. Rabona r.1r. Robert ";- 
GeorGe, representante de la fima 11arlln Eeinchtong~ constructora 
de IJnquin.."".X1a. para In industrio. aZucarera, de Inglaterra. 

, *********. 

NO ESTA DISPUEST~ ESPAÑ~ ~ TOLERl\R ACTOO DE PIMTERIA CONTBJ\ SU 

lPL01'~ nEIlC~NTE . 


El Gobierno de 'España estiDa que l'Os E~tados Unidos, que con
trolan la zono. donde se produjo la agresion 0.1 nercante español 
uSierra .L\ranzazu11, dispone de los elenentos 'de juicio suficientes 
parn esclarecer lqs hechos, 'di'ce un conuniQo.do de 1..'1. Cancillería 
Española entregndo a los corresponsales extranjeros • 

.l\.ñ.."..(1.e que la.l?-gres16n contra el nercci.nte es J}lñol , que Co.usó' la 
lJ.uerte o. tres tr1pultintes, incluyendo al 'capitan de la no.ve, tuvo 
lugar en IDI sector donde la responsabilio~d de los Estados Unidos 
es evidente. , 
~ España no esta cUspuesto., en nodo alguno, subrayo. la Cancille

r1a., a tolera.r actos de pira.ter!o. contro. su flota nercante. 
Finnlnente cl1ce: ~ntes de t01J.D.r lo.s nedicb.s oportunas, el Go

bierng Espru101 espera los resultados de la entrevista urgente que
deberD. tener luga.r hoy entre el Eb,bo.jador de Espa.ña en los Estados 
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Unidos y el Secretario~e~.tado Nori;eamericano, Dcan Rusk. 

- *******.** . 


DECIARACION DE LA EMBAJADA ESPAN'OIA EN WASHDm¡ON . 

. Ia Embajada de Espafla en t~ashlngton ca~ifico . de acto inadmisi

ble de pir-at-cría. clataquoejecutado contro. '01 buque qe carga es
pañol "Sierro' do Ar~o.z~ CI, .quQ se dirigía a Cuba.. . 

Un vocero de la Embajada Española en Washington dijo que los 
tripulantes - quo saltaron al mar desde la nave ón~clta en llqmns, 
fuoron oto.codos o. tiros desde lnsembarcaclones cuando todavin ~ 

. daban. 

********* 


CONDENA LA PRENSA Y U OPINION PUBLICA ESP.tú\JOIA lA AGRESION PIE1~T.¡\ 
AL Bl\.RC O nS IERRL\. AB.l!.NZ.l1ZU" 

lo prensa IDñdrlleña y !a .opinión pública española condenan 01 
ataque pirata perpetro.do por contrarrevoluciono.rios cubanos contra 
el mercCJl1te español "Sierra ArollZazu 11, en aguas dol Mar Caribe ~ ... 
que dojo un saldo de tres .Ill...'lXinos muertos y varios heridos. 

El dinl:'i ollArrlha u, órgem,oi. dc la Fl:llongc, señala que no existe 
ning;unn. . posiblejustiflcacion paró: .senojante acto crininal. 1res 
españoles tk~ pagado con su vida este gestQ de incoherencia que 
no ,puede respaldarse' 00,.10 ningUno. bondero. .ni ~oner' otra explica,::, 
cion que).o do los crini:nnles del d9l'0cho COOUl1. , _ "' . . 

Dcspues ,de indic~ que lo. ngrcs'ion no solo est~ dirigifu:l.. contra 
el barco sino tonbien contrn la soborn.n:!o. de· Espano., el cotidiano 
dice que todo el .pueblo espo.ñol debo' condenar es.te atenta.do inhu
nano. - . _. . 

El periódiconYa tl , vocero de la IgleSia Cotol::ica Esp.."W.~olD.,c['.
lificn el ato..que contra el ~co ncrcnnteque llevaba ncrcancí'ns 
paro. cuba, cono ~ravc agresion e inadD1sible piratería., _ 

,El el1c..rio nonarflu1oo _"ABC n ,,~l rcfQrirsc' n ln ngresion, dem
lln en Uo."'l cintillo "Entrevista Urgente-velel Ebbajador de España. ,di 
Est€\clos Ulú.closc'on Doo.l"l. RUsk rt.. . - - • . 

Por otro. ·parte, .truscendió' . que func iOrulri os de la Co.nclllería 
ESpUñolo. y de Id' Mb.rlnn de Guerr-b. ' seontrevistaron anoche para trQ;. 

- tar sobre el cttrique contra el ~rn.n;¿zu" tücntras se afiron que, un 
infOrtle demllndo de :la o.gresion fuo envindo al .Jefe del Estado
ESIk'1.ñol, Gel'lCral Franco. 

Se esporn que el Enba.jador ele EsJ>nful en VIashington se entrev1~ 
te hoy con el Secretario de Estndo, Dcnn Rusk. 

********* 
. EN PUYA COLQRADL\ se efec~'1<5 una reunión ,~e Delegados de los Re
gionnles y filunicipales Agrf.colo.s, lnfornandose que desde Mnnzo.ni

· 110 han oielo enviado.sa lns zoms cafetnlcrns ' 37 brigaclo.s de rec.2, 
gedorcs. , , , 	 4 ' . En ln. propia reunion se inf~o que ya est...'in o~gnnlzadns 2 -; 

' brigadas de recogedores do ..cafe, las cunles saldran en fecha pro
"xinn hueio el lugar que' S"6- 'les' rncl1CfU¿-;~'·· . 

********* 
11. 	 TMVES DEL MUNDO 

Uru¡¿uo.y. Los Convenios ~ODcrciales existentcsentre,Cubo y Ur~ 
, guny cont1nuo.ran 'Msta su nornal terninacion, dice 

hoy elperiodico "La Mañann". 
El cU.o.rio dice que 0.1 qonsejo Q.e Gob.1..erno o.pz:obÓ ayer un DecrQ. 

, to por el cual se reglanenta la situación crco.cJ.a entroC1J'bo. y 'Urg, 
guny n raiz elel ronp1nionto de, relaciones entro onbos pa,ises. , . 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" __o (1 tOO P.M.) 

INICLUJ HOY EL TERCErl CHESUEO NACIoNAL ' Las) CDR , 
-- Hoy, 2.. las 10 de la nannna., en -los .sii1ones del ColegiO Médico 

No.cionb.l, (lió inicio el Tereer Chequeo .No.c~ónnl de los CDil, pro
grnnn,clo 'dentro do lasactivido.4es qU9 se celebrnn cono saludo nI 
cuarto nnivcrsnrio de, esa orgnnizo.cion y del centenario de lo. Pri 
nera IntCXl1.C1.0 i onal. , '. 

D~4tro de la orden del ' día se conteepla la lectura de los in

forr.ws sobre lostrnbnjos realizados durante el año, a cargo de _ 
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los Coordinadores Provinciales, as! como el informe de los distin 
tos frentes a nivel nacional destinado a evaluar el trabajo reali 
zado por las provineias • ' ,,.. .' ~ , 

otras cuestiones que seran tratadas en la reunionnacional de 
los CDR son. las relac10nadas con el cunrto aniversario, el cent9., 

.. ' l'k.'lXio de la Internacional, lo matrícula de primaria y lns tareas 
del ahorro populnr. 

El Responsable de Trabajo Voluntario y miembro del Secretaria
do General, Cnlixto Moro.les, es entrevistado por Radio Rebelde, 
en lo. propia Asanbleo. que se está celebrando en los Salones del C2 
legio Hóclico Nacional. , 

l!ORALES -Do inoed1a't.o .ostomos :enfrascados. en ~o mas .IDporton... 
te de nuestras tareas que es 1.~_~tr1cU1n de pr~nn

rin,. Henos lo.nzodo la consigna de hacerla en 72 horas. SeglliL los 
po.rtes que tenenos,' este traba.·jo está nuy adelrmto.do en lns pro
vincio.s~ 

AdQilnS, estunos preparando las eondiciones paro. una gTn9 cele
braci~n del cuarto onivorsario, en la Plazo. de lo. Revolucion. PeU 
SnDOS que este cuarto aniversario debe presentnrnos o.nte el pug
blo, ante el G~bier.no Revolucionar~oy ante nuestro Partido, nas 
organizn,10s, nas disciplinados y Das.fimes que nunca junto o. lo. 
Revoluci on. ..' . . . 

LOCUTOR - Acaban de escucho.runn entrevista por Radio Rebelde 
con el conpo.ñero CalixtoMorales en lo. Asnnbleo. Na

cional de los CDR que se está celebrandoon los Salones del Cole, , ,,,.
gio Hccl1co Nacional y que sera clausurado. el proxino dio. 22 con 

las conclusiones' n cargo del goordinador Nacional de este orga

nisIlo de nasas, coopa.ñero Jose Matar. 


. , . ********* , 
APLllZ.tJlA' EL NUEVO GOBIERNO CHILENO U\. REFORMA AGBARIA EN ESE PAIB-
PARl'. NO l)t\f:All LOO INTERESES FEUMLES . ,. . 

Un cOl1ento..rio del periodista Mnnuel Galiete, del periodico "El. 
Siglo U, ele Santingo de Chile, expreso. que el o.plo.zo.niento de ln 
reforDD. aG,Ta.rio. chil91o., ... con vista n no d...."1iinr los intereses del 
sector feucU)l del po.1S, sera tenido en cuento. por el nuevo Gobier 
no del recien electo Presidente Eduardo Frei. , 

En otra po..rte de sus conentnrios, recuerda. que Frei pronetio 
hacer propieta.rios o. 100 oil trabajadores agr!colasduro.nte su gg. 
bierno, lo cual exigiría un ritno anual de casi 20 ~il fanilias 
asento..cLns en terreno propio durante los próxinos seis años. 

Fino.luente, subrn.ya, que la posible 'postergnci~n de ,lo.nnterior 
nediclo. aG,To.ria ha. causado cierta deso.zon en el sector de izquier
da del Bo.rtido Dcnócratn Cristiano que estina ina~1nzable una pr2
funcln reforL~ agraria. 

********* 
~~~~OP~EB~'~C~~~~~~~~~~~~~~~~~U~CuT~on~ES~ Chilenos Y el
Go erno Cu ... o e pnsne o o fue conentado. por algu
nos diarios de Santiago de Chile. 

El c.lic..rio "El Siglon destaca que los oxporto.d~res chilenos 

pierclen un !:~ercado inportante debido a lo. decis ion de ruptura. 

puesta por Estados Unidos al Gobierno Chileno. 


********* 
!iQUITO, LCE PARTICIPil.NTES EN U\. SEGUNM Jornadn de la 11on.'"1.c"k'"1. 

al12c.. pnr0 el Progreso, que 'se celebrq en la capital ecuntorinl¡o.,
asintieron unaninenonte que ha constituído un fracaso el Plan de 
Construcci~n de Viv1endo.~.Populares, iniciado en el Ecuo.dor, bajo 
los auspicios del nencionado progroru YDnqui. 

'********* (Notas Qe la InternaCional) Estinados oyentes: il. partir do hoy, y
cot!o un hOIlennje del Noticiero CtTIndio nebelde" 0.1 centenario ele 
la ftmdo.ciól1 de ,lo. Prinero. InternaCional de los Trabajadores, - 
que se conoOTIora este nes, vnnos a ofrecer un breve espnc~o dedi
cndo n t~'"1. infornación sencilla y directo. sobre algunos topicos 
relo..cionados con aquella oportunidad inolVidable. 

HeDOS estiundo que la t!ojor forna consiste en responder toda 
uno.. s.crie de preguntas que todo interrogante nos .•h...'Ui planteo.d0 7 

distintos c01..:1po..ñeros, y qU9 reflejan el interós por dete:rninndos 
aspectos relacionados con ,la Prinera Internacional de los Traba
jadores. (Leen uno. pre¡sunta y dan la respuesta) 

Trnnscrtbió' y nocnnogro.fi6 I J. I1..'lllfrez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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JUlSV.lSS, 17 llI!i Sl!iPTI~Bru; Illi .1964. '. . .Servicio de "Maní toring" 
_ .... ·~·_~··:.. ·-del ~Cól-~'N'ab~'ue . Taquígrafa s ,Ile .. 

CUba ) en el exilio ( - - ;;:-'';: ' "' ' 
(UNA Vl!iRSION LIT.l!iRAL DIARIA 

: 	 . - . . , ~. .rus LAS ,RAm ONO TI Ol.LlS ML 
P L h.-N II " 'nÁS TRO'<l1MINISMÓ) -':"':' . . - . .' .

'. . .... _," ' -
Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas las .noticias de pri 

·· ~era plana del dÍa de hoy. (7.10 l..M• .l!iST). . 

::ro.ti lUM OL CADO .tiL " SI.lSRM ARANZ~ZU " HASTA lili TILLII m remo! cador 'nO de octubre",. de la mpresa Censoli dada de 
Transporte Marítimo '"La Mambisa'!, hizo su entrada en la Bahía 
de Nipe en la mañana, de ayer remolcando al barco español "Sie
rra l..ranzazu", que fu~ atacad.o c incendiado el domingo por la 
noche a unas.lIg ·m:i:ll·o$ :a.l:..NP·r:t9. de 1:.aBas~_. ~aval de l!istados -
Unidos en GuantanOOlo • 	 . . ... .. . 

. jfi Aranzazu. so encuentra varado frente a las costas del' ge~-
troJ.. "QuatcmoJ.o.", onpreston, ' y a las 12 del día de ayer aun ' 


. no hali>ían sido s·ofoco.das ll}s llamas sin que puoda. determinarse 

. si el casco dol navío podra sor reparado. 

.. ****** 
INlillGURL.DO liliOOH.l!I · .··m:¡'~ITOLl:O lff. PRIM.l!iR FOROM N.LlCIONllL llZUcL.Itllino	 . b. , . 

El Primer Forum Nacional Azucarero qued~ inaugurado anoche 
en el Homi ci clo "crun110 Ci enfuego s" , en 1 a llcOJ!erniade Ciencias 
del Capi tail.io Na~ionnl. Las 'pnlabrasdo aportura estuVieron. a 
cargo del M1Il1stro-Presidonto del INRA, Dr. Garlos Rafael Rodri
guez. · · 	 ;.. ,

Las sesiones de trabajo _del 
. 

Forum tendran lugar hoy jueves, 
mañana viernes y 01 Sabado,analiz~dose por los partiCipantes 
las 247 ponencias presentadas, las cuales abarcan cuestiones 
t~cnicas y prticticas sobre la agricultura y la industria ,azUCa
rera. 

***** 
~QysIllim.A .l;iSPJjU~IlliSPONSABL.l5 II .l!iSTADOS UNIDOS POR J!iLÁTAQUif 'AL 


SI~RllA .LillANZAZU " . 

. ' . ktBmbajaao;- Glo J!is:eaña en ~stados Unidos, Marqu~s de Merry 

dol VoJ. declaro dospuos de cmtreVistarso conol Secretario de 


,	 ~stado Dorui Rusk, 'quosu ' Gobierno considera que .!!jstados Unidos 
os responsablo por todo lo que ocurre en la zona donde el barco 
mercante; español "Sier.ra j:,ranzazu" fu~ objeto de un ataque. que 
califico debrutrupor dosnaves. }¡O imentificadas, que deja un 
soJ. do do tres m. uerto s. . 

.Iil. cl1plontiti co español dijo que Rusk no conparte el l!1i SDO 

ori torio y quo s~lo so ha ofrecido paracooporar. 


, ***~~* 

VliliDIlLIOO y MONSTmOSO ATh. U~ Ji ~SP1Jt1... pon SU COM.rmero CON CUB 


e ;

-='"""":-l~~rD""er Ministro Conandante Fidel Castro declaro que no 

fu~ una equivocacicYn~-rOli?'~taque porpetrado por elcoantos contra

revolucionarios cubanos, ;contra el barco español flSierra llran

ZD.ZU

fl 
, que pro dujo tres Muorto s y daño s .a,l1n ,nQ, calculado 8.• 


Fidel h~zosus doclaracion,s en una inprovisada co~ferencia 

do prensa en la b'rlbajada de Mojico. Fidol dijo que solo hay 

4 barcos espunolos que raa1i~an los Viajes a CUba y por lo tan~ 

to no 'pudo haber equ i vo cacio.n entre el Sierra 1L.ronzo.zu J!. el 

Sierra Maestra. jfi ataque :tu~ deliberado. FidoL record~ que 

onto~o ro ente los'. contro.~revolueionarios diri g1 do s ,por 1 a Agen

cia Centrol. de Inteligenc~a atacaron un barcoin~es y posto

riomente a un barco sovietico. Y dijO quo ningun grupo puede 

librel:1ente realizar astos átb.ques, porque los grupcis que funcio
nan oJ. no.rgon de In. CI.1l. no tienon nedios para reEllizar ataques 
de Osa no.turo.l e.za. . 

.lSl Pri!:l9r Ministro cubanocrilific~ el ataque cono vnnd5J.ico 
y nonstruo so, rOclizado cont- ra ~Sp[l.ñti por 01 conercio que so s
tiene con CUb~, por lo que se lo; tÓ':1~COIJO vic,tina propiciato
ria. CUba har~ con el barco lo que. dispongp.n · sUs propietarlos. 
CU,ba S{J lini to a br:l.ndnr sus facilidades para lnvestignr el 
hecho. 

***** 
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LL.J:!jGO UN 1.MBARQUl§ ID) C.AMION~ .FRANC~.J:!jS, DJ!j LOS '300 COMPRADOS 
18 caniones do voltoo posnuos, 6 estac~onos do sorvicio y 

4 cuñas-tractoros do distinto tonelajo,todos do fabricación 
francosa, arribaron a nuost~ país cono parte dol eqUipo que por 
n~s de sois nillone~ de posos adqljiriÓ Cuba a la fimo. Borliot. 

h'l enbarquo llogo a nuostro pm.s a bordo do la navo tlHabuna", 
y ser~ doscargado duranto 01 dÍa do hoy. Los caniones adquiri. 
dos, do fuorto ostructura, so encuentran dostinados, al iguol 
que los ~estantos ' dOl COnVGIÜ:o'¡ru. Instituto Na~iona1 da Recur- ' 
sos Hidraulicos, el Ministerio de la COnstruccion y el Plan de 
obras violes. 

****** 
ABrul ~G.LlDO CUB.b.NO l!íL FORUM: m; LA JUV~TUD 

~~ e o IIvaroz, Secro ario do Re ac;ionos Jtt eriores de la Uni~n 
do Jovenes Conunistas de CUba, tuvo a su cargo la apertura dol 
foro nundicl de solidaridad ,<;10 la juventud y lo~ ostudiantes, 
por la lucha por la independoncia y la libora'cion nacional y por 
la paz, quo so colobra on 01 Palacio de los Congresos dol Kron
lln. ,


.J:!jn el acto inaugural del foro do la juventud en MOscu so ha
llan prosontos 01 Prinor Minis'tro' "Niki'ta Khruschov, 01. Prosidon
to dol Prosidiun del soviet suprono linastas Mikoyan yátros di
rigentos soviéti ca s. 

1m su discurso 01 jovon dirigento cubano asogu~ quo los idoa
los dol forun son ro sp ru. dados hoy por oillonos de j~vonos patrio 
tas do todos los pnÍsos, ya quo a todos ollas los uno la lucha 
por la indopondoncia nacional y la paz, contra 01 iqportn1iS!'1o 
y 01 colonialisno y contra las fuorzas do la roacción y la guo
rra. 

****** 
l!iL PU.I!IBLOIllih.CCIONO :lW FAVOR ].J:!j CUBA 

Las vibrantos donostraclones de solidaridad dol pueblo uru
guayo con 01 puoblo rovolucionario cubano fuoron ofrocidas en 
tostinonio do pri!Jora na110 on la tSlXdo de ayor ~or el o.:x:-b'ncar
gado do Nogo cios do CUba on eso país, lJ. do Rodr~guoz Cn.TJpS, y 
el Prinor Socrotario do lo.. mbajada, lilborto Volazquez, 011 01 
curso do una conferoncia do pronsa efectuada on la CancillerÍa. 

~ , " ,La connoci on nas grando, e~reso Rod~guoz, so mgistro on 
01 -;JO ,-nonto do abandonar 1 a 1:11sion Diplono..ti ca cubana oso pa!s. 
Desde quo so ru1unci~ ofio1alnente la ruptura do rolaciones has
ta ose nononto se ho..b!an suceclido toda una sorie do incidentes 
do protoljtas populares quo culninaron con lanul ti tudinaria de
nostracion 011 01 Aeropuerto. 

Tru1to ROdríguoz oono Volazco hicioron referoncia o. la reac
ción genorru. quo dosportara on diferentes soctores populares de 
Uruguay la servil acti tud del Consejo de Gobien1o, plcg:m.dose a ' 
los dictados de vlashington y a la pantonina de la 0.J:!j,A.. 

***** 
D.riSTACO CL.RlJOS RlJ..Fl:J!lL nODUIGU.J:!jZ LA FI~.J:!jZA 11.ZUC1Jllil CUB.b.NA 

Con 01 procio esta ode so s con avo s se asoguro para a 
oconon:t'a cubana el desarrollo azucarero, dijo a.nocho 01 Dr. 
Carlos Rafa~l ROOriguez, Ministro-Prosidente dol INTIA, ru. dejar 
inaugurado 01 Priner Forun Nacionru. Azucarero. "Hoy para no
sotros oxiste una certoza, que trabajaoos bien y.trabajaronos 
bien. l!il. progr8lJa de prodUCCión :mtonsiva do la caña y del azu
Car lo lograreDos. Hl porvenir estüasogurado por la decisi~n 
do nuestro partido y ele nuestro gobierno, y por la soguri dad 
do nQostros t~cnicos y por la fuorza de nuestros obreros agrí
colas e industrial os, agrogó Carlos Rafa~l. 

****** 
CI.l!IN l-HL P.l!IRSONll.S H1J..N VISITADO l!aJ ~roS.t:O "F.biLIP.J:!j POEY" 
, & Musoo ilFolipo Poeyil, do la Acadooia de CienciaSl, inaugu
rado 01 pasa'lo 26 dGl l-'TayG dol prosonto año, acaba do recibir su 
vi si ta.nte mfTJoro cien gil. Dicho recayó on ~ANCY .rJSTH.J:!jR PRO.l!lN
Z.b. HIIl1;¡LGO, la cual fuo rocibida por 01 Diroctor del Musoo, 
MIGUlffi J AmUl, y por el SOdret ario dol Sindicato H.l!inIBJ5RTO P},¡
llliZ, quiones la atendioron y le infamaron quo era olla lo. vi
sitanto nmJoro cion !Jil al Musco de la ~cadaoia de Ciencias. 

Na.ncy l!lsthor Proenza Hi dalgo os ':1aostra de Holguin, y so on
cuentra on la Ho..bana tona.ndo un curso ele superación ~edaG6Gica, 
as! cono un cursillo para profesoros do secundaria basica on 
la C~tedra do Historia. 

http:CUB.b.NA


Jueves,. 1 7 de Se;pti.Gmb,r~· r,lo ,l964. . -3- . 
J 

tos J!im T ORIALES 

"BARBARA y . COBARmi PIRAT.l:lRIA" (Del peri~dico "Hoy"). 	 , 
1a. . b~rbo.ro· y monstruoso' ntuque pirata contra el buquo mer

cunte "español, 'perpetrado 'por mercenarios .01 servicios do eso. 
tcnebrc; so. organización do espiono.j e y agresi~n \ que. es la. CIh., 

· con .el sangriento saldo de tres pac!f1<¡os marinos mU,ertos y seis 
: hCri~os" ha produoido enorme indignacion en todas, par')es t indig
· 'naeion mayor por'la circunstancia de qua la tripulacion l.norme 
· fuero. ,Ometrol.l ada luego de abandonar 1 a; nave incendiada.. 

' ..' Cómo bien sOfialara el Ministerio de las Fuerzas ArqHldas Re
VOlUCionarias, la responsabilidad por el cobardp y criminal he
cho :recao sobre 01 Gobierno do J!istados Unidos. I , 

. Washington ha fracasado en; imponor el bloqu.eo economi ca a 
nuestro ' pñ!s~ S~ lista negra aumenta o.l ritmo' mismo del crc
c1bnt9 COmercio exterior cubano. COrno so .demuestra .en este Ca
so, sorilejante política intervencionista y agresi va no afecta so
lomonteol. pueblo cubano, porquo ru. romper y. violar las nomas 
internacional es para actuar contra CUba, J!istados Uni dos agredo 

.'y 	noenaza a ' todos los paÍses. ' . ' 
,' l!ispoiia, aliada do :istados Unitlos, sufre ahora, comoejO!!lplo, 

01 z.a.l".Pa~9 de la rabia y'la locura que parecen dictarlos pasos 
de J..et"Política yrulqui.; . CUalquiera puodeconprenc1er que la pira
toña eh-nar.o¡3ab1erto s, en pI eno Siglo XX, no prosagia nada -
Quéno paro. la' causa de la: paz internacional. y pOdría dar origen 
a conflictos do lnprevisib10s conseouencia.s. 

'******* 
.LA 	 FOTO.J)l:l HOY . . , , 

"HOY", ' "o! Mundo" y "Rovolucion". Foto del Priner MiIÚstro 
. 	 yprinor .s ,(}crota.r1.o e.~l PURS, CGnandanto F1 del Castro, du

rant'C 51,1 visita ,a. ~o. .b't1bajada de Mej1:co , con nativo do efoc
tuarse·uno. recepcion por la fiesta'nac1onal de ,la hernana re
p~bli.ca. Junto a Fidel aparecen,ol .Coqandante Rn1h Cas~ro, 
~esto Che' Guovara," Ro..r:tiro Vdld6s, Fa.u~o Chaunon, Jase Ra
non' ~achado Ventura, así coba el Dr. Raúl ROa., el Capi tan 

dibujo hunoTÍst1co 

.. OsDaili 
'rio. 

C1onfuogos y otro 's Ministros del Gobierno Revoluciona

****** -
LACLRI C1...1URA de hoy . . 

Nuez, cn 11 Rovoiuci~nlt presenta un en el 
'cuoJ. apD;rQCO un ~yanqlll con atuendo' de pirata. Pi stol a oJ. 
,cinto y pufitiJ. en la nano que grita: "Solo s6 que no s6 nada". 
So ref'iere Nuez a las cínicas declaxlAcion'es del Go bi amo Nor
tean.ori cano, negando su warti cipo.ci6n on el vand5J..i ca sa
botage al barco español Sierra Aranzazu". 

**.¡~** 

_ y hasta· q.qu! Prinera Plana, un reSUDen de noticias dé pri 
nera plana do nuestrosÍJatutinos '''Hoy", "l!¡1 Mundo" y f!Ravolu
ció',n11 

, que of'rCcOI:los' do nartos 'a D::miJa.go.a las. 7 y lO.dO la -
nañD.lAl.n por CMQ. :iscribq LUISA :F'ONSl!iCJ.... Hablnnos mAZ MONZON 
y Rll.F.tU!lL FABII.JSG.L1S. Mu'sicalizador LUIS Fl[,IPB MARTINl!iZ; AUdio, 
JOSl!i ·LNTONIO CORO. ' Muy buenos dÍas y recuerdo: que en 01 cen
tenario do 'la Prinora Internacional la 'consigna os saludar con 
nás y Dejar trab ajo dada día.- .. '- -- ' - - ' - - - - .;. - - - - 

. Xxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xXxxxxxxxxx 
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celebró tamb1~n uno. improvisada conferencia de prensa con los 
periodistas nacionales y extranjeros__ ' , 

Durante su ostancia en 1 a .!Smbaj adn, el Comandante Fidel Cas
tro depnrtió ami~nblomente con 01 ~bajb.dor Gil berto Bo sques, 
con otros di~lomatico'8 que asistieron a la reapción, entre ,ollos 
lo s .!!Jmbaj adores de Gran Bret8ña, 1no.onesia, Argelia, Canada, 
y Mongollo... as! como la escul torlJ¡Ri ta Longa, que se encontra
ba entre los asistentes. 

posteriormente, hablando con los periodistas, el primer Mi
, ni stro se refirió al. criminal ataque realizado por el emento s 

contra-revolucionarios al servicio de la J...gencia Centrol de In
teligencia Norteamericana, contra el barco español "Sierro. de 
AranzazQ", y dijo que 01 nismo fuá una acci6n deliberada contra 
uno de lGS 4 barcos españoles que comercian con Cuba. 

lmteriormente, dijo, los contra-revducionarios atacaron un 
barco ingl~s y otro soviótico, y a continU:aci~n i¡q,f~rnó que an
tes do efectuar el ataque, el barco atacante iltmino al atacado 
con ~otentes refloctores y quo esto ero. un barco-madro del tipo 
~Rex , con lancho..s auxiliares, siendo elI!üsno que haco algunos 
mese~ realiz6 algunos ataques contra Cubo. y quo posteriormente 
fuá denunciado por agentos de lo. Agencio. Centrol de Int eligen
cia que fueron detenidos y que habían hecho el viaje en 01. 

ID. Cor.Hl11dante F1 dol Castro colifi có el ato..que CODO vo..ndÚli CO 
y nOD.struoso , realizado cont ro. ~spaña por el cODercio que tie
ne con Cuba, por lo que se lo tOMO coco victina propiciatoria. 
y dijo que los elOI:lentos contro..-revolucionarios auspiciados por 
lo. Agencio. Central de Inteligencia Norteanericana sionpro sabon 
donde se encuontran eso s barco s. 

A continuaci~n señ~~ que las prineras noticias conocidas en 
lo. Habano. de lo. agresion, daban a cono cer que oro. un barco in
cendiado y que el Gobienlo cubano pens6 enseguida que se trata
ba de un sabotago o de un ataque pirata y dijo que se enviaron 
unidades de auxilio y que los sobrevivientes fueron rescatados 
por un barco hoJ,allc1es • 

.!!Jsa zona esta r.:Luy patrullo..do, par uní dados No rteoneri QUas, di
jo Fidel, y patru:llo.da y vigilada por aviones y barcos de .!Ss
tado s Uni elo s, que saben to do lo que se r:llm evo al rededor de esO. 
región, y que por lo tanto no pueden decir que ignoro.billl el 
ataque. y soñaJ.~ lo. posibilidad ele que el Presidente Lyndon 
Johnson no hublmo sido infomo.do de que lo. Agencio. Centrol de 
Inteligencio. estaba renlizando esa operación. 

Responc1ienc10 o. pregunto.s de periodistas NorteélDericanos di
jo que C~ba ho.r~ con el barco lo que dispongrul sus propiot a
rios, y señalÓ que las autoridados cubanas utili zar&! las Der
cancrns que no estén destrui das, por estar necosi tadas de las 
OiST.1aS en el plazo convenido con las enpresas de transporte, 
destacando que o. Cubo. no 1 e intereSilll lo s seguro s sino las Der
canc!as. 

Ml Priner Ministro negÓ o. continuación que ho.ya anulación de 
! crócli tos paro. coopras en el exterior, y dijo que sÓlo se tra

ta de ajustos debidos a la bajo. del precio del nzúcar, y des
tacó que 01 azúcar vendido o. lo., Unión Soviética tieno un pre
cio estable, debido al convenio suscrito durante su segundo. es
tancia en lo. URSS. y añadiÓ que Cuba Úni cnoente hn reduci do 
cierto s pI rules do cotlpra de naquinarias y art! culo s de consu
DO, adviertiendo que tal vez ollora los planes SOan nenos onbi
cio so s. 

SeguidmJente el Priner Secretario del Partido se refirió o. 
las etapas difíciles por las que tar:¡bién ha debido atravesar 
MÓji co, y soñaJ.ó que las r:1i snas en definí tYa contribuyeron a 
su auge, que no es conparabl e al de o tro s pa!ses de l.néri ca, 
destacando quo 1 n independencia poI!ti ca de M~ji co Clhora se 
sustento. en un Sóli do des:;rrollo econóni co, y aelon~s de sus 
tradiciones norn1.es y pollo ticas. 

Refirióndose o. la COJ:1.pnño. electorol Nortenoericana y o. los 
discursos sobre Cubo. pronunciados por los candidatos, el Co
nandante Fidel Castro dijo que son irresponsables lo..s doclara
ciones del l'resi dente Johnsol1, negando que .!!Jstndo s Uni elo s ten
ga la obligación de no invndir a Cuba, derivnda de la crisis 
de Octubro, y dijo QU9 estn nuy reciente la crisis del Caribe 
para que l!istados Unidos pretonda 01Vic16..rlos cODpronisos eno.
nadas del dosenlo.ce ce la nisrJo., y que 110 puede eluc1ir. 

I ' 

http:dosenlo.ce
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... 
Cubo. entiende, que si se derivaron obligo.ciones como conse';';'-- 

cuenciu'do Osa crisis, y desconocerlas traería consecuencias 
que si so anolizo.n con responso.b1l1 dad se comprenderl'a lo. gra
vedo.d que. entrañan. y destacó que os grave lo.,declo.ración en 
eso sentido de .. Johnson, as! como"la declaracion del ·cnndidato : 
Republicano Gol~wo.ter, sobro lo. posibilidad do una nueva crisl'Pe 

La doc~aracion de Goldwator es gravo, dijo Ol,Primer Mi.nistro 
en atencion a sus estrechE conto.ctos con al Pontagono, y que por 
lo to.nto tiono qua ostar bion informado sobre los planes qua se 
fraguo.n y por sor uno de 105 qua preconizo.n las agresiones con, ~ . 

tra Cuba. Y termino adviertiendo ~ue Cubo. estara bion propara
do. para que cualquior nuova agresion le cueste cara a los o.grc
sores. 

******* 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.xxxx.xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxx 

NOTldIEltO t'Rl..DIO PROGID:SO" - (6 a 8 A.M.) 

A. continuación ofrecemos las declo.,aciones do la S~ciedad de 

.ii.mi.sto.d Cubo.no-EspDi1010., en relo.cion con lo. agresion al barco 

íispnñ()~ IISierro. de Aro.:hzo.,zu" , porpetro.do. por el imperialismo y 

sus 11l9nyo s cerco. do lo.s '· CO :¡itas de Cu·ba. ' 


fl A 1 as orgo.n1zo.ciones españolo.s do cuba; o. to do s lo s espa
.	fiol'lis: ' 
", J!in lo.. nochQ dca 1l0.So.qo Ibmingo 13 de septi:eob:te, o. 76 
millo.s o.l Nort-e de Mnisí rué ataco.do cunndo so dirigío. a Cuba 

con mercnncío.s el barco mercante español rrSierrade Aranzazu". 

La cnno.llesca agresión fu~ pe'rpetrndo. por.nnves piro.tns que , 

abrioron fuogo de cañ6n y nrnetro.lladora sobre al barco español, 
y huyeron despuós de incendiarlo., ~ 

Como consecuencia de esa, V nndñ11co. agresion resultaron muer' 
tos tres compntriotns y varios !!las heridos. 

La Sociedacl de A!listo.d CUbano"J!lspa.ñola~ SAC.bI, y todos los es
pañoles residentes en CUba protostnnos energica o indignado.
nante contra este intolerable e il1h~nno acto do piratería, cu
ya respons:bilidad rocae sobre el Gobierno de los l!istados , :U~l1dos, 
y en su l..gencio. Centro.l de Inteligencia, CIL., que protege, or
go.niza y equipa o. contra-revolucionarios cubanos y controla y 
dirige todas las criminales o.ctivido.dcs do osos trnic10res a su 
patrio.. .. 

. Con el ciniSrlo característico de los inperialistas yo.nquis, 

el Departcu!lonto do .bIstado Norteaneri cano se ha o.presurado, o. 

declaro.r que o.l no.rgen de quien seo. el responsabl e solo po de-

nos deplorar este ataque contra un nercante en alta nar. Lo. 

hipores!o. de los goberno.ntes Norteonerico.nos no podrá engaño.r 

ti nadie. Toclo 01 nundo conprendo que las lo.nchas veloces, los 

cofiones sil:\. retroceso, las onetrallo.doro.s y don~shodornos elo

nentos do conbo.te no puoden ser adquiridos en los grocorys y 

ten conts ele Mioni. Cono saben que cono ha nclo.ro.do al Go

bierno ele Bspaña, la o.grosi6n tuvo lUGar ell una zona totDl

nente vigilado.. y supercontrolo.do. p:lr los Bsto.dos Unidos. 


ID. Gobierno de l!:spnña acuciado por la nocesiclnd ineludible 

de exp,o.ndir su conercio oxterior, restrinGido al ' tl~ino por el 

dicto.do NOr~eDI:lericOl1o y por lo. conpetoncia de ,los pnÍses del 

Merco.c1Ib Conun hurop 00, ha incren entado e11 los ú1 tino s ti copo s 
sust~cinlnellto su interannbiO con Quba, abriendo inportnnte 
brecha on el frustro.do bloqueo oconónico que los Bsto.dos 'Uni
dos pretenden contra la Revoluci6n cuba.na. 

Los goberurultes NortoDT1oricrulos vienenejercienc1d sobre Bs
paño., nJ. iGUnl qua aobra otras nncio11os, bruto1 os y vej onino
sas presiones do toda índolo para que suspondo.. ese caoercio. 
Pero por encino. de ella se ha. inpuesto oso. necosidad obj oti va, 
y hasta ahora so ho. nanteni do el interconbio fo.vorabl e purO. lo s 
puoblos de auba y l!ispaña. , 

l!in el ca.nino do inponer su dictado y atonorizo.r a los paÍ
lIIes quo cODercinn con CUba, el Gobierno Nortenneri,cano 110 re
po.ro. on nedios por inhu.TJ.D.ll0S y snlvo.jes que soan, Roviviendo 
los tionpos de Morgan y Dralce, trntn do rosto.blecer lo. loy do 
1n piratería en pleno Siglo XX. 

http:frustro.do
http:dicto.do
http:supercontrolo.do
http:nclo.ro.do
http:conbo.te
http:ataco.do
http:1l0.So.qo
http:porpetro.do
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Independiente de cualquier otra consideración, la So
ciedad de lilllistad CUbano-Españoln, y todos los españoles de Cu
ba, reivindicDr.1os al pleno dGrecho dG España a. comerciar con 
quien le venga en gnna.s.Ln agresión al "Sierro. de yanzazu tl 

, 

adem~s de un nonstruo so crinen y una. nueva provo ca.cion contra 
la. gloriosn re101uci~n cubnna, constituye un ntontado !!las con
trn lo.. sobero.ru.n e independencin de Espoiia. 

La Sociednd de hnistad CUbnno-Espoiiola, SAC:!!:, llal:la o. lns 
sociedades regionales y conerciales, n todns las instituciones 
e~oñol6.s de CUbn, a unirse en la protesta. contrn esn vil agre
sion, a rendir tri buto a la sungre esp o.ñol a dGrrnnada, n sunar
se al dolor que sufren hoy fonilias españolas COrlO consecuencia. 
de un crinen nas en In la.rga lista de los perpetrados contra 
nuestra po..tria, ~or los inperiolistas yunquis, por los provocn
dores del "Mo..ine y los agresoros de Cabi te. 

En 1 a H2.bo.na, .16 de septierlbre de 1964. Fimndo. Coni tó Ej G
cuti vo ~ Soci ednd ele lni stael Cubano -Español n. 

- ****** 
1J.U.iRICA LATINA !JJ mA 

BhXSIL.- El gobierno goriln do Cnstelho Branco a.nunci~ que 
gestionnrt\ ayudo.. dG Washington para. lns regionos del pn!s Das 
afecto..dUE por la honda crisis econ~Dica que se confronta. 

Ml!iJI CO 
El Director del Dio..ri o "NOV.b:DA1ll!l~", RllMON B1!iTETA, decl ar~ 

que M6jico no se soneter~ n.la presióR de los l!Istndo~ Unidos y, ",no ronpera con Cuba, ni hoy ni naS tarele. r.10jico, agrego, es 
fiel n su trac1ici~n hist&rica. 

URUGUAY 
Los convenios conorcio.les existentes entre Quba y Uruguay 

continunr5.l1 hasta su nomoJ.. teroinación, señaló una infomnción 
del periódico "LnMoiíuno.", que se edita en1-10ntevideo. 

**'¡H~* 

V.l!iNI!:ZU~A 
Un conando guerrillero de la Fl..LN ocupó la finca "Palnn Solo.l1 

en el (11 stri to de pedrnzas, Estado do Marinas, requi sando grun. 
cantidnd de amas y pnrque, as! cono alinentos. 

****i~ 
PLNJiMA 

Mcnifestacionos estudiontiles fueron disuel to..s por lo. poli
c!a en In Zona del Canal cuando protestaban por el ataque al 
barco español "Sierra do Arnnzo.zu", que conducta nercanc!as po.
ra Cuba. 

****.;t. 
COSTll. RICA 

~euentos progrosistns dijeron ~ue cada vez es nas fuerte 
01 noviniento revolucionario on ATJerica Latina, unto las ac
ciono s que renli zc.. el Go bi emo No rteon eri cano tJtil:;o.ndo ele doni
nar el Continente. 

**.¡~** 
NI CARll.GU A 

][~1entos contrn-revolucionarios uubro10S, nuchos de ellos 
ex-nilitares y pOlicías de lo.. dictadura batistiana, se ofrecie
ron al Go bierno para coop erar en 1 ns nedi das represivas contra 
lo s el Guento s de i zqu: ierda. 

**.¡~** 
.!!iN TEllliS1!i 1ll!l PRI S A 

Fü~ ino.ueuradn anoche en los Jardines de la UNEAC la FGria 
de la CUl turo., coordinada por la Unión elo Escritores y los CDR. 

'¡H~*'¡~*** 

Mienbro s del DOP efectuaron un asDl to fraternru. a la F5bri
ca de Tabaco s "H.Upnan", donde intercruJbiaron rognlo s con lo s 
traWj dores. 

http:CARll.GU
http:Arnnzo.zu
http:continunr5.l1
http:H2.bo.na
http:gnna.s.Ln


.. ' 
. :'~ ''' '~!.'' ,,,..- .-1-':'· 

NOTA Dl!l LOS MONI ~01WS: . 

(SOBRE LA ENTREVisTA DE PRENSA. DE FI.lll!iL CASTllO"BN LA ]MBMADA m: 

M~IOO), . . '. . . 

(J!)n J,os tres ·notic1eros quetraílscrtb1~ós regw.a~ento se 
da una vors1on do osa ontroV1staa, ~n'l 'as q\lo en algunosparrafos 
so difbrono1ah. parrino · gOplp !ntogramonta os~a.Í3 transcripc10' 
nes, cOn lo quo so PQr4~;-!a mucho tiotnpo 'p~l'" sor . cas1 1~alos on 

01 toxto, a' cont1:nua.Cil1~nt'ransc~b1mos Wl1C?am,mto los parro.fos 

qua d1~10ron .on cada ti'Ol.lSll1s16n.) . 


.. .!oTI OIlSRO !MJiO IgOGRESO" 
I 

(11 ~ 55' A.M.) 
.' . • ... . 4 

••• "ItNO ]UE EQU.I VO OAOI ON' J!lL .l..TAQUJ4j OON TM l!íL BU.QU.I J!lSBMí OL1f 

. (Todo .1gual a ¡a 1nformo.ci~n dq _"Radio RobOldo", po.g. 3, ox.cgp
tüando los ··sl:gu1-enta's pmafos' 1n&lortados on asto noticiaro: 

••'. '. Dd-stae$ ' adom~s" qtl'a lo s ~ co;ntro.-rovólu1ona1"1d s amotrollo.ron a 
10{J ,Sobrp~v1ontos a~ la bo.1.s-o. qua' tomo.ron. ;: 

,Agrosó qUa ~roblomo.s do eso tipo ha habido mucho~ y c1 to co- \ 
mo ejemplo uno. rá.fo.go. de aI!lotro.llndoro. disparada por un barco p1-¡ 
rato. contro. Cabo. cruz, contQstand'()~. a u.na' progunta ql corrosponsal \ 
do lo. mo,clo.,tod Pre-s~~ .l$Xp11o~. quo ' por la poco.. !lonta del sucoso \ 
no ,so ho.b!a dado n. la· publi ci da.d" a. PQso.r dol anUllc-io hecho por 
Ma.nuol Art1mo. quien por otro. parto Jl'Unco. so.o.t"rovó o. o.rriosgar 
su pOllojo on... unn acc:1~n.· . . " " ,'; ' _, " ~ ' ''' . .' 

,WDA· HARL. CON liL MROO LO "QUlll. IXtSPQJG1~' SUS ;PROPIlSTi..m;OS. 
Rospop.c11ondo a. una..progunto- de un"oorrosponsol .o?Ctronjoro, 


Fidol dijo' quo-oub~ ~ró. con 01 barco lo quo d1spongOlLSJl,a y,m

l>1.o~o s, Y añac110 quo 01 Go bi er1lo Revoll.¡cionn.ri.oso l1m1 té o. 

brind¡¡r fo.oU1.dadcs p,ara.,inyostigar Ql ho~ho. DLjo qUOCU'!?t;\ utl 

~j..zarD. la morcone!n qi!-0!110 ostuVioso dostruidn, silo. hul?1~s.a., 
puos ost~ noces1to.da de olla on 01 plazQ, ·convOlÜdo '·oon 'lo.s' ,-onpro
sas do trOlJ.Sl!ortos. No s illto~esá '1,0: 'l:1orq~cín,no 01 SOgl.l~, pues
la neccs1:tonos on un Donento, dado, o..fj. ,m~ • . - ,' . 

. Sobro. o.trn pregunta ~ ol, pi1.nor M1ni stro eUJo quo no hay,nado. 
cQncroto sobro las relo.cionos con. 01 organ1sno de ~oop.orac.1óll oco
nóni ca do lo s po.! sos so cio.1.i sta.,:y ·ofio.c11~';'·<luo .. on· p:rlnc1p~o no se, , ,

produciran e11 CUba los productos que SQo. no.s facU y ocon n1co nd
quirir. on oso Ef pn!sos. .. ... '" 

Fl.dol ofio.c11~-quo CUbo. ost~ lojos do ~'Uropa. poro ' qUQ' ~oc1:Ín 

coordinar . suslnd,;strias con 12o!sos.. cono M6jico", .y ol:Pro~o quo 

en 01 futuro habra coordino.ció.n con to do.: .imál co. Latino, cu'a.ndo 

conbien .l'Els cqndiciones po1!ti9o.S. . . j' , e : 


TIBNl} UN PlUSOIO JsST.t.nLH EL AZU'OAll VBNmlX) A·LA unss 
'.' bn. Coob.llclanic F1dol Oo.stro nog~ quo hublo'So: o.nul,ricicSn de 

cr~d1 to s po.ro., conpras on 01 oxtronjQro por Ilurto do' CUba, y dijo 
que sÓl¡.~ s<? ~rtlto..ba do njustes, dob1do n 10." 'Qaja on +0 s precio s 
dol' a~uon.:r" 0.1 entrns so deso.rrollo.n otro s,ronglonos do 1 Ó. ~cono-
ní;¡ ·'oUbOlla • . SOñru.~ 01 Pr1nor 1-t1n1stro quo ~Onl::l :Un1~n Sovietico. \ 
ticmo ,un 'procio establo Olo.zúco.r vend1dd- por CUba. dobido 01 
convenio rodJ.i·zt}do en 01 pt¡so.do h'noro, ol} oco.si611 do su Vi si tOo o. ¡ 
lo unas.' .1Sxplip.o, qua CUbo. únioanoIlto hn.b!o.roducido C101 tos pln
no s do coopra. do:. n o.quino.ri o. y art! culo s do cons'UIlo, on lo.s ce sne 
OQ1lOS osoIloiOlos. . . . \ 

.l!In otro.. l)a.rto Fidol afim~ qua lo. econooía. do M~j1CO os ~~-, \ 
lida y sob'ro 0110. so ,sustenta su indepondoncia pol!t1oa, ~dorJas 
do lo.s tro.c'l1c1onos Dorales y políticas•. 

. .' ,", 
. 1;.' otro. promm'tn. 01 ~r1ner Min1stz:o rospondioquo las No.v1da

dos pr6x1no.s on CUbo. soran ,01 nisno nivol quo lo.s po.sadas, si no 

nos hundan ..los barcos. ' . " ,' 


. SOilal6' on otro. po.rto el Prinor Ministro qua lil pblftioa": do 
. CUbo. con iln~r1 ca Lo.tino.sor:!a igual cono o. lao.nuncla.do.ol 26 do 
Julio, do o.cuorclo conol trato quo estos po!sos den o.OUbo... -' 

Nunco. henOs do porturbar lo.. tranquilido.d do no.d1e. ·' fonb1~n 

nrulifost~ al Prinor Ministro qua todos los paÍsos do.sQo.n- ViVir on 

pa~ y por lo tanto 110 dasóo.n' qsta.r en 01 l1rinor·lugar dol pqIlora... 


'na'da D.ctu.ol1do.d nund1al con reSpocto o..aGrosiones sui'rido.s.' 
'o' lllJo 'qua por calo lonontabo. los l)robleno.s 'del Congot',V;1.Qtnon 

y Oh1.pro; que con Cubri ho.n<!ob1c10 conpo.rt1r eso.,o.ctuolidnd ':s1.nl 
. do s oo..rl o , aunquo todD. ;to. lucho. ~ieno ·ru.BOposi tive: Ql onsia po
pulo.r do sor libre. '. 

\ 
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_ __ .il 

Nuestra trnnquilido.d no aCptmdo:. de nosotros, sino . ~e otros. 

Nunca homos perturbado la tranquilidad de nadie, oxc1amo 01 co

mandante Fidol Oo.stro. 

. ·Sobre las declaro.dionos dOl Presidcmte Johnso:b. negando que 

tuViese' obligación de no invadir a CUba, dorivada do la crisis do 
Octubro, -expresÓ 01 Primor ijinistro quo son irresponso.bl es pues 
á Johnson lÚ el Gobierno Nrteamericnno so puedól1 atribuir el 
dorocho de invadir a CUba. nAdcm~s, pzo. ello tendrían que contar 
con los cubanos, desto.c<S. "" . . 

Apunt6 seguidamente que esto. muy reciente 10. crisis de Oc.. 
tubre de 1962, paro. que Estados Unidos pretendo. olvidar los com
promioso s queomano.ron del desenlace do esto. y quo no puodo oludir. 

l!isto.romos bien preparados paro. que les cuesto caro o. los 

agro so re s • 


. Abundo..ndosobro las' ·declo.raciones do Johnson dijo Pidel qua 
0110 es uno. irrospbnso.bilido.d, quo es en parto culpa de los Re
public'o.nos' y cobo.rc1!o. do los Dom~crato.s· 01 ,decir que no hayobli 
gación d-orivo.dn-odo In crisi~ deOctubro. 

. '··OUba entlon-de, subrayo, que s1 'so· dori varon obligo.c10nes co
moconse.ouonc10.' do esa eri'si s y' -<lo s con-o corlo.s ·tro.ena COI:lO rosuJ.

. ta:do que' s1 'se unaJ.lzD.l1 con: respol1so.bilidcid, se comprendería 10. 
gravedad ·que cntroiírin. . " '.¡ . 

l!is un compromiso qon la LOy InternacionoJ.., expres~ • 

.... ,.,'·A.ocont1nuac1<Sn el prin-or N'1nistro oxolar.16: osto.reI:los blon 

.prepo.ro.do s para que los cuostp caro a lo s agreso,es. 

" Respecto ala si tuo.c1ón on 10. bo.so~ ele GunntD.l1o.no, Fidol dijo 

queho.ho.b~ do disp8.ros o.11n, pero que las, postas cubanaS l¡an sielo 

sl tUo.db.s mas lejo§ y on lugo.ros protegidos. Por eso os nas difi 
cil uno. prov09o.ción, dijo, y- o.grog6': ho.conos:.oso trabajo do bus
car lUGares r.:1::16, protegidos, y hay fotÓgrafos paro. probar CUalquio
ra agresi~n. llh-o~ro.'orio os inposib-le quo truten; de,horir a un solO 
dado nuestro, p oro os"· nas di!i cil. . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXJDCxxxxX:X:X:lCUXXXX 

'0 '. 
NOTI OIEgO 14 a-u=*" (;lg.30 p.M.l 

"'No :FUE UNA EQÚIVOCAOION B1 ATAQUE .tL SIEn'nA,.tRllliZ'AZU fl 
, dijo Fidel. 

~'••• ·añ,a(li~. qUO·l:r~blona.s de'· este tipo ha ho.bi c1~ nu6lm, y cit~ 
por ej onplo uno.:ro.fo.co. de QDetrnll adoro. di'spo.rado. por un barco 
pirata contro.c-ábo Oruz, contestando a uno. ~regunt[} dol corros- ~ 
pons~ do 10. As~ocio.ted Press. Fidel precisoque fuá todo. 10. o.ccior 
en ose nonento, quo los contro....revoluciono.rios cubanos. dijoron 
que ora un ~e.sonbo.rco on el lugar. , , 

Bxpreso quo por ~o. poco. nonto. do~ sucóso no so ho.bín. dado n. 

la. publicidad o. pesar del anuncio hecho por Manuc¡ Artino. Fidol 

ntt.nifos~ que l.rtine nunca se atreve o. arriesgar su pellej,o on 

uno. o.cci~n, rof1ri~ndoso a las dec1o.racion.es do e~to o. raíz dol 

sucoso ocurrido al día siguionte al paso dol ciclon "atoo 11 por 

Cabo Cruz. ' 


.l![, GOBIBRNO Dl!i l!iSTADOS UNIDOS TIBl{l!i OOMPnOMISOS HUY SEIUOS 

mmIVADOS Dl!l LA OlUSIS ~ OlüUB.l$, Y ~umm,os :biNTn.AÑA UNA Gill'...

VEDJ..D BXTn.1iHI., 'dijo to.nbión F1dol on 10. l!.TIbnjo.da do M~jico.


soñaJ.5 Fidc1 quo Cuba desarrollo. 10. eXploto.ci6n do otras 

ri~ueza.s cono el to.ba90 y 01 níquel, y dijo que las Navidades 

pronno.s en"Cubo. serán al ni sno nivel que las pasadas••• 


. SeñalÓ que 01 viaje del Presidente DoGau1le o. la. 11n<Srico. La.
tino. no le aGrado. nucho o. los Nortoane~co.nos, aunque estos lo 
oscondru1~ porque no les quedo. otro rml0dio, porque consideran a 
Lo.ti:n1lonCri co. cono un coto privado. 

,Sobre art!culos o i~foroo.clonos de periodistas Norteaneri; 
canos .1nvi to.dos a. losfestqjos dol 26 de JuliO, dijo que cono el 
esperaba, habían tenido un 20 o 30 por cieuto de objetividad, y 
que el saldo o~ Genel,"ru. es pos1t;vo. 

A uno. progunto. sobre 10. poleoico. que nllntiol1on los porio'" 

distas Norteor1erico.l1os Horbort }.~o.thews y JOo,n Do.niels y otros, 

sobre 10. instalo.c1~n. do cohetes on Cuba, diao que nuestropaÍs 

tiene la rospol1somiliclo..d sobro la instnlacion de osos cohetes. 


Munifest6 que 10 s p erio di stas Nortooneri co.no s so sintieron 

&ligdos o. escribir CmSo.s duras y ofensivas contra Cuba, paro. no 

sor tildados de pro-cubanos, y que Oollier, de Newswoek ho.bín 

t ranscripto con bo.stro1te exactitud sus nanifesto.ciones o. pesar 

do soguir eBa ni sno. línea.. 


http:l!.TIbnjo.da
http:dec1o.racion.es
http:uno.:ro.fo.co
http:GunntD.l1o.no
http:prepo.ro
http:oxolar.16
http:unaJ.lzD.l1
http:irresponso.bl
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~ ,;r 
, . m cuunto u ~'bcl l!iscolo.nte, no hay problemas con él, dijo 

m~s adelunte delj contestOlldd la 'una pregunta. AIDl sigue ep: Ctl
ba y poseetbd o.j3 los derechos de cualquier otro ciudadano•. Xo 
dije qUQ era rClV~lucionur1o, y simplemento se cri ticuron sus m~
todos. Se lo duru un trabujo administrativo fueru del puís. 

Sobre lo. omulucic1n con 01 nuovo Gobierno chileno uceptada 
por Froi, dijo que esperurlu u quo osto loyose cou.¡iotomente 01 
discurso o hiciese sus comentarios puru hucerlo u su vez o. nombre 
de CUba. 

Frei ucep~ en principio 01 reto puro. ver cuol do los dos 

pa!sos se desurrolla.J)r1!nero. ' ~ 


Fldel se rei'irió postoriormente ol problemu do lus desviu
ciones de lus aguus del Rio Jordan, y dijo que CUba es amigu de 
sus mnigos, y que hay intorosos comunos con .ll.rgeliu, lu Rú.U y 
otros paises dol mundo arube. 

Fidol dijo que todos los pa:!sos dosean Vi vir on puz, y que 
lamontabu los problomus del Ccingo, Viotnam y Chipre, quo con CUba 
comparton la uctuaJ.idud mundiol, sin desoarlo, o.unque todu ln 
lucha tiene algo positivo, el ansia popular de sor libro$. 

LA ;POLITICA mi ESTADOS UN~S ' 
COntestando a progun;;us cr corresponsoJ. do A2 sobre polí .... 

ticu Nortoamoricanu Fldol dijo quo las doclaracionos hechas por 
01 Prosidonto Johnson nogando quo tuv1eseobligo.ci~n do no inva
dir o. CUbo., dorivudo. do lo. crisis Rel Caribe son irresponsables, 
pues ni Johnson ni 01 Gobierno Norteamericano so puedon o.tribuir 
el derecho de invadir o. CUba. AdCl!lfis, dijo Fidel, po.ro. ello· ton
clr:!an que contar con los cubonos. 

Apuntó ,que ostá cuy rociento lo. crisis del Caribe, de ,{)ctu
bro de 1962, po.ro. que ]jsto.dos Unidos 'proto.ndu 01 vido.r los compro
misos que so cno.no.ron del desenlo.ce de esta y que no puode elu
dir. En I:l.i opinión, dijo Fldel, esto es uno. irrcs120nsabilidnd 
quo os 011 po.rto culpo. do los nopub11cunos y cobarMo. do los IlOmó
cro.to.s, al decir que no ho.y obligo.ci~n derivada de lo. crisis do 
Octubre. CUbo. entiende ~ue sí se derivo.ron obligo.cionos 000,0 
consecuenciu de oso. crisis y desconocerlo.s tro.orío. consocuencius 
que si se analizan con rosponso.bilido.d se conprendor.!o. la gro.ve
dad que entrañan. ,

Luogo dijo que es gro.ve lo. declo.ro.ciol1 en ese sontido de 

Johnson, y lo. do Goldwater, sobre la responsabilidad o posibili 

dad do ,una crisis. Es un conproniso con lo. Ley Interno.cionru., 
declo.ro Fidel ' " . 

Dijo que lo. declaracion do Goldwater os gro.ve por sus es
trochos contactos con el pont~gonoJ y por tanto tieno derecho o. 

estar bion infomado sobro los lllanes que se fraguan, y por ser 

uno de lo s que prooonizo. la políti co. 'de agrosiones contra CUba. 


*-4"*** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:xxxxxxxxxxx.xxxx 

NOTICIJ!iOO "rl.l:..mo REB.E[,IDi" (!..OO P.M.) 
~ . 

sBÑ.IlLO FIDl!lL LA fJilSPONSABtLIDl..D DIfJ!}CTl.. Dl!i WASHINGTON l!iN l!iL 

VliliDALICO ATAQUE ,llIRATA LL BUQUa l!)SP1lÑOL. 


En el tro.nscurso de la' coni'orencio. de pronsa ofectuo.da con 
periOdisto.s no.cionaJ.es y oxtranjeros, el pr1ner Ministro expro
só que tellÍo. 01 ciento por ciento do segurido.d do quo ~to.dos 
Unidos sabo quiones roaJ.izo.ron 01 ataque pirato. al nercante os
pañol,"Sierro. de l ..ronzo:ra\l", quo ven:!a a Cuha. Bn segundo lugar, 
añadio . F1 dol, no creo quo. el barco fu6 al. co.nzado 110 r equ1 vo 00.

ción, A CUba vio en nuoerosos barcos do otros pnísos y solDDon
to ~ españoles. Por otru ~ort , no puedo haber confusión ontro 
el Sierra Aronzo.zu·' y oJ.. ' Sie Mo.estro. tf J porque dÍas ontos 
est(5 habfa cruzado (51 Cnnril ' do Po.lU1D~, y til.dGr.l~s os un barco 7 ve
cos nayor que 01 norco.nte español • 

.El. barco español fu~ previmJentc idontii'ico.do porquo antes 
lo aJ.UI!l.~)rnron con un ron actor po'tento y tienon qua ho.berlo ro
conCd.. do. ' ' , 

.lmi'ocnndo e+·:,t,ono., do laclinontación, el Prinor Ministro 
expuso que el año quo' vieno tondXonos nas lecho, carne y pesca
do y lo s huevo s en .l!:noro tondrbl un inorananto del 200 por cien
to respecto o. 1964. 

http:idontii'ico.do
http:Mo.estro.tf
http:Aronzo.zu
http:no.cionaJ.es
http:ofectuo.da
http:declo.ro
http:desenlo.ce
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l'TOTICIERO IlRADIO PROGRES 0" (lIt 55 A .M;) 

LUCHAN Las CANPESINOO PANAMEÑ'OO CONTRA EL LATIFUNDISMO Y LA EXPO-:. 
LIl\CION CAPITALISTA , , 

Reportan desde la ciu~d de P.anama que la Fede;acion de las ~ 
ga$ C8~pesinas de ,la pr~vincia de Veraguas celebro una conferen
cia con asistencia de mas de 100 de~egados para exami~r proble
mas que confrontan los sectores agrf~olas de esa region. 

lo. conferencia de campesinos situo como principales problemas 
de la región la lucha contra los latifundistas y 01 fortalecimieu,
to de la organizncion de los productos rurales. 

Los delegados campesinos denunciaron la labor de los ~lamados 
Cuerpos de Bnz del Gobierno de los Estados Unidos~ señnlandose - 
que estos elementos son, en verdad, agentes y esplns del 1opcrin
lismo, a quienes se los introduce en las zonas rurale~ para des
truir las organizaciones campesinas y confundir,a los trabajado
res agr1colas en sus luchas contra la explotacion capitalista. 

********* 
PLENL\RIA DE PROFESORES DE FILOSOFI1\ 

Los Dres. G.L\SPAR J. GARCIA GALLO y ROlANDO RODRIGUEZ GARCI.l\, 
Director y Sub-Director, respectivamente, del Dcpnrtnmento de Fi
losof!n de la Universidad de La Habana, se reunieron en la Unive~ 
sidnd Centrnl de Las Villas con el Rector Dr. Silvio de la Torre , 
y profesores del Departamento de Filosofía de dicha, casa de estu
dios pnra tratar todo lo referente a la celebrncion de la"Pler.k~
ria N~cionnl de Profesores de esa especialidad, que tendrn lugnr 
los d~as prinero, 2 y 3 de 9Ctubre próximo.

En esa Plennria se tendra en cuenta, como criterio general pc.

r~ su lnbor, las cuostiones ofrecidas por el Presidente ~e In Ro

pUblica, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, en su intorvencion en'el 

Dopartnnento de Filosofía de la Universidad de La Habana. 


**.******* 
NUEVOS CONTDJGENTES DE ESTUDIANTES CAM.i\GUEYANCS HACIA Li\. RECOGITh\ 
DE Cl\FE . 

El Ejecutivo Provincial de ln Unión de Estudiantes Secundoxios 
, " , .' 1do C~gttey inforuo que el proxino Sabodo, d1a, 19, pnrt~rnn desee 

la Ciuclnc.l Escolar ctIgnncio Agrononto lD 
, de esa localidad, los int2, 

grantes del segundo contingente fomado por brigadas de estudian
tos caDD.gt!eyanos que van hac ia las zonas cafc¡taleras ori onto.les a 
rondir faenns voluntarias en ese frente econanico nacional. 

********* 
PARTIO CIl\ Li\.S VILL1\.S 

Despues de a erseles dado a ienven da en los distintos pue
blos de la provincia caoa~eyana donde cruzaron, enprendieron' su 
narchn hacia Las Villas los integrantes del Maratón Oriental que, 
procedentes de Santiago de Cu~, se dirigen o.. la Ifu.bC\l'1D.. para es
tar junto n Fidel 01 próxino dia 28 de Septienbre en el CUk~to - 
aniversnrio de la constitución de los Conitós de Dofensn de la Re 
~, 

volucion,.. que se, conoenorara con un nosivo acto en lo Plaza de ln 
~

Revoluci on, "Jose Mnrt~ n. 
*******it* 

l~CURL\N SOBRE eL1\. M1\TRICULi\. A NIÑas DE CUATRO AÑOS 
ID. Direccion de Enseñanza P.rinaria del Ministerio de EducQción 

aclnra que la natrfcula de pre-escolar serán adnitidos niños que
haynl1 cUD.pliclo los 4 años o aquellos que les falten varios días 
parn cucplir eso edad, sienpre y cuando todos los solicitantes de 
5 años h0 ynn sido nntriculados y la capaCidad física del local del 
aula pre-escolar lo peraita. 

********* 
CHAR~S INFORMALES §OBRE ASUNTCS FORM1lLES 

illf::. - Oye A:r¡ro.ndo, sabes UlUl. cosa? 
ARNi1.1IDO - Que? 
~ '- El proceso electoral de Estados Unidos leostá ya abrien 

, do los ojos a nucha gente. Año tras año se repite In rm.
niobrn do trator de pasar gato por liebre y cuando le convieno n
los intereses de los ~onopolistas cualquier fulano resulta un es
tadista y lID ~rnn denocratn, no inporta lo que haya estado hacíen 
do hnsto In v1spera, vorelnd? ' . -

AlnlólTDO - Bueno, lanentablenente, Rosita, toclo.v!a ,hay nuch~ - 
gento a la que se puede engañar. 
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nCBA - Pero YQ no me eXplico quien pueda sor engañado. Por .... 
ejemplo, con la historia de que el Partido nomócrata os 

mejor que 01 PcartidQ Ropublioano, oh lo quo a los intoroses dol,
puoblo se rofiero. Porquo, al fina~ de cuentas, el Eartido ~o-
crnto. os el :Eartido dol Ku-K.lux-Klan. . ; 

J}TIlIANDO - Xfuy cierto. y osa os 1n. funcion do los agentes dol 
itl.por1al.istlo dentro dol moViD1onto popular I conven... 

cer n lns nasas dol uueblo trabQjador quo dentro dol sistoDa de 
dos P.a;tidos instituidos por los nonopolios puoden oncontrar la 
solucion de ~us problona~. .' , .' ) 
. o·nOOA - : l-UXp.~ ahoro. oi;soo, / Q,uiOlt pUQdo oroar quo <~ny una d1fo~ 

.' " ,' rQn,cl,O. fWldano~tBl,( Gntro , J9hrlso~ y G<?,lc1wQtor? EtTtro - ,-
Juana y su h~ 'cono se dioe. , o , # 

Gol~:lllo.tcr dice lo que vo a. hae,or si finlo olocto poro, praetic"G. 
nonte, todo 10 quo él dico que va o. hac'dr es lb que Jolmson esta 
haeienclo. 

J\m.yüiDO - Estanos ele acuordo. Poro los lnperW1sto.s no puo... 
don pornitir 01 lujo do qua le Dayoríadol puoblo -

llogue n esasconcluslonos. Oh!, t10nenque convoncer a lo. gen
to que JUQl~ o no es tan cola cono su ho~~. 

nOSA - E1 C~qnto a los 1opor1al.1stas, ostoy de acuerdo; olra, 
10 que , yo no coepto os que so no quiero. hacer coctUlgur 

con ruoclc..s de nollno J!: que ~ propagonqa pro-inpcr1o.11sto. so ~.... 
quiero. d1sfrazar do lInoa praot1co. o línea progros1stn para I12pe
dIr un nnl poor. Bueno, todas OSaS pa,po,rrusas que uno lee y oye 
algunus veces. ; 

AmlANDO - Buono, sf, pero a. tí os nuy dIf~Cil haeerte conulGor 
con ruedos de no11no, nosita, tu eros una porsonQ. 

nuy Intellgonte y ouy av1spado.
nOSA - Bueno, buono, no d1soutanos • 
.1ITiTIAIIDO - Mira, el pro'bloOCl. fundanontnl. cons1sto on que estos 

,o,gontes del lo.por1o.11sno, conscientos o inconscien
tes, tot!el1 nas nI pUCjblo quo n los roncc1onorios y fa.scistas y 
deseen de todo cornzon el nnntcnlniento· dcl s1stooo co.p1tcllstn 
porque, clnro, ollos viven bien. 
~ - Yo creo que cfiagente Mce un gran darío. Induc1ableuOl,l 

te Su funcion qs nnntoner la fe del pueblo en el s1s
tet1..'1. Do a.h? surge lo. :eolit.lca de end1oso.r o. cuo.lqu10r tlequetr,2. 
fo que OC1-tPo,- lUla pos1cl_on pu~lica dos tacada, es.pcc1p.;;1nento si oc 
la , clo ,Prosld(;m~e porque , cuando. el puob:i.o se co~vencc ',quc un nll~2. 
norio : an..'Üfo.lDoto, 'Ílll eow-boy nasca...o.chlclcs, un ' energuneno, ha oC};l
podo o puede ooupar lo. presidencla entoncos lo. aureola del señal" 
Presidente p1erde todo su brillo y el s1stoon dejo. de ser algo, 
algo snGrado a los ojos del pueblo.

nOSA - y ah! os donde, precisanento, está 01 peligro. El puo
-:-- blo que so convonza quo la qouocrac1a represon~otivo no 

es 1~S que In dIcto.d~n de lo. burguesía, que t1ene cono unien fi
nn11clnd In exp¡otacion de los trabajadores • 

.1\nUlUIDO - sí, porque cuandO ,el pueblO se convence do eso enten. 
cos con1enzo. lo nusica. : 

il.9llh - Oye .L\rr1..'ll1do, y nosotros tenonos que conenzar nhora c; ...... 
trabajar. A producir. , 

.ili."1lIANDO - Ese os otro tlpo do Husica.
URSA - Coupletqpente.
AIl.HANDO - De nusico. c,>entlva.. 
TImA .... sí, sf, cono no,
KITMANno ~ Hocta onñano, nosa.. 
ll.f§l:. - Hasta nnñona.. 

********* LOO CDLi EN ACCION 
El 28 de Sopt1eubre de 1960, al calor de 10. lniclativa del P.L~i 

ner lTinistro, Cono.nc1ontc F~dcl castro, surgieron a. la. vido. revolu 
ciork~ln do Cubo~los Coa1tes de Defensa do lo. llovolucl&n. 

Siote1:10S0S nas tarde, en Abr1l do 1961, el pro:g10 FideJ." Cc.s
tro, 0.1 declo.rar~ol Gstado de a~ortn on todo el Pnis, el dí~ 17 do 
esto nes, expreso: A los Conites do Defensa do lo Rovoluc10n, ro 
d?blnr su nctiV1dnd do vig1lancia, doscubr1ond~ y denunciando los 
contrn-revoluc10n..."1Xiosy sus 'o.ctivldcl.des. : I 

, En .' lo. 1:!<.'"4Vl...-\no. c].e1 día. 18 ose conunlcodo em trnnso1tldo por ro.,
dio n todo 01 país y en o110s de hogares do ~s cludades, donde 
noses antes fueron ~rendos los prlneros Conitos de Dofenso, pus1~ 
ron osvecinl nteno1on n la orden dirl~por el Cooandnnte en Jo
fe a los cnu. 



,"";-.JI ". ~ • • 

.:ruev~ il7 de s~t1embrq, do 1961Í"~ ~12- . 

> , ,-\ ~ ' r ... C" ",'. " 

El rád~o satt;u!a infOt-mando't' El ·~omanüa.lltQ cuiJete ordena a -
los Comites de Defensa redoblen su actividad de vig1lancia, desc~ 
brimiento y denuncia de los contra-rovolucionarios y sus activlc4l 
des. ',' j , , 

Desde ese m~mento, ¡os 7 mil Co~ites de Dofeqsa existentes en
tonces entráron en vigi1ial casas en guardia, fabricas en guardio, 
to~os en G~nrdia. ln éOhsignu, ln orden, lo necesidad ioperi?s~ 
fue descubrir y npresa~ a los onboteadores~ espocul&uorcs, qULnt~ 
oolutll'listas, so cUDplio~ ,', 

El d!n 20 la nuñana Vino 1iupio y cloro, derrota total del en~ 
oiGO en el frente y en~n retaguardia. • 

A solo 7 nose~ , de dlstancla,ln historia d~ostro la vordad ~e 
lns l palo.J¡ro.s' de, Fldol. Na5iu nas ;} \9,il q6q1tos , dp Defonsa. de 1P. 
Rev'oluciort bastoron p6.~ ',sofocOJ;"1 a; 'los, enórí1c;os ' en, las ,ciucl.ad~s. " 

!1?ospuós del at~q~e l~s'CIlRco!}tlnuaron creciendoy :!~lC constit1!. 
ycron,.J.O'Ü nil Conl tes nas ; anpllo;ndos,e ; el horizonte. dG t.ro.b¡;tjo. 
Junto o. la viGllhncia vinioron otrns res~nSab~lidadeBt el censo 
de lns enso.o, ~o. canpa.ñn de a1fabetjZáCi~n y otras~ 

y los Conitos de Defansn en nccion ofrecieron estas cifras -
elocuentes: en 22 días 6 aillones y Dedios de censados, 100 nil 
a.lfabotiza.cloros populares y 200 nil alfabotizaclos. /

Cuando los CDR arribo.ron n su prir.er año de vida hab~an roo.li
zuda GTru~des toroas y, entre ollo.s, 10. nÓs inporta.ntec ho.b!~l ce
rrado m~ nl~illo vigila.nte en torno o. los enenigos y roducido a 
cero sus o.ctividndes subversivns. 

Despuós, y ante el triunfo de las t~eas cunplidns J Fidel en ' 
el discurso de lo. Plazo. de lo. Revolucion entregaría nuevas tnron~ ' 
o.,esoo orco.nisnos pupulures y, entre,ollas, In que nomarío. los 
notoc.'1.os y lel. vida nisI.1D. de los Con1tes de Defensa de lo. Revolu
ción en los a.ños venideros. Esto. nuevt\ taroo. fuó ln del proaeli':" 
tistlo. 

**.li-****** 
AUr:IENT REPRESION DEL REG JlffiN TITERE VENEZ OLANO 

ns u tinas oras eron Q en ns personas en Co.rncao 
p~r lns fuerzo.s represivas del rógincn títere de Rnul Looni, aCU
so.ndose a, los o.rrestados de pertenecer a las Fuerzas Aruandaz de 
Liberacion de Venezuelo.. 

Un anuncio oficial del Ministerio del Interior Venezolano in
dice. que entre los detenidos se, encuentro. Enrique, Norrillo Nnrtí
nez. le. identidad de los deons orr.cstndos no fue revelada. 

i , i *****:*-*** / ' /
E3Pll:q+.o. , ' bp~T:t:iO LISTOO :PlillA VENC~ (Lú!sc gbeda.) , ' 

"In ConJ.S~Ol1 Provincial de :&lloncesto esto. convoc~nclo para un 
c}..l,rso.. o. -oficiales de oo.loncesto que conenznrá el proxino 'Lunes 2J. 
en los terrenos :de baloncesto de In Ciuclnd 'Departivn, todos los 
~eo, uiércoles y Viornes, de 8 o. 10 de In noche, con unn duxo.':" 
cion de 2 nesos y cedio. 

~Las inscripciones paro. esto curso se haran en todas las ofici
~ , 

nas de baloncesto en lo. propia Ciudad Deportiva, todos los dio.s
h~biles de 9 n 5 de In tarde. 

ANDlÜla3 EH EL CANINO DE UN PlAN PERSPECTIyO PABA I4 INDUSTRIA llZU::. 
Ci\.REl1\ cuyos saldos tenc1rJn vigencin dentro de DUy pocos años ~ clt 
jo CnrloG TIa.fael nodr!~oz al inaueurnr el Fórun Nacional Azuco.r~ 
ro. 

Hoy cODenzb en la~ prinero.s horns de la nnñonn las sesiones de 
trnbo.jo del Priner Forun Nacional ll.zuca.rer0 9 que tienon lugo.r en 
el Capitolio Nncional, con lo. o.sistencin de giantos de dolegndos.

CODO h~ inforrndo esto Noticiero "CMQ" , ~l Ministro-ProsidOl1
te del nrrJ\., cocpañero Cnrlos B.ofaol nodrr3tto~. tuvo o.. su cnrco, 
n~er, en horns de lo.. noche, el discurso-apertura de este inportn~
trsino eyento. "; , 

Sefulói en priuer lUGQ.'l', Carlos Ila.fa.el ' nOdr!guóz la lnrgn histo . 
ria dé nuestra industrio.. o.zuco.rern desde sus inicios ha.stn el ~= ' 

http:Ila.fa.el
http:trnbo.jo
http:notoc.'1.os
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triunfo do nuostra llevolucion ~ocialista. 
Como dijera el poeta, agrego, mi patria es dulce por fuera y 

muy amarGu por dentro, definiendo la tragedia sufrida pqr ' cuba d~ 
bido al monocultivo. . .-.. .. 

SeG~damcnte el Mini~tro-Presidente del INnA, compañero Carlos 
Ilafael noelr!G'1lez, señnl.o que hombres osclarecidos como I1aDiro GU2. 
rrn, Eoilio noig, Fernando 9rtiz Y Alvaro Reinoso han escrito nu
cho sobre el cultivo ~el azucar en nuestra isla. 

Carlos r~fael nodríguozhablando sobre el ponorana sonbrís do 
la inclustria aZUCarera antes del triunfo de nuestra llevolucion, 
dijol 

(SU PIlOPIA VOZ) "y así fuÓ nuestra patria, dulce por fuera y 
aDnrG~ por dentro, creadora de riquezas pora la sugur Conpony Y 
para 1q ninoría que con ollos entregaba la independencia de nues
tro pals, la Oligarquía de azucareros, do grandes terratenientes 
y de GTandcs conerciantes inportadores. 
~~0a por dentro paro. todo el pueblo, paro. los agricultores 

sil} diversif.icación posible ni precios rent Cl. bIes para su pro~luc .. 
cion. Fhra los obreros aGrícolas con 9 nesos de tienpo uuerto, 
angustia y hanbre pertUU1ente en sus hogares. Faro. lo. pequeña b~ 
guesía de las ciudades, que debía vegotar segqn el desarrollo cí
clico de ~as crisis internacionales, convirtiándose n~estra tie
rra en país que solo podIo. vivir en los nonentos dramticos en 
qle cientos, oiles, nillones de honbres, norían a caUSo. ele las [,TO-U 
des Guerras internacionales. u . 

No era posible pues, dijo tnobi6n Carlos llnfael ROdríguez, qu~ 
\ll1c. CUbD. con predoninio inperialisto. y doninado. por una oli[,rurquU'. 
ll{ovnra o.delante m~ ind~tria azuca;era ijróspera para todo el -
po s, por eso la llevolucion era y fue la unicn salida posible. 

Ahoro. ca.ninnnos por la ruta fime y seguro. de nuestro desarr2. 
110, por eso ahora De ha iniciado 01 períOdO on que !ns nnticl~2 
ciones elel pasadO _ eD~ieznn o. hacerse real.idad entre . nosotI'·os. 

Anc~os ya, senalo Carlos Unfael ROdríguez, en 01 c~ninopo.ra 
un plan perspectivo parO. lo. industria azucarero. que.rtqs a~egure 
las altas netas fijadas poro. 1970, con saldos quo enpezaran a te
ner renliclad y vigenc~n dentro de nuy;; pocos afios'. 

Cnrlos r~fael nodrí~cz se refirió a la capacidad de nuestro 
pueblo ~~a llevar adelanto el progreso ~ lo. industria aZUCarera 
al decir I 

(SU PilOPIA VOZ) ''Hoy para nosotros oxiste una cor:tozo.,. . si ),-
trabo.jo.uos bien, y trabnjnronos bien, el progrona de produccion ..; 
intensivn de la caña y del azúcar, lo ~ocrarcnos. , 

En ~os trabajos presentados yo. al Forun por nuestros tocn1c~s 
d~l azucar se refleja que deSde ¡860 hasta ahora no ha habido Ja
~s en lo. historia de nuestro pars un equipo o~s enterado y con '
nas capaci(l.n(l ele llevar adel....'1llte las Grandes tra.nsfornaciones in
dustriales del que ahora tOllenos. 

********* 
ACTUALIDAD DEPOTITIV.l'l. 

Con la participaCión de 12 equipos, los canpeol}es y lñs res
pectivas selecciones de cado. provincia se iniciara hoy en Santia
go e1e Cu'Ix>. el Co.npeonnto Nacional do Polo llcuático, segunclo. cate
goría. 

~Inqsi t['.(lo interes ha desperado este torneo, prinero que se -
efect~u a n1ve~ ~cional en la categoría internedia. 

El Polo Acuatico, un de~orte para,el que se requiero, sobre t~ 
do, unn GTnn resistencia física, esta llnnado o. ser otro de los 
deportes que se desarrolle particularnente anplio en nedio del aR 
go doportivo quo, en cronornl~ oxPcrinontn nuestro país.

********* 
NO HENCS DE 90 MIL PEl1S00M-JiEMN AFECTJ\DAS EN _.IDi BIlLlSIL C0r10...Q.QN::. 
SECUENCIA DEU\S I.N~TIGAC¡ONE9 POLICIl.LES-MILITlillES llEALIZ.l'l.D.l\S 
POR EL UEGIMEN, pa.ra· quienet} se piden pena para conplicados en su 
puestos deIItos do subversion y corrupción. ,

+.D.s labores policiales estuvieron a cargo de la Conision Gene
rCl.l . L"'1vesticndora crc.ac1n a ro.iz elel ~olpe oilitarde Abril en el 
:Brasil y lD..s condel1as pro . stas soran dictadas por el Goneral --
Hunberto Castelo .~anco. .. 

\
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-d-o-o-o-o-o-o-o-o...o-o-0-0-0-0';"',0
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NarICIERO "RADIO REBELDEu -- (1'00 P.M.) 

EL TEllTRO PARA CINE DE ARTE Y ENSAYO "VARIEDLlDa, DE PARIS, anun
cio que ffiL el marc~ de una serie extraordinaria de cine int~na
cio~l, se ofrecera en el mes próximo una semana de exhlbicion de 
películas cubanas. 

********* 
ULTIUL\.S BarICrAS SOBRE EL BUQUE ESPAÑOL ATACl\DO POR LCB MERCENl\.-
BIes DE IA CIA , ti 

Desde l\.ntilla se nos informa que el buque "Sierra de Aranzazus 
se encuentra varado a la entrado de la Bahía de Nipe, donde vie
nen trD.,bnjnndo los tripulantes de los remolcadores ulO de Cctu
bre n y ¡¡Ihcab!~ o. fin de sofocar las llamns. 

El buque fue fondeado nll! ayer a las 8 de la mañana. por el r~ 
molcador "10 de CCtubre" que lo trajo desde el lUGar del ataque y 
cuya dotaci6n ha estado luchando durante 3 días por ll1..'1l1tenerlo a 
flote. 

El bnrco español hizo la travesía desde las cercan!as de Cayo 
Moe.. msta Hipe apoyado en uno de los flancos del retilolco..dor. El 
remolcaclor ¡:Mncabin salió al encuentro de anbas naves con el pro
pósito de llevar el buque incendiado hasta un bajo cerca de Cayo
(no se entiende el nonbre). , 

La ~~ve atacada por los nercenarios 0.1 servicio de la CIf~ se ~ 
halla en nuy nal estado. Agujeros producidos por las anetralln
doras, hierros retorcidos por el fuego y la popo casi en rUi!k~S9 
en el costado derecho tiene un gran boquete o causa de un cañona
zo y por el nisno sale el huoo de,las bOdegas incendiac~s. 

Lo que queda del "Sierra de Aranznzus u" el cnsco, se hallo es
corado unos 10 o 15 grados. La enbarcacion pertenece a la Co~pn
ñÍa Exportadora Española Serpatios. 

********* 
RESPONSl\.BLK ~'L'JUl~ UNID03 POR TODO LO QUE OCURRE EN Ll\ ZONA DON
DE FUE ,t),GrumIDQ EL MERC.[+NTE ES PAÑOL, DIJO EN H1\SHINGTON EL EMBAJA
DOREfE ES P4Nl\. 

~Eobajac1or de España en Estados Unidos declaró, después de en 
trevistarse con 01 Secretario de Estado, Denn Rusk, que su Gobie~
no considera que Estndos Unidos es responsable por todo lo que __, ,
ocurre en la zona donde ellJ.ercante uSierra de Aranzazus" fue ob
jeto de un ataque pirata que dicho diplOD~tico español calificó _ 
de bruto..l. , ,

El diplo~atico detallo que Rusk no conparte el nisno criterio 
y q~e solo se había ofrecido a cooperar. El Enbajador dijo que _ 
había tran~nitido al Secret~io de Estado Norteanericano lq GTnvc 
preocupacion del Gobierno Español por el incidente y aGrcgot he ' ~ 
pedido lo.. cooperación a Estados Unidos en la investiGación del Go 
bierno Español. 

nusl{, por su parte, no hizo ninguna declnración a la prensa __ 
~ientras ~n }~drid un vocero de la CanCillería nanifestó que Es~~~ 
na no esto.. clispuesta a tolerar acto de piro..ter{a contra su floto.. 
norco..nte ocupada en un pacífiCO y lícito conercio. 

********* ' 
~~1h-.9N~_fulFI1EL ~S SECCIONES DEL FOllUM N~CIONAL .l\ZU~REIlO

EJ. ,1'!J.111Stro.-!TcislClen e del INIfL\, Dr. Carlos RO.fnel nodr gueZ-;
visito en el día de hoy todas las secciones de trabajo del FórUIl 
Nncion~l l\.~ucarero que se celebra en el Capitolio Naciol~l. 

-All~ fue D..tend~do po:r; el Secretario del referido Fórurl, JUD..l1 _ 
Bedel, y el conpanero Hector Souza, Responsable de la ~cadenia de 
CienciD..s ante el evento. 

En lns princras horns de la t!amm de hoy se encontraban reu.;.l1 
das las 12 secciones de trabajo con sus respectivas sub-cOQisio-
nos, discutiendo las 300 ponencias aprobadas en los FbrU!'ls Provln 
ciales. 

" El Presiclente 'le la Conisión Tócnica ~zucarera 'ie oriente, r~
non Castro, visito el Departanento de Prensa del Forun e info~o 
que se encuentra una. Exposición de productos'y aparatos agríCOlaS 
presentac~~ por la calle Prado. AGreGó que fue traída de Oriente _ 
en,un por~n-cañns, sisteDn,central Frnncisco, nantado en un co..
nioD sovietico, el cunl fue a~ptado por los obreros de equipos _ 
acrícolD..s en los tal~eres nfu.je U , do r.1D..!lZanillo, diriGidos por el 
tecnico Avelino Fcrnandez. 

http:reu.;.l1
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EL F1STERIO DE ij4WD RJ~L~A INFcmt¡,que un grupo dp modl.oos de , 
fa. tilia promocion partio "cia:li\s nas de Mataholl1bro, en P1nos 
dolo. Río, con vista t\. roalizar un choqueo módioo mo.s1vo o. la poblg,
01ón tra.bajado~ do osa zona. , " 

El c~oqueo medico nnsi~o a los trabojad~os 40 las M~nas de ~kl 
~bre, unos 1,500, sera rea.1izado pqr el MINSl\ en coorditlt'.ciQÍ1 
c~n lo. Enpresa Cons911~da de la M1nería y la RógiOnal de SD.lud " 
PUblico. de ,Pinar del Río. " " 

Dirig1ran los trabajos los Dres. ANTONIO GRANDA Y ANGEL RO~I
GUEZ, ResponsD-bles de Higiene y dol Trabajo y de Asistencia NQ(~i .. 
ca al Trabo.jC'.dor, respectivancntc, del Ministerio do Salud PlThli,'
ca. ... ., ... 

********* " "' ,,;" 
IMPLANTJM~ OBRERa? PORTUARIa? NUEV92 liEConrs EN U\ DESCARGA DK BU

QU~evnndo a vías de hecho su pr~ósi to de descargar los barcos 
on tionpo record, los obreros noritinos y portuarios M.bollaros ...
que leboran en la zona 6, descargaron 113 nil 410 bultos de, CD~g~ 
general ~ol vapor nHopinks ft • 

To~bion realizaron en 16 días nenos de lo progranado ~ dcsc~ 
ga de otros buques anclados en puerto, establociendo as! un!~crvo 
record y realizando un notable ahorro de divisas para el pa s. 

********* 
JilJJ:eILE Y CONCENTllACI~A N¡Y~ DE DISTRITO.DE LCS Cm

Eh el progr~ orga~zado para c6iebrar el c~~to ~vcrsorio 
do lu COl1St1tuci~n de los CDR, corresponde al dio. de hoy el dosí~ 
le y conc9ntracion a nivel de Distrito de todos los oicnbros do 
los Couites de Defensa que ya hayan alcanzads el sexto grado do 
oscolnr1clnd y los que hayan pasado instruccion revolucionaria. 

********* 
CONl{ENQ1WYÜJ CON DIVERSC§ ACTC8 EL ANIVERSARIO 154 DEL GilITO RB 
DOLORES , ,

En connauorncion de la historicn fecho del Grito de Dolores,, 
la. Sociedad Cubano-Mejicana do nolaciones Culturales dejnrn il1í\u .. 

" 

gurad.n hoy, Jueves, D. las 8 de la noche, en la Galería de i\rte, . 
lo. Exposici~n ftr.¡ójico Popular u .. 

********* 
LLEG N Dl1ID 12 S OBIlE-VIVIENTES DEL "8 IElID.l\ 1\I1i\NZ U8 11 

So. Gdo ogo.ron n tal de EsPnnA de los...
narinos. 

So 1nforr~ dosde Madrid que unas 200 personas, incluyendo el -
funcionarios gUbernonentales y dirigentes GTenlales, rocibi,ron"a 
12 sobre-vivientes del buque ncrcante español "Sierra de ¿\ronzn
zus ", a su llegac1.n a la. capital de España procedentes de San Ju...'1.l1., 
Puerto nico. 

Los narinos nercontes del buque atacado 01 pasadO Daoingo por
dos ~~chas tripuladas por contra-revolucionarios cubanos rk~a~ 
ron couo se produjo el ataque pirático. Santiag~ ~ílczJ Pr1ncr 
Oficial del nerconte español, dijo que la agrosion fue sorpresivo..

Expuso que dos ~~chns aparecieron n nabos lados del buque -; 
nbrienclo fueeo de OIletralladoras y c~ones contra. el "Sierro. 1I.rOl,l 
zazus u por espacio de 7 t11nutos. IbOñez, al igual que otros so
bre-vivientes, destacO que fueron anetrallados nuevaoonte cu...~do 
se lli~contrnban en los botes salvavidas.", ,ID. proxino Sal:ndo llegC}l"llJ:l n Madrid los cadáveros de los nari-, 
nos nucrtos por la aeresion de dos lonchas piratas en nG~s del -
Caribe. 

, '!:non rczTranscribio y necnnogrnfiol J. 
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....1,'"' - - ~_ iclel- Ool·.Nªc..:d.e. Taquígrafos 
' :'.de CUba (en el exilio) 

(UNA ~RSION LITl!lRAL DJ!j LAS 
P R I M B R' l ' ,', TRAN'SMISION:i!.iS · RAmALl!IS ma:, 

P L A N A CAS TRO OOMUNI SM O)-
Un: supl emento del N o ti ci ero "CMQ 11 con to das 1 as no ti cias de 


primera plana del dÍa de hoy. ~A llils 7.10 A.M.). 


FI~ ÍUJSUMB M.tlÑ1UJ'A .lSL FOlirn AZU Cl:..R.BRO
11 PHmer Secretario del puM y 'Primer Mini '~tro del G~bierno 

Revolucionar1o COmandante Fldel castro resumira mañana Sabado el 
primor Fortlm Nacional. Azucaroro ,que dosde ayer so está pel e
brando bn l~ A~á401nla de ~iGmoia~. ID, acto de clausura tandr~ lu
gar a las 9 dO,lb. .~ocho, en 01 propid Co.pi tolio NaOiono.l, lugo.r 
donde so do,jarrblla el Foruzn. 

J .' *~*** 
CON TINUJi. ' I BAR 'O Jllsp.hÑ OL 

a s , oro.s o . Gnco:t:l rarso varado, casi ol centro do 1 a 
Bah a do N~~Q, tOdavía .osto.ban incondiadas las 2 bodegas dol bu
quo mercante qs:pañql . "si drr~ do .(1ranzazu", do 1; 60q i ~dn?lo.do.s, 
qua f1l15 o.taéa.d.o cedl , fUQgq da o.rt1l.1,eMii y oinetraq.ádora~ por dos 
lanchas piro.tas orlttogo.do.S, po.gado.S y envi adas ll<Dr :ha C¡lh 

, ~ puente de mando el01 "Siorro. Aro.il.zazu" fUl. á bhlaCeo.doJ se 
encuontra totolmonte destruddo por lo.s llomas, producidas pa
rocor por los disparos de bazookas, empleados por los atacantoS. 
& cuarto de m~quinas padoci~ tambi~n el incendio y todos sus 
instrumentos so encuent rnn on osto.do inservible. 

Lo s lo.toroi es -do' la cmbi:lrC0.9i~n, pri~cipolmon,tsel lo.do dore. 
cho, presontcul boquotes do hasta 10 y modio de dlometro, as! como 
ciontos de impactos producidos por· 01 nutrido fuogo de cañones, 
ametrolladoras y fusiles. ' . .' ., - .. 

***** 
~ MADRID 12 TRIPULJ.:NT.I!S D.l!a:J "SI.l!iRru. ARlillZ1'...zu" 

Unas 200 personas inchyenaG lunciono.rios gubernamentales y 
dirigontes gromialos rocibioron n 12 sobrovivientes del buque 
T!lercnnte ospañol "Sierra Aranzo.zuf.l,. a su llego.do. D. Madrid, proce
dento de San Junn, Puerto R1 eo. • . 

Los T!larinos oercantos del' , buque o.taco.do 01 , pasndo domingo por 
contra-~ovoluclonnrios cubanos narro.ron cono so produjo el o.to.
que piratico. 

***** 
1~ca S1ili .A Lh. CI 11 P R .h[, ATA UJ!I lJ.J Bl~ROOJ SPllÑ OL , 

Lo. prensa ospañolo. s gue os acan o as no icias on rolacion 
con el uta.que contra-revolucionario ol rnórcanto "-Sierro. A.ranza' 
zu", en aguas dol Co.ribo y .coin1do on soñalo.rlo..rosponso.bilidad 
de.los l!lsto.dos Unidos on lo. o.grosi~n$ La agoncia noticiosa F in
dica quo la reo.cci~n do lo. opini~n publica española ante 01 he
cho pir5tico, ho. sido l~gieanonte do indignación y de ostupofac
ci6'n. 

***** 
RADIO MOS ro • .biS TADOS UNiros HA QU.l!iRI DO At-UiDR.t!INTAR A QUI.l!iN~S 00
M1illdÍAN CON CUBL. . 

.I!il ato.que 01 buque español "Sierra 1'..rnnzazu", con balance de 
tres nuortos y ocho horiqos no.os nas que un nu.evo intento de 
Wo.shington y sus nlio.dos eontro.-rovolucionarios cubanos po.ra in
tinar a CUba, D..l:J.odrentando o. los pa!sos que a~n conereian con la 
isla do 10. libortad, doolaro Radio Moscl1. 

No hacía 48 horas, o.greg~ la coisora noscovita,quo Dean nusk 
01 Secrotario do l!Istado NorteOJ11ericano ho.b:!a citado o. los .l!tlba
jo.dores do 8 pa:Cscs oliados do E~tados UnidOS, paro. oXigirles el 
ronpiniento de relaciones eonoreialos con la republica cubana. 

. ***** 
MOVILIZL.CION HN LA lillooGína rua:, 01~F.JS (MÚSica de tlMan~ In~s"). 

Un tot01 de 2,443 es"tudr~ntos" 700 ·obreros o.gr!colas y ~,OOO 
recogedores ho.bi tualas, astan incorporados a la rocogida del Ca
fé en Guisa, as! COt:lO on Mat!as y Las Morcodes. Uno. po.rto de los 
recogedoros ho.bitunlos est5n integro.dos en las 21 brigado.s do 
Patrio. o Muerte. Un contingonto do 1,575 estudiantes de las bri ... 
gadas Manuel,l!iscunco D:menoch, pro cedente do la Ho.baña; fu6 ubi
cado en las nreas do Pinali to, Oro do Guisa, Lo. Plata, Victorino, 
Buey Arn ba, Po.lna dol Corro y o tro.s rogiones cafetal oras. 

*-i¡.*** 
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PODRA J.¡; ~OT.lill, AlliST DOS UNIDOS ..I!iL NUlSVO CICLON 
P . mo c ,o o. e n. empora a o. gano. o en intensidad y 

organizaci n y se mueve hacia el oe,ste-Noroesto, a unos"20 kil~
metros po.+, hora. PodrÍa afoctarlas costo.s orientales do los 
.l:!Istados Uniq.os, . on caso do malitonor oso rumbo • .r.a Observatorio 
Nacional, on SU BolotinN9. 4, el ~ timo oxpodido ,hasta ostos mo
montos, docía que 01 ciclon do:l; Atlantico continuo movi~ndoso ha
cia .·el Oosto-Noroeste"cncontran.dOso , a unos 670 kilómotros, casi 
al Noroostb. <io So.nJuan,puorto Ricó. 

, , ***** 
UN PlUVILl!iGIO S.lSR TnABM ADOR y A LA VlSZ M1W!iSTTIO, DIJO AGuILJffi.A
f!IAClSI r~ . , . , 

El ViceMin1stro p'rimoro do .l!iduoaéicSn yProsidontc dol Oonsojo 
Nacionol do :;ducnci~n, Dr. ÁgUiloro. l-facoira¡'1 resumió anocho lo. 
pl cnaria do tro.bajo.doros-mo.estros, efoctuo.da en al Toatro de la 
CTC, llogu1lo,ra Macoira dijo quo '.'01 acto que se . col obraba erO. hor
mo.So y sigllifi co.ti vo, concobi bl o solpmonte en un puoblo' que cons
truyo C011 do.cisión, frente a las omonnzns, agresiones y nto.ques 
do los ioperio.l.i stas U11o. nueva sociedad do progroso, abunda.ncia 
y fe11cidocl para todos. . 

TionOIl' ustocles~ dijO, el he.moso p':riv1logio do ser trabnjado
ros y rila :vo.-z, r.l.aostrosda.-1~O!3 trabajadores • .Mo.rt!, ,nuestro Apos
tol ,había 'yo. s.ofío1'aªo· q~o-t~o '-·'c-l ' <¡lÚf--ro-Ci-Ó,C?' odt;cacu5liest~ en 
el 'dober do contribuir o. 'lo. educociol'l:" do l.os dO"ctas. 

***** 
, D" ']¡,TOMI ZACION· 1ili 'AFIa CA 

ogra ca. Sin cono 
*i"*** 

AN~ISI~ m: lj.A1!.'MULACION. '~LO§ CDU '. ~ . ' 
;!.!tn o Salon llo del Colego MeMco Nacional continuo la reunión 

del torcer ·Ol1tu.isis do anulación nacional de los Coni t6s do De
fensa de l·ó. -novoluci·6n.,. ·con el'i¡l;t:ome_..do FMNG¡SCO S~VILLAt 
coordinador l?:ro.V1nciCll de Pinar' dOlR!o; -qUion analizó la labor 
realizado. por esos orgnnisnás, sobro lasJo.ctividp.des <mulativas 
y las ,rolacionadri.s con la cOnEonoracióil del IV upivorsarici de
los eDR.; " , . . , 

Participaron en lo. sosión tunci'onarios dol Banco Nacional, 
ontre ollos JOS~ M-LRTl, :Director do Ahorro.B., y ¡os nionbros dol 
Socreto.riado do los O1)n y Coo~dinudorNac,iol1ol ' Jbs~ Mo.tur.. y el 
mbajador de la URSSr. Jü.ojanclro .iUoxoiov, ontre otros. 

. ' . -***** LOS, lSmTOnr ' :blS .' ,.~: ." --,,- ." ....."... 
. ;! ,CtiLP1J3L~ t.QS l!.S Tli.lJOS UN! ros"fdo" & Mundo"} 
. 'ton 1'6. seguridad do quien conacé 01 'paño, 01 'prin'or Ministro 


del Gobierno noüucionririq Conandanto Fidel óastro, en· declara

ciones o. los I;eriodisto.s duranto su visita o. .lo.,~bajada de 
M~jlco, ostino que no obstanto sus o.fimaciones,el Gobierno do 

.lSstados Unidos sabo quienes atacaron a.l buquo do co.rga ospañol 


.n·Slo.rra Ar,QJl~~~Y:" ~.. ,~~ _aguas c·ersonas a Cuba, .co1;!- .el resul tado 
Qe tres nuertes. Qn la_trip'Ulacio_uy , ol"t.ncondi.Q...y ,ln..~- probable 

'pérdida do Id. nove. : -- .' .. 
Jmcual1t~ ru. notivo del ,ataque, expresó, la opinión do que 

todo parece indlcarquQ,fUe una represalia contra ~spa.ña por 
nnritoner conerc,"o. con · CUbo., contra los doseos de .lSstudos Uni
dos. No erO. posible conf;un'dir Ql "sierra Aranzo.zu", con el,bu
qua "Sierra Maestra", señal~ el P+,lnor Ministro, PQrque al úl ti 
r.n. o <i.B por 10ne11~s. siete 'veces no.yor y .dÍas antos hub:!a cruzado 
el CanDJ. do Pannno.. ~ ataquo por tante fuódel1 borado, lo qua 
uf irna su cur~cter de ropresnlia. l!ln cuonto al. procedinlento, 
os biel;l conocido: las enbarcaciones ligeras artilladus aDotrnlla' 
rony ,cañonearon .01 Aro.nzn.~:u, son las Dianas qua han hecho in
cursiones contra ba.rcos ,o:::: l ·nstolac1bnes d'o CUba, y qUQ cono so 
sabe,parton de buquos-nadro: tipo "Rox", que son lbs que usa la 
CIA en sus agresiones a nüo:stro paÍs. t . 

" ***~* 
FI N 
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H01'ICIEB.,O "RADIO PROGRISOn (11.55 A.M.) 

PROHIBEN 'EN GUATEMALA LA PUBLjCACION DE UNA. ENTREVISTA- PERIODIS
TICA CON EL JEFE' !iEBELDE COMA DllNTE JOHN sasll ' " . 

, Informaciones procedent~~ d~Guatemala dan a cono~e; que. el G~ 
bierno de ese país prohibio te~inantemente a los periodicos que 
se .odi te.n en ese torritorio qUe publiquen una entrevista d~l Co
mandante de las FUerzas Armadas Rebeldes, Mci.rco iUltonio John So
sa; que concedió a distintos periodistas que lograron llegar ha~ 
tn las montniías gtlat·emalteoas., , . , 

." El diaio DPrensa Libro" .informo., - por su cuenta, que los 'perlE. 
dicos de le. caRital recibicrolluna advertencia seria, cntegorica, 
de L.'l. Secretnrfa de ~ormncion del Gobierno en ln. que se les - 
prohibe lo. public~cion de cualquier aspecto de l¡l. entrevisto. y 
que se considernra. como sediciosa eso. publicacion por quien In 
hiciern. 

Con esto. medido. el Gobiorno de Guatemala trnta de silenciar 
1~ ' vigencin permanente 4e 10s-."Suerr3).lcr9s .g:-9.' . ~s.c .. po.ís que, in- . 
contornes con fla sotlotido. gobo~ci(:>n do los' ·tnand.ato.rios gunte
nnltecQs t!~eres do la qo.hc~*lórra yanqui, 89 han lanzado 0. , 11
bernr lo. tierra del Quetz~l. . . 

, ********* 
amio" RANA , 

~s (e por c en o o 0$. _.ra a os elevados 0.1 P.riner 

Fórun Azucurer0 Nacional fueron éstudiádos' c~ Jueves porlns 10 

Conisiones y grupos de trabajo qUe laboron en el msno. , 

, Uno. 1n~ensa tarea,.'pleno. de discusiones y. o.oüciosos nI)Olis~s 


on reL~clon con los nas diversos aspectos de la 'produccion Co.l~O

l'n, tuvo lugar eh lo. sede de la~cb.denla de Ciencias de 9 de lo. 

no..ñnno. o. 7 de lo. noche. :: ' , 


Kl. Hl.nistro-Presidente del· ·I.NRll. y Presidente de lo. Conislon 
Noc10DD,i del P.rinor Fórun. Carlos Rnfael Rodr!gu6z~ realiz 6 ill~ 
visito. o. los lugares donde se efectunban los sesiones, cnnbiD)1do 
inprosiol1.os con los Delegados y oionbrosde lns Conisionos Tecn!. 
Co.S. do " 

El1. su recorrido, Carlos Bofael fUÓ o.conpoña por el Dr. Ju..'l.ll , , 1
Mede~os Co.rrio:p.' , ~ecretario de In Cotiision ~cional, y por e Ds 
legO,clo ele lo. Acndenlo. do , Ciencio.s .ante el Forun, quienes le in
fortU'..ron sol;r.re el desarrollo de lo.s o.ctirtdó.des. · . . 

En 10.s u1snos ' participa.n cono;' lnvltodos varios grupos de nll1l..l. 
nos ele Cienc~ó.~ Agropecuarios do nl}estras tres ,Universidades nsr 
CODO de diversos Institu~os Tecnologicos. < , 

, Uno. ele lns nociones nas inport~tes pre8cl'}tado.s en lo.. Scccl.on 
Tecn1co. ele lTnnsporte Agrícoln fue la de Fk~on Castro Ruz, rcln
CiOl'lDiLo.. 0.1 trnnspor.to D.otorizado port[l.~9nños, sistenn del Ccntro.l 
FrnnciscQ. , ' 

Los rosu).tados del porta-cafu~ fndlcOn que es ~til pnrt.:: v[).';;- " 
rios usos, to.nto en lo. recoleccion de lo. cosecha de In cam,,¡ ca.. 
no en L~ de 'otros frútos y o.Carreo de noteriales, inclusive tr~ 
porte ele go.no.do. . 

In o.cbptnci ón .del porto",:,cañhs fUÓ reo.l.izoddpor obreros de ,10 

Fr..preso. C0l1so1idodo. de EqUl.pOS .AgI.:!colns en los TnllSres "Pages l ; , 

de Ihnzonillo, dirigidos por el técnico 1\velino Fornnnc1ez. . 

_ otro. ele lo.s ventnjas del porta.-cnflas es que el DisDO tira,c[\.. 

ms por cincs coniones y sirvo, o.de~as, pnra. :cargoX C. t1-~O, con 

o.lzo.doro. o nnquino. conblnadu. · · ' 


-:-;, ., " .PrePorncion de Tocnicos. La Seccion de Preparnci~n de Tecn1-~ 
cos po.rn lo. Inc1ustrio. y id ogr~\mltura del Fórun AZuc~rero o.rribo 
0.1 80 por ciento de lo. cl1scuslon de suteQ"lXio con 11 ponc1'lcio.s. 
1\lred9uo~ de lo. nito.q de lo~ Po.rtlclPant~s en los debates de lo. 
Seceion ("e Preparnción de Tacnicos .son jovenos ostucU..c.ntes que 
R'Ul hecho grC}ndes aportes. . , .' , 

In ~o::~ision de Costss Agr{colas discutio, pr1TJsroncntc, el c~§. 
to ele Iouentos, fornulnndose, paro. su ,.·considerncion post.erior, ..., 
UJ.}.'\ sorio ele recoc.enclnci·ones inportontes sobre el tlovii.:l1cnto eco
nO!2ico. . '. . -

Entre lo.s reconenciO.,?iOltes oóslnportontesfiguran las sigma!! " 
tes I (,l.llC los go.stosd.o J:'e-slenbrnso .consideren, cm su totalidad, 
cor;o gnstoo de lnversi:ón; y on cuanto n los gostos de forti11z8.. 
cion, se recomenda que se. produzcan en lns .onñns nUOV[lS y seo..11 _ 
consi cloro..é.los)"on ,sutotalid...'LCl" cono .gastQS de · p;roduoció'n. 

http:go.no.do
http:trnnspor.to
http:Scccl.on
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PLEN1\RIA DE 1MBAJADORES-MAESTR03 .. 
~Se ref1rio el Dr. 4guifera Maceira a los empeños de la~ Revolll 

clon para la superaclop del pueblo en todos los niveles. Ese e~ 
fuerzo, dijo, necesitaba de ,un mayor iopulso que es el que le h..'l. 
dado el moviniento s~ndical cubano. 

~znro Peña taob1en intervino en la Plenaria, destacando que 
una de las principales tareas de la Revolución es la conquista 
del sexto grado poÍ' todos aquellos trabajadoreS que no posean __ _ 
ese nivel de esc01aridad. 

********* 
C Il DI PEtE nI , 1'0 s SOBRE '· PRIMERA INTERN.i\CIO L 

Es n noc e, a las y ocdia, en el Salon de Actos de Coobi~ 
do ele Vehículos Soviéticos, antigua "1\Dbar Motors", en Vía Blo.n
Ca y PD.po l supc~ior, Luyanó, el Dr. Pe~egr!n Torras, Vice-Minis
tro de ne1aciones Exteriores, ofrecera una Conferencia sobre el 
Centen...'"'Xió de la Primera Internacional. 

********* 
EN'rREGl\.DAN C4)RNEI'S DE Li\ REVOLUCION TECNIC1\_ " 

lb.saclo DD.l1D.na, Doningo, a las 9 de la oanana, se efectuarn un 
acto en la CTC Revolucionaria para entregar el selJ..o y el carnet 
de la TIevolución Tócnica a las coopriñeras de los Círculos Infan
tiles que se han graduado del sexto grado. 

********* 

INICL'iI11\N EL WNES SEMI TIles P1\BJ\ OBllEIlCS-MAESTllQ3 
El pr~xino Lunes C01J.enzaran en es ,a, Co.p ta los Seninnri o~ ~P9:. 

re. tr~bnJo.dores-nnestros que atenderan las ~lases de superac~on 
obre~o.-caDpeoi~'l., de ac~erdo con la Direccion Provincial de Eclu
cnclon con la coopcracion del Sindicato Nacionnl de Tro.bajadore~
de lo. Enseunnza y lasC1encias. 

********* 
CONPETENCL'\ DE MEl'1\UJHGICCS EN S.L\WDO A Ll\ PflIMEM INTEIlN.i'l.CIOI].i\L 

OrGnnizac1a por el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalur
gicos y la Eopresa Consolida~ de la Metalúrgia Ferrosa del Mi
nisterio ele Industrias, tendra lugar pasado oañana, D01J.ingo, l~ 
coupetencia nacional de fundidores, en saludo al Centenario qe 
la Priucra ¡ntcrnacional. 

********* 
mODUCE Ht\S DE 400 MIL LIBRi\S DE PESC~DO EN UN~ SEM1\N~ U COOPE-
TIi\TIVi':. PE3QU~ DE C.L\MAGUEY 

408 Dil 1 fibrns de pescndo aCUsa la producción de la pJ)in2. 
ra seeQ.lln de SepticIlbro en la zona pesquera do Cnnagtl'cy, segun 
nnunciG lo. Delegacion Provincinl do las Cooperativas Pesqueras de 
eso. provincia. 

Esa produccibn, que se estabiliza ~!tnicagente, ac~a una bu2. 
na tnre['. e11 ese frente de la produccion econooica, Sebrurl infor'!:!...'"'. 
SarI2ientó, nuestro corresponsal.

*-1..* 
El ~ropio corresponsal da a conocer que pasadO onñanat día 20, 

quecbra consti tuídu la Seccional del PlJl1S en el poblado de i Flo
rencia, perteneciente a la negio~'l.l Moron, en cuya oportunidad 

ft ~ . 

se eI?ctuara una asnnblea oas~va para dar la bienvenida a los nu2. 
vos u1eubros de la organizacion.

***-1..***** 
~BIEi1TO _EL PEl1IODO DE Ml>,TnICUIA ~ CORTK.L~I1RtL,EN_CIEGO J)E 

AVI~.iJatr!cula para las aspirantes a ser naestras en corte y ._
costurc.. hD. quecla~o abierta en Ciego de ~v1la. desdo el pasado Lu- ' 
nes y pernanecera abierta hasta. el Lunes 21 del actual. " 

********* 
CH1Ü1t4\S HJFOJ;MóT,Ec¡ . .B.OBUE l1SUN~Ol1MA~ 
~ ... Q1}e to parece, .L\rna.ndo? EJ.. llanada Gral; Jura.do', CXOl1q~ 
, _ ro a.l Teniente de ln Policía que asesino al joven Po-' 

wer bn ln.1evo. York. 
AIllUÜTDO - BUeno, . 10 extrnño sería que no lo hubiera. hecho llo-

Sa. hcnso el Teniente de la. Policía no asesinó' ___ _ 

http:DD.l1D.na
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defendiendo los intoreses de los monopolios? 
nOSA - Bueno, pero la. pol1..cía. de Nueva. York pertenece a. eso. 
- ciudad y lo. Alcaldía, donde mWi ó el Alcalde I.o. Guar

dia, ha estado en lTIc.'lllOS de~ IhI'tido Dcmocrata. rT1 

ATINANDO -Ah" ah, que mas ' do. Juana que'su 'hernana, lloso..' laL,l 
bien el,Ku-Klux-Klan ha estado . siempre bajo,el con

trol del furtido Dcnocrata y, que nosotros sepanos, nil100Ull gobie!: 
no de dicho' lbrtido se ha preocupado porque se juzgue D.. los cieu, 
tos de asesinos ~uo han linchado a negros y organizadores obre
ros clurnnte los ultinos 50 años. Mira, ahera nisne, le hDh pue2. 
te beubas n decenas de iglesias do negres, han asesinnde has~o. 
niñes pequeños, y el Gobierno de les Estados,Unides, en los ultl 
DOS años, ha estado en nanos del Pnrtido Dcnecrata y no ha proc~ 
sado D.. V.n s ole culpn.ble • " ,

nosA - Pero. oye, no. hay quien dice que el Pbrtide Donocrnto. 
es el anigo de les trabajadores y anige del pueblo ne

gro? 
lu'1HANDO - sí, desde luego, pero. no. ' se dice cuanto po.óan por 

decir ese ni quien está financianqo lo. canpaño. 
nas~ - Chico, el caso del Teniente de Policía de Nueva York ~ 

resulto. bqstante \lustrativo, no c.rees? 
AIHU\.NDO - Yo diría que nas bien resulto. típiCO. la pelic![\.: 

de les ~tades Unidos es la pr1nera línea del npo.~ 
ro.te represivo., detras viene el FBI, y cono baluarte final estan 
los tribunales de justicia. ,

TI OSA - Ay, pero no ne negaras 1\rno.ndo , que s e ho.blo. ul,lch e 
\ 

--:
del sisteno. judicial de Estados Unidos ceno garantía 


de los derechos individuales. 

NlHi\.NDO - Exacto. Pero no se dice de cuales indivIduos. Si 


t\enes plata tienes derechos, sinb, ni hernani tCl/, .
te conió el loon. ~ ver, dónde se Detieron los derechos indi
viduales ele los 'nnrtires de Chicago, de Saco, Valdensky y do Ton 
Munich? . , 
~ - Y quion so' acuorda do oso? 
l\J.'1I.¡iVJDO - Los quo no. quieren a~ordarso. No. quieren acordarse 

para olvidarse tanb1e~ del Caso de los esposos : 
nooseIlberc;. Del case de Melina, nas recientenente del case ele 
les pescadores cubanos que fueren secuestrades y llevados a Ca
yo. Huoso. 

!l.f§A - sí, y aquí no. hay quion cierre la puerto.. I.o.s cesas 
fueron onnipulndas por la)\gencia del P.nrtido llepub~i


cano pero. otres lo llevaron a la practica los del Fbrtielo Deuo
crrito.. ' 


Al'1H.¡;\HDO - y ose os lbgice pOlrque il .f,tn do cuentES le único. ,,- 
que so decide en las eleccienes burguesas es que -

grupo de lo. burguesía os el que va a explotar y atropellar 0.1 -
puoblo desde el gobierno.

nos.!).... Cunnd.o Eisorihowe:r; se llonaba la General ~10tors y More.. 
se llona la Ford. 

. " fJlNl\.l'lDO - S~, pero cono yo no he alnorzado, no ne he llennelol/ 
ontonces vanos o. alnorzar nosotros. No te parece? 

nas~ - Vnlo, vale, ~oo.ndo. 
All.IJAHDO - Ho.sta ncñ:..'Ulo., lloso •. 
~ - Ho.sta l~ño.no.. 

********* 
nECOilDADJUT HOY EN ClAJYlL1QUE.LiL.D...OS LlDEnES")lZU.Q~lID_CS ,óSESINADCS .· 
pon IA TIDJlNIi\ B(},TISTIANA 

~ las 2 de la tarde de hoy, en el local del Sindicato l\.zucn~ 
roro elel Contral "Anancie llodríguoz O , antiguo "Franciscorl, en C~ 
nagCl'ey , s oI;nn rocordados los líderes azucaroros ~\Q."\Xlci o no~í- - .' 
guez y Jose Oviedo, asesinndespor la tir.i:Uúa derroco.eln el pri 
nero ue Enero do 1959. 

El honenoje ~ lo. Denoria de . esos v.rtrtiros de la. revolución 
cubC1l)C1. COIlenZnI'C; con un acto en, 01 batey del ingenio y, al 'terIlt 
nnr este,~o.ldran en peregri~P1~n !)acia SI ccnenterio local, -
donde Usar0.l'1 ele la palab:raol Cripitan Joso Botell.o, Secretario 
Gel'10rC;1 elel PUTIS en eso. J:1egi on..'ll, y Facundo l\1artínoz, de la Di
roccion Provincial de la ANl~P. · . ..' 

, ********* ' 
PLm~-lIl\. DE Nl,,(\~Jl\.DOnES DE IJ\)1EDICnJA EN Cl\.M4GUEY 

fí!\fL"'.l'b» cta., se efectunrá. la Plenaria de Traoajadores elo _ 



. EL RES CATE DEL ·BU UE 
La ~madá y avinc on e s "adOs Uni 

/ '. : ' . • 
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la Ueqicina, . ri . rii~el proVincialt en los Snlones del Círculo Dopor.. 

.t1vo; u~ullo Antonio Mella", onCamo,3ttey. 


. , ********* 
.E IMPED :PAÑ OL 

os pretendieron infructu~ 
. snnicnte complot.ar ' el vanfu!11co y monstruoso ataque perpetrado 
por dos embarcaciones artilla~s al serVicio de la CIA contra el 

' merconte español "Sierra de ..i\ranzazu 11 t cuando transportaba un cD.!:, 
' ganonto de Dercon~!a.s p~a CUbo. . . 

Lo. denuncia. fue fornulada. por los tripulantes de1 renolcador 
cubo.l''l.o "ID do ():)~ubren que acudieron ~n auxilio del oo.rco hispnno 
y que 'lueGo de nqs de 72 horas do titanica labor lOg!'nron reI.!ol
car hasta la Bnhio. de Nipe la nave y apagar las llanas. 

SeG~ norraron los tripulantes del renolcador cubano, cuando 
ellos ' se o.proxino.ron ai boxco cspoilol un guardacostas nortenr.:ort 
cano, que hastll ese nonento so ho.bia nn.nt~n1do a prudencio~ dis
tnncin, ootlonzo o. roal~Zd.r provoco.doras nanlo-bras .~ ~ El buquo de 
guorra 'yanqui so acorco pellgrosarlente 0.1 renolco.dor en zo.farrnu 
cho ele coubate. . , '. 

Sin ,e1::ba.r30, al petco.t~s,o quo no pOdría o.neclrontar o. lo. tri 
pulncion cubana, 01 capltan dol buquey~qu1 ·dispuso . quo 01 GUk~ 
dacostas so adelantara voloznonto, coloco.ndoso o. pron, con 01 - 

. 0v1c1..ente objetivo de 'l1ficultnr 01 prpp~sito dol tlO do Oc~ubrell. 
Poro oso 'solo logro rotrasar nonontancnnonto la. operacion elo 

snlvo.nento, agrogaron los no.rineros cubanos. 
Tanbién denunciaron 'los tr~pulantes dol ronolcador "10 de <X;

tubre n q,ue on los nor!entos e~quo ellos reo.lizo.ban #el trabo.jo ele 
extlnc~on del incondio on el buque ospoñol, un o.vion yanqui so~. 
brcvolo 01 · lugar DDonazo.dornnqnte,trato.nd,?, vannnonte, de ano
drontnr a 'los" cubnnos. .. . # 

ACrocnron que durante lo.s ·18 horas que duro 01 rcnolquo del . 

norcnnte españ~l, un avi~n ya.n~ui doso.parQcío. y rotornaba ~n fl~ 

grcnto ~olacion dol os~a.cio aoreo cuba~o, ya que prosiguio su 
incur~iolJ hasta la DisDo. boca. de: la Pahl;a do Nipo• .. .. 


To.ebien el gunrclncostns yanqui siguio la trayectoria. de lns 
dos onbarcacionos duranto corca de cinco horas. 


El TIercnnte es~~ol so cncu9ntra actua.lnentc en lo. Bah!o. do -

Nipo, o. una. nilla o.proxinndÓ do PUnta do Cigar~o. - Susdos bodeGas 

h...~ sielo inUl)da.clas y la. quilla del barco so encuentra. en el fon

do do lo. Behio., q. unos 18 pies .do profundidad. 

. ID. fV.l1.cionnrio ,dol ConsuJ..o.do Español en lo. Ho.oono., Rosondo B~ 

rroGo, se .traslado Cl. la Eo.hín de Nipe observando los ciontos elb- ". 

ir.lpactos el0 balas y los frQ.gt1entos ·· de notrallo. que presenta el - '. 

bexco IlSiorra de .i\ránzazu", que fu~ cobardeocmte ato.cndo por con 

trarrevoluciona.rios cubo.nos. · 

********* 
RECOOIillAN CAFE MIL ESTUDH5NI'ES UNIVEB.SITARICS . 

En lns oficln.'ls de Iñornn.ci6;n de 1.0: FEU ...se dib o. conocer qlle
nil estueliantcs dol curso do nivelo.cion o.gro-pocuarln ·do lo. U~i
versielnQ QO La Habana, novilizndos por l~ FEU y la Up~6n de Jo
venos Co~m~isto.s, para la recogi~ do co.fe en 10. prov11~ia do -- 
oriente ~ lXl.rtiro.n 01 ]):>oingo prox1no, a las 7 de la na.na.no., ele 1n 
Tcnlinal Ferroviaria, aprovocCk~dO las vacaciones que dlsfrutnn. 

********* 
HOMEN.AJE DE l\BOG D03 .i\ LCS PERIODIST.i\S 

H~üi..'"l.l1.!'., Sn o; o, d b. 19, o. las do la tarde, tendrá lugar en 

01 COleGio ele .i\bogo.dos do In Habanil, un o.c:to-honenaje o. los pc~ 

rioc1istas, ' . connenoro.rse en esto nos la Se:.JD.lUl.
con notlvode , Iri:" 

termc;oml del Pcrlod1sno, en rocorda.clon del rocio conootiente 

que fuo Yulis Push~~. 


********* 
ESPACIO DEPCllTIVO L;rsTCS P4RL\VENCER (Luís uPecln) 

, le.S eliu~nncionos ' doport\vas del Ejército de Occidonte conti 
nuQ.l1 celebrancl~so con todooxi to on los deportes pro(7'Q.TJados C011 

v;'stn a los uroxinos juogos nili to.ros na..ciono.los que se efectu....~.- " 
ran en el proxlno ~esde Dicionbre. 

Los gventos progro.na.dos para. la . tarde de hoy s "on en baso-ball, 
bnlor.lpie y volloy-bo.ll, en la Ciudad Doportivo. y en 01 Ca.ndlor Co ' 
llece. 

*** 

http:volloy-bo.ll
http:na.na.no
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EZU Lll. 
po Cl.a po Ca orros o a . eli , on es en 'o. iu~d ,d9c. 

o Viernes a *8 de ~optiembre de 1964 .7

,El Instituto N~ciona1 de Depo1-'tes, ·Jtd,ucaclón :F!s~~."Y ~ecrge.... , . 
cion, INDm, ha convocado El todos . los Iliot.ociclistas . de la Republ!:." 
ca parü que po,rtic1pen on laQarrer~ de motociclQt~s~ eniversnrl0 
de lo~ CJ)R~ ~ 01 circuito del Molecon, . q~e se llevara e. efecto 
el,proxj,.moclío. .2'?, como saludo 0.1 Cuarto Aniversario de la crea,
cion de los CDR., · . ' ., '. 

Fb.ro. poder participar en ese avento sera roquisit6 indispenso.
ble es~nr insci;ipto como corredor de I!l0tocicl?to y. tener la ccrt1. 
f~cnclon del medico del INDEH que hora c~~tot que ' 01 atleta esto. 
física.mente o.pto paro. toI:l.O.r parto et:l dichá carrera. 

-o-O-O-O~Q;"o-o-o-o .. o .. o-o-o...o...o-.o"'o-o-o-o-Ó.o-o-o-o-.ó-o.,¡,o~o-o-o~o-

N<Y.rICIERO . nC M Qtí ! .... (12130 P.M.), 

Barcelona, co.pi tai del Estado de Anzoa.t·e~, en Vonezuela. ". -..~ 
Los nonbres de los detenidos pertenecientes El la Juventud Con~ 

nlsto. del 110viniento de Izquierdtl. RevoluciO!1al"io fueÍ"on: octiltaclos 
por lD. pOllc!a~ . ' 

De o.cuerdo co11 lo versión oflcio.l, dichos jóvenes deb!ai1pD.rt~ 
cipnr en a~tos publicos, tlovi,llzando a los o.lUI:lnoS no.triculados~ 
paro. e~ pro~itlo c-qrso escolo.r. . 

SeGun lo. policía, fueron ocupados nateriales de propagandn y ~ 
explosivos en el liceo donde estudio.n,·. 

otro.s ~nfornaciones proc.edentes de esta cil:1clad seño.lQ.l1 que nu- . 
nerosos jovenes ho.n tenido que ocultarse para no ser detenidos por 
la DICEPOL, que realiza una extensa redada de todos los estud1[1.J1
tes de esto. zona. 

********* 
MOVILIZAC 1 ON EN GUI~ < ' .. 

Ilesc1e Guiso. so 1 omo.. que 2 nil 44) estu~1antos, . 700 obreros 
ngrícolo.s y 6 ni~ recogedores habituales estan incorporados a l!". 
recoGic~':. elel cafe en GUiso., en Mo.t:!o.s y en las Mercedes. 

1,565 estudlo.ntes de las Brigadas "Manuel Ascunce, Dononech i .¡, 

procedentes 
. 

de La Hnbo.na, han sido ubico.dos en las oreas de Fina
li to, Oro, ID; Plata y otras, nientras que centenares de nujeres , 
que po.rten de diversos puntos de Oriente estan llegando a lo.s zo-
MS cc.feto.leras. 

Del ReGiono.~ Holgu!n-Gibnro. partieron 1,900 nujeres y otro 3T~ 
po de 200 so~~o de Tuna~ hacia los cafetales do Guisa. 

En estos cUo.s partiron rulS de 500 nujeres del Regional de BnyQ. 
no." ,.' ,

Por su parte, lo. Delegacion Prov;.ncitil. de lp Fede:ro.cion de Muj~ 
res Cub:tnns en Pinnr del Río inforno que esta ultin..'1lldo los deto.- \ 
lles paro. incorporar o. las conpo.ñeros de esa provincia o. la reco~ 
[;iclc. del co.fÓ . ' . . 

********* . . 
~ CONTDiUACJ;ON OFRECEMfJ UN~ ~ERIE DE ENTREVISTfS reali~[1(las por
cnv~ndos especiales ae Ins 1 uto Cubano de Rrid odifusion, en !p. 
Bahía ele Nipe, donde los tripulantes del re'Oolcndor cubano uIO etc 
Octubre n nos hablan del esfuerzo realizado pOJ; resc~tor y renol
car hasta ~,tlllo. al carguero español "Sierro. de ·Aranz2Zuu , cri
nin.,uIlonte atacado por lanchas nercenorias als.ervicio de la CI.L\. 

Durante las entrevi~tas realizadaS, los tripulantes 'del rouol
caclor ulo ele OctUbre", entre otras cosos, ponen ~e nan.1fiesto las 
provoc~ciones de que fueron objeto por unidades de la arnada y lo. 
o.viacion norteDDericana.s, que pretendieron infructuosODentG cor.mle 
to.r el VMcblico y nonstruoso ato.que perpetrado ·contro. el nercv.ñ-
te espo.ñol. . '. . '. " 

Los enviados especiales del Instituto· Cubano de Radiodifusión, 
junto o. otro g-rupo de periodl,stns cutnnos y extranjeros, llegnI'on . 
al Lledi ocÚo. de ayer junto al carguero español crlninolncnto aLTeo.: 
M~. \ 

Ahora ofreconos lo. serie de entrevistas roalizaCbs con ios tr!. 
pulontqs del rcnolcador' cubano "10 de Octubre". 

Usted quisiero. decirue su nonsl;"c? ' 
Mtill TIlO ... , Gul:1...l eI'r.l0 I:agtÍnns.. . 
LOCUTOll - Cual es 01 c.ir80 que usted ostenta aquí en el renol

oo.dor? 

http:estud1[1.J1
http:se�o.lQ.l1
http:deb!ai1pD.rt


Viernep, 18 de Sc'pticmbre de 1964 -8

LAGUNAS - Capitán del romolcador "10 de Octubre u. 
LOCUTOR - A qué hora, aproximadamente, salieron a buscar 01 -

barco? 
LAGUNAS - Salimos. a las 12 y media del día, antes de ayer, y 

lo pUdimos loc~lizar a las 4 d~ la madrUGada por el 
fuego. Y a las 8 y media estabamos cerca de 01. Empezarlos la na
niobrn de salvancnto pero las nangueras9 adenás, no alcanzaban lo 
suficiente porque el barco se nos apartabq continuanente con la 
Pare jada. En ese nopento, entonces decidí acostarne, abarloarne 
al barco, todos nis , honbres se portaron perfectanente bien, ab~ 
loanos, puclinos venir a cubierta, y desde ese nonento ya el barco 
iba a escorar, iba inclinándose, entonces decidinos tonarIo a re
nolque, paDar todo el personal a bordo del "lO de Octubre ll y se
guir viaje para trátor de llegar a .costa cubana y, por lo nenos, 
vararlo. Por suer~e o- por fortuna heDos ' podido llogar al puerto 
do flntilla'y ya usted ve las operaciones que estanos hacictlo. 

LOCUTGR - Yo estuve hablando con otro. ·conRañero del renolc8.clor 
. . y ne 41jo que durante. la travesía, o seap ~ue uste

des tra!n.n pnra aea al barco; un guardacostas norteonerl.canO y un 
avión estuvieron haciendo una serie de naniobras? 

'. Ll\GUN.1\.S - En el nonento ele aproxinarnos al barco, 01 barco es
taba protegido por una unidad cubana)l un guardacos

tas nortennericano. ~l nisno tianpo había un avion nortoaoeric~ 
no vol~ndo, nos estuvo aconpaf.l~do hasta el nisno lugar, ~sta 
el nisno puerto de ~ntilla. El guardacostas, ~a cuando vio quo 
tOL~b~~os el ~rco a reíolque y sal!anos, volvranos a costas cu, " ~.ballns, se retiro, no as el avion, el avion estuvo todo el tieI.!-. 
po, hnsta la nisna boca del puerto en la nadrugadn, cuando lleG~ 
nos aquí a las 4 de la oadrugada. volando, ya en territorio c~b~ 
no, volando encina nuestra. , ' 

LOCUTOR - Este, en realidad, ne dijeron tanbien que el gual.'cl.a... 
costa....... (no le deja teminar) ;, 

UlGUNAS - El guardacostas, al nonento de aproxinarne ya con ... 
las nangueras en r~cha, todo el equipo contra in\ 

cenelios ••• 
LOCUTOR - Tengo entendido que eso os una no.niobra que, o sea,·\ 

las ley~s internacioqnles lo linitan•••• 
u\G~~S - ~hr el unico que tenía derecho a aproxiLk~ne a ese ~ 

buque era yo, cano buque salvanento. Desde el pri
ner nOL!~nto, cunndo yo De acercaba al barco, 01 ~ardacostas se 
ne c~zo po~ la proa pe~o en vist~ de que yo segul.a Di runbo se 
retiro, viro y se retiro. Esa fue toda la naniobra, el resto de 
la t18.l1iobro. estuvo dando vueltas, efectivanonte, en la proxirlic1.acl 
del barco, pero, verdad, no se intervinieron, pero acercándose, 
t1aniobrnnclose, nuchas veces nolesi¡os, porque las a¡;unS so reuue
von, ilolestan a la naniobra, adeoas la intranq~ilick~d que produ
ce. En el Donento de llegar allí yo ne encontre. una unidad de la 
uurina de GUerra cubana, ne oncontró un gUl~~costas norteaneri
Cano, el cual tuvo un pequeño d~talle que duro poco tlaD.po pero 
que es que,ctL~do De d\rig! allu con las uan~ueras listas, proa 
nI barco, oste ne cruzo por In proa; no obstante, en vista de que 
~o no hnbía cnubiado el runbo~ durante todo el tlev.po claranento 
el ostuvo cL~do vu~ltas alrededor del burco. En una o clos ~por
tunlc1n.cles se acerco tanto que la unidad cubana lo interfirl0, se 
puso e:ltre nosotros y 01 barco anericano. 

Uru felicitaci5n a tocla la tripulacibn del 010 de Octubre') y, 
a todos los honbros quo han colaborado aquí conoigo. 

LOCUTOR - QU6 coupañeros . integran ln tripulacign del 10 de ~ 
tubre? 

Ll\GUNAS - 26 hOlJbres tengo a botedo del buque en estos Donontos .. 
LOCUTOR - Y los conpañeros se han portado a la nlturn del DO

Dento? Hoy llevan 72 horas trabnjando~ 
Ll\Gm~AS - Yo sé, desde que henos salido de Santiago de Cuba an, tes de ayer al nediodl.ü, que todos nis honbres 9 co

no cacL~ vez que ha habido problena a bordo aqu!p ne han deD.ostra
do que son hO;:lbres y cul¡anos. , 

LOCUTOR - Bueno. Cunl es su nonbre, ,conpoiíe,r~? 
r·pWIlTO - Alferez de frnGata~ Donel Ferez Gonzalez. 
1-OCUTGR - Yo quisiern que tu ofrecieras una descripción de es

ta parte del barco, o sea, la porte donde se alojan
los carineros y que ha sido una de las partes que nás, con ms 
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saña a0red!erony balearon los merconarios que lo atacaron. 
PEREZ - Mire, on la superestructura so encuentra el comedor de 

. los alistados, adamas se encuentra la c~ina, so en
cuentra un boiío, se encuentra el camarote dol Capi tan, lo precodo 
el c~~ote dol segundo Comandante, Capitán, en~onéospodsmos ver 
perfora.ciones de bala ca.libre JO y balas calibre 50; a<=lcmas, al 
parecer, donde se alojaba el Cap~tán hay una pcrforacion de un a~ 

·. llUl cOmo ele una bazuka, ya que ahí se 'pudieron recogor fra.gmentos 
de i.l.no. Granada.. 

LOCUTaB. .. Este~ yo estoy mirando en lo. parte que usted señala, 
que es co~o si fuera 01 comedor del barco, aprecio 

cono.. -cerco. cl,c JO iDpactos de bala, no? Este es· el conedor? 
PEREZ - Pos!tive, .este os el COtledo:.; oh! es donde se encuentrn 

cliopacto dO bala calibre JO' y · ·ba.la ~alibr9 .jO explo
sivns • . , ' . 

LCCUTOR - y en la parte del puente de cando tanbion a.precio ~ 
guna•• , algunos inpa~tos de bala... .

sí, vaya, el a,taque fue dirigido, "principalnonte, hD.- · 
cia el puesto de nando, que es ahí ~onde se Gobierna 

la nnve. 
~ ~LOCUTOR - Donde tu dices? , 


PEllEZ - Tres perforacionos de bazukas, una en la parte de es

tribor •• , de babor dol buque, una en la suporestruc~u-

ra y una en In popa. A~eoás, alredo1ar de la línea de flotacion, 
do.bajo del .aGUa, tiene una perfora.clon de bala, ya quq so tuvo 
que taponar para que el agua no ent~ara Ducho por allí. 

LOCUToa - Una. o varias .porfarlic10nes? 

PEREZ - So vo una. . . 


. LOCÜTOR - Incontablos. . 

. PEREZ - Pero J}on incontables. 

LOCUTOR - CUll,l ,es .~u nonbre? " 
}1ARINO - Elo;y: Her~o~. . 
tlOCUTcm. - Qué nision tu cunples . o.qu!, on el renolcD.dor? 
HERlIAllDEZ :' - ' Buen.~,y.o soy AyUdante do ~qu1no.~ y Delegado Sin... 

dlcnl~ . . . . 
LOCUTau - Usted ;es unq de los coopañeros quefué en el renolca 
" j. dor a'buscar el bo.~co, ':ho? 
HEFlN/ÜIDEZ - sf, fuí de los priporos que hizo el abordaje al ~, 

'. barco: cuo.ndo so cncontro.1:ci ,o. la deriva sin nadie ~ 
arribe., en oJ.ta nar"frente o. la IsIn. de Ckinaw-o.. 
~~ - Por .que lugar, ~s o nenos, quedo. eso? 
Hrm.¡'Il\l-IDEZ -, Bueno~ por Nassriu, por No.ssau, ah!. 
LOCúTOU - Qúé aspecto presentaba el barco? 
HEflNANDI!Z - Bqeno~ el barco estam incendio.do por conpleto. l'Q. 

nfq la bodegq núnero 2 incendiada, el puente est~ 
ba rociado, se vela que hablan hecho un bonbardeo bastD.llte Brande, 
nos encontronos distintas espoletas y bonbas •• , . de bonbas incen- , 
diarias. El barco presento. alrededor de 600 a 800 perforaciones~ 
esto dicho por un coupañero balístico que estuvo aquí on las pri 
neras horas de la nriñario.. 

LOCUT CR - El i-nc end1 o es en todas las bOdegas del bnrc o?
HEPiliÁIIDEZ -El incendio es general, en el barco entero, bode

. ": ga y todo el barco incendiado por conpleto. Le he 
nos echado toneladas y toneladas de o.guo. ~ero aún no henos podido 
exti~lir el incendio. ijo henos podido aun destapar las bodeGn~ 
porque sabancs que el oxígeno, al destaparlas, va a aunentar el~ 
incenclio. Hasta ahora no henos tenido ningúnh dosgracia personal 
entre nosotros, ~los cotipa,ñeros trabajadores ••• 

LOCUTOn .. CUántas horo.s llevan trabo.jondo?
HEfiNAÑDEZ - Alrededor de 72 horas sin dornir nadie y tratnndo 

de extinguir el incendio. 
********* 

J\CTU~LlDóD DEP~TIVi\ . " ,E: equipo o npico de basket-ball de Cubo. ,realizo su priTIera 
sesion ~e cntrcnaniento en el Ginnasio Nacional deKan~~, n po
cos kilonetros de Tol{yo. 

Los Q~sketbo~istas cubanos celebraron su partido onistoso tren 
te a la ~eleccion Ol{apica Japonesa en el Disno Ginnasio el Do- 
ninco proxÍ1:10. 

A In conclusión de~ encuentro los cubanos porti~án hk~cia Yoko~ 
honn clol1cle partiCiparan en el torneo pre-ol!npic o que coucnzarrÍ 
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el día 25, mediante el cua¡ clasificarán tres equipos para inter
venir en la rueda final olímpica de ·.Tol{yo. 

*** ,
Esta noche, en la Casa de la Cul~ura Checoeslova,ca sera ofrech 

do un programa deportivo cincmatografico al que fue invitado el 
equipo de fútbol campgón de CUba, Deportivo Industrial. 

Industriales jugara mañana, a las 5., en Campo Armada frente a 
un equino conpuesto por tócnicos soviéticos CODO parte de su pr~
sentación pqra el torneo norte, centro-anericano y del Caribe que

" '-' se disputara cOBonzara el dul. 25 en Kingston, Jamaica. 
********* 

LA PRENSA POIAM. CONTINUA CONDENANDO EL ATl\QUE PIRllTICO CO~1ETIDO 
CONTRl\. EL BU0pE ESP.i\ÑOL "SIERRA 1ffiL\NZ.i\ZU" EL PASilDO DOMINGO EN 
AGUAS DEL HAR Cl\RIBE 

.' El diario "Tri'büña Dudún, ó~ano del furtido Obrero Ullificndo 
Polaco, CJ::prcsa que, una vez nas, se ha so~tado esa jauría, los 
contra-revolucionarios, para ejercer presion sobre España, la que, 
pese a las advertencias yanquis, continúU su intercanbio conercial 
con Cuba y pernite a sus barcos transportar carga a los puertos 
cubanos. 

Este ataque pirata, ,añade, constituye, al nisno ticDpo, un in
tento de ejercer presion sobre otros países occidentales que, a 
despecho de anenazas y pedi~os por porte de Estados Unidos, dpsa"
rrollan sus relaciones econonicas con Cuba. , . 

Concluye indicando que esas acciones provocan indignacion, no 
solo entre los anigos de CUba. ~ 

Por su p<-'lXte, el diario uGrosprasik ti dice que la contin1l.ncion 
de este tipo de"actos puede acarrear nuy peÍigrosas consecuenciaS. 
Resu~ta DUy dif1Cil supon~r que el Gobierno de ~tados Unidos no 
se de cuenta de que solo el, y nadie otro, tendra que aSUD~r la 
responsabilidad por esaS accionesg dice finalnente el periodico 
polaco. 

******.¡~** 
EL CONITE EJECUTIVO DE LA CTC REVOLUCIONARIA EMITIO un conunicqiLo 
en el que condena el ataque del TIercnnte español bSlerra de .L\rn~ 
zazu Il, perpetrado por agentes nercenurios al servicio de la CIL\.·. 

SeDn~~ la CTC Revolucionaria que esta nueva agresión pone al 
descubierto la piratesca y crininal entraña de la política de -
bloqueo Dru¡tenida contra CUba y la ru!n procedencia de una pr~ctl
Ca condenada a la bancarrota • 

.L\greGa la Central Sindical que todo nuestro pueblo rosponsS'.bi ... 
liza a la CI1\ cono ngcncia de subversión terrorista del inperia
lisIlO yanqui.y al ataque bandidesco 0.1 "Sierra de ArlÍnzD.zu Cf y se
ñala tro2bión que el hecho agrede la libertad de conercio y l1.Qve. '" gac10n, 

Por 'lÍltino, el conunicado de la CTC Revolucionario. señala quo
el o.taque de la CIA al buque español pone en peligro lo. paz y la 
seg~ricL~d en esta parte de nuestro Continen~e, prendiendo una 
chispa en la que ya es peligrosa la situacion internacional. 

********* 
,COliENTA LOI-IBl\RDO TOLEDl\NO 11\ POLITICA EXTERIOR MEJICANA 

El Diputado y Presidente del Fhrtido PbpulnrSocialista, Vicen 
te lon.bardo TOledano, al conentar en la Revista "Sieopre ll la polr
tica exterior de M~jico, a.firna que nunca. cono hoyes un orgullo
ser nejicnno. 

Lonbarc1o Toledano expone tonbión que ese orgullo no Droviene _ 
del siobinisno sino por lli!D. ro.zón nuy ~lta. que conSiste-en que c~ 
do. uno :le .los. ha.bi tantes de nuestro pa1s se sienta solicL.'l.l'io ele _ 
unO. po11~1co. 1nternacional COIlO la que ha r2antenido el Presidente 
Adolfo L01)eZ Mntco . .: '. 

~¡ su ;rt{culo el dirigente populnr recuerda que Mójico se Dan 
tiene firr.:e y sereno en la política internacional independiente'f
pero o.ctivo en favor de la paz, tanto en el 'Continontio .l\nericano 
cono en el escenario de todo el Qundo. 

, ,,,
Transcribio y necnnografiol J. Fk~rez 
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La~orquesta. de bail.ables cubanos de Enrique 'jorrín, se pre
sentarf3. hoy en: +0. ciudad a;gelina de Tisi,.¡,oudo, al noroeste del 
país. La orquesto. in1ci ara una gira po·r todo Gl país y luego el 
Min1stGrio <le1 tUrtSllo le ha ofrecido un coiltrato para prGscntar
se on ' diversos centros nocturnos por una temporada. 

****** 
m o Rl!i ~ BAR" 
o J.!I .P .' por ara Hernan ea, o El. re acc n ° 

Radio Rebol dli. . 
Ante 01 intar~s no.glonol y el repudio unánime qua 11,a.. susci

tado la cobarde agr~sión pirata al nercanto ospañol "s~erra de 
Aranzazu", los micrófonos dol Noticiero Radio RebGldfi, -inmedin
tomente lie trasladaron hacin la Bahia do Nipo, 011 In costn nortG 
da la provincia '. do oriente, lugar donde so oncuontxn on astos mo
mento s el buque nto.cado· po.r m'ercenario:s de In CIA. 
. . Para brinqar .una amplia info:rmaci<1'n sobrG las labores do res
cate rOolizadD,s ;'por lo s mnrinos cubano s,' que se en! rentaron ho
roicnmente no solo al. fuego en lns bodogas del "ArDllZazu", sino 
t~bi~n aJ.. constnnto hostigrunionto dd ·buques y. ~v1oú.os dli guerrn 

,. 
~~. 

', . yanqui, dojemos quo n continuaci~n los propios mo..r1nos del ReDol
cador cubano "10 de Octubre" nos narren los hechos • 

.Q¡,.A1l1... - cOl!lpnñero, cono' os su nonbre.? 

JOSl!i ANGli[¡ MARTINEZ LlillA .' . 

CL ARA.- Ustes os de In narina nuestra.... 


. MARTINEZ.- De lb. Mnrtna Morcnnto ottbann, timonel de aq1JÍ del 
roool cndor "10 de Octubre tl • < • . , 

CLARA.• - Compuñ.cro, cúo.ndo~ustodOs llagaron a :iuXllinr al bnr
c9 "Aranzazu", Cono encontraron a oso mergnnto? 
1.r.it~~r~~:~.- :!3ueno, enoo.tranos ru. bnrco oh! en 11.OOcs, y cus
~o diado . por In Murino. de Guerra oUbana, que yo. so encontraban 

nIl! y los pros1¡anos todo. ayudo. paro. 01 ronolque de nosotros, y 
partinos hueia la costo. y entronos uqu! On 01. puorto dG Nipo,. 

~~~~._Go "npo.fíero, que .usted cree · doosto. nueva ngresion 
,. : "}¡~ ... Bueno,ostoyo creo ~ quo '05 Uno. cosa, un crinon Das 
qud' -hnl1. cOl?etido nqu! con nosotros, do los no.r1neros, que yo. 

so podÍa decir que tenonos qUG tener cuidado, estar o.IDados ya.
Po.ro. poder no.vognr. 

CLlill.ti.- Conpuñero, usted se encuontra trabo.jnndo todavío. en 
o..pllgar 01 fuego ocasiono.do por los tiros c11sparo.dos contro. 01 

Derco.nto "J.l.ro.nzazu". Quo ustod croe de' las pÓl'didas que se oco.
sionaron.7.1. Usted ~reo que h~a sido Ducho? 
. ~T·A:a~';'~~.k;*_ BuGno, lo.s perc1ido.s es 011 totru., todo ha quedo.do

"-yo.'" on- llnno.s aquí, llovano:s yo. 72 horas apo.gundo el incondio 
y todav.!o. .sigue o.rdiendo, el cuoJ. traía jugu.etes y otro.s COSas 
aquí paro. los !teyos, el cuol croo. que SG ha porcl1 do' todo Gn total. 

_LOCUTOn.- y ahora los. oi cr6fono s de ftlli;l.d1o Robolde", Gn la 
:anhia de ,NIpa, o. bordo dol ronolcador cu4;¡no "10 do Octubro", quo 
po.l.tic~po en lo.s labores ·de sal. va'1ento del DQrco.ntG español, 
continuo.n en su n~si~n infomativa. 

~Aru... - Cono es su nonbre, qpupuñoro1 Losnas NOA. 

-
AM.- Conpo.ñero, qua ca.rgo ocupa uq{J dentro dol .... 


NOA.- Radiotelografista••• 

aLl.l.RA. - CoDJ.Juñero: Cual fue" su inprosion al ver envuel to en 

Ilonas en el no.r al "Aro.nzt}1au" .. 1. . 

!Qh- F1~rese, 1 a iuprosión t2to. fu¡ 6 bo.sto.nto .oDo cionnnte, 

yo. que o. posar do 16s olíos qUG llevo no.vegan~o, es pr1nero. 


vez quo nG encuentro en un Co.so cono este. .A.donas de eso, cuan
do. no s !bo.no 9 acercando aJ.. burco e sp añol, un. guo.rda-có sta nn eri 

. cano, cuya siglo. 011 lo. proa es W-174 trht6 ' de cortarnos lo. proa, 
a sen., interferir po.ra que noso tros nO ;pud1~raDo s 11 egur ansto. 
01 barco inoendiado, yo. con las no.ngueras .1i stas 'y echnndo gro.n 
co.ntidad do agua, paro. Gv1to.r precisruJonto el qUG nosotros pou
c1i6rn.Dos apu6ar 01 incend1o,y o.s:! puos ellos llovar a efecto lo 
que desde un priner Donento quer!o.n ho.cor, vo.ya, o seo., - que al 
bo.rco por fin~)or los inpo.ctos quo tenía o. su costo.do se fuera 
a. pique, y o.s1 qua el uto.quo ose qUGdo.ra en la oscuridad, o soa, 
que ollos no eran los o.grcsoros. 
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CLARA.- Compoñero,o quo hóro. ustodes recibieron lo. noticio. 

de que un mercante español se encontro.ba incendiado en al ta mo.r? 


NOA.- Bueno, nosotros nos encontrabomos en el puerto de San-	 , 
, 

tio.go de CUbo., en uno. gestion de 11 evo.r unas po.tnno.s para Pun-
to. lUegre, po.ro. co.rgo;rlas de yeso y llevl}rlo.s al Ho.riel. J!lnton
ces 	el Co.pi tan recibió uno. llamado. telefónico. desdo lo. Habnno., 
do lo. omprQso., o. lo.s 11 y media de 10. mañano., y o. lo.s 12 dol clÍo. 
ya nosotros nos encontrúbamos navogo.ndo en domo.ndo. del buque os
puñol. 

gLARA. - Compañero, ; el mercante ospoñolfu.~ o.to..co.do 01 domin
go por lo. no che. HOyos juoves yo.. CUo.nto.s horo.sustedos llovnn 
lo.bornndo en 	trato.r do o.po.go.r el incondio? 

NOA.- Bueno, lo. llomo.do se recibi6' el lunes o. lo.s 11 y medio. 
'C'I"C'"'l0. maño.no.. lft mo.rtes o. lo.s 8 de lo. mañano. estábo...l1l0 s no so

tro s al costado del buquoespañol prestándole los o.uxilio s Y 
desdo esemOl~onto no se ho. descanso.do hn;sto. hoy Jueves, o. ias 9 y 
45 de lo. noñana, que seguir.:los conbati ondo el incendio, vo.yaj no 
se von lenguas de fuego, pero el fuego es en el interior. J!lspe
raBOS que con la cantido.d de aguo. que se le hn suministrado o. 
lo.s 	bodego.s del buque, pues que lo. co.ndelo. ahoro. oJ.. o.brir laS 
to.Po.s de lo. bodego. no ho.yan llnno.s. 	 , 

€.ErARA., - U st<..d cree que se ho.yo. sal Vo.do nl guna norcanc!a? 
NOA.- Buono, dificil. Dificil porque lo Que no hayo. destruido 
la co.ndela, el agUa quo se 1 e ho. neti elo en lo. bo dega puede 

que 	la ho.ya echado a perder." 
CLAM. - CC)IJpañero, que usted cree cono trabo.jador cubnn y 

. narino de esta ugrosi6'n del inporinlisoo yanqui a un bo.rco 
'. anigo que vione o. o.yudo.rnos y o. vencer el bloqueo inpuesto por 
ollas a nuestro pnÍS? 
~- Buond, yo lo unlco quo creo y debonos creer todos los 
quo 	sontinos cono cubo.nos, es seguir luchando contro. eso, y 

o. 	 lo. po stre vencoreno s. 


CLL.R1".-Ustod qlli~iera decirnos su nonbre? GU<ILT..l!IRMO T,AGUNIlS 

(Ya 	osto. tro.nscripto. esto. entrovisto.,) 

*~..*** 
11.DVIJ!lRT..I!i MIKOYAN LA TRAS C..I!iND..I!iN CIi:.. QUl!i PU.l!Illli TRAtiR UNA AGIlliSION A - m PresiITente derJ?r~siCIíun ael SoV1e~ S1¡lreno , ae lo. unss, 
Ano.sto.s Hikoyan donuncio hoy los esfuorzos <¡uo ho.cen las fuerzo.s 
agrosivo.s po.ro. crear focos de guerra, y Ilono la atonci~n sobre 
el esto.do do 	 coso.s existentes en el Co.~be y sobre el peligro 
que 	ontrañan los intentos de intervención o.mo.da en los o.suntos 
internos de Cubo..	 '

"m 	nundo, advirtió Hikoyan, puede verse de nuevo ante el pe
ligro directo de uno. GUerro.". 

AL ho.cer uso 	 de la pnlnbro. en el ni tin de ani stad sovi~ti co
hindu col ebro.do hoy en el Krcmlin, Mikoyán expresó que lo. unss 
respeto. profundoncnte lo. política de no nlinoo.ción que pro.ctica 
el Gobierno de la India. Indicó que los .países socialistas y no 
alineados foman lo. nayor!o. de todos los J!lstados del Dundo. 

Milkoy5n subro.yó que lo. cohesión de lo.s fuerzo.s nno.ntes de lo. 
paz 	es un bien con~n nuestro que debaoos cuido.r y nultiplico.r nl, .
Do.X1.I10. 

"Los soñoros 	inperinlistas, dijo HOkoyán, deben cOI1prender 
quo ·10 s tlonpo s hoy son otro s y que lo s puoblo s del Dundo no 
están indefensoE". 

, 	 ***.¡..* 
lJSP.l!lRAN LJI... LLEGADA lli[¡ HURACJill t1 GLADYS l1 .l5N MIi.MI 
r---Con fuertos vientos ae160' kilonetrQs por horo., el huracán 
nGladys", s6ptino do lo. tonporada se despInzaba hoy hacia el 
Qeste-Norooste. SU , situo.ción aproxi~ada es entre los 26 ero.dos 
do lati tud Norte y lo s 67 Gro.dos de 10nGi tuG. Oeste, o. 800 nillas 
ru. J!lste de Miani. SU,velocidad de tro.slo.ción os de 16kil~ne
tro s por horo., estinnndose que de continuar su curso o.ctual pu
diera o.fecto.r 01 torri torio de Estados Unidos el Doningo o 01 
DIJruleCer del 	Lunes. . 

~...*.¡..** 
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(Musico. .de "Lo. Int~rnaq~onol.H) 
tOCUTOR.- l!Istlriio.dos rO:d1oyentes:' Cóm6.un homenó.jedel Noti

ciero "Ro.dio Rebeldo" al centenario de lb; fiuido.ción do la pri
mera IRterno.cionol. d¡¡ los tro.bajado:r;es que~e conmemorO. este mos, 
VaInOS o. ofrocer un breve ospacio~: ded1éo.do auno. informaci6n sen
cilla y dirocta sobro nigunos "tÓpicos . i'el aciono.do s con aquella
oportunido.d inol vi dablo. . . -

Hamo s CBf¡imo.do quo lo. mojor foma cohsi stó ,en rospondor toda 
una so~o do preguntas quo son intorrogantos quo nos han plDll
teo.do distintos compnñeros, y que refloJan 01 intor6s por de
tem1no.dos aspectos relacionados con la primera intornacionnl 
de los trabajadores. " . 

Cononcemos por tanto con la siguionte p,roguntb.: 
, . . l' ., 

,Que .sucedÍa en CUba ol constituirso lo. pr1rno~Intornacio
ncl.? ' . , 

Nuestro coopo.ñoro Rogolio Alfonso Granados, do lo. redacc10n 
do Radio Robel do do. rospuosta o. oso. proguIita. 

Que¡nnorrona en, línoas generalos os 01 que',oxh1be ·CUbo. on los 
monentos on quo ~o cbnsti tuyo on Londres, 01 "28 do Septiombro 
do 1864 lo. pril'1ero. ihternaclonoJ. 'l. VOdI!lÓ-s. . ; ' 

Haco oxactanento cion años CUba. 'os un¡nÍs dO econonía co~o
nial y políticamente subordinado tanblg11 a lo. adr:lin1stracion 
coloni u1. ospañola. TrabajO esclo.vo, o.zucar y cató son los tres 
pilaros en que descanso. la econoo!a. 'Intransigoncia colonio.
lista, rofomisno y claras ideas independontistn.s en olgunos 
criollos son las tras vertientes do lo. pol!tica. :~ Lo. isla tio
110 en 1,864 aproxitladonente .Un oill~n 50 oil habi tontes libros y 
uno s 500 nil osclavo s, o'ntre lo s cuol..es olpronodio do Vi do. pa
rO. los adultos quo trabajan 'en los ingonios azucaroros no lloga 
o. 20 años. . , 

l!In l!Istados UIÜdos so do-sarrollaba la guorra civil y se ac1ni
tío. que el rosuJ. tó,do influiría en Cuba, espociolnente on 10 re
l[tclonado o. 10. osclavi tud. m efocto, cuo.nc!o tomina 10. con
tiendo. los proyoctos o.noxiomstQ.B su.fron un rudo goJ.po Gon oJo 
triunfo do 10. causo. do Llncoln•. Los ósclavistas on CUba pier
den toclo intor6s y el plan Nortoanericano de cooprar 10. isla en 
30 nillones, que sioopro había repugnado a los Dojores cubanos, 
caroce ya. do ulicientos paro. los osclo.vistas. 

Aunquo 01 ~efomlsno persiste dosdo las páginas del periódi
co 11m. Siglo", enfrontando las cq.vern!colas canpoñas dol "Dia
rio. de la Marina", ta.nbiel1ol sontinlento indep ond,enti sto. , exhiO 
bo sus naft~rOS,QeSdo 42 años atrás, en que Francisco Aguera y 

. Mo.nuol~dr5s Sanchoz oran ojecutados en CD..TJaguey. 
. Adcnas, ya se habían registrado conspiraciones separatistas, 

cono la dol Aguilo. Negro. y ·la de 1-0. ~scru.era. 
~ el conpo do la li teraturn so reí1.ejo.n iguolnonte las gro.... 

vos inquietudos do la nacienteconcioncia naciono.1. Y el poeta 
Fornar1s dirá ,.on el p~logo a .sus "Quntos dol Siboney", la poe... 
s!a oro. PI ~nico gritado indigno.cxón qua resonaba. . 

CUba tiono asinisno por aquel ontonces nunorosas figuro.s on 
el dostiorro, y cuando eS.tas figuras oxprosan sus 110 stolg1as y 
o.nh.elos On versos., aparece publicado on Nueva York un libro ti
tulado "ID: Lo.ud del Dosterrado", on 1858, con Horodia, Teurbo 
Talon, Podro San.tacilia y otroSJ. . 

Franci,sco Povoda so enpaña en cubo.nlzar lo. poesía. Los cos
tunbrista's t'l'azan pintproscas doscripciones dondo 110 sionpre 
quodan bien lJarados los n~todos coloniales. 

Cecilia Vol. d~s aparece yo. publi cada en forna de roln:to bro
vo, pero ng.s tardo reapareco hecha todo uno. novela. ·La nuorto 
de 1):)n JosG do 10. Luz y CabaLlero, on 1862, se qonviorte 011. 
fervorosa. dcnostraci~n anti-ospañola, y un vor16dico do Guana
bacoo. os nul tado por puhlico.r unos versos de ]Ornarls, en que 
so exnJ. ta el patrbtisr:lO do lbn pope. 

l!in 1864 CUbo. tondrá quo osporar un po ca n¿s paro. quo aparoz
can los prineros g6menes de un novinionto obrerista, pero ya 
Duchos cubanos tOlUOl1 una claro. idoa do la necosidad do sor li
bros. En lo adolante lo. historia. de CUbo. ~urÁ la historio. de 
sus lur..hns por nlcanzar oso. libort..'l,d.. ·qu.o hoy pOdonos exhibir 
a pl °n:! -t-t1iL (1,['1 .TlI+~aCrZ1n.l) 

*if*** 
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Viernos, 18 de Septiembre·. de 1964. 

(ID.lL,~SPACIOJlliPORTIVO Il LISTOS PARA V.rlNClliRl1 POR J![, NOTICI~RO 

rtRADI-O PROG~SOn m: Lll.S 6.00 A.M.) 


Los t5cnicos ~as reputo.dos se hnn pronuncio.do yo. y 'por cierto 
sin reservas, en relo.ci6n con el imp.ortnnte partido que disputo.
r~ en Kingston contra el YMCA el pr~ximo dÍo. 26, el campeon cu
bano Deportivo Industrial. Los vo.ticin1os son frnncamente opti 
misto.s, reflejando quizás el esinlo do euforia que vive en estos 
momentos el futbol cubnn9, al parocer definitivamente encauzado. 

La o.rgumentación de los t~cnicos so basa en hechos reales. 
Industrialos o.travieso. por un instante de clevada moral y estu
pendo. foma. Sus jugadores han sido sometidos a un entrenamiento 
concienzudo y riguroso y científico, en el que no se ho. descui
dado ni la prepo.ro.ci~n física tan elemental ni el nocesario 
acondicionamiento "psicol6'gico. , 

Nosotros tambión compo.rtimos tal optir.l1SI!lo conocie,nc1o lo. ca
lido.d individual de los c1)icos, pero nos asaltnn con respocto al 
partido ciertos tonores logicos, quo trato.romos de exponer en 
estos DOrlOntos por si tiene alguno. utilidad o. lo. considóro.ción 
de los entreno.dores que tienen lo. responso.bilic1o.d de prepo.ro.r 
nI equipo Inc1ustrio1os. . . 

Es DUy dificil batir a los cuo.dros 10cMes. l!ise es el prirlor 
pun~~ Infinidad de fo.ctores. se conjugo.n po.l'o. entot:pecor la ac
tuo.c~on y el triunfo deleqm~o visi tanto, quo debe luchar mu
cho.s veces contra nnbiente, publico y terreno parn salir o.de
lnnte. Bsto e'xplico. lo.s exo.geradas precauciones defonsivo.s de 
:bs cuo.dros visitnntes en todos los terrenos del r1undo .• l.!:stnnos 
r.:luy seguros de que en Jnno.ica lo.s condiciones serM 6'ptinas, 
pues se aprecia nl11 la correcci6'n de lo s jugadores cubano s y 
existe una afición inteligente, inparcial y croallerosa. Queda 
entonces s~o por ver hasta que punto Industrí·nles no jugo.r~ ' , ,nfe,.ct9-do por la derrota que eDl9 62 sufrio all nuestra So1eccio11 
balonpec1i co.. 

Al equipo hay que insuflarle confianza• .Eso es indiscutible. 
Si lo logran, los Industrioles se superar~l en los rlonentos i11i
cihlespara entrar en ccl>r sin conp1 ejo s, puede entonces que el 
narcador SOa propicio y q1iz~s lo contundente y nnplio que todos 
deseanos. ,

Lo que representara un triunfo esplendoroso para nuestro de-
porte, teniendo en cuenta la innegable co.lido.d del adversario. 
Sin enbargo, los industriales poseen uno de los ntis poderosos 
conjuntos que ha podido solir alguno. vez de nuestra po.trin. 

***** ~ DEL .ESPACIO DEPORTIVO "l'IZ1:..RRA JlliPORTIVA" POR EL NOTICIERO 
I R.Ll:DrO IlliBl!:LM" 1.. LAS 7.00 A.M.) , 

Un total de'22 ntleto.s pertenecientes a les c~tegor!as de en
tre 9 y 14 uños hnn sido ci taclos por la Direccion Provincial 
de Natac1~n, para quo so personon 011. las o:f1c1nas do la nlsr:m 
en la Ciudo.d Deportiva, y los atletas citados son: LUIS CASTI
LLO, Gl!IRAIUlO P~Rl!IZ, FIIl1!IL PilJA11.1!1S, .ESTHl!IR GONZ11.L15Z, AUGUSTO 1:..00 
C1.., 1.LB~nTO BARI, Pl!IJill.O GONZ1lLl!IZ, Ri'..UL BRITO, B~l!:N H15PJiJ1iliMZ, 
IL1:11illl:.. MATEO, L15SLI.l!J NOCHDO, Sl!IRAFIN Ml!IIDffi, P.I!IDRO 1JJIltiNGU 1:.L, 
TIi'..Fl.J<1L GAllCIA:r JULIO ALFONSO, G.l!JRlillJ)O Ml!IN~Z, l!ISTl!IBAN ISASI, 
J\LDO Ml!IND.l!JZ, TIAUL SUARt!iZ, BBLl!:N HJ!lRNANJlliZ, 1..llTURO DIAZ y MAllI 
S1:1LrMAIti~nO. 

~stoa atletas debor~ po rsonarso cualquier dÍa en hora~ ha
bil os en las ofi cinns de la Dirección Provincinl de Natacion. 

FIN 
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SABAnO, . 19 DE SEPTI»-iBR.!!) D.!!) 1964. Servicio deHMoni toring" 
del Col. Nac. Gle Taquígrafas 
de CUba( en el exilio) 

P E l I M Ji: R A (UNA VERStON LI TERAL DE LAS 
NOTICIAS DE LA RADIO CASTRO

P L A N A COMUNISTl~ DEL DIA DE HOY) 

Un suplemento d~l Noticiero CMQ, con todas las no
ticias de primera plana de). día de hoy. (11 las 7••10 l~.M.) • 

. : : 
.. . >;.,t, 

. PRIM1!lR FO M AZUCAR..IffiO 
P ,mer i s ro,y . l' mer Secre ario el P RS Comandante 

Fidol Castro clausurara esta noche a las 9 en el Teatro "Chaplin",
el Primer Forum Azucarero Nacional, que ha venido celobrandoso . 
en 01 Cap! tollo, sedo do la .t..caJiomia de Cioncias. 

Hoy S~bado se prosentar~ pra s~ discusión do~ tlWajos in

dustriales como difusi~n y aplicacion do radio isotopos on el 

control do proceso. 


***** 
RBVJ!d¡A 	 P JJi DE ATA U.!!) 1). CUBA DIARIO INGL.I!lS I ...1.! 


Semanar10 Tri uno dice quo os a aques armados d~ los 

contra-revolucionarios a Cuba durante los últimos mesos, tienen 

la intenci6n de mnntener en intronquilidada todo el Caribe • 


.Ml. peri6dico da cuenta dc que Qll Guatemnla, con el concurso 
de la CIA y las autoridades de Nicaragua, se celebró +,ecientemen
te una conferencia en lo. illue se proyoctaron varios ataques a cu
ba. ~stas agresiones, agrega la informaci6n del 11 Tribune", se 
reali zar5.n desp.~s de vuelo s de pravo cación a ciu~ados do Ni cara
gua y otras do Guatemala, por avionos quo so haran pasar por cu
banos pint~doles insignias de este pDÍs. 

***** 

" 

RATIFICA ESP.!lÑA U.I!i CONTINUARA SU COM.l!iRCIO CON CUBA 

. 'apaña cont nuara su comorC10 con Cu a,· u 1 izando buques
,

bajo su bandora y los do otras nacionolid~dos, declaro en Madrid 
el Ministro do Comercio lüberto Ullastros. Dijo 01 Ministro que 
el comercio entro CUba y 15spo.ña es trad! cionol, y que no hay ra- , 
zón para in~errump~rlo o ~millorarlo. 

***** 
D..l!IOLARJ:..CIONBS Dl!; MIKOY1J.N 

m mundo puode verse en peligro do guerra si Cuba es atacada. 
Jillastas Mikoy~, Presidente ddl Presidium del Soviet Supremo 

de la URSS donunció de nuevo 106 intentos imperiolistns cOI)tra 

la Revolución cubana, y reafirmó el apoyo de la UniÓn Soviotica 

a la Causa dela integridad y la independencia ele CUba. 


Al hablar on un mi tin de amistadsovi6tico-hindu celebrado 

en el Kremlin, MikoKnn, refiri6ndose a osto pronunció las si 

guientes palabras: ~ Bs proc+so impedir quo los fuerzas agresi

Vas avi von los fo ·co~ llamoantes do peligro b6lico. 11. e~Ú.Q_ ií.o s-. .. 	 . , .. . 
pocto no podomos, por I:1onos que llamar laatoncion sobro 01 es
tado do cosas dol Caribo.Sabido quo no contentos con sus pro

voco.ciones contra CUba., los .l!istados Unidos do 1 ..m~rica Obligaron 

o. la Oeo. a aprobar nodidas ~ontra osta ~oroicE1. R?públi?a, inclu
so ~ llogar u la intorvoncion armada ab10rta. S1 olgu1en que 
pionsn do vordad en llovar a cabo una intorvención armada on 
los asuntos intornos do nuostra amiga la República cubana, debo 
darso perfocta cuenta 

. 
tanbi6n do los posiblos ofectos quo 0110, ,

puado tonor. ~ nundo, agrego Mikoyun, puede verso do nuovo ante 
01 peligro inninonto do guerra". 

***** 
VI~~~b~rf~:T!:t~~~~;~eOi~oR~;~gri~~~~~cr~tica de Viot
nno dorribaron un avión do conbatoNorteanoricnno, tripulado por 
un piloto thayland5s, q~ion fu~ capturado vivo, sOgÚn so infort16 
on Tokyo. 

Las ·o·stacionos do radio lo col os transrü ti oran· una inforr:mción 
quo atribu~on u fuontos Norvietnanitas, on las quo ·so dostaca 
quo.ol avíon dorri bado llevaba bD.l1dora elo Laos, on tanto que el 
piloto, do nncionalidad thaylandesa, lo fuó ocu~ado un cnrnet elo 
identiclael dol Partido dorochista do Laos,. .ostino..ndoso quo su 
nonbro os falso. 
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Sábado, 19 de Soptleml.:r!.s~'~de 1264.;;_ ';"} ," -2
,~~¡;. . 

SEMBR1~RÍill L'OS ;ODR,200 MIL ARBOLES MAÑANA DOMINGO 
Una sIembra mas1v~ <le 200 ñ1l1 posturas de ar~oles maderables 

", y fruta~les ..reolizaran moñan9- J))mingo los Comi tes "-de Dofensa de 
lo. RevolupicSn, en cootdinaclon con el MI CON. llste trabajo da 
siembra de ~rbol es que ' so. raal:1 zarú ..en lo. Gran Habana, es en sa'" 
ludo al cuarto fuli·versario de 10s' QDR,y al c-ol1tanario da la pri 
mera internacionol. ' , . . 

La gran siembra masiva as Ilrta del plan dd arbolado urbano 
que so desarrolla con la cooparación diracta da les CDR, a tra
v~s dOl trabajo V:9.1~t,fl.rio dO, 'S'lllS mi.o:ntbros y bajo" la di:r;-acción

" t6cmca del MI CON • .. - ' " ', . ... ' .. ', ':-.. '. ,.. ' . 

*****,

SiGUE CONDENh.N:OO 11.1. PRBNS1.. HISPANA l![,' l.1.TAQUfl PIRATA llLBUQUE 
MERCANTl!i . .. 

L'a preIl,sa aspoñolacontin~a Jormulando Vil olantas protastas 
por al ataqua al barco ttSierra ' Aranznzu', y cri tifa a lo s agre
sores do vul gares gnngsters intarnacionlill,os. " 

Entro las protastas formuladas por la pronsa esta la del co
rrespo~dal da ftLa Mond~,~ 'Ii ' .~n ~adrld' . , 51u~an,ascri be: "~a :pgsi c;ón
del Gobierno aspoñol asta. apoyaflo.cp,n ,pas1on por la op1m.on pu
blica 1'rri tada, que astima qua España dabe da enViar ,unidddas de 
guarra para acompañar a los bo.¡-cosm,ercantas que van a Ouba. 

Respecto a la posición qua ha adoptado el Go'bi,arno do" Estados 
Unidos an al ' gravo problama.dol ataque al, buque espoliol, el dia
rio l1Puablo tf , ela .Madrid dice: ,"Es, poco .corrocto y bien alajado 
do ul.testra moral 'al deseo de los ,NortaD.I!laricanos ela qual!ispolia 
daba plagarsa.. a los aourdos de 1'0. O~.. ,contrtt CUbalt.. ' 

, ~ ~,***** .. 
HABLAlU. C.l.I.L CINJ!JS .l!iN M:t\RI1iliAO SOBRJ!j LA INTJ!inNACI ON1J:, 

'Hoy So.bo.do, a las 12 dOl dIo. y en la Sñla Teatro "Ñico L~pez", 
an Marinnno,. otrac'p,ráuno, ch.arla sob-rola prinera intarnacionol.. 
Comunista, Ramón 'COlcirios, o1eñbro da ,:'la ])1roc6i6n Nacional ' dol 
PUTIS. l!il acto ,es auspiciado por la UJC las organizaciones Q na
sa.s y lb. rliroccicSn.. del. Consejo. Nacional da Cultura. 

***** 
:blNSAYA ~TADOS UNIDOS ~N" VItiTNAM D.l![¡ SUil F.l!IROCl!iS METOnoS DE COM-
BATl!i 
----¡;a dalagada da Vi¡tnan dal ~ur nn:j;a ,el Foro MU~diol , dolo. Ju ... 
vantud, que so. afe,ctua cm Mo-s.cu, Wang..;tin-ving s~nq.l~ qua ·la. t 
cruoldad de lo~ agrosorasNortan.r.1aricanos en su pnfs ascapa a 
t.oda ir.lagihacion y limtn lOon el barbari'sno I!lodieval. 

Dal1unci~ ti-ving qua l.osinperialistas NortCttlericanos hOll 
convo~tic1oa Viatnnl:l dcU Sur en un l,abor~torio donda estudian 
los n15todos !!las feroces de lucha contra los puoblos libras.

if.**** . , .. 
t'Dl!iNUNCIl ABUSOS CONTr.l. L.TL1;;TAS ' ,LA G1:JL~CO 

Ro. a Qaob, ' ce-:Presidanta para !.ne , ca Latina' dal :bijccu
vo da la FOdcracicSn Gn,n.eco b,izo unas declaracionaQ en relación 
con la abusiva y 0.9pacinada actitud,' da las ' fedaracionas 'intarna
cionru.es do natacion y atletisno, suspcmdiendo q. los daportis
tnsque participaron an losjuagos de las nuevas fuerzas anar
gentos, calebradas .el eñonnteriór an ~J<¡karta, Indon~sfo.. 

"Condenanos astoshochos, dijo ~obo, y nos sqlidarizQ!.1os 
con.las darJal1das da los pueblos ylos atletas sancionados'tl. · 

***** " . 
LOS l!I mTOnI.fU¡J!:S , 


"H1J!:STROS-OBllliROS"( :00 "el l-!undo"). 

# . . ' 

!lo. ensoñanza obrera-carlposlna raeibira un el1on,1a inpul so an 
01 lJrasenta curso ' escolar, Con la,incorporaoión da oaestros po
pulares, prooodcmtes {la la naSa' tltbb.jadora. 
. So trata do '"conpañ'óros tra,bajadores que se han de'st.acado por 
su calJacidd Y por' su sntusiasI1Q.t hac1D. ' lnensañanZo.,que han lu
chado por su suporacion y que ahora sacrifi can su tienpo' y so. 
prepar:m paraonsoñar D. los que tienen un nivel do escolaridad 
nas bajo. " . ; 

lJ. esfuarzo y ..entusiasnó de asas conpañercs da"ban corrospon
-dar to do s lo strábaj adores quchotongan elsaxto grado... inscri 
bi~l1closa en las ascualasde supeJroi6'n obrer.o. 'da 'sus cantros de 
trabajo o do su vacindad, y aprovachando po.rn estucl1,ar y ,supa
rarsa, todas ÜB faciliddas que rihora so. dan por el Gobierno Ro ... 
volucionario. 

***** 
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LA PLENARIA D~ .CH~UEO DE' LOO CivDR , , 
llil ~;eun on ,~ Tercer Análisis ~e la Emulacion Nacional de 

los Co~ites de Defensa de la Revolucion, cerrando el primer pWlto 
de la orden del dÍa, informaron los Coord~nadores Provinciales ~~ 
~uel Bor~as, de Oriente, y Guillermo Rodrfguezt de La Habana •. 

Des,pues se constituyeron las Comisiones de cada frente a ,f~n 
de evaluar el trabajo ~resentado por las proviricias y el anolis1s 
de esa labor que estara Cl. cargo de cnda Responsable Nacional elel 

'frente de trabajo.
Destacando los logros de los CDR e~ Oriente, el Coordinador r~ 

nuel Borjo.s dijo ' que ln,provincio. ~abfa novilizado 26 n11 nicnbros 
~~a ~ recogida de cafe;y, agrego, que en la batalla por la cou 
quista del sexto grado el trabajo ha sido nngnffico.

********* 
CONFERElíC DE S LCINES SOBRE PRIMEM INTERNACION L 

Ul1D.. c n,r, o. so re la Pr nera !nter~c oml ofrecera oJ. ned~o-
dfa de hoy, en la Sala-Teatro ft1j1co López n , de Mo.rianoo, Ranon -
Salcines, n~enbro de la Direccion'Nac10nol del l1:lrtido Unido do 
la Revolucion Sociallsta~ 

, ********* 
ESCUCHID1CS A CONTlNUl\CION una 1nteresante entrevista reo.lizo.do. 
por e)O conpo.ñoro Roberto l\gudo, Director del Noticiero uCMQ'~ en 

UlJo de los barcos que realizaron el rescate del buque "Sierro. A
ranzo.zu I¡ • ' ,' , 


(Se tro.nsoite la entrevista con Guillemo lagunas, Cnpitnn del 
retloJ,.cQ.clor ulO de Octubre 0, exnctnllente igual a la que Clparoce en 
el elía ele o.yer, Noticiero "CMQu, pags. 7 y 8)

********* 

CI.J\USU~\ fIREL ES.'I'lLNQQ.HEEILFJ)RUM hZR.C.\RERO


El ~Deririístrb,delPcrób1·erno ReVOlucIonarlO, CononeL~tc Fi
del Co.stro, claus~o.ro. ',esta noche, o. las ,9,on el Teatro nCha
p11n~, el P.riqer Foruu l\zucarero ,Nac10ml que durante 3 días hn 
venido celebro.ndose en los Salones de la l~cadenia de Ciencias en 
el Capitolio Naci olJOl. 

Durante estos dlas de activielnd del evento fueron conocidos - 
por lns Conisiones de Trabajo v~liosos aportes, sugerencias de 0.1 
ta iuporto.ncia para la superacion de los costos y el aprovocha
niento de Lk~O de obra en la industria azucarera • . " ". . ,Ta2b1en conocio ·la reconendacion de uo~ficacionea tecnic~s 
en nlzncloro.s y equipos industr1al~s, adcnas de, lo. presentacion eLe 
esqucno.s para la nejor orgnn1zac10n de los trabajos en el corte y 
alzo. de L~ caña, ~ incorporación onsi~a de los obreros agríCOlaS
e,inc1tl.strioles o.SJ. cono la participacion de diversos orgEj!1isuos y 
tecnicos especializados se nnnifestabon c~ la prcscntacion ini
cial de cerca de 14 uil trabajos en los Foruns Locales de toda le. 
islo. que ha tenido una exitosa culninnción en la organización y 
closnrrollo ele este evento. ' 

. ~ 

Un llaL~~iento del Sindicato Nacional de Trabajadores ~gr1co-
las en coordinación co~ el PURS Provincial y la Enpresc. l\gro-pe

cuaria ele In Habano. fue fomulado para que los dirigontes de ses 

ciones Sinclicales, l\dninistradores, nilitantes del Fhrticlo y o

breros en general cOncurran hoy a las 8 de la noche al Teatro ~~ 

tPCmp:lin u para escucfk..'1:I' al Conandnnte Fidel Castro. ' \ 


)\sínisIló el Sindicato Nacional de Trabajadores l\grícolas ext0E, 
dio ill~ llc.nc.nieqto nasivo n todos los afiliados y, en especial a 
los obre;os ngrícolas cañeros, para que participen por rndio y 
telovisi on del gran evento que es de gran inportancia para el el2
sarrallo o.ztl.carero. 

nuJ:-ante el Viernes laboraron por separado hasta terninnr sus 

trabe.jos 10.8 Secciones Técqicas o Conisiones del Fórur~1 Agricul

tura e Investi~~ciones l\~rícolas, Mecanización de la Cosecha, D2, 

rive.dos de la Caña de l\zucor, Costos l\grícolas~ Organización ~el 

TrabajO, gostos ~clustrl01es, :PlanifiCación FíSica, Transporte y 

Prepo.rncion üe TecnicQs para In l\griculturo y la Industria. 


" ********* . 

PLENl\RIl\. DE JOVENs;s COMuNISTAS y 4SP1Rl\.NTES 


Ustedes tienen que dar Ducho nas de lo que ' creeDOS en esto. [;;ron 
taren s·ocinl cUbann, dijo el Rector de la Universidad dc ID. Ho,ba
:na, DI'. J'Q..'ll1 Mier Febles ,nI hacer las conclusiones de la Plcn.'!Xia 
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de JOvenes Comunistas -cfo.Qj;uo.da en la \finca ctA19i~ Fe~dez Cho..!:,
diet ll , -~.-•.. ,' -."; ,

• I .....~.- 7-:'~· . .. 

SeG~ie~nente expreso. se han producido contactos entre la Uni
versid.o.e1.y 'la pr~ctica social para '1¡evnr a nuestro centro docen
te superior el nuevo ~oncepto de la~hllsofunza qU9 ::.eS,t..'1,g9~ " t.r.P.',~~,-:- , 
dq,:cle.pro(lu~ir • . I.o. Universldad esta. ;vincUlqcl.n a l~/~ orgttnisrtos' 
de pro~lucc1 on y , de la. cultura en todp.: el pa1s. ", .. " 

". NOErotros, ' dijo, inicintn.os con cl.f~nisterio dO Industrias Ul1p.j ~ 
serie ,(,1.0" ,estudiOS sobre los planes : de cado. co.r:rera do'· la:. F:acultaet ·,· 
de TcCn~19G~n Y$;o.s ',propios trabajOS. continuo.rOP,.~s, esos estu~ , 
dios, D.l1D..elio, parb.concluir las or~entaclones en . lo~plnnes que 
rqspone'k"'..l1 oJ. elos~ollo de la. nnc10n. '- .' 

. ********* 
REITERA HlKOYAN APOYO DE ~ UNION SOVIETIC,t} A CUBA . 

Erpresl~_Cñto. del #Pres'dUI;l del Sov1ot Supreno de la URSS, 1\11..'l.2:; 
tns II1koyo..n~ dénunc10 de nuevo ,los 1ntentos1nper1~11stas ,contra , 
la revoluc10n cu~na y renf1rno 01 apoyo de la Un10n Sov1et1ca a 
la ca:usa do 1ti '-1ntbgr1dá~: e 111ªcp,~ndel1c1.L} d(3 CuQn., . 

Al hablar, en el n1tin de ,tmlstad s,ov1(reico-hlnd~, .e. c·l:eb~d~ .(},?
el Krel;11in, Hlkoyan, ref1r1endose a esto, pronuncio las · s1guio!l:~, 
tes pa,labrCl.s I Es -precis61npod1r <¡Íle, las fuerz'aS agres1vas o.v1veD. 
los focos llanoantes de peligro ~lco., ~ es? respect,o, no pode
nos por nenos que. llpnnr la atenclon sobre el estado de cosas elel 
Car1.bo·. ' . ' .' 

.Snbielo, ,·es que:; nQ 'contóntoscon sus poritlnuns'- p~ovocac19J;leS ... 
contl'Q. Cuba, lós Es·tndos Unidosob11garC?n n. 'In dr~o.n1znci~n de E2. 
tae1.os 1\.r!ericnnos, .n aprobnr ,ned1~s contra eso. her'oica ' nopublica~ 
incluso -a ~leso.r'tl la lntó:rvencion ~da<,ab1erta. , . 

Paro. que so hace esto?, pregunto Mikoyq.py agrego I S1.l}ay 0.1
guien que piensa de verdad en llevar. n cabo ,uno. irtt~rvcnc10n . al'r'.a 
dn en los c,suntos into~nos. de nu~st·rtl. ani6a, lo. Repub11cn Cubc.n."1.JI 
dúbe cbrse .perfeqta cuento. tonb1en de lospos1l;:>lel?-efcctosque -
olIo l>Ucclo tonor.· . . , " , . '. . ...' 

A co.ntinU:.'"'.ción nno.stas rJI1koyan señaló lE;!. -t1un~lo ' pUeele verse .. 
de n~evo o..ntc 01 pe)¡iero directo elo guerro.. · ~ Jefe del Gobie~i"io 
Sovietico, N1k1ta Krushow, a~v1rt1ó \itln. vez qas rec'1ónte!'lcnte, '- 
sin"ta.pujos, que Cubano es~a sola.,;(, que os,tnn o. S\l lado las s1n... 

. Pnt~as y el q.poy.o de la Un10n Sovlet'ica,do todo. la. conun1dacl so
c1aliste., ele todaslns fuerzas pro[i,Tes1stas. . 

********* 
TIPlC ...,ES P. f 'UE ·c .' TINU ' \ : SU Cor1ERCIO eCN CU& 

Espnn.'1 ~q~ nu....'l.rD.. su coo.erc10 cón Cuba, u ~llza.ndo gúques b0.jo 
su bc.l1.elcra. .. y los dq, 'otras nn<tlpnnl1cbdes, seCUll declaro en Mo.c1r1cl 
01 I·I1n1s~ro, ele Conerc10 EspañOl, lüborto Ullq.stró. 

il.Grec;o el M1nistro que 01 conerc10 entre Cuba y Espc.iin es tra. 
d1ci.onal y que no ' hay razon .para. interrt,mp1rlc5 o" aninorarlo. 

~o~ otro. parte, el periódico no.d.r11cño nABCn, ha ,PuP11cado u.n 
artícUlo p::::prosa.n~lo que. el a taque al "S1 erra elo Aranz.azu n es 01 
princr acto ~e guerra enc~1nndo D.. ev1t~r 01 coo.orclo e:ctranjero 
conCubg¡y a.nnde q\le Esp.;.'1.l1n no se dejara 1nt1n1c1J;l.r por actos ele ~ 
tal co.rnc ter. . 

.. ' . . . ¡ ****'***** 
COMPRO cuBA TURRON ESP~ÑOL . . ' 
... El Ggb1er'no Cuba~o o. encqrgnd6 2 1~1110nes dek110s ele tl.U'~O)1. 

o. Ul1D. fe.brica de G1JOl1:.l, . sceún 1nforno un dia.r10 de Nac1,r1d. ' , 
El veslJert1no nadr11eño t~Pueblon dice que el 'ped1do de tu:r:'~Ol1. 

hecho por Cuba en España so ' <neva cxa.ctonentc a: 2 n11l9ne8 50 Dil
k1los. . . ' . 


********* 

Sru~lT L~ COMIT E EFENs 200 M L nBO .'. Ñ'N D MINGO 

, Los . orlícs ele De ensa. o ~ 1 evo uc n, en. coor nac' on con ,_ 
el. H1nis,teri,o de ln Construccion, han reallzb.dO. ya t 'odos los p:to
PllI'ntivos ne~csar1.osli f1n de procoAor a lb. sienbra de 200 0.11 .:.
posturo.s de arboles naderables y frutales,en 10. Gran Habana, CODO 
salu~o al cuarto aniversario de 10sCcn1tes de Defensa de 10. ·Rcv,e. 
luc10n y al Centen..'1i'10 de la Prlnera ,Int.crnaci.onal. ' 

Este. CrO)1 s1enbra nasiva es parte del Pian ·de J.l.rbolaclo Urbe.no 
q~e se esto. desnrrolla!}do con la cooperac1~n directa de los C-ot!1
tes ele DOfensal.}J- t~yqs del ,..t:ra)Jajo volunta.:r;1 oda s~s ~icpbros, 

'" bajo -1C) cl1reccon tecnfca del N1h1s,tcrio do la. ·Construcc1on.. 
. El exito tenido y lri cxpcrt,encia adqu1r1da eh la. si Ctlbra' de -
lOO n11 posturn.s:cn un.solo· <lía en In HÓ:1?ana. del ' Este ha scrv1elo 
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de aliciente para que ahora. los Comit~~ de Defensa eleven el cs
fuerzo a 200 mil posturas en igual período do tiompo.

********* . . : 
I . 

CHARLAS UIFORI'MIm S OBRE ASUNTCS FORMi\tES 
ELLA - Oye, Armando. 
i\R'Mi\tmo - Dime. . , . 
EL~ - Te has fijado; en U~uguay se solto el loco. Ek,~ puesto 

bombas en los automoviles de la Embo.jad.o. Yanqui, han -
atacado anpresad de los inperialistas y, en general, el pueblo .ha 
estado hnclendo demostraciones que no, dejan lugar a dudas... en cuaU 
to a 10 que piensan los uruguayos de la ruptura de relaciones con 
Cuba. . 

AlU'lANDO - Bueno, Rosl}, yo Dejor d..ir!a que so ha soltado ~l pUQ.
bloy es logico que así suceda.. In claudicaciol'l del 

Gobierno de gruguay ante las ~resiones y eXigencias de los inpe
rialistqs, nas que una agresion contra Cuba es la entrega de la 
sobernnla y dign1d.o.d nacional y se explica pcrfectooente que el 
pueblo haya reaccionado en la foma violenta en que 10 ha hecho. 

ROSA ~ sí, han habido varios heridos y decenas de detenidos -
por la pOlicía.

@l1\.NDO - Eso era de csper~se pqrque la pOlicía capitalista 
no pasa de sernas que los perros de presa de la cl~ 

se doninnnte. No inporto.l0 aUe esa clasedoninrinte haY.;a hecho
contra los intereses na.cional~s. la pOlicía sienpre est~ dispues
ta a atacar al pueblo para defender a los explotadores. 

Res1\. - Oye, vi e jo., no hay ducb. de que la COSa fué en granq.e. y 
, 10.. prensa no ha sido renisa en l}tacnr xud.onente la .dec~ 

sio~ del Gobierno. En cuanto a la agresion perpetrada por la po
lic1D.. contro. el pueblo, 01 periódico "El popular", de Montcv1dco, 
la calificD.. de salvajada.

AR1V\.NDO - Pero esas cOsas, esas c osas no deben sorprendernos,
Rosa La denocracia burguesq no puede dar otra co

sa. Las Oligarquías doninantos en .los lJUíses de ~o~rica son los 
aliados naturales de los ioporia.1istas nortennericanos y se apo
yan en ellos paro.. explotar a sus propios pueblos y ••• cuando el 
ano yanqui ordena, ah, los lacayos cuaplen. ~ 
~ - Desde lU~Go, sí, desde lueGO. Poro oira, adeuas los hQ. 

chos ' estan denostrando que las cacareadas dcnocracins, 
las representativas, n~ representan otra cosa que a los opresores 
del pueblo. Ellos estan totalnonte divorciados de las nasas tra~ 
ba.jaeloro.s y cD..IJ.pesinns de sus pqíses'y cuando tienen que tonar ui1. 
canino que 01 pueblo repudi~ ahí estan sus esbirros para apalear, 
encarcelar y asesinar taobien. 

,Mm~lJRO - No quieren aprend9r lo.s <¡nsemnzas de la historie... ' 
No solo en la Union Sovietica, en la Europa Orientc..l 

y en ChilLa. la oligarquía donina.nte servidor~ del inperie..lisDo,han
pasadO al ouseo de la historie.. sino que aquí, en la prop\a ~neri
ca, cn Cubc.., ya existe el prinor estado socioJ.ista de Merica. 

ROSA - Sr, y Menocal, Machado y Batista tonaron el nisno cn2i
no que han tonado estos señores, fueron igun~lente lac~ 

yos, 
~ 
s012etic.os a los dictados de la Canciller!ade Hashineton. Pe, 

ro, oym~e, tnnbien fueron borrados por el pueblo.
,l\IllW\fDO - y aunque a ollos y a los agentes ioperialistas no -

18~ Gruste que se diGa, la historia se ,repite. Y al . 
final, incluso ros Estados Unidos, 01 pueblo tonara su destino en. , , 
sus propie..s nanos y barrera los explotadores. Que te parece?nerA - Estoy de acuerdo contigo en todo, Amando. . ~ 

AJ.1 ·il\NDO - Bueno, Rosa, DuchaS gracias nuevauento por haberne - . 
visitado hoy y ahora nos despedinoshasta cnña.nn. 

!lf§A - Hc..sta nañana., l\rDando. 
********* 

nEconD EN ~DUC~C!ON OBn~O-C411PESIN.L\ 
Con Dot~voe esfücrzo extraordinario despleGado por los nieD 

bros ele ~la Brigada de Maestros "Fro.nk País", de la Ree;ional de -=
Educnc~on Sierra Maestra Suroeste, se ha. inplantndo un record en 
relncion con la asistencia de niños calJ.pesinos de zonns nontaño
sas en el nivel de prit.1aria. 

De acuerdo con datos estadísticos, dicha ReGional de Montañe.. hk~ 
· sobr~)c..sndo el 96 por ciento de asistencia de alunnos a clases, 
contD.ndose el} el ReGional con 10 !J.l1 81· ~lUlJ.nos. 

En relD..cion con In pruoba. de evalúncion, segÚn infol'"c.ó el Di
rector del lleGional do Montaña, hasta el Donento existe una. .----
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pro:rnociÓll ele primer csradoque ' sObrepasa:el 61 ,por ciento con la 
característica de que en esto primer 'grad.o existen alumnos de prs:.
escolar. ~~~ 

Entre los nspcct.ós.: fundc'l.ID,cntalos do~ pJ.:to porcentaje de asiBten 
cia ele alumnos del "ConseJo Regional ' de)' 'F,.d.uco,ción sterro. l-bcstrn -
Suroeste se ha. contado, igunlmente, con 01 trnbajo rovolucloll.;.'l.!'lo 
rea.llzo.do por ].os 302 Consejos do Es~uelas Y otro.s ' ~D:rcD.S llevo.
MS n ~ COI.bO.1 , . ' . . .. 

********* 
CUTIS03 .OBREn lOS 

deos corrien es C:OIlonzora.n os Semnnrios 
para lo. forno.clon de profesores de 'cursos secundar10s obreros. lo. 

,Region...'"\:l uFranklb.!su, de ·la. Ho.~.abr1.rñ el SCI:linario en lo. E2. 
'cuela de Ho.estros p.)innrios QP. San Jqa.qufn y, ,.Anenidn:d. ~ 

" Los curs;os ton,dran elos sosiones., de ) horas do duracion dio." 
ria.s cada. 1.ll1n, on horarios ,do") aó de lo. tp.rdc y do 8 o. 11 de ln 
nocho. . 

Ias1!lscrlpciones' Poi'a ' estos nuevos scqlnnr10s, do supero.ción 
docente ele enseñanza obrera-cnnpeslna. .estan abiertas en lo. Sub-Di 
rección Provincicl de lci. Ens6~nzo.. Obrcro-Cempes1nn,di la Ranpc.; 
yen, los l1egionales de Ed.ucac,ion~ 

Los requisitos que se exig.en ptl.!'a partioipar en ' 1:os" Senil'4.'l.I'i'os 
decurpos . secunCk.."1X10s son tos si[,ruiOntes .f ser gro.duado univers1 tQ:. 
r10, nnestro prof6s1onal,,. ;bnchillolt en letro.s y c1encias, o GTD.. . ,#

dundq ele las Eso.uelo..s de AduinistracionY Cqncrcio. 
. ********* , ' 

, PriarEarAN 'I@I Cl}I1TA AL ·SEGRET.l\RIO DELlÑTEIlton NORTMImRICANO S O
:BRE EL PUOBLE DE . LlNl - EL UlO CO OJ.1ADO . . 

. (iD.!' o ,Nove . es ·,e , e co, p~ ca. ,en ,su pr1nern ' p1o.nn 
una. cnrt~ suscrito. por periodistas norteancrlcanos de San DieGO, 
diri.c;ic'1nal _Secretari o del . Inter1 OI" de' Esto.dos U~dos, en ln que 
d,an a9 bnocer el GTo.ve problenn. quecorulevo.. 10. so..llnHla.d del nío 
Colorado y apoyan" decid1doIlente a lbs afectados cm su protesto.. 

En 10.. propiacnrta-denunc1a 'se hace constar que EstmlO.s Un1:" 
dos, ~ ,for~nr a los conpes1nos del Mexico..lis o.. usar o.GUCl. v1ci~~ 
c1.o.s, se esto. por~Cl.?do en uno. fornn. que no concuer~ con lo: que ClQ. 
be ' G1l...'"'.X(1nr J?Cro. sus vecinos uno. supuesto. Gl'nn . nn~ion., \ 

En uno. ele las portes de la co.rta. se reconviene directnnento al ' 
Socret,nrio elol Interior ' Narte~ner1ca.no cuo.ndo se lo dice Icono - , 
agricultor que u~ted es dobcrlasa.ber bien Cl'tle Os inposible cul-:
tiVD;r con acuns negras. ';, 

. " , ,,' **"'******, \ 
OPINIONES 

Vc..nos a podirle al, conpa.ñero Pedro Atienzas, cono Presi~ente 
,de ln .,Socie(1ncl de Anistael Gu~-Es-pa.ñQla, ',SACE, qUe nos de su -
opinio.n sobre e;¡" crinina,l ataque de que .fue v:!ctiru; por porte (le 
norcennrios po.gados por lo. CIl\ e~ vapor IISierra. ~ro.nzD..Zul~. 
: COL10 ya ha. declarado el Conite Ejecut1vo de la Socieelndde ~
nistad Cubo..no-Españo~a, nosotros responso.bi11zanosplemnente de 
esto. crlninnl a8resional Gobierno de Estados Unidos. 

Coincidi~os tota.lno~te con el Priner M1nis~ro el91 Gobierno ne
voluci~¡1nr10 0..],. considerar que no puede .haber n1ngun t1po de equl 
vocac10n. Sabían claranonte o. que bnrco atacabnn~ , , 

, El Gobierno Espa:ñol, decinos en nuestro. decla.raciol}, ·' sionte lo. 
ineludible necesidad de expwld1r SU cgoercio, que esta totqlnento 
rostrinc;1CLo por el doninio que . sobre el ejerce el ir..pcria.11st!0 -
n~rtea.ner~cnrlD y por la. conpctencla de los paísos ~lel Hercado Co

. ,nun Europeo. . , 
- Por eso, enestos Últ1nos tionpas, ha.bía. desarrolladO de una. 

nanera suatancia.l su intercnnb10 con Cuba. las pr9siones del it:
perialisTlo norteDDericano que viene ejerciendo sobro' t"odos los -
países que cO':.lOrcian con Cuba~ en España, en estos \Íltmos t1or!j)os, 
fueron tluy Grandes. Pero 'esa necesidad de onpllrir sus' nerco.elos 
so ha 11=~p~esto o. las presiones . y el Gobierno Español AA contri
buído o. abrir una. brechn en el, fraco.sado bloque~ del ippcrialisno 
nortcnLlericnno que quiere 1nponar o. lo. revolucion cubnnn. . 

Por es o han recurr1do nl criuen nonstruos o (le a.ta.ca.r a Un bnr
co eSlX\ilol llovo..ndo el luto o. fani110.s españolas. 

Nosotros henos insistido en que la protesta. no debe ser ,,8010.
nente de lo.S.L\CE en no:::bre de loS. espa.ñolesque estnnqs en Cuba. y 
lla.L1..'l.r;osnl ' resto de las organizactones" espa.:ñolas o..quí resiqentes 
tnrlbion o. expresnr esta protesil,0- .: ineU[;nnda.¡ contrp. la. ngrcsi,on e1..e 
que hn sido objeto La llevolucion Cubnnn y nuestro propio pueblo y 
lo.. sobernn!a. e independencio. de Espnñn. 

http:Narte~ner1ca.no
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CREL\N SECC,.ION SINDICAL DE LA Er1PRESA ;DE HORMIGON EN CA~GUEY .. 
Orientado po~ el Consejo ProvinCial de la cons"E;uccon, quedo 

creada la Seccion Sindical q.e la Empresa do Hormigon, ubicada en 
el lcilómetro 7 de la carretera de C~gttoy a Nuevitas, siendo els. 
gido Secretario General de esa Seccion Alfredo de la Veca. 

. ********* 
ACTO DE PRorESTA FRENTE A U EMBL\J.l\DA YANQUI EN MLUEID 

~1fletos Invitando al pueblo a participar en un acto de pro
testa esta noche frente a la Embajada Norteamericana. <)n Madrid -
por el ataque pirata contra el mercante "Sierra de .l\ranzazu u fue)' 
ron k'U1.zaclos en "las principales avenidas de la capital de Espaijp.. 

Por otra parte el pro,fc;.s.or ~de la Universidad de Madrid, Jose -
Luís de Azcarragc, condeno cnergo~amcnte e~ ataque pirata contra 
el nercnnte español y señala que ta agrosion a la nave concurren 
todas las circunstancias agravantes.

********* 
EsP.ACIO DEPORTIVO LISTOS PARi\ VENCER (Luís Ubecla) 

Hoy, en ~~po Ar~da, a las 5 de la ~arde, 01 Dosortivo Indus
triales se enfrentara a~ Conbinado de tecnicos sovieticos en Ul1. 
atractivo procrana de futbol. . " 

Este p~tido foma parte de la,serie o.nistosa de encuentros -~ 
del canpeon cubano cono preparacion a l~s choques que debe venti
lar los días 26 y 29 con el YMCA, caapeon de Jonnic~. 

El ..lX1-rtido de e~ta tarde hn suscitado gran interes en todo. la 
aficion que acudiro. seeuranente al estadio del Lucero para cODpr~ 
bar la excelente fomu de nuestros jugadores.

*** 
~ ~Tanbien esta noc11,o tendran lugar en el Anfiteatro de Guanaoo

coa unns inte~esantfsinas coupetencia~ dolovantonicnto de pesos 
que finalizaran nañana Do~ngo, taDbie~ en horas de la noche, en 
el DisDO escenario, esperandose por críticos y aficionados bien 
lieados n este deporte que en la.s niaoosse ronpo.n al[:,1.ll1as de las 
narCas nacionales existentes hasta el Donento en el levantaniento 
cubano. ' 

Es c;ranc1.o 901 entusiasuo que existo por presenciar COIla alGLUlos 
de nuestros l~S destacados pesistas realizan su nejor esfuerzo en 
pos de nuevos records na~iona.les, existiendo as! GTandes posibili 
~des ele que algunos de estos sean superados dado el enpuje y la 
tecnica deilostrada por los conpeti~ores de hoy y na~~ en todas 
sus sesiones de cntrenaniento y, nos recientes aún, cor-petencias 
en alG~s de las c~11es ya han sido superados aunque no reconoc1 
dos por no tener caracter oficial. . .. 

Entre otros de los que ser~ vistos en ncción esta noche, fiG~ 
ron Clo.udio Sonodevillo., co.t1peón naciona~ de las 198 libras; Ser; 
Sio U($nüez y Hilfredo Gispert. El conpeon nacional de la divis:Í;on 
pesad.;.... , Ernesto Varona, r9Prescntante de estos deportes en lo.s -'~ 
nuncUk~es de Tokyo, estara prcse~te en ln ~uBta de levantaniento 
de hoy y l1D..ñann aunque no ~ctu..'U'a, siendo e~ta una buena oportunJ:,.
dad para que toda ~ aficion despida, co~o el se aerece, a quien 
tan diCl1.D.lJ.ente sabra defender nuestros colores en el ntis ir-portan 
te evento deportivo nundinl, o Sea, la justa ol!npica de Tol{yo. 

*** 
~ ~ 

la Couisiffi1. Nacional de Natacion ~el INDER ha convocndo a lns 
cOD,petencio.s ele c1b.vo.do ,que, con caractcr de finales l1D..cionale~/ .
por eeL~des, se efectuaran en el tanque bl!npico de la Ciudad De
port1va, hoy o. las 3 de la tarde, n los si[Suientes atletas' en I!e 
nores ele II años, Horacio Conas, cOl) 8; Serg.1.o Fuste, con 8; en :: 
los rU1.yores ele 11 MaS, Ricardo Novas, con 12 años; M...ru¡ucl Ú1stre, 
12; Co.rlos Ulloa, l.l; Orlando L1in..~, 11; ñl'Dnndo ROdriGuez, ' 12. 

y 9n_~ coteGoría de l5l 16 añosa Lurs Viera Fernández, de 19, 
y Jose ,LtUS Ibnco Cnrro.tal·, de 16. 

Sera U!1.....'l. i:uGn{fica conpetencio. de clavado la. que esto. tarde, a 
las 3, se ofrezca. on la piscina de la Ciudad Deportiva.

*** , " El Jhraton de Caapo y Pista de los cm cunplio una. etapa. ~s y 
se el1.s1'onea cunplir la. parte final de su rccorridodescle Colon, 
Mnt~as, ~'l.sta la VirGen del "Canino, en la HnQ~, pnsando en es 
ta ultina otapa por Perico, Jovellonos, Coliseo, UI1olJar, Gunl1ÚbEi' 
na, Matanzas, Ceiba Mocha., ~bdru3a, Catnlina, Son Jose, Cotorro,
San Francisco ele I=b.u~ y, finamente, Lo. Ha'bann. 

So espera que csten on la VirGen del Canino el pr~xino dÍa 20 

http:c1b.vo.do
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a las 5 y 30 de la tarde, donde se efectuará un gran acto y la ~ 
,tre~~ de la Antorcha. a un d~sta.ca.do atlC}t~, . , " , ,, ' 

--: . Tódos",los miembros de los' -c-m::-sc daran""C1;ta, en esto lugar pare.
'dnr--lá bl-envenida a estos, esforzó.'dos corredores que lui. cumplido 
' las; otapa.s do este Maraton desde Santiago da CUba ho.s~a la Haro." 
na 'como saludo al cuarto aniversario de la constitucion de los Co 

. , . l.. . , ,1 -

mitesde -ncfensa. de la. Revolucion.
** ,

cc;nstQl1t!n ,Adr-~0no\Tt .Presidente itel Com1.tó :Ol!mpipo ele lO. Uni ón 
So.~ctico., dio a cpnocc~ ,Dllocho una seried~ sugerencias en rela
c;'on con ~a r()glt:f.1c;nta.clon Ol!t1pl~ y revelo J,p postura que adoptfl:, 
rt) lo. Union SoVietica, en la r _cunlol1 ,del Cot1ite Ejecutivo del Con:!:. 
te Ol!npico Internncio.nal que tenara efecto eIl Tokyo el .3 de cxt!:!, 
bre, o sea, una senana antes de la ihauguracion do los 18 juegos 
ol!npiCos n1indiales. 

Trans'cr1bi Ó y 'oecMografi Ól j. llim.!rez 

~o-o':'o:"'Q-O-o-O-o-o-o-o';"o-o-o.~o-o-o-o-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o_-0-0.-0-

N O T I , --Clt
< 

' R O "CMQ" J (12.30 P.M.,) 

Los Ministros de Transportes y Comercio Interior, Coman
dante Faure Ohaumon y Manuel, Luzardo respectivamente hablarhl en 
los actos que sacelebrarán el dÍa 24 de los corrientes en di
chos Ministerios, con motivo del ' -cuarto aniversario de la crea
ción d,e los, Coroi t~s de Defensa de ' lE\. Revol ,ucl~n y el Centenario 
de 1 a P+im era' internac1onru. • ' . , 

_ID. propio oía 2-4 on todos lo's secciQn1;Ües de los centros de 
trabajo y distri tos de los bDR d'el país hablar~ dirigentes , del 

:partido como parte de las actividades que culminarán en la. gran 
concentración del día 28 en la Plaza de la Revoluci~n. 

y el dÍa 21, a las 8 de la noche, tendr~ lugar en ,los sa

lones de la ~staci~n Central. ferroviaria un acto convocado por 

1,0.13 'organizaqiones revolucionarias y el s-indicato ferroviario, 

como homenaj e al centenario de la primera internacionál. ~. 


***** 
:o1.versos actos de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico 

. , - , 
se,..desa¡-rollaran del 23 al 30 de Septembre en nuestra Ropubli ca, 
con'vocados por la uni~n Internacional da .!!:studiantes• . 

~n las universidades se Gfectuar~n actos y en el -Instituto 
CU bop') da l-JIli stad con lo s Pueblo s se orgimi zar5. el prlncipá.l do 
ello s, dando s,e dará a cono cer un comunicado de solidan,dad con 
la lucha que libra ese hennano pueblo contra el coloni;;Qismb yan
qui. '; 

***** 
CORruiN- RUMORES l!lN C.h.R1~C.h.S SOBrui UN POSIBL~ GOLF.!!: D.!!: .l!iSTil.DO. C<lro-
N'IC.h.DO- Dl!lL ~ARTIDO COMtJNIST~ 'D~ V.hm'J:SZU~A , -- 

'Persisten en Caracas os rumores relacionados con un inmi
nente golpe de estado, a pesar de las reiteradas declaracione s 
ofi ciru. as negando osa posibili dad. 

~ Ministro de Defensa, General F.LorencioGÓmez, dijo que 
los cambios de personal militar efoctuados hace poco constituyen,
un,hecho norrnru. y rei terq el apoyo de las fuerzas armadas al 

'., 

Go
bierno. _ .' ' . 

, ID. Presidente Leoni'tambi5n ~eST!li_ntió los rumores al pro; 
nunciar un discurso en, la Convencion Nacional del Par,tido Accion 
Democrática. . ,'; " , 

~tretanto, el Partido Comunista de Venezuela emitió unas 
de:claraciones en las que acusa al Gobie-rp.o de trabajar intensa
mente por crear un clina de violencia qu~d~ pretexto a la:ropro
sión contra 01 movir1iento revolucionario. Hemos afimado, dice 

'01 mru1ifiesto cOrJunista ven'ezolano, que de la conducta que aSlLr:J.i
rá el Gobierno, dependería en grn.n 'I:ledid-a,::el ,Curso de los aCon
tecir!liontos , políticos nacionalÓs. , - .!'\ -; • . ', '- " , : 

.¡~****.¡~*. 
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SE ~RAro~ LOS PRtMEROS 144 PLANIFICADORES 	 , 
~ MiñiSro-Pres~aenteaei INRi.. ,D~. Carlos Rafael Rodnguoz 

ha.ra el resumen dol acto de graduacion do los primeros 144 pla
nificadores snlidos do la Gscuela de economía do la Universidad 
de la Habana, el martes 22 a las 9 de la noche, ena Aula Magna. 

Tambi5n usar~ do la palab;ra 01 Director do la ~scuola de 
l!:conom ! a, Dr. ~edroMar~nelll? Vidaurrota, y el Presi dento de 1 a 
.llsociación do ~ tudiantos de la propia l!iscuola Guillemo Gonza
loz 	 s 

• Durante el acto do la l!isouela de ~conomín so hará la en, 
trega do Diplomas y sollos 	a los graduados, 

. 

ofectuandose des
pu~s un programa artístico. I 

***** 
Sl!i 

nues ro 
BNFRENTA .I![¡ PUJSBLO COLOMBI.ll.N 'b. LA INGIDUiNCIA 

p<. S nos en ron O!lOS c1irectamen e á la ingorencia 
YaJílqui, doclaró 01 dirigonto donunista C.I.4rlos Luis, quien pre
sido la dOlogaci~n do Colonbi~ nl foro Dundinl de-la juvontud". 

" N uostro. lucha do li boro.cioll no.cionul contra el ioporinli snlO 
yo.Jilqui;, 8iíadip, os el aporte de la juvontud cOlonbio.na, que da 
a la lucha por In Po.z nundial". 

1'1 dirigente' juvonil colonQiano oxpres~ que el pleblo de Co
lonbia so encuontra on pIona luchaarnada. 

Se rofiri~ despuós a 19- solic1a.ridd del puoblo colonbio.no con 
los conposinos do las Ropublicas Indepondientes ele Marquetalio., 
Esto.do de Tol~na. 

Dijo to.nbien que necesitanos unaanplia o.yuda internacional 
en la conpnño. quo dosarrollD.I:1os por la,liberto.d de los presos 
pOlítico s, entra 0110 s 01 Secrotario General do la Juventud ca
nuni·sto. Mo.nuól Cepeda Vo.rgo.s y por .i.Uojandro a6noz. 

***** 
Lo. prinoro. conferoncio. provincial. do instructores do o.rte 

de lo. Habana so efoctuar~ en nuestro. co.pitul los c~as 26 y 27 
de los corrientes... . 

l!In esto.'.prinoro. conforoncia 	provinCial. do o.rte so "pondran en 
funcionnnionto las brigadas 	do arte "ro.Úl a6Dez Go.rcío.", y se
rán el nedio Dor el cunl la_UJC prestará o.~onción afectiva y
dirocto., pol:!ticariento a todos los instructoros de arto. 

Entre los objetivos concretos que so prosento.rán cono j?o.rto 
del Regldoonto quo se pondrá on v.otaci~n en la conferoncia, apa
recon los siguientos: los instructoros de o.rto deborán ostar 
dispuestos a tro.lIúar dondo lo. RevoluciÓn los s1t~o, por 01 tiOD
'po que se ostine quo son noceso.rios. 

Tanbió:n se propone luchar inco.nsablenonte contra lo.s no.n1fes
tacionos y vicios del po.so.do, el oxistonc-ial.iS!Jo, las oxcontri 
cidades, cosas osto.s quo no 	 tionen que ver para no.da ni con ÜE 
funciones do un instruct?r de o.rto~ ni, con 01 a¡te Di sno ~ 

,Integrantes do las br~go.das "Raúl GÓDez Garc~al1, podran ser 
to do s lo s instructore s do 14 a :}O año s de odad, quO acepten lo s 
roquisitos do la roglo.oentaci~ndd lo.s bri'go.clo.s y tengan un ní 
nino do 6 DOSOS tro.bo.jando CODO tul,os instructores. 

'¡~*i~** 

CO.tJ9imTRI1.QlON. POPULAU FIlliUTJS A LA UNIV'HRSIDAD Dl!i ].lONTl!iVIDEO 
~11. repudio o. 10. presión p01iciDl deso.to.~a contra el es"t'u- 

diantado y el pueblO en goneral, con o co.s10n de lo. dosp oc11 do. a 
los diplonáticos cubanos que abandonaron 01 país reciontcnon
te, se,deso.rrolló una Danifestaci~n frento D. la Universidad de 
]:rontevideo, Uruguay. 

lJ.redodor de dos Dil porsonas so encontraban reunidas desde 
1.o.s ~prinero.s horas liesde los ru.redodores dol n~ino contro es
tudiantil 	do la capi tal uruguo.yo.. 

***** 
ACTUALIDAD ~ORTIVA 
. Desele Matanzo.s se anuncia que 01 pr~xiDo luns d!a 20estn 
señoJ.. ada la 'conp etencin. de Do.rcha olinpi ca o. nivel provincial., 
luogo do que con todo 5xi to so dosarrollo.ron las conpetoncio.s 
regionoles de oste doporte, 01 curu. os una nuevO. Dodal.idad del 
Cru1pO y pista. Lo. distancia a recorror on la prueba provinciul 
os do 5 ~i16netros, n10ntro.s quo lo.s rogionru.os s~lo cOl~ubrul 
de 3 kiloDetros. 

http:rogionru.os
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.~:~. . 

" 

:H~ICO , " ~ 
, 16 m1110neq da , ~6'lare~;:perderD.~jico durante el proximo año 

, si Esta~os Un1,q~sÓ(mtinu'g ~ uplicDD.do;' oJ. nuovo impuesto a fa im
':porto.cion de azuca.r quefuó iinplDD.t~:do hace un mes. 

, **'*** ..: . - .. 

BULGARIA ", ' 
~n la p.:hltorosca ciudd búlgar,a de ~Di.vy, a oril11s dol Danubio, 

se colebro anoche con la presenciada la delogacion cubana que 
preside 01 Comandante Fausttno 'p6rez,'un gran acto dOdicad9 a pa.

" tentiza.r la runista.d do CUba y, Bulgaria.. 

, **-11-*** 


VIETNllM Ill!i~ NORTE ,

El porIoclico Ñorvietnomi ta "Nan-dang" comento que los contra. 

revoluci.narios cubanos no puo.O-Qn existir ni lanzar provocacio
nes ni sabótagóS :cont~a CUba ~in. armas .Y ba.rcos da Est,ados Uni
dos~ ' , , 

***** 
AUSTRIA , 

La ,Octava' Conferencia pa.ra la, .l!inerg!a Atómico. fu.6 clausura.da 
" 

en Viena hoy. .!!in la reunion fue discutido ,al ,plan pa.ra los 
.' presupues~os dolo. a.gencia en 1965-66, las nec1idas deprotec

ción en 01 contacto ' con losrosiduos radioactivos" y las soli 
ci tuc10s do Chipro~ Uruguay, CUBA y Madagascar, do ser ae1ni ti 

-dos como mienbrosdc 10: l.1.gencia.. 

***** 


l.1.RGl!iNTINl.I. . . ~ .. ,
La Junta Nacional de Gronos f()malizo una venta do 400,000 

tonoladas de t~go a. la ' Rep l1bll,ca Popular ,China. L()scnbarquas 
de trigo daberan inició.rso 'a fines del, nes.a.ctuaJ.. 

, *~**~ ' - ' 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

" 

NOTICIERO "RllDIO Rl!}B.tLLD1!l" (1.00 P.M.) 
r

" 

.. . ' " ' , "L.denas de constituir una rcafimac1:on de solidaridad popu
lar con 01 pueblo y e~ GobiernO revolucionario de CUba, ~l ac
to nasi v:o do hoy, sogun indi caran sus oradoros, es tanbien en 
apoyo a las libortades sindicn.les y en dofensa a laautonon:!a 
universitaria urugúaya. _ 
" La parte oratoria del acto estuvo a cargo del ,reprosontante 

de la .FJSU do M.ontevide'o, doJ. pleno del plonario :sindical y de 
la convención nacional do tro.baj aclores. 

La. .dil1.g~ncia estucltantil', SC[;1lli trascendió contempla la 
posibilid8d el0 rlocrotnr hQY'Daros en Uruguay. en señnJ.de pre

, tel3ta por la rqpreslón pOl:j;>o't:r;ada contra los sectores p01lula
res u~guayos. 

***if
.mlO.QUE JSSP.l!iCTACULAR D1!l CATORC.l!i Vl!IHI CULOS.!5N LA ,CllLL.l!I L 

'~ll.nochc, alredodor cle las , 9' Y neclia de ' lo. ' nocho, .despuós de 

haber co.ido una llovizna, In culle L, desde 21 hasta 17 fu6 

escol1o.rio. de un sucoso espectacular al chocar 14, vehículos, 

5 ot1nibus~ 6 autoo~viles, 2 jeeps y una pequeña cnnionota. 
J. 11 esar litel conplojo acci do~te~ s~lo' do s choferes de lo s jeep s 
sufrieron losiones. ' 

. (NOTA, : lll1ILOS MONI TORl:iS: J!lsta noticia la dieron por prinera 
vez en ,el ~o ,ti.c:l.ero : dO 16.6 7~OO ,t:...M.y entoncos clij'óron adontts: 
que se, había oca~ionadoel accidente flüobido a la lluvia y a 
lo. graso. qUQ hab~a 011 el pttvinento". ) '. 

" 
'. 
., 

,'-I¡'**** 
, , 

" , 
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Dice prel)sa. La. tino. que en Limo. i~o. dU~~i co.cióri 'd'el impuesto 
sobro el aZ1,lcar promulgo.da. por .l!istridos Vriidos hn causado pro
fundo disgusto Gntro losproductor~s pGtuo.nos, quienes han ca
lifico.do la medida comO dl s c riminato tld.¡ , ' 

Trunbi5n en C1udo.d Májico se CÓhqéió que 16 millones do dó
lares p'oriorti M~jico du~ante 01 proximo tiño si l!Istados Unidos 
continúo. aplicando 01 nuovo impuosto o. la importación do az~
co.r, quo fuó implantado por Washington haco un I!lOS. 

, ***** 
, " El Jefe dol .l!istado Mayor General de~ .l!ijercito de Liborncion 

do ,China, GQn~ral Luo-ru-cI;1ng, declaro on' POkin que una inva
sion a lo. Repub1.ica Domocratica de Vietn~ sorta considerado. 
COT'lO una invasión a China.. Preci só por úl tiI!lo, que el pueblo 
chino si~o do cérco. , las activ;dados do los NortoonoricDl10S on 
esa regíon do~ mundo, y asOguro que por astutos que soan sus 
conplots, sero.n totalnente desbaratados. 

. ****'it' 
};N MARCHA KL CONV~IO · SOBID.i VliTl!iRINARIA ~TR.l!i CUBA Y CH15COSLO
Vl..QUIA

Rl sonvoIÚo de ayuda tóonica on veterinario., en relaoión oon 
la Republica Socialista de Checoslovaquia y CUba, fimado re
ciontemente on nquel paÍs ha sido puesto on narcha con lo. lle
gado. a Cubn de los veterinarios chokos. De acuerdo con 01 con
venio, Checoslovnkia onviará a CUbo., o.dOD~S do lSE dos ospocia

~ 6 ' ,listo.s que llego.ron o. nuostr<3. P;ll.S, . 1(ecnicos quo tro.bajo.ran 
en los laboratorios de dingllosticos provinciales y ospocialis
tas on paro.sitolog:í'o.. Tanbi5n so ' trsslado.r~ a Cuba dos voto
rino.rios ospocializo.dos en insooino.ción o.rtificiol, y on la lu
cha contJa lo. osteriliddd de lo s bovino s, o.s! cono dos profoso
ros po.ro. lo.s oscuelo.s de insonino.ción artifi cial. 

Por su po.rte, Cubo. onvio.rá a gh0cosloVo.quio. un grupo do vo
terino.rios po.ro. su ospecializo.cion on las distinto.s rono.s ele 
Osa cio11cia y lo. insooinación artificinl. 

***** 
CAPTURlJ..N CONTRiI.-REVOLUOION1¡,RIOS };N ORIl!iNT.l5. Sl!i ~CUDABAN Dl!iTRAS 

LA S , P ARtl. Illi.il.L Z 1 SUS ¡lO V D " s 
ponodico S::1.Crro. M~os ro. , de San io.go elo Cuba infomó 

que 01 Depo.rtanorJ.to de SegurldlAc1 del l!isto.do detuvo po r doli to s 
,contro.-revoluciono.rios a Si..NTIAGO l!iNT1!iNZ1.. gJl![.,Lls.R y a AUGUSTO 
lJ3KLLl:.. OLIVl!lROS, quienes se escudaban dotras del nanto de la 
religión Bo.utisto. po.ro. realizar xtividados contro. la . Revolución. 

Taobi6n cuoplo sontencia por o.ctiv1dades contro.-rovolu cio
narias G.i![,ASIO ORTI z, hi jo del Prosi dento do lo. eonvenci6n Bau
tista de Cuba Oriental. , ,

Los cito.dos olenentos segun ' se conprobo, colebraron diver-
so.s rouniones conspirativo.s, ontro ellas algunas en 01 local 
dol Soninario Bautista, situado en 01 Kilónetro 14 do la 00.
rrotora centro.l, o. la entradn de l!il Cobro. 

Gelasio Ortiz fu5 organizador provincial do lo. organización 
contra-rovoluciono.rio. "nesco.ton , pasando a ocupnr,lo. jofo.tura 
de lo. Junto. Provincial. n,evoluciono.r1a quo so fomo con distin
to.s orGo.nizo.ciones de la gusanero., entre lo. que so encontro.bo. 
la dirigido. por .l!iusebio Mujnl dosde el exterio,. 

Las iglosio.s quo profesaban el cul to sec;uiran o.biertas o. 
sus croyentes, o.unquo ox..to s el 'onon to s ho.yan conspirado on 
ellas, yo. quo la Revolución respeta la li berto.d de cul to y 
considero. que los creyentos no tienen la Culpo. de las o.ctivi
do.des de quiones se escudrul on sus posiciones roligioso.s po.ro. 
sorvir o. los oneoi[;os do la patrio.. 

****** 
ABI};RTL AL PUBLICO l!IXPOSICION M GRANA 

K'1 la p"lo.n';o. ba3a del MhJistorio de Cotllmicaciones aco.ba do 
sor inauguro.c1o. una oxposicion fotoGr~fico. y filo.t61ica sobro, ,
lo. Ropublico. do Ghana, lo. cuo.l pomo.nocora abierto. desdo lo.s 
ocho do lo. naiío.na ho.sto. las ocho do lo. noche, todos los cltas. 

*.¡~****
Fu6 inauG'UXo.do. on PraGo. la l!lxpo s1ci6n "LO s Moti vos do OUbo. rt , 

quo consto. do 80 cuo.dros, ostudios y acuo.relas o. todo color . 
del pintor -p.adinir Kol to., Diroctor dol l!ij 5rci to Checo slovo.co. 

~ de ADisto.dLo. exposicion fu ., insto.lado. on la sede de la Unión , ,
Chocoslovo.co-Sovietico. on la plaza de Wdncoslo.o, la nas cen
tri ca o.vollido.. pro.Guenso. 

***** 

http:slovo.co
http:inauG'UXo.do
http:nai�o.na
http:encontro.bo
http:l!isto.do
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Snbo.do, 19 de septiembre de 1964. 	 ':"12

l).tj. TRATL.il D.bi CIW,R 'UN CL 
. R.biACcr ON CON TrJ: ./SL PU:I!lBLO 

'<K pesar ' de las declaraciones oficiales negando esa posibili 
, ' . . ~ . 	 
'. 	 dad,' continua.n en CaracaS los rumores de un inminente golpe de 
~stado. .' . 

:un. pe1ódico "La. l!Isferan informó que tres Coroneles ser~ en
viado~ a ocupar. pargos en.el servicio exterior. mtre tanto, 
se invostigan sus vinculaciones con g:t¡j.po s pOlítico:;> contrario s 
al Gobiorno • . 

-Jill;. Partido comunista. vonozolano ami tió unas declaraciones 
que icircúlon'·clundestinamento' on Caracas, en las que aCUsa al 
Gobi~rn6de Looni do trab. a:jar intensamento para crOar un pli .. 

'ma dlJ ' violoncia contra 01 movimionto toV'oluciOnarlo .. para soguir 
noga.ndo la libortad a lO s preso S poI:!tico s y 01 rostabl ecimi en
to de las.libertad,es pol!~lco.s on,el país. 

, Soñala;.;ol ", do·CUIll!3ntoqll(~:=en las úl¡.timas so~~nas. ~or o~r~.del 
Gooierno de Leoni y los soctores maS a.gresivos de Accicm- :00
Ill,ocr~tica ,:;>0 ha- producido un agJWronientQ considerablo o:r1"ol 

- cuadio ;pOI! ti ca nacional. . . .' . .' 
M~s adelante señala 01 manifiestó. quo. los .cuerpos represi

vos como la:' DICEPOL y bandas ciy11es armadaS de ilcción DeJ;llocr:i
tica., mbllejadas por conocidos grupos fa.scisto:l.des han venido 
reollzruldo sistemáticamente actos provocadores_para atribuirse
lo s n l[\.sorga:ti~zacione~ . revol'!lcionarias, y ; c1 ta 'al respecto la 
muerto do policías on Caracas y Ba.rquisimoto. . 

- Todo esto, ~co 01 Partido Comunista Vonezolano, . tiene como 
pr~6si to C?r'~ar un o1i111a de violoncia po. a justifico.r 1 a repro
sio~ contra los compatriotas y_ no~ar la libortad do lo 8 preso s 
polJ.t1cos ylas libertades domocraticas. . 

***** 
l'IZAIU1úl llilPORTIVA . . 

1!ip. el torneo de ajedrez Capablanca que s~ lleva a efecto on 
el HO.tal Habano.. Lib~-Q~. fJ.yorPade.~sky _derrotan Ortog;a; , -,~Koly ~ 
Doner dividioron~l I>~hto; Tnimonoy y ·:E¡icliky, el gan8,Jr}q~ i'uo 
Tnir:m!lov; ' Irloildorroto :.:t Silvino Garc!o;, y .l!ildojic :vencio a 
Lotelior, y STI,lirj:.ov le gan6 a &dis COba. 1m otras partidas 
Ull!lall y Portishicio~on tablas; . s~ta Cruz y Rosoti, T~blas; 
J!lvans y Dargp.s tambi'ell':hicioron to.b1.as, y Stalbqr vencio a 
Jim~nez. 	 . 

·. Despu~s · docstas partidas Ulnan apareco con 12 punto's y 

ne'dio, sogu1 do de Smirlov, Tainal10v y el NortoD-r:lori cano l!Ivans, 

que tienon 11 puntos y nodio .. portis, quo b.:p-o.roce con 11 pun

tos, Padowsky C011 lO'~ enpatadó ~ con Stalbor, que. tione tanbi5n 

10 puntos acu.-r:lulap,os. ' 


***** 
Dosde Cnr:laBUey" se infama quO ' ill..MON j- .l5CH.15VARl1IA e ILDl!aJIDIA 
GUTIJ!iRRJ!lZ fueron 10 s triunfadores en;' lo's final es provincinlos 
do lil narcha olinpica on nascu1ino y' forrenino rospe-ctiv8Dente. 

**** .

ME. I N 

. 
Transcrib16 . y Docanografió: 

", llÍlgel V. FCrnundez. , 

, ' ; . 

l' 
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DOMINGO, 2Q DJli sgnmBM DE 1964 servi cio de "Moni toringtl 

del Col.Nac.de Taquígrafos 
de euba {on ~l exilio) 
(UNA V.I:!lRSION LI T.biRAL Ifri LAS· · 

-PRIMERA RllDIONOTI CI1'..S :ru; LA CUBA 
COMUNISTA D.WJ DIA m: HOY) 

PLANA 

Un suplemonto del Noticioro CMQ, con todas 
las noticias de primera pIona dol d!a de hoy. (7.10 ..t.... M.) . 

l~ZUc~nO 
or Secretario del PURS COmandan te Fi

Forum Nacional 

FriIDlT.I:!l A 

***** 
S.l:I 	 INICIJsN~LÑ.ANA LlIS aLASl!lS .!!iN .!!iSCU~i~.s pnIMAIUAS

M'oñanaa 21 de Septiembre, se lnciarlm, las clases en las 06
cuelas nacionDJ.. es do enseñanza primaria del 'po.í~, despu~s de una 
somana do intonsa aotividad on lo. que so atondiG a lo. matr:!'c~o. 
do 	lo s niño s. tíl curso oscol ar que so ini cin moñDlln, constarn 
do 	 tres por:!'Odos do tres meses .ca.,do. uno. Jü priI:lor trimostre .es
colar se ?~tendr~ J:Insta 'el Sábndo 19 de D~cieI!lbre,inici5.ndose . 
lo.s vaCnCl.O)les do l.nViern~, que f~nnJ..izarnn 01 3 de .J5l10ro. Jll se
gundo período, escolár soro. a partl.r del 4 de Bnera al 10 do Abril, 
finaliznndo lns vaca.clones de prir::lavera 01 17 d¡ ese. mos, y por 
ul tino, 01 .tercer p erío do de clnsOs conprondorn del 1 7 de l:..bJ;'il 
al 	27 do Junio, en que so inician lns vacnciones de vorn.no~ 

***** 
FIllliL SE n.c; rao A LO IMPll.l:ISION1..NTE D~ FORUM 


RopJ. on p scurso, que se istri buye). 

***** 


VJ~iNl!/ZU A. ntJMOrJ!iS SOBru: GOLPB lll!I .!!iS TADO 
Repi ten la n Ol'r.1nC on 01 respec o, dndn en el dÍa de ayer). 

***** 
l>ROPONl!: ,CiL FORUM Aro CAfU!.iRO HONlliill A AL Vf:..RO ll.I:!lYNOSO 

, El Prlmerporun NacioniJl L.zucQ!'oro, on su plenario. final ndop
to entre sus acuordos uno roferonte .o. lo. solicitud foroulndn por 
el G.L obierno Rovoluciohnrio de instituir el Pronio Nncional LJ.
varo Roynoso. . 

Mi nisno ost~ dcstina.c1o a prcniar lo s Dojores trabnjo s sobre 
el procosodo lo. producci6'n azucnrern, tanto on su pnrto ngr!co
lo. cono industrial, CODO en lo que concierno a los derivados de 
D.n bas rDDns. 

***** 
.l:IXTM~SA MOyrLIZ4~ON MILITAR lll!I .l:ISTADOS UNIDOS CJ!iRCA D~ VI.l:ITNl~ 
D.l$L NORT.I:!l ~ 

El ~ecrotnrio de Defensa llobert McND.Dnrn so rewlio nuovnnonte" ,con los nienbros del'pontngono p:lXn ostudinr los nuovos sucesos del 
Golfo do Tonkin, sogun dijo una fuente autorizndn. 

No obstnnto lo. orden de ostndo de alerto. dndn o. lns fuerzns 
Nort onericnno.s en Vietnan dol Sur y en todo 01 sudeste nsi~tico, 
y 01 lojano Orionto, en Wnshington se guardo. absoluto siloncio 
oficial sobro los supuostos incidontes ocurridos en 01 Golfo do 
Tonkin. So supo sin eubnrgo, que la orden de noviliznción nl1itnr 
eni tidD.. os bnstnnte extensa. y cOtlprondo lo. concentro.ción de buques 
do la Septl DO. F.l.o tn on a.guns corCnnns o. Viotnan Dono cr~ti co. 

&&&&& 

http:Col.Nac.de


LLBGHOY LA BANllliM ID; LOS CDR 
. A ns , e a nec e e oy ega.r~ a la Ha.b@ala .~ru¡.dera de 
la emulacion de los Cornit~s do Defensa. de la Revoluoion,que fu6 
con~ucida. por 1,161 corredoras a tod9.. JO,..la.+,'go de la isla, la que 
sera reoibida. en 01 Parquo do la Vi,gon del Camino oon un festival 
d.opo~tivo-rGcreat~vo, OIl, el qu,e hara uso de la palabf ro. un miem
bro ,d~ esa ·comi'sion a nivel nacional. ' 

El Hara.thón que conduce la bandora como saludo al cuarto ani- ~ 
versario de l~ s CIlR,Y al, : qcm1i.e~Q.Ii.pd9 .la P:.~;t~c:~~ l)lt.ePlfl.ci.pnru.
comunista, que sol,io el ,Domingo· 13' desdo Santiago de CUba y ha si 
da rocibida pó'r miles 00 'perilonas en 13 ciudad,es y ' pueblos ,a tra
v~s do su ruta. .". . " : :." . 

***** 
.RHN'1lI. ·:OO· ···l:N LA CONCI.l:INCIA]lli · JSSTRO 
. oP, . , c~ .P~,;r:r~ . 9;6;....~. ~},1 . '. ' . l?.c~so_ • . ***~ : '... :' .. ' . 

, .' NU l!lVOS ACTOS POR LA PtiM.lffi.A IN Tjj¡RNACI,ONllL ' ...' .. , ! '. , 

. Numerosos actos os~an slen:do programadOs pura. -Q.olobrar· el cen
tonal'id · de la Prinora Internacionoldo los trabaja.dores, f.i·gurando 
entre ellos el señalado para nañana ¡Lunos.il, las 9 de la neme, en 
el Salón do ll.ctos dol - Colegio M~d1co 'Na.cionru., · auspiciado por osa 
institución, los Colegios Famacóuti.oos y l!lstona.tol~g1Co y el Sin
dicato 'de Trabaja.dores· de la Medicina. ' . 

Otros actos señn.lados pa.ra noña.na Lunes son a las 8, do, la noche 
en la. Ternina! de Ferroca-rr'Ues, y 01 nartos a las 8 y Lledia de la 
n~che en la . OTC r{lvolu.cioil~.rta, dond,e ~~ ofre99:1'~ Jmq. V9~a.ga a.r
tl. stico -CUl turo.1. · ' .. . 

***** 
:' Lbs ' JfDI TORI ALJ!/S 


\ € h CUBA NOl!lS'"T1... SOLl..". (Del periódico" 1ft MundQ:') ~ 


, ,Si h;'~ ni:gtii en qub ·pi (mse de ver~o.d On il ovar' n: cabo una in
torvenci6n ·' a.l'na.dti <m los asuntos internos de nuestra. a.niga la 
RepúbliCa. cubrulU, . debe' de da.rse pe~focta. bue~ta tn.di~n ~o los po
sibIes efecto~ qua ell.o puede tenar. Hea.qu~ l~ respuesta que da 
la Un1<Sn Sov:letiqa por boca.,del Presidente .del presidiun . d~l So
viet Supreno, Anas~as Mikoyan a. los guerreristas que insinuan se
uejanto posibilidad a las inesórull.ulosas fuerzas:igresora.s del in
perinJ.isno yanqu1:, que cono oño.dio Mikoy~, obligaron a la Orga.
niza.ción de ]!jstados ·lllJ.oricono,s :.a :aproba.r. D:odj;das. contra esta he
roi ca. nop~bli ca, iricluso # a l¡'egar o. la intorvención ama.da abier
ta. ' ." . " .Las po.labras da MikoyroJ., ·' a ,· -11as', de-..;una ;~,desqnbo:za.da denuncia son 

¡ - algo n~s pa.ra. llenar de satis'fD..cói~n nJ. hcroicopueblo cubano, que 
con tanto "denuede lucha córitro.,su poderoso enonlgo. Son la seria. 
rei teracion ...a.o . que.. Cuba p.o, o.sta .. sola:cn ...osta 6plca. contionda• 

.ti1 adversa:tiocruel', y ruin, al .. ~ cual se advierte c1eunnQ do ter
ninnnte sin rodeos ' ni subterfugios, a cnra descubierta, os Dejor 
que lo pien~e dos veces antes de intentñr lo que pOdría c9nver
tirse para el na.s que en un a.ma de dos filos, en un -peligroso
boonera.ng. - , .... ~ ,-. ;' , 

Para advertir a 16 s ra.biosos ' do ese riesgo hablÓ Mikóyt1rl. en, , . . 

Moscu, recordandbleslas rocientes declaraciónesde Nikita Khrus
che~, sin tapujo s de que, en efecto, ahora cono antos CUba. no 
esta sola.. .. 

***** 
.,

k..V.Ferna.ndez 
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SERVICIO DE "MONITORING" .del 
. COLEGIO Nl\CIONAL DE TAQUIGR.i\

FOO DE CUBA (en el exilio)
NarICIERO "Rl\DIO PROGRESOn 

(UN1\ VERSION LITERAL DE ~S 
TRANSMISIONES R.i\D~LES DEL

(11155 1\ .ftL. ) C.i\STR0-COMUNISMO) 

OPINIONES 
El L;cenciado Gilberto Bosque, Ebbajador de la her~'1.l1a Repúblh 

ca ele ~1ejico en Cuba, sxp!'esa a continuación su opinion sobre lo.. 
SeDnnn de Houennje a Mejico que acaba de celebrarse en nuestro.. p~ 
trie.. 

BgsQUE - Dentro de la sinpat!a, la conprensión, la frntcrni~d 
que carncterizan cono r~ngo pernanente la unión entre 

nuestros pueblos, en esta colebracion cubo.na del Grito de Dolores 
se ho.. r.nnit;estadotanbión, en foma ardorosa, el aplnuso,n lo.. o..c
ti tud ele Hejico ante las Resoluciones de lo.. Novenn Reunion de CD.U 
ci~leres y el reconociniento de la trascendencia que tiene pnrn 
1\nericn lo.. vigenCia, o.. todo tronce, de los principios deno-inte~ 
vención, ele lo.. nuto-deterninoci~n de,los pueblos, del respeto n ~ 
lo.. soberon!o.. 11Ocional y de l~ solucion pacífico de los conflictos. 

Se so..be Dejor nhora que Mejico no se ha nportado ni se npnrta
rá ele sus principios que ·· son cardinales en su trodicioml políti
Ca exterior. 

En/efecto, este principio no hn sido de reciente odopci~n por
ni p0..1S sino que se han fornulndo en ln entraña bis~ de nuestra 
histc)j."lo.. ;>; lo~ luchns ,rms intensos del pueblo nejicnno, en su cle
te~nl11Ocion ~~s cntegoricn ~ fime que es voluntad insobornable y 
energico.. o 

El co..r~cter independiente de lo.. político internacional y lo.. -~ 
dignielo..d en que se nontiene sstnn siendo cado día nejor conprend~ 
dos y respetados por los denos pueblos de lo tierra. 

En Cubo.., el reconociniento de esto.. o..ctitud, eso.. posición neji
CO!k~, o..el~uiere carócter especinl, puesto que lns Resoluciones de 
lo.. Reunion ele Cancilleres lo afectnn de Dallera directo... 

He recibido centenares de telegrnnos y cortas, escritns por -
particulares, profesionistns, estudinntes, Conitós, Sindicntos y
Orgo..nisnos, centros de trobnjo y asociaciones de diversns nctivi
dnde~, y en todos esos nensnjes se ngregon o los frases de felich 
tocio~, por el aniversnrio del Grito de DOlores, los expresiones 
de recol1oci'.J.iento y grntitud entusiastn por lo.. actitud intern...'"'.ci,Q, 
m~ de ni Gobi~rno, que, dicho sen en esto ocasión, ha tenido lo.. 
Ul'l...'l.l1.i1J.e o..(l.hesion elel pueblo todo entero y de todos los sectores , ,
de lo.. opinion publico.

Todo ello en lo.. ilustre figura del señor Presiqente .i\dolfo Ló
pez ~teo, Director Constitucional de nuestro político.. exterior 9 
odeons, en todos los discursos pronuncindos hasta hoy por los ora 
dores encnrbndos de ofrecer codo.. ncto de hODenn1e se hw¡ tenido 
igu..,",-les expresiones sobre eso cuestión de ni país nn~e el Consejo
de lo.. ~\ y ~~te las Resoluciones de lo.. Novena Reunion de Canci
lleres. 

********* 
REITEP~l. ~ UNION SOVIETICA SU l\WYO A CUBl\. 

El Go~erno de 10 Union Sovieticn reiteró nu~vnnente s~ pleno 
respnldo 0..1 ~ueblo cubnno en el Conunicodo Soviotico-Hindu, fir~ 
D..'1.c10 en Jilosqu, con notivo de lo visito.. o.. lo.. URSS del Pr0sielente ,.. 
ele In D1elio.. • 

En el propio Coaun1cado se subrayo que actua1nente existe lo.. 
posibilicbcl real de .sol~cionar los litigios internacionales por 
nedios pnc!ficos o.. traves de las negocinciones. 

En el tro..nscurso ele lns conversaciones del Priner Ninistro Ni
ki tn KruscheH y de 1\nnstns Mlkoyan con el Priner Mngistrnclo Hindú, 
los partes cOILfiroaron sus ~osiciones coincidentes en Duchos pro
bleuo..s funcL~entoles de cnracter nundinl, subrayando que -. lns 
r9lnciones entre In unss y In Indio.. son un claro ejonplo de In P2.. 
llticn de coexistencin pncífica. 

********.:¡.
LLEGO A VILINSKY EL COML\NDANTE MONTANE . ",Pb.ra continuar su recorrido por In Union Sovietica, arribo e 
lo.. ~iuelnQ Qe,Vilinsky el Ministro de CouUnicnci~nes, Connndnnte -
Jesús I101¡tnne Oropesn, oncnbezando uno DcleBocion Cubann. 



v 

.. 


-2
. '· A 

El'),. 01, tr0.~1sc~~o,.'sle , su recor~ido. ;!or lo.. c2.pl t2~1 elo Go0:r:C.;i['., el 
Cot:enc.:"'~1"co Hont8.l1e se .entrevisto con '01 r'linistro ele Conuj,1ÍcQ.cl0.
!les C_e ese, ~e~)ú'.Jlic[} sovicrticc., quien explicó a los vi~\tD..ntos cu 
08.:;'100 lo. 0~' :;:;:-;,1izc.ciol1. ele las COr'.Ul1ico.cio~1es en csa._rec..:~o~l. 

~¡.****.**** 

j:Pl'TCUE:Z~1l9. EIWUlTIVO ENTJ.E TB1\BAJl~DOllAS DE C¡RCUL03 INFJ.l'G'1..LE3 
- El -)j::O:-:::L10 dia 26 elel actual se ofect\lEl.re. un intero~JO..::l't:;0 e:1
cue:nt¡'o e;.:.'.u.lo.tivo entre las trabajad.oras de los Círculos Inf2l1-ci 
les t:JCGÚS IIe:nénc1ez o y nl\t;'1.l1.uel Sabalo tt , ele 18.. ciudad ele ~"!.;:1ac;t!e? 

Ese evemto h['. sido Or3E'.nizaclo con vista a intercanbio..r eXl)o
ricnciq.s e:1t'I'c las tre.bajadoras <le ese sector pertenecientes nI 
Sinc1ico.:co ele la .i\.dn~nistraciól1 Pl'.blica. . 
. El c..cto cOl1cluira con un evento cultural y un brinclis, esti?..l1

do 2..l1.U':'1Ci['.t.o~x:"..!'a hacer el reSUDen del aiSBO el diriGente Noel , 
Se.11c11oz, ele la Seccional i~2 del Fb.rtido. 

*********. 
PLEi:l\l1Lt\ L. DE l1ml NISTRACION FUELIC 

El ~)'I'0:::in6 M ercoles, a 23, se celeore..re. en provi2, 
ci2.1 {l.el Sil1elice.to de la AdDinistración PÚblice. en Ce.DZ.C~ttoy, mJ....... 
aS2.'l.:~)le[',. ~·ü0118.ria para la eme han sio_o ci taclos los SecretarioS ele 
8ecci O¡1.CS" Si:1clicalGs de la "provincia~ a fin de discutir acuerc10lJ 
e1el Qtl..:".:cto Consejo cele'orado por ose or2~8.l1is1J.10. 

*"¡(o******* 
GRI'1~\nO:J lTUEVAHENTE EN r1.ADRIDI "CUB. SI y · g/·JUIS NOn 

Ce~rl;oi--ú·.rcls ele uactri enos y latinOaDe:):'ic['.l1os a r;r;.to ele r "Cu
IJe. sí, YC'..Y.',r:,uis non, reclize..ron una nueva Dal1ifestacion ele proteg. 
ta cerca c~.e la Er:.1~)ájacla de Estados Unielos en la c[\.pi tE',l esp2..~J,ólo.. 

Los c:-:.:1ifestantes porta~)an ce..rtcles con leycl1ebs contra 18. -
ac;rosibl1 ~üre.ta contra el ~)arco espe.fíol t:Sierro. ele .i\.r~nzazul¡ of02.. 
tU9,cL~ recientemente en aGuas elel u~r Caribe por contr~revolucio
2U'.rios c ·''.~)C-110S 2.l servicio ele le.. CIl\.. 

Hie:1t3:'nG t2..11to ' on H,adrid, e~ pori belic o ttArriba cg, ['.1 ref eril~s () 
al cO~JC.l'~lo at3que expresó t Estn etlpeze.ndo 8. pe.recer verd9.d el di 
cho ele c:uo si es Balo tener a los 110rte8.tlOriCEmos por ei.1emic;os -
pOOl' e,s~tcl1orlos COtlO a~ic;os. 

. . il'OC.T. le. :i)l'onsa ele liac1:c~d_ continuo sus crítlcD..s D.. los Este.dos -
Unidos :c)0~ su participacion directe.. o indirecta. en el co'jarde -:-
iátc_Stt"!;e al buque es~ñol y reproduce le.s decJaraciones c.:.ue, al rcQ. 
pec'c0 9 hiciero.. Gn cUas pasados el Priuer I1inistro Cubano, Conal1
de.nte Fi~el Castro. 

Po:.: O-C¡"C, parte, en fulJascO, el diario sirio uAlbolc l; calific2. 
C01'2.O Ui.1. flo..r;rnntc atropello a la lilJertad de navec;a.c~ol1 ~11 e.lt2. 
iJl€:.J.. .. lE; 2.CCiO::1 pirata perpotrae\.e. contra el buque cspe..nol c·Sio:c~c2. 
ele lú"o.;.1Zc..zu" on E',2,uas dol t12..r Cari '0e • 

'¡H~****J,¡'** 

Ei:iCUEl.i~lOFr,.I\TERN.AL ENTRE TRABAJADORES .L\GIlICOLi\S 
En los CnD:)OS ele lccl1af, ,del lJoblado El Colorado, en Ciego ele ... 

Avila, ' C::'-tlo.c,;1,\'6y, se efectuo un cmcuentro fratorL1f:l.l cmulativo entre 
los ....tl'o..·bajnelores do le. Sección Sinc11c2..1 de la JUCEI, Rec~ional ele 
Horo~1, y los elo la JUCEI de Cie(~o ele AVila, dondo e.T.lbas 0ri~~~(1ns 
de tl"c,~)njc_(!.ores voluntarios concurricrol1 a rendir taree"s e,.:;r1co
las. 

******~¡.** 
BAT},LL.\ Pon EL SEXTO GHADO . 

E1i·u:1..~ Picl1.o.ria celebrada on Sitiecitos~ Sc",g1lE': la Grande, eil 
la que intorvL1iorol1 ropresentaciones d~ los 16 inGeniOS de le. n~ 
[;i o:lal elo Se.Gua e.s! eOrJo dol PURS y,donas or[Janizacioues revol\l 
cio~~~ri~s UG Basas, acorde.ron ~a inco~poracion ~as~va de trab~Jo
doros a los cursos de superacion y de SGCUl1elE.riE"- basicc. y .. levento.:L' 
la consicrl.:."\ ele I t~Todos juntos ' a le: batalle.. del ·, sexto G;L"e.clo c;. 

******~** , . 
CHAB~!S IlTFOIlHÚLES SOBRE 'l\SUNTOO FORf·1l\LES . 
~ - Chico, Arnando, a veoos ' U110 so acostuobra ,a ciertas f¡"Q. 

. ses y 110 SO detiono f.'. an8.1izarlas.Por ejODplo~ cuando 
se dicet (elico une. fraso al parecer en idiODa extr~1jero que ' no 
so Oj.TGiellcle), no pensamos eri .01 e.lc8,,11co que puede tener e11 Un no
nonto cloterr.1L1ado. '. , . " 

.t\J:UIAHJ2Q - OIJono Rosa, p'or~ , qu~ os't~s h~.biaridc; tú? 

~. - Puos ostn~)a p-crl.s~nel~en ,los inperialistas y 'fJUS 8.gfmtes 
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que h~ debe 'ser una f09.ha l~dtuosa para :o.+lbs y . los que padecen 

del hJ.gado 'deben haber increJJ;ldntad6 Su cons'luilo do sal de higuera

y bicarbo:no..to. ' , " 

ARNL\.HDO - Está muy bien eso pero" ~., c~tno no te expliques? , 
RCBA ... Ah, en segUida te voy a e:x:plicar. ' ~firD., lee esto peri2, 

dico. "Tormon no cree que Estados Unidos puede vencer Q. 
rebeleles en un futuro predecible. Revelan peligroso plan yanqui 
par~ ampliar Id -guerra en el Viet-Nam, taos y Cambodia." (risas) 
Estnn en la desesperada. 

ARr'¡4HDO -; Es~ es cierto pe~o 110 es nnru, nuevo. 
~ - No, no, cJ,.aro que no. , Pero osperate, s1gue loyenclo 

aquí. 
AJU1L\NDO .. A ver. ' ''Quiero Dean Rusk ocultg,r crisis en Sur Viet

No.m~u Como si se pudiera tapar el sol con un dedo. 
ROOA - y esto otro. "Los estudiantes de la ciudad ele La Pla

ta no dejaron entrar en la Universidad o.. Edwin r·brtin, 
Embo..jaclor Norteamericano. 11 ' 

AIUIl\NDO - No, no, Y.. menos a'"1l que no fuó ros que eso. Mire., .. 
, nira aquí, Rosa. "H..'U1oi. Un asesor norteaJ:1ericano 

fue nuerto hoy, en Viot-Nan del Sur en un encuentro con los l.:>~uerri 
lleros, ;segill1 anuncio 

~ 

un vocero delnando do los Estados Uniclos 
_ 


en Sni c;on 11 • 

ROO~ ,... .L\h, s1, lee esto otro, que está huy bueno. 

NlHiVTDO - fl Ver. ' 

nOOA _. ¡;U8Ilqn en Colonbia a la lucha nrnnda para dctlocro.tiznr 
- al po.fs. - Innzan exhortación de rebeldes en Marqueta"

liD." • 
iJlr.-IL\NDO ... Jun. Si. 
llOOA - y esto, ' espórate, esto otro de Moscú, nira.. 12El Últi1:lO 

, soctor del oleoducto trllns-europeo nflnis ta.d 11, de 540 l{~ 
loc.etros, entre lD.s ciudades sovieticas de Mishouriv y y Ehnesha, 
ha sido tor-ni-m-do". 

A11NL\.NDO ... He ioagino cono le caerá eso a noclcefeller. Su sue
ño do Ul1fl noche de verano de nonopolizar el nercac10 

petrolero nundial no es nás que eso, un sueño. Qye, pareco que os 
cierto que os un día luctuoso para los 1nperialistas y sus agen
tes. En tocL"..s partes l.es sacuden el polvo. Mira.. CIEn Addis-Abe
ba, el ".Socretario General de la Organización de, Uniela.d flfricnna 
reco..lco on conferencia de prenso.. lo.. preocupacion que don inn a ese 
Organisno con nativo do la intervención nilitar norteaDericana on 
01 Conc;o. 'u 
~ - Lo ves, lo ves, ~rnando. Por ese te dije al principio 

que era un elfo. luctuoso paro. los inperialistas. Oye, Q 
pesar de que deben sentirse nuy alegres por este otro co..ble I r'Iü_ 
ssissippi. U~ joven negro do 14 n.ñosde edad, nonbro.do Henry --
Hoelge,oparecio n uerto en las afueras de esta ciudad surero. IZa 
luchador por la i G,rualdacl rncio.l. IV 

lillHMJDO -Los inperio.listas y sus anigos se sentirnn COt1Rlo.ci
dos por estD. últina noticia. Pero cuando un rógil2.en 

tiene que recurrir a asesinatos de niños do 14 años, lo.. coso. está 
de apo..c;a. 'y veÍnonos, nosa, sabes. '· , ,
~, \n08l1 - S~, ~rnnndop cono no. QyeDe, y nosotros taobion tene-' 

1:10S que irnos. 
@HL\.NDO .. Es cierto, porque abori to. eupeznnos a. producir. 
TIesA -1>. producir. . 
1>.111IL\.l'TDO - Bueno, nosa, pues hasta n.a.ñana. 
11 OOA - lbs ta n.a.funa. 

********* 
DESClillGAN OTTICS 30 OMNIBUS LEYI.J\ND 

Los trQbo.jad~res del puerto de La Ha.bana so encuentran descnr
gando otros 30 onnibus Lcylanel que llegaron a esta capital en el" ,buque de la nepublicn Dcnocrnticn 1>.leonna que tnnbien trajo un -
ca.rg~~ento de piezas de repUesto. 

Este,nuevo onba.rque foma parte del contrato de 450 ónnibus 
que seran entree;a.dos cste año por la. firca Lcyland al Gobierno nS 
volyciolk~io, hasta conpletar el envío de 950 unidades que ref~r
Zaran el servicio de transporte no..cionnl urbano e inter-provin
cial. 

********* 
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HOMENAJE ~T,.A mlMERA INTEnNAC~ON.ALEU SALUD ' RJBLICA 

. El Com te de '~se de la Uniol) ;de. Jovenes Comunistas' del Minis

torio de Sal~d Públ~ca celebrara un a.cto en.ol ,patio do e'sa d?peu, 

denc~a el proximo Sabado, Para saludar el Contenario 'de la Prlme
re. Internnclorpl. ¡.." - . 


, En el: vestíbulo <tel propio Minis~erio, la UJC mantiene abierta 
desde hace vari .os días una. c.xposiclon ·de fotos y biografíus ~e Cnt, 
los rb.rx 'y Feder1co Engels que ·pueden ser visitadas por el publi 
co o.. toclns horas del día. : 

********* '. , . 
EL NEGIlO EN. 'LOO. 'ESTADC8 UNID~ . . o , - " " 

EdGOX Nlc;eburd, joven esñ:gro.fo sovietico, al ~cer uso de ~ 
palabra en Sep1¡imoCongreso Intorno.,ci:~nal de Antropoloeos y Esno
grafos, c::::preso la sigu1on~ conc-lu,sionsobI:e el negro norteElLler~ 
cano. ... , 

Dcnncionalidnd fundnoqntalnente caopesino. por ~u conposicion, 
el nec;ro nortonDericano se hn: transforoado,en ,lanas proletaria 
de las :nc..cion..'1licl6.d.üs que oonponon la. naci onnorteonericnlU. ", 

Cono consecuencia do esto, el probleoo negro ho. pa,snd'ó a ser -' 
una parte ~ns0pa.ro.blo de . todos los fundanento.les pr~bler~ssoci~ 
les (lel pa.ís ye~to, justonentc-, a.clara lo. agra.va.cion del . proble
no. neGro en los ultinos 5 o 7 MOS. .' , 

El cientí'ficq . Nickeburd es,tudió ln n18ra.ción ele la. poblo..cion 
ne~a e1el Sur runbo al Occidente y al norte de EstadosUriidos en 
el períOdO ele los c..ños 1910-l960y de'terninó, .que lóá,noe;:ros pnsa
ron a. pOblc..r lns: ci~dades a un ritno DUcho nnyory nns acelerc..clo 
que toda lo. polJlacion elel pa!s. 

Tc..ebién explica que en las ranns funCk~uentales de la industri~ 
6.ctunlnente están ocun.adas las.' tres ,cuQ.rtas partes de ' la poblncion 
neeTa. Lo. urbnni~a.ción nasiva. y lo. proletoxiza.ción de 16s ne~ros 
R'\ elevc..clo su conciencia. de ·clase, vo.riando sus' demnc.1...'\S .eoonot'11
ca.s y políticas as! cono las foroas y '¡os nétodos de luc,ha. 

les intervenciones de los obreros negros nortennerlcanos se --:' 
distine:;uell.por ~u Gran nasivido.d y partiqulor Ofica.cia,' ya. que ". 
los obreroses't.o.n conce,ntrndosen 1nportnntes centres vitales. El 

, e~ev.a.clo P9s0 qspcc!.fico de tos trnbajtlclOrcS entre los nee;ros, sQ. 
GUll . opiniol1 del ciontífico Nickeburcl.., contr:lbuye '01 ostablecio.ieg: 
ta elel popel cl1rigonte ele ln clase obrere. en el noviniQnto de los 
negros. . . ' 

.1\.1 nis:J.o tieqpoNickc~urd sefulla que lD. :J,.ucha. ele los neGros ..- 
por los objetivos denocraticos, por lo.. iGunlcln.d pOl,ftica, econoni 
co ,y soci0.1, : se funde con los intereses de todo la. clnse obrero. 
nortenl"lericn.l1n. . , ' 
. ,Fil1...'l.1.l.'1;Cl1te, ngreGa., a.l subra.yo.r la pnrticula.r inportancia ele 
esta uniehcl ~e objotivos, que la victoria del J?ueblo nOGra, que 
es, Ul'1[l. nil1or\n. en los Es to.elos Unidos, es i;':l1~oSible sin la. alianza. 
con la uayorla. explotc..c:1.D.. ele todu ln. pobla.clon. la clase obrera do 
~os Esto.clos ,U:n1.dos, Junto ·con su~te .inte[)'I'nnte, c;le ,obreros ne
gros, O~ let f'uorzn ele cln.so :fund,c¡.rionto.J. en ~o. so~uc1on del. probl2, 
no. (lo los .neru'TOS. · , . ' ', . .' 

El intOrne de N~ckeburcl hQch.o en ID.. Seccion N<:>.rtcaIlericnnD.. e'1.el 
Conc;reso 119 ori8,ino objeciones, elo principios ,por parto ~1.e sus co
lecas sovieticos y nortennerico.nos. 

********~ .. , 
90BIlEP,¿\S1\N META DE ASISTENCIA lJiN nEGIONl\L DE MONTl\ÑA .

E~ el rITnlsterlo de Educnclon se pudo cpnocer que 'porel esfuer 
zo e:'esplee:;c..c:'o por los nienbros de la B;riCo.OO "Fronlt lb!SI~ y e"!.e los 
)02. COl'1Sejos ele Escuolns ele· la. ReS1ollOl ele Ecluca.ción Sierro. flbes
tra Suroeste, se he. logrnelq s<;>brepa.sor e~ 96 por ciel)to ele lo. -
oS,istencio. , a clase de niños' cti"1posinos. . .. 

De ·0cller40 ,,,cón los estacl!stico.s obrantes eh 01 Dcpartol:1ento nLJQ:. 
rece que . enE:noro pasa.clo o.sistfa. ,un 6) Dor. ciento ele o.lurmos y - 
hoy, debido 0.1 tro.bnjo revolucionario y ~onSCientc de los nc..estros 
y pD.dres, se M inplQ)1tndo un record jnno.s :.olcnnzndo a.ntes en lns 
uonta.í'1ns co.rlpe~irins , de :Cu,ba, esto os, lo. asistencia. ele 10 nil 81 
a.lunnos Q11. loneG,ionru. Sierra ND.ostro. Suroeste. ' 

El Plnn ¡So!:!brillo, el Pl.lID ,J?uonto,. el Pl.nn'Copa., · ló.s llesoluci2, 
nes interl'U'..s elel TIec;ion..'1l y otra.s inicia.tiva.s estuel1a.das. y discu, tie1.'l,s, h.'ln sielo tnI!bicn fnctores' üeterninnntes en estos logros.


********* 
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EN ,ESTE PEQUEÑO MUNDO ' 
Un mun(lo en pequQñd. Un barrio" ia escUola, I lb. cuadro. limpia 

y empin.:'\dn, el parque 'cercano donde por ias tnrdes se puede pc.
sear bc.jo los frescos, ~boles y moritar en bicicleta. hasta cansar
se. ~ 

Un pequeñq mundo aS1., sin odios ni redonrc.s desde la infancia, 
donde la d1sc~p11na es , el p~imer requisito para poder pertenecer 
a la Comunidad !nfantil 0.111. organizada. Existe un mundo que se 
engrc.ndec e • " ' ~ 

y c'UQndo hnyun gruP9 de niños que asisten todos los dl.D15. a 
clases, que cuidan los arboles .y realizan tareas de salud publica,
cuando esos pequeños se reunen para poder leer y estudiar, hacer 
deportes o;pC\.Xa criticar errorQS de los que han tQnido alguna -
equivocacion, entonces resulta algo excepc.ional. 

Este pequeño grande lI).undo lo encontramos en la calle Clave~, 
entre Figueras y Lombillo, en el Cerro. Allí viven los pequenos 
miembros del Cor.11tó de Defensa Infanti~ "Eduardo García Delgado".

Este Comité Infantil, que no es el Unico, funciona a cabalidad 
y sus nienbros tienen responsabilidades 'que van desde mantener -
linpia la cuadra hasta el frente educacional. 

Huy pronto los nienbros de este Conité celebrar&n un Festival 
Recreo..tivo para el cual ya tienen constru!das 7 carriolas, que fu2, 
ron realiZadas con recortes de naderas y las puntillas suninistr~ 
das p'or t~~ zapatería cerCana. 

Cóno nac ió a lo. vida este Conitó de Dcr,ensa Infantil? Pues ng" 
ció Cu...'ll'ldo el Cooitó de}' los groildes, cono dicen ellos, vió lo.. ne
cesidad que los tira-flechas, tirn-chapas, pnlos, piedras, y to.... 
das lo..s D..I'tlaS ofensivas y pelit,Tosas que provocnn uno. guerra ele 
barrio, pasaran al nuSeo de la c~dra. , 

y U11['. noche, bajo la orientaciol) del conpqñero MANUEL BLANCO; 
Coordinador del Seccional 21, quedo const1tuído el Conité de De
fensa Infantil. 

Hoy, en este pequeño nundo, donde no hay envidias ni rencores, 
ni ofensas n1 palabras feas, las preocupaciones son otras, y las 
viejas arnas, el tira-flechas, y el tira-ch..'lpas, son cosas del PQ:. 
sado. , , 

Gustavos~rn arquitecto, ¡van posibletlente sea f!Sico-~teTInti 
co, Sonio.. ira por la Filosofín, nientras que Mnrgarita sera ~c.es
trae 

Este es el pequeño grande Dundo, radicado en lo. calle Clo..ve~, 

entre Figueras y Lonbillo, don~e los niños que lo intebTnn sero..n 

diversas ~osas en el futuro: Dedicos, ingenieros, físicos, tlaes

tros, filosofos. 


Pero lo qus sí podenos asegurar es que ellos, estos niños, es
tos nunca seran trnidores. 

********* 
DESPIDO E T BAJ DORES EN }ffiS EN CCSTA RIC 

Dcspl.eo ce ro. a a ores en r~sa, que n arcan el Minister~o'do 
Trnl'1sporto, Obras blicns y otros centros laboro..lcs del po.ís ·~. -
fueron clel1unci~<jos hoy por lns organizaciones ,labornles de CostE'
Rica)110E perl.ocUCOS progresistas de San Jose, capital ele esta 
mci0l).. " 

~Sl.~iEnO se inforn6 que un nuevo grupo de 56 copleados fuó ceL 
santeo..c1o en Obras PÚblicas t1ie:t)tras q.ue el ·propio Ministerio elel \ 

' Trabajo ele Coste.. Rico. reconocio que ultlmnnente se viene produciell 
do un alarrJnnte crecinierito de la desocupaci6n en las zonaS nGrí'= 
colas que rodean o. San Jos.ó, la capital costnrricense. 

********* 
ARRIBO A. LONDRES EL DIRIGENTE N'EGRO REVEIlENDO M,ARTIN WTHER KING J' 

DoEpues de un recorrido por diferentes paIses de Europa, lleGO 

a Londres el Reverendo Mortin Luthcr King, uno de los principales

dirigentes ele la c onunidád negro. norteonericano.. .. , 


Durante su estancia en Londres, Luther King se entrevistnrn __ 

con líderes políticos y socinles, regresando luego a Estados Uni

dos. 


********* 

N0rICW DEPOllTIV.l\S (Elio Menóndez) , 

AYer, en el nntiC:,'"Uo Frontón HnbD.l1D.-fl'Iadrid, en 1[1. cnlle Belo..s
coa!n, Ju..""n Khu..'l.n y Luís .1\1vnrez se clasificaron cnnpeones ..____ _ 
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provinciales, segunda categor~a, en tenis do mesa, al vencer en 
interesantes partidas a los mas connotados riv~les. . 


En e'l sector femenino se clasificaron tambien campeonas provJ.U 
. ,
ciales 

'-

Giselo. Fernnndez y Emilia Gallegos.
Como saben nuestros oyentes on CUba se cn~ucntra actualmente 

una ~~cja de instructores de la hermana Republica Popular Chir.k~ 

instruyendo a hUestros jOvenes jugadores. 

. *** 

.' . , " ,
Hablando de futbol, diremos que S~n Francisco derroto a LUXal10, 

9 o. o,. y I1ord...'lZo a Puentes ,Grandes, 6 C\. O,pnra asegurar los t rtu
los ~n sus respectivp.s zonas en el CFtIllpconato de segundo. cntc.:;orfa 
de futbo~ nficiónndo. , , 

, El proxino '¡uevcs sal.dra. Mcia Kingston, cnpital de Jamaica, 
el equ,ipo de futbol cubano bQportivo Industriales para. enfrentnr

se al YHCl\., campeones del país, en el primer encuentro del torneo 


' de co.npc"bnes, organiza~opor la. Confedera.ción Norte-Centro Aneri
,catlD.. y del .CD.r;l.be de , FUt~ol•. " 

,El encuontro se j~gnra. el Sobado 26. El segundo pnrtido de e2.
ta serle se celebrara en ID. Hntnno., el día 29. 

" -0-0-0-0-0....0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0... 

NarICIERO UC 11 Q'; (12 QO P.M.) 

COBARDE ATENTADO CONTRA UNA FAMILIA INTEGRACIONISTA EN E3Tl\DQ3 
UNIDCS ;, . 

Dos niños negros resultaron beridos al ser alconzados por la 
"netralln ,de un poderosa boobn que hizo explosión en lo. residen~ia 

de la luch...~dora integracionista, Ha.ydccn Kleen, nnclrc de las v~c-
tinas. " .' , 
. w. señora. Kleen, quien reScultó ,ilesa, denuncio q. las a.utoric1n

des que .el atentado dinnnitero fue perpetra.do por olenentos raci2.
tas de L~ localiclad de Mnckoob, del Estado de Mississippi. 

ni·jo In clirigente negrn'quc,durante los Últioos d~a.s había re
cibido vnrias llanadas por telefono, con ncnsajes anoniuos, en -
los que la. connina,ban a abandonar la. lucha. contra. el racisoo o - 
atenerse a la.s consecupncins. , 

la acción cli:nnnitero.. , oca.sionó gr~des e~tra.gos en la residen.:..... 
cin de la senora Kleen. Poco despues del atenta.do, elenentos ra... 
cistns volnron, con unncarga do din<..~i tn, el tenplo Bc..utista que
frecuentan feligreses negros. ~ iglesia es la tercero. que destr~ 
yen los Grupos ro.cista.s en las ultinns 24 ·hora.s en el Estado de 
Mississippi.

Dos centros reli~iosos sioilares fueron incendiados ayer e11 lo. 
poblnci~n ele Filadelfia. ' ,. 

********* 
Ll\ PIl1Nm:i INT I NACIONL\.L EN Ll\ .t~r·1El1IC1I. UTIN.i\ 
, In exp otac on co on a.l espa.no o. so re n l\.DÓrica le.tina retrn, so consicler;a.blenente, el desarrollo ca.pitnlisto. en nuestro Conti
nente, ro.~~:m por l(} c~ el proleta.r\ado en los pa.íses DDerlcnnos 
ero.. nuy deDil en nU!J.e;o y orga.niza.cion durnnte los años de o::::is
tencio.. de la. Asocio.cion ~terna.ciona.l de Trabajadores.

En vo..rlos países de 1I.ncrica Latino. las relaciones capita.listas 
eran frerk~c1ns por lo. existencia. de la. esclavitud, la.s reniniscen
cio..s feuüales y la agricultura.. 

Los cunc1ros ele la clase obrerE\. se fueron for jnndo en esns con
diciones 0<3n la peculinridnd de que el proletariado . la.tinoanoricQ:. 
no se forno con 3;nnigruntcs europeos qua huían de las persecucJo
nes de lo.. reacción en el viejo Continente y con los indios ' y ne
gros que trnbajaba.n en lns ninns y en la.s planta.ciones.

Aunque los historiadores burgueses se esfuerzan por crea.r el. 
concepto ele que el sooio.11s'Oo y el conunistlo son inconpntibles ~':" 
con ~a. socieda.d y lo. historia de Aoérica, lo cierto es que en a.quQ
110. epocc., lo nisno que cl1ora,lns 'ideas del soc1ali8tlo y del co-' 
nunis~o se enrnizhnen la.s na.Sas populares, porque responden a nQ 
cosido.des universales dentro de un proceso objetivo sujeto n leyes. 

l' 
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, " "" E11. el año 1928 el gran peruano Jose Carlos, Nariategui expreso: 
El socialisno no es, ;cj;er~anente, una doctri~ indoanericana; P2. 
ro ninf:,llna doctrina, ningun sistena contenporaneo, lo os ni puede
serlo • . y el socialisno, aunque haya nacido en Europa, cono el c~ 
pitalisno, no es tanpoco, espéc!fica ni particularn~nte, europeo{e 
Es un noviniento nundial al cua~ no se sustrae ninguno ,de los pa_ 
ses aue se nuoven dentro de la orbita de la civilizacion occiden
tal. "' . , " ~ 

y aG~e~n ~briatesqi: El socialisno, en fin, esta en la tradi
ción aDericann, la nás avanzada organización c~nunista priuitiva 
que reGistra. la. historia, es· la inca.icae 4denas, el 'proceso de 
difusion de lás ideas del socialisuo científico cobro vitalidad 
en nuestro Continente por las condiciones extraordinarias pen~sas 
en que se. encontraba la, clase obrera ,lritinoaoe:ricana; situo.910n 
que hoy se,uantiene por la oxplotaciori rapaz del inperialisno en 
colabornc.ion con los ll)cayos nnciork'l1.es. " 

Hesta flnes ~e la decada del 60 la enigración de Europa a Ace
rico. uel Sur fue insignificante pero o. partir del sangriento
aplastouiento de lo. Couuna de Enrís, en el año 1871, por,las tr~ 
pos 'versnllesoas, una enorr..1e ola de refugiados se, diriGio a nue§. 
tras tierrns. 

Hnstn c.quol nonento l}ab!an alcanzado ciertas difusiones lD-s - 
ideas del socia.llsuo utopico entre algunos intolectuales av~nza
dos de ~n6rica Latina; pero a partir de la llegada de los conune
ros se propaGaron extensivanente las ideas na.rxistas, ~as ideas ~. 
de lo Prinero Internacional fueron conocidas en los países ele AuQ. 
rica latina en diversaS fomos y etapas, alGunas de ella~ vinculfh 
das o los. 'actividades del Consejo Central de lo AsociD.cion Intel"
na.CiOl1.nl de Trabajadores, dirigdo por Carlos Marx. 

********* 

SEMlNAn~as A N@STn03 


El S0bndo concluyeron los pr~neros Seni~ios a obrgros que - 
atenc1ero.n las aulas de superacion on las fabricas de nas de 200 
trabnjaelores. ,,

Hoy iniciaran otros Seninorios para obreros-na.estros de centros 
de nenos de 200 trabajadores y aula.s independientes. 

*.¡~******* 


ACTU~LlDAD DEPOIlTIVA . . 

las lX1.rt\d6.s . nñs inportantes celebrados ayer, correspol1-' 

dientes o. la. decina octava rondn del Tercer Torneo InternncionnJ. 
C~l)Q.blancn In 'Menorinn, se destnca la victoria obtenida, por el ~ 
bulc;c.ro Nicolai Pnlev,¡sky sobre el cubano Rugo Sc..nta Cruz, con lO. 
cual se ha situado el visitante en sólo a punto y nedio de la - 
nor'[~ sefulacln para.. alcanzar el título de gran naestro interl'l!'.":
cion..'1l. 1blmT~y Mora totolizn 11.5 puntos necesitando 13. , 

Elec.zn~ Jinenez, por su parte, obtuvo una. buena victoria, de
jo.ndoatrns h nala. rachn, icponiólidose decisivanente al rJ.'1estro... 
interl1.nciol1nl chileno Lctelier. 

HOt!entaneaoente TalcJ.anus, de lo. Unión soviética, se ha si tundo 
en ses-undo luc;or, con 13 puntos, luego de vencer nyer a Dormel. 

En las partidas que fueron selladas nnoche y roanuck'1elas hoy w 

tuvieron los siguient~s resultados r Porky y Heis ternin..'U'on ·ta
blns; Cnlcounsh vencio a Doliky; Snislov y Ihrgas volvieron a se 
llore 

*** 

Cinco nuevos mrcas nacionales fueron establecidas en las Co'.:! 

petencios ele Lovnntaniento de Pesos que se reo.lizaron elurante dos 
días en ~l Anfiteatro de Gunnnbacoa, con extraordinaria asisten
cia ele publico. 

" ID. ficurn nas sobresaliente del evento filé Claudio Sooodevilln, 

poso nedio pqsndo, que inpuso dos nuevos records, supera~do uno 

que pertenecfa a Varona desdo 1962. Sonodevilla registro,130 ki

los en fuerza, nejornndo la nnrc~ de Varona, quien levanto 157.5 

kilos superando en 3 el record anterior. " ' , 


, voro~, quo' no ,cor.lpi ti~, estuvo presente y,el público le "dedi 
co lll1n Gran ovacion cono despeelicb. ~a que, proxinanente ll ira o. _ 
Tokyo ~ participar en los jueGOs olfnpicos, representnnQo a nues 
tro pals en levantnniento de pesns. 

********* 
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A TRAVES DEL MUNDO 
Coste. Rica. En recientes ' declaI'aciones formuladas por ,el DiPll 

. . tado Independiente Humberto Leal, destaco la nec~ 
sidad de q~e Cost~ Rica y otros patses centroamericanos comercien 
con la Union Sovictica. 

-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NorICIERO ". "RADIO REBELDEto 

PRODUJERON 7 TONELADAS DE PIEZAS EN Ll\. . FUNDICION DE Sl\N JC8E DE 
Lli.S LL\J.t\S Les COM.{\NDL\NTES ERNESTO CHE GUEVJ\.BA y AUGUSTO Ml\RTINEZ. 
SANCHEZ - . . 

Los Com~1eWantes Ernesto Guevara, Ministro de Industrias, y ~u
gusto 11a.rtínez Sánchez, r·tl.nistro del Trabaj o, presidieron dos l)rh 
gadas de trabajo voluntario de los respecti~os Ministerios, q~e 
durante el Domingo prodUjeron 7 toneladas metricas de piez~s fun
dic1EJs on la Fábrica 8, "Pablo Vnldespinol'l, antigua FUndicion IISan 
Jose Il, el) San José de las lajas. ' , 

Taobien intervinieron en la emulación que se inicio a las 7 ele 
la maful1D• .J" concluyó a las 2 de la tardo, otras brigadas formadas 
por Iris Fabricas 5, 3, 8 Y 9 así CODO otra integrada por la Empr~ 
so. ele la Hetalurg1a Ferrosa. 

EstcJJO. pro[Srnnadu una ,competencia entre fundidorg.s y noldead2. 
ros de lns nencionadas Fabricas poro .al posponerse esta para o~ra 
focha se iIllCió la enulaciQn entre dichas brigadas, lo c~l elio 
por resultado una producción realiZada en 7 horas que debfa ser 
on día y Dedio de labor. 

Se produjeron en este tienpo cientos de ollas de hierro, pie
zas de repuesto para la industria textil, para ferrocarriles, aC
cesorios para acueductos, aros y tapas pura alcantarill~do, tube
rías, hornillas, fogones, netros contadores para gas, Das ele 15 
nil plc.nchas parn anafes de carbón y otros productos esenciales
para el puoblo • . 

Los caapnñeros Eduardo Verg~a arta, Secretario General de la 
Sección Sindical delaF,;und~cion,.Ibtricl0 Espín, Pedro Villegas,
llesponsable de Produccion de In Ul}idad, y otros, infornaron nI rs. 
portero de ur1D..dio Rebelde" que fue asonbroso para. ellos la labor 
realizaela. por el Conondante Guevara. 

Inforvnron estos conpañeros ~ue el Ministro ' de Industrias, -
que estuvo por vari~s horas partiendo hierro a ~dn.rria on el 
pntio ele la. Fundicion, y que post.eriornento carGo en cnrretilla 
25 1:1il planchas de hierro y ncero pro~ucidns durnnte In jornnck.'l., 
de un DepnrtnI.1.ento paro. otro, no quedrindose atrás el Conancb:lte -
~uGusto lhrtínez 'Sllnchez en la duro. labor realizada en lns 7 horc.s 
de trnbo.j o. 

********* 
Vlil1AESPIH CONSTITUYO IJ\REGION~L DE IA FEDEH.L\CION DE MUJERES ,
CUB1\Hl\S EN Sl\N JasE 

Hielltras- tanto, las conpnñer1.}s fecleracln.s, con todo entusiastlo" 
recorrían lns callos de San Jose de las Lajas portando, banderas 
y cartelos alusivos, cono paso previo a la constitucion de ln ne
gionnl de ~n Federación de Mujeres Cubanas en ese pueblo, n cuyo 
ncto acudio ID. conpañern. Vilna Espín, Presidenta de ese Orgnnis-
DO.. ; 

En lns 10co.lic1ndcs cercanas a este nunicipio reinaba el nisr.lo 
entusinsno. 

ele Bras:l,.l., 
protesto .... 

http:GUEVJ\.BA
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enércicé'.lljcl1te contra la' prisi. ón de los profesores Floret;n Fer~ 
dez, Isaias , Bau y Jof Bolanova Artigas. 

r·lientrns tanto, los cientfficos anunciaron al titulado Presideu 
te Cns.telo Bral"lCO que, micntrns exista cl clima deinsct=,lll'ido..d, 
muchos cient{fj,,,cos que no quiercn ser involucrados cn las invcsth 
gacioncs pOlicíacas estarán inclinados n salir del país. 

********* 
.A CONTINUACION ESCUCHARAN UNA ENTREVISTA REALIZADL\ AL COMPA~'ERO -
JorGe Barriel, Coordinador de los comit5s de Defensa de la Revol~ 

.. ., d t c~on, e Na anZaS. . -
LOCUTOn - Para hablarnos sobro los preparativos que se realiznn 

en Matanzas, ijara saludar el cuarto aniversario_de los 
CDR, traemos ante los microfonos de "Radio Rebelde" al coopanero 
Jorge Berriel, Coordinador Heglonal de los CDR, Regional Matanzas. 

BElli1IEL ~ Mira,párn celebrnr el cuarto nniversnrio de •• , 10 
. primero que nos hCt:los · trazado es cunplir ~odas lns 

netns, yo. que todos J,;os Di~tritos, Seccionnles y Conites de Dc
fens[\. ele .ln IlevQlucioncston luchando pal:'11 .1lcvar 01 28 de-Sep
tiCl:1bre en lo. Plazo., con nuestro náxino lider, ,el conpañero Fi
del, llevar y ser el Regional Matb.nzas, en la. provincia de Matnn
zas, toebs sus netns cunplidas.

Ya henos desarrollndo todo. una serie de nctividades, cono son 
fiestas, bniles, actos culturnles, que, por ejenplo, Ul"l,encuentro 
de region..-ues de; aficionados en el teatro "Snuto l¡, adcnas se celQ. 
bró la proclucci on Moz.nnbique. '. . 

Allí vinos todo nuestro Bueblo revolucionario de Matanzas, -
alegre, contento, porquesabín que ese era un acto con vista al. 
28 de SeptieL'1bre.., . - , , 

Nosotros, los Conites de Defensa de la ilevolucion, pues esto..n 
todos alegres. t~do'3 cpntentos. tpdos c.on la guardia en alto, Sa
biendo que, lle~ndose adelante todas ~as tareas que nos nnnda -
nuestrn Direccion Nacional, estnnos así ayudando a nuestro Partido, 
est~os ns! ayudando a nUestro. revolución socialista. , 

LOCUTOIl - Unn pregtU)ta, conpañero Berriel.. Que novilizacion 
. ·se,llevarn acabo en la Regional Matanzas, con v1s~~ 

a ns~stil" gl proxino : 28 de Septioobre .a lo. Plazo. do la ilevolucion 
"Jose r.brti n junto a Fldg,l? . , _ 

BEnnIEL - Mira, .el proxino dí~ 25 de Sept.ienbre estn sennL:tcL'"'. 
por nuestro. Direccion Nacional dar nctos nas1vos en 

toclos los Distritos. P~r ejenplo, en el Distrito de C1clrn, CCJ"lQ,..
sí y GUc.'"'.nc..cnro, se clnra un acto nasivo en cnclo. Distrito celebrc..ll. 
do ns!' el 28 ele Septlonbre. . 

l\.elenns, en los CDIl de los tres D~stri t os de Mntnnzns , ld Cnbe
cerO. o..qu! ele lo. ncgional, ,pues habra un acto centrl}l, en el pnrque 
la Libertaclp •· donde hc..blnI'n el conpañero Qonrado Sunrez, Coordinc..
dor Provincial, y el conpañcro Pl.[l.ul García Pelnez, dirigente pro
vlnclnl ele nuestro Ftirtido. . 

********* 
4 HUrnlToo y 6 HEilIDCS . GMVES OCJ\SIONA· UN VEHICULO BLINDL\DO NOIlTE

11EflIC,l\l'JO En CEílCJ\N s DE IlJ\])¿\ 
no.. nujcr y 3 n~nos resu nron nuertos y otraS 6perso~s heri 

das Gl'aveuQni(e al precipitarse un veh!cul~ blinebdo del ejerc;.to
nortenneri6ano contra una hilero. de)lutoTIoviles on lns cercan~ns 
de Job, ciuebcl lin!trofe con lailopublica DeD.~crntica Alonann. 

El c..ccidente hn cnusndo profundo. indignncion entre la ciudnelo.
nía ya que hechos sinilares se producen fr<¡.cuentenonte en las ci~ 
dades y carroteras p,?r donde transitan yeh~culos nilitares estnc1.Q. 
unidenses, cuyos choferes acostunbrnn n conducir carros bllneL~dos 
en estado ele enbriaguez. .' 

********* 
INcn~\rTAH LOO cm U\S T1\HEi\S ORGANIZJ\TIVi\S P1\HAINC,OI1PODJ\H 1\ Hl'l.S 
TIlL\B,i\JJ\pan]f3 li Ll\S l\UU\S DE SUPEn.L\CION OBIlEU.'\ ' 

,Pres~eUcln por Mnrín nuizBravo,Di.rectorn Provincial de Educ0
cion, y con lo.. o.sis-tencin de, entre otros, .el ilosponsable Ideolo
gico cle~ Partido en In- pro~incln de la Habana, tV1lf'reelo HOélr!Guez, 
se llevo o. efecto la reuníon ,?oordinadora con los cro, eh la que 
se tOT.1.nron Í1:lportantes ncuerdos. ' 

Entre los acuerdos figuran 01 de concentrpr todo 31 esfuerzo ~ 

http:ejerc;.to
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de los cm en la prOsento semB}1a en 1a campaña de inc'orporar a -
to~os los trabajadores que así 10 necesiten a las aulas de supera 
cion as:! como la tarea, a' nivel nacion..."l.l, . de . localizar a todos -
los alumnos de ~uperaclón obrora que estuvieron el curso anterior 
~~o. que oont1nuen los ost~dlos hasta obtener el sexto b~o.do. 

. Referente a los ~terió.,lc's de estudis y los Cnrnet para 1,;os -
alumnos ele superacion ,obrero., so informo q~e se sum1n1s.trarqp du
rante ,1..'1. SClJD.np. que hoy se:-inicia, ratificandose que no sero. en
treGo:do 11bro alguno si no se presento.. el Carnet de Al~o. 

Al usar de la palabro el responsoble ·del Frente ¡eleologico de~ 
Rlrticlo en lo. provincia de Lo. Habaru;, íV11fredo B.óclrígue~, infom.o 
que el curso anterior tuvo uno ~atricula de 112 mil olunnos e~tu
diando en ~os aul~s de superocion obrsra y CnDPQsino;_y, agrego -
que este o.no habrnn el0 incorporarse nas del doble, sennlando que 

~ en Lo. Hnbano hay carCa de 1 nillon do adultos necesitados de ens~ 
ñnnzo. hastn el sexto grado. 

********* 
COMISION PARLA~1ENTARIA INVESTIGARA U SITUl\CION DE Les FRESCS PO-
LITICas EN EL .BRL\SIL 

Unn Conisión Po.rlonentar~a de lo .L}sonjlen Legislativa del Estu. 
do Brnsllefio cl~ Gunlnbo..rn investignra ];ls dequnc ias que se han hQ. 
cho de lo.. nccion represivo do la policín político de ese Estndo 
así cono lD.S torturas y oaltratos o. que son sonetidos los presos
políticos elel Brasil. 

ID. fornnción do lo Conisión se realizó en base o. las reitern
das den~cias de organizacionos políticas y populares y contó con 
el apoy'oQparlnnentarimdel Partido Trabalista Brasileño, Socio..l ...
Denocratico y Socinlisto.. 

El periódico ccCbrreo de lá )bñono. ti denunciÓ que g,1 sargento Hg, 
nuel Alvarez Oliveira fo.lleclo en un hospital desp-ues de ser sal
vnjenente torturado en ~ Unldo..el de Co..ñones Autonáticos donde es
taba elesto..co..clo. . . 

~. 111fo~~ción ~el per1ódico br~sileño reve~a que el · Gobierno 
esta en contro..d1cion cuando anuncio que ordeno la investigación
sobre el hecho pues nientrns el rUnisterio distribuín una nota ..... 
dicienclo que habían conenzndo lns investigac~ones, el Coronel Ca.... 
lIndo cla Co..stro, encnrgndo do la investiGacion sobro lo.. nuerte ~ 
de Alvarez Oliveira, declarabo. que aún no cODenzará estas activi
dades. 

********* 
ANUNCIA EL GOBIERNO BOLIVIANO EL ARRESTO DEL EX-PRESIDENTE HEl.1NAN. 
SILES ZUilZO y 1\1'\S DE 80 DffiIGENTES OPOSIC ONISTl\S 

In~orl2a Prens~ lo,tinn, ,(lesde Pnz , BOlivia, que el ~obierno 
BoliVl.nno o..nuncio en lo.s ultinns horqs un conploi¡ que cUJ o haber 
descubierto esta DD.drugacla y que tenia cono proposito establecer 
uno.. JWlta de Gobierno oncabeznqa por el Ex-Presidente Hernán Si
les Zu...'"'.Zo, uno. vez elininado f:ísicanente el Presidente Victor Paz 
Estesoro. \ 

Siles Zunzo y otros 8'2 oposicionistas fueron arrestn<.lose in
ternados en ~UlD. gunrnicion nilitar niantrns otros diri~entes de lo.. 
oposicibn, incluyendo alex-vice-presidente, Juan Lochln, Jefe 
del It-"r~iclo llevolucionario de Izquierdo. Nncionalistn, se encuen~ 
tro..n profus os. 

Un conunicado enitido por el Gobierno de !b.z Estensoro ex:gresn 
que iuplicados en el canplot denunciado atacaron 01 pasado Sabo..do 
lns oficino.s elel Servicio de Infomo.ción de los Estados Unidos y 
varios edific~os p~bl~cos de la ciudad de Sucre. 

le. ~ctuncion policiaca en la noncionado. ciudad do Sucre dejó 
un sc~do ele varias personas heridas. l\G~ega el cable que el novi 
niento anti-GUbernanental estabn rclncionadocon las.' o.ctividncles 
de l0S Guerrillas do lo. Falange Soclo.listn Boliviana que opernn 
on el Depc.rtanento de Snntri Cruz y con diversos atentados cl1!U'.r1i
teros ~levaclos a efecto contr.n los oleoductos de Cnranc1o. y las l.í, 
nens ferrens de Colunbo. , a Santo. Cruz Y de La Faz a Crudo. ,

ID. reve.J.ncion sobre la existencia del conplot coincidio. con le.. 
dec;l,sión ele los trabnjnclores ,de .las D.ina~ naciona1i zac1ris de Guo..
nil l "t4etencr a 4 rehenes, se[SU!l se inforno, y con la huelga nnGis ... 
terio..l ele 18 días. . 

\. 
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Por 9tra parte, el Presidente Paz Estensoro declaró que la 1n~ 
tauracion del estado de sitio decretado ayer y la actual situacion 
imperante en Bolivia~no afectaría a los planes gubernamentales r~ 
lac1ol}aclos con ln proximo. visi ta n Bolivia del Primer Hendo.tari o 
Fronc~s, General Charles de Gaulle, qUien hoy in1cia una jira por 
10 paises latinoamericanos. 

********* 
PIZMJ\ DEPORTIVA ,

En las competencias que se celebraron el Sabado y Domingo en 
la ciudad de Guanabacoa, se implantaron varios records nacionales 
en levnntnmientos de pesas. " , 

G1spert, en las 123 libras, implanto un record en el estil~ -
Press, con ...203 libras. l'lilfrcdo Gispert, de ln~ 148, itlplan~o rs. 
c~rd tanbien en Press con 253 libras. Sergio Mendez itlplanto t~ 
1:i.en un record, en Clinner Ger, con 259, y el joven peSlstn Clc..u... 
di o Sonoo.evilla, de las 198 libras, inplantó dos nuovas D.,;'U'cas 11\1 
cio~~esl 286 en Press y 353 libras en Clinner Ger. 

********* 
y el eqtúpo nacional de Baloncesto que va n ~ticipnr en la ~ 

elininc..tor1n pre-ol!npic~ de Yoko~~, Japón, ~onó parte ayer en 
un encuentro de exhibicion frente a la Seleccion Japonesa, resul
tnndo derrotados los cubanos. ~ 

Nurio Risita Quintero, entrena.dor del equipo cubano, nostro' su 
optinisno despuós del encuentro y d9claró que no esperaba otro rs. 
sultado en este priner choque de practica.

Los cgbo.nos jugarán en el torneo pre-olí~icO do Yokohana, qu~ , 
CODe1~ara el 25 de este nes, con la seleccion de 12 países.

En ese encuentro de nyer se puso de onnifesto el cansancio de 
los ~ubanos después de ill1 viaje tan largo desdo La Habana a Td~O. 
Adenas~ los oubanos tienen que aclinatarse en estos prineros di~s 
en Japon. 

Transcribio, y noca.nografio. ' " J. Rnn! rez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-", 
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~RIM.l!lRA 

P L A N A , 
Un suplemento de).. Noticiero CMQ, con to- " 

das las Noticias de primeta plana del día de hoy. (7.10 A.M.). 

S.l!l INIOIO .EL CURSO OON UNA MASIVA ASIST~OIA .l!lSOOLAR 
- llyer lunes, con motivo d¡;;ll comlenz~ de clases en las escuelas na
cionales de primarias, las clases proximas a los centros de en
señanza parecían estar de fiesta, ya que eran grande la algara
bía de los niños y de los padres al llegar a la escuela en este 
primer día de clases. 

15ste año ,los Oonsejos de 15scuelas trabajar~n activ~ente en la 
asistencia de alumnos a las clases y en l~ coo,rdinacion de las 
tareas centrales ,:Qara impulsar la educacion y alcanzar a fines de 
curso una promoción de calidad. 

, ****** 
SAlGON. MAS M V15INTE MIL TRABAJADOR15S ~ HUl!ILGA 

El: r~gimen militlr de Nguyen khan afron't"a una nueva crisis ante la 
huelga general declarada por m~s de 20,000 obrero s de Saigón, y 
el estado de rebeldÍa originado en la importante ciudad de Balme
tuog, tomada por legiones de ribereñós. ' 

SegÚn informaciones procedentes de Saigdn, 19s ~ervicios de 
transportes incluyendo los taximetros, energía electrica, gas y 
agua, así como las actividades port~arias queda~on para1iz~das 
totaJ.mente con la huelga, que tendra unil durac'-on de dos d~as, y _ 
la cual es en respaldo a sus compañeros, en su mayoría mujeres, 

de la empresa VINAT.r;X OON, sobre 1$ que pende la amenaza de des

pido por el cier.re de la misma. 


****** 
ACTO l!)STA NOOH15 lill HOM.bMAJ E A LA PRIMl!JR.:l INTl!JRNAOION1:.L ~ LE OTO 
- Los trabajatIorescuoáñós-rendrráíi-efst""'á-noc.ne,-a-Tas-13"" y 30 ñome"
naje a la primera internacional, en un acto que se desarrollar~
, 
en el TEatro de la OTO-Revolucionar~a, y en el q\le hablara el,se
cretario General de esa organizacion y miembro de la Dlreccion
,
NacionoJ.. del PURS, Lazaro peña. 

. 

La OTO-Revolucknaria exhorta ' a todos los trabajadores de la 

Habana para que concurran a este acto y. con su . presencia rexi1r 

chlido homenaje a la gran fecha del proletatiadointernacional. 


***'¡H~ 


144 PLllliIFI OADOrulS S15 GRaDUARAN 15~TA NOOHK 

Hoy alas 9 de la noche rec1bfran ,sus afplomas y sellos de gra

duación los primeros 144 alumnos que han terminado los cursos de 
Pln.nificación en la l!Jscuela de 15conom:!a de la Universidad de la 
.Habana. , 

15l resumen de este acto, que Sé efectuara en el Aula Magna de 
la Uni versidad, estar~ a cargo del Ministro-Presidente del INRA, 
Dr. OArlos Rafa~l ROdríguez, quien se reunir~prev1amente con los 
alumno s graduado_s y con los de .. segundo año de 15conomía, par~ cam
biar impresiones sobre las esp eciali dades que esto s in! ciaran. 

****** 
FttL15OIO l!írJ PRJ!MI15R Dl!) LA IU.DA 
....- :rEo GrotoI)wol, Presidente del 9onsejo de Ministros de la RepÚ
blica Democratica Alemana fallecio en Berlin a la edad de 70 años. 
Como miembro del Bur~ político del Partido Socialista Unificado 
de .LD..emania, y Presidente del Consejo de Ministros de la Rf:.IlA, 
Grotenwol fu~ uno ,' de lo s m~s destacado s art:!fi ces de la construc
ción del socialismo 'en 'su país • 
. Con motivo del lamentable fallecimiento del Presidente del Con
sejo de Ministros de la RADA, ha quedado abierto el regis.tro , de 
firmas en la Oancillería de la J:!.mbajada de esa Nación, en la Ra
bana, sita en la calle 13, entre A y B, ' en el Vedado. 

****.¡~* ' 
NUM15RQSOS ARR15STOS 15N BOLIVIA POR UN SUPUl!JSTO PLAN SUBV15RSIVO 

Una serie de medIdas de emergencia fueron tomadas por el Gobierno 
del Presidente Victor Paz ~st:ensoro, al tiempo que -numerosas perso
nas fu.eron arrestadas por agentes represivos en La Paz, BoliVia. 



--

. . 
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'h1. :',mo'ti~o dees~~:s :';11!édidas, as! como de lo s arresto s, es ; 'ee;tlli . 
se informo el descubrimiento de un complot para derrocar al Go
bierno acturu.. ,mtre ,esas .medido.~ figuran la proh'-bición de ma
nife~taciones pUblicas, prohibicion de transitar por las -call'es 
en grupos mayores de 4 personaS y el establecimiento del salvo
conducto para viajar al interior del país y otras m~s, , conoci~n
dose que lo~ det~n1dos pasan d,~ .60 y que, algunos de. ellos , :ser~ 
deportados al. Paraguay, acusados de conspirar. 

, ***** 
,gONGIlliSO M~m 00 ~ ORIWTl!¡ . ' , '; " 

Dos grandes eventos medicos cOn masiva concentracion de maS' de 

500, se desarrollar~ , en Santiago de CUba d~l 29 de octubr~ .'.'al: 
primero de Noviembre. & Primer Congreso Medico J!lstomatol,ogico 

regio :.nal de Onente~sur yla Jornada Nacional de ci~gía., 


.!!Jstos eventos tendr&1 como sede ' la .l!JBcuela .'de Medicina de La 

Universidad de Oriente. Los preparativos para estos actos ' cien

tíficos ~e est~n desenvolv1en~0 en Santiago de Cuba, con la p ar 

ticipacion de tns,ti tuciones med1da.e .dala. Habaner y ,funcionarios 


.del '~Ministerio 'de ' Saluq. 'PÚblica.. ' " , 
" 

TSi1OMB~ .l:!!L LLllM1lMI.l!lN ro DB HOM'C) K~NY1:..TA 
de ca e. ,Si,n 'comen arios • '. 

***** 
' 

COMl!1NZ'O LA GIM POR AMl!:RICA D~ D~GAULL.I!J 

- (NotIcia de cable. Sin comentarios) 


" ***** 
COORI1INilN PLAN l!inJCATIVO LA 'CTC y LA F~IDiMCION D~ MUJ l!i1U.:S CUBANAS 

" .lID reunióñ efectuada entre las Secre'tá.rras ~a:e'-~Clll'turaüeIa-cTO::' 
Revol. y las de .!!Jduco.ción y Divulgaci6n de la. Fed. de MujérGs Cu
banas, se ,acordó unom)>lio plan !)ara i~pulsar el cumplimiento de 
las tareas de educacion. ', ' , , 

Parte importa.nte de~ este' plan ser~ la organi'zacion de asaltos 
cul turmesen ce'ntros de trabajO, tiendas, aul'as de superación y 
o t¡O s lugares. en lo squ'e se poridr~ de milnif'iesto el entusia.smo 

y propósitos del pueblo en la batalla por obtener: el sexto gro.do.


****** ' 
Tl!JSTIMONIO ]~ ' HO':"SHI-MING EL PU~BLO D' CU BA 
- si en e de la Re~u liea Democrat1ca <le Vietnam del N~rte, Ca
marado. Ho-shi"ming envio un cable a la Presidente del Comi te CUba
no de sol;daridad con Vietnam del Sur, compañera Mel ba Hern~dez, 
testimoniandole su ag~ecimiento al pueblo de · CUba. ~ste cab¡e, 
fechado en Hanoi, es en re~uesta a la felici ta91ón del Comi té 
con motivo de la cclebracion del D!a Nacional de Vietnam del Sur, 
que fu¡ ~ festejado en Ouba con distintos 'actos solidarios. 

****** 
LOS ,ktJDITORIAL.hiS, " . ;, 

- nA LUCHAR POR LAS VICTORIAS D.lillj TRABIW'O CRMDOR" (De "HOY") 


" " " ' ' ~.
M. Prim.el" ~rum Azucarero No.ciono.l ha conclui d.o con' groil. exi

to,. ' MI., IN~, elMINSAP, la .t..eadémia de Ciencias, los sindicatos 

de la industria azucarera y de los trabajadores agríCOlas y todos 

sus promoteadores tienen hoy el soludo de todo el pueblo. 


," Las oleccionadoras palabras"del compaffero Fld,el en su.. cl~usura 
destacaron l~s aspectos posi ttv() s de este evento, propio solo de 
una revolusion. como la nuestro., m~rco. ~~l: ini~io de un pu;lante mo
v11fliento tecnico, ,en el pr;1.ncipal" rengloneconomico del país, en el 
cual nos apoyamos para const~ir, ~l E¡ocialismo~ " : 

1ü compañero Fidel insistio en +.U" comprobacion practica de las 
,p;>puestas el evadas al forum 'para mejorar y raci.onalizar nuestras 

'" " . " 
labore~, desde , lt;l - xi~bra de la cañ~ 9. . 10. obtenc;on "deJDs múlti 
ples derivado~ del azuco,r. Concretamente' oriento a c,rear dichos 

oentros en yada una de.las granjaf?¡Y en el orden nacionoJ. a , formar 

dos grandes esta.ciones de experimentación, una concentrada en el 

cultivo y otra en el aspeoto indu'strial • .MI.. .Forum indi.ca el.,cami

no por' ~i ,que marcho. la': revoluc~c5n~' ,empeñada ' en brindarlo antes 

posible "grandes resulto.Oos eQonomico'sparo. el, pueblo • .161 Forum, 

qoncluyó' ~l c9mp añero F.t del,.I -e s ~, auguro de',vi c to ria, del ~ tipo de 

victoria que necesitamos ahora. 

FIN ****** 
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NeYrICIERO uRADIO PROGRESO" --
HmmNAJE l\ LA IN'ltERNACIONAL ESTA NOCHE 

LOs trabe.jadores cubQnos rendiran hoya las .8 y 30 de la noche 
homel18,.j~a la Pf'im~ra Internacional en un gran actCl que se desa
rrollara en 01 Teatro do la CTC y en el que hablara el Secretorio 
General de ~a Cent~al Sindical y miembro de la Dirección Naciollnl 
delPURS, I.il.zaro Pe:fuH , , , 

En,ol acto se brindara UQ variado programa a~t{stiCO en 01 que 
tomexnn parte el cor~ de la, CTC bajo lo. direccion de Isolina Ca
rrillo y Adolfo GUztnan, la orquesta. del lCR, Bolo. do Nievo, lo. -
Bnndc del maestro , Gonzalo Roig y Esther Borjas. 

ro. CTC Revolutionarla y los Sindicntos exhortan o. todos los 
trnQ"'..ja.doros de La Ha.bO.nn pnrn que concurrnn a este ncto y con 
su presencia rindah cálido homenaje o. lo. gran fecha. del"~proletc..
riado interlLacional. 

********* 
HACE lIEJICO NUEVAS PROPUESTAS S OBRE U\ No-INTERVENCION EN EL CO
MITE ES PEC IA~ DE ,~ONU " "

Se c011ocio en ~Udnd de M6j~Co que <¡sto. naci,ón hq. hecho unn - ' 
nuevo.. propuesto. sobre lo. no-intervencion, de acuerdo con el ter- ' 
cer ptU1.to del',tem6.rio, en sus pa.rticipa.ciones en las eleliberc.ciQ. . 
nes del Comite Especial de las &tciones Unidns. ' 

Le propuesto. mejicano. indica que todo Estndo debe de abstgno~ 
se de o..pJ,,;tco,r y estimular me9-idos coactivas de cDXdcter econom~
co , o pOlítico'y en la miSBn I:le~i1dn. no pern1tir que en zonas baJO 
su ,Jur1scl1ccion sd orgnnicen o ndiestren fuerzo.sdestino.das e iU 
clU'siones bólicos en otros Estados o que se suninistre naterinJ.: 
de guerro.. destii-lD.do a pronov9r lb. ',rebelión o sedic,ión en otro E~ 
taelo o se orgnnicen nctividades subversivns contro ·otro Esta.clo~ 

lo. m10pue~t¡n expone que se debe 11?pedir que un ,Estado iopol1.~. 
a otro gobierno deternina.do en rcconocioiento de .privilegios pD..;" 

ra. extr0l'l.j eroo. " 
********* 

CON UNA Lú\SIV1\ ASISTENCIA ESCOtAR SE INICIO EL CURSO DE PRIMAI'4&. 
EN rAS ESCUEU\S Ni\CION1\L!!R 
, Con 8;1"0.11' en'E'usiaSoo por'" parte de aluDnos y Daestros so inicl{;}. 
ron lns ~lases en to~ns las EscueloSNa.ciono¡es Prinarias del -
país. Hás ele 1 oillon 200 nil a.lunnos nsistieron 0.1 curso innu... 
gura.l en to~o el territorio nacional. " 

En el proxino Desde Enero se ·iniciara. el curs~ pnro.. los 90 
oil alurnJos de lñs Rcgiona~es de Montañn~ yo. que estos, por 10..s · 
características de lo. region y en ntencion a. otros requisitos -
propios del lugar, no conienznn su curso en lo 01soo fecho. que 
lns resto..ntes Escuelas Nacionales de la isla. 

Con esc..s cifras conbinn~'l.s se cutlp1e n cnoolidud la neta só~ 
lo.Son en 10. l\so.D~len Na.ciona1 de Orgnnistlos :Fbp~o.res ele Ecluq,n..:
Ci011 que convoco el Consojo Nc¡cionnl de Educncion y que fijo un 
nontC'.l1te aproxinndo de 1 r!illon )00 c.il escolares osistiendo o. 
clo..sos en el curso de 1964 a 1965. ' 

********* 
y Li\ FIRME RES P.L\LDO 1\ CUBL\ 

So 1.0.. ue expe o un coounicádd oonjuno,nl terninnr lo.s 
negoclncibnes of~ciales que c~lobraron en eso. cnpit~l lns Delega
ciones dolo. Republica Donocratica. 1\lennna 'y la. Republicn Popu
lar ele Bulgnrio.. 

El 'clbcunentosefuln que nobo.s Pa.-rtes m!}1fióstan -su repu(~o a. 
las provoco.c:1.,ones y a. los a.ctóS de ' reprosion polítiCO y econoni
co que los círcu~os inperinlistas norteQlJ:ericon os , llevan a. efec
to contrn ID. Republ~cn .de~ CUba~ y ponen de relieve que tnnbión .... 
en el fut'uro seguirnn a.poyando al pueblo cubano que defiende he
roico.L!el1te su independencia. y constI'\ly':e la. sociedad socia11stc...,. , ,.,

El OOi.:!Ulúcado de ~lgnrin y lo. Republico Deoocr:o.tica lUer1ano. 
condenn ID. conspirncion inperinllsta contrb. CUbo., expresa.do. espe
cialnente en lo.s decisiones arbitrarios odoptnc1..'"'.s en la reciente 
Conferencio. de T!uores de In. O~., ,~ ,

Con relc..cion a In 'cuestion a.lonano, onba.s portes esten ----...

http:expresa.do
http:8;1"0.11
http:deternina.do
http:destii-lD.do
http:Ha.bO.nn
http:trnQ"'..ja
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~. ~ ,
plenanente de acuerdo e~que sin la R~publica Dcoocrat~ca Alcno
nn y sin el rqconoc1nieiíto_de..:}~~~~.$_oboTen!a os -inpos1blo solucio
nnr la cuestión aleLk~ o-cualquier otro problena inportante de 
la seburicbcl europea" 

. ~ .' . . ... : .,~:~:*:il!.:I!~*.*.*~, . . 
ELOOIJí. EL-ftHBAJ. DOR BRIT1\NICO Ll\ ACTITUD DE MEJICO EN IJ\ OEL\. 

~baJador de Gran Bretaña nn e ..1a ONU declaro que la post1±. 
rn ele Hejico a.nt.9 .1a reunión .de . ~o. ...O!;A., "0~lebram en vlashington, 
ha sido In. ela defende~ la. paz en IatinoaDer1.ca. co11 los princi
pio~ 'ele no-"intorvencion y el rospeto a lo. sobernnía. de los puo
blosdól tnmelo. 1 ' . . 

-:. El E:!bajuclor br1tónico arri~Ó' a~udq.d · 'Méjico pnra. interve
nir en las reUniones del Conito Espc'éiill cie las Na.clones Unic1ns 
.sobri:í :Dcrecho Internacional. .: 

. 	 .. . ' - ~ , 
:,í , 1\ pregunt~s de los pcriod1st~s" el;.d1plonatico ingles expre-; 

..	soCl'te :'su pa.1's tiene gran interes en 'quo el Gobierno ele la llg.pu
blico.. Po.pular China 1ngrese en 10. ' ONU Y dijo que 0110 serviriD. 
pe.ra ¡oo8,clyuva.r por la pa.z nund1a.l. _ ." , 

En .cunntoo. la. visita que r~Cti~ia el Presidente Cha.;-les de, 
Goullopor 'I)~ios pn~ses de lmerlcalo.tino., el Etlba.jador bri~nn!. 
co uanifesto que seran nuy proveohosas y que cualquier especula
ción contraria. al respecto .iría. contra. los principios ele co1n.bo
rncJón entre: :toc;los ·~loS'.-:: pi¡cblQS, pÓl~!t1ca. ,por la cual se ha preo

...... :. -cui5i1.dC) Frcii1ci6.: , ..~.:) .. ' .. , . :.. 
. ***.1t' .....*~** ,", 

CONNEtI .. N- 11U TE DEL COr-mNDl\NTE .roAN ABM 
Con no 1v.o de C1.lOP rse nanann,· Uil ahiv.Qrsnr o DQ.S ele la Iluer

te d,<¡.1 é0l:1..-"l,l1ciq.ntq Juan Abrnhnntcs,l~ FElJ,' la UES y1ó-s cm cel2
brnrun tUl ncto tInsiVI) cm los Jardines del ' EstaOt'O de In Un!versi 

" c1.C.dtleID. Habano. ,que lJ.,.eva el nonbr9del conpaí1ero desupnreciclo. 
En eS,te. a9to hablaran ~oberto Vl~cnin~., por la. FEU, ' y el Co

Onnc1fl.l1te H'U.1:tberto Castello, .quehara 01 ro~unen. "' 
********* , .. l . 

CH.L\RUS IlWOI1l1UU83 SOBIlE ASUNT03 FORMALES · 
EL - Buenos Mas, RosC\. . ~ . 'J 

ñOOJ\ ... Buenos días ,. .i\.rnnndo • Cenó ' D.ndas ? 

J,\'1111l\,NDO- .' Oye. viniste tenprnttó ·hoy. 

TICSA - Teupranito, porque hay que ch..'lXlnr un poquito. 

AilJ1l\HDO - Te has acostUD,brndo ya a eso. charlo. todos.. los clÍas ~ 


verdnd Roso.-? " - " 7"_.:~, :',,- ' .. -.' ... , . 

TI . . .- Oye, no pude d~jar ds~ .-ye!}tr, chic-o., ~. . . 
. . Hl\.NDO ... Bueno, y que tal? Que ne dices? Que ho.y de nuevo? 

. :- .. Oye, ·ni17o. que ::ha.ydía~ qUe n,o ·hnblonosde Brasil • 
. TICS.\ ... S1.., .cfectivonentb. ·Del ·Bra.sil, precisnnente, te ibo. a 

_ hablar" Ar,pp;ndo. Estabo.· .:viendO' que: ,los gorilas brasll2, 
nos, . oye, . yu' cstan ni lo.dssba.nc1.a.dn. ~ 

. ltTIHANDO - Bueno, y ' que e~perabo.s tu 't~ 
", ilesA - ,&!.c1a., yo. esperaba. e'so ~nlsno, chico '. Pero resulta inte 

resante la. copflrr:lD.cion, Esto. noticia proceclente ele : 
mode . Ja.ne~ro. es todo un poeno", Oye poro. que te enteres. 11 El , 
posilJle pc,.go de 10 I1illonos de dolares ·a .título de aelelnnto a ¡ 
los rqpresentnntes ele In l\nericnn Forelng and ·Pmwr por parte ... 
do~ .Gobiei~10Brasileño produjo una desagradable sorpresa en la. 
~~'\:t'Ct de Diputados. ' (:El 11nrisco.l Castelo'Bronco, a pesar de J...o.. 
lntei1sD. CnD.Po.ña clesarr91lnc'l.a en todo el país contr~ 18. conpro., 
cuyo I!011tO total o,lcanza. ·· -oye- n 380 nillones de dolares, soli 
citó del Congreso -Ir;). aDroba.ciónde·los .:roQursosneceso.r-1os p$ra 
cfect~.-"r la' · ol,erb.cl(:>n1f·~ ~ .' . . .

lillr-.r¡Ümq - No ho.y lugnr a ~dUclo.s q1i.le laJs'orpresn desagr.adetble prg" 
~ . , ducidn en la Cnnnrn.-cle Diputadps se explico. perfec

tcí.tiente. ,. 
ilCBA - . \31, yo no .creo 'que esos Congresis'tas estón tnn intere

. ':. saclo~ cn.~ dc¡fender los intereses c~Q"l , pueblo. . 
AgHA1lPO. ... !3~, quion habla. ·de eso? . ,Lo que pnsa. es que el 110.... 

" .) . : riscal 110. pedid_o el o.doln.n:tó: porque eso. es .su COD,i
Si011 y, pro'bq.bleT:lentc, .piensa. clf1.rle en el suelo a. lo socios Con
gresistas y, de ,cth!., · la . sorprssa desagracbble. . " 

ncsA .~~eno, .A~do, · y tu.. crec,s que el Mnriscal pienso. eu- . 
. bolsillarse lo,s 10: !1i110110S y clej-n,r pintadosoil la -- 

',. 
/- -.- ; 

http:CnD.Po.�a
http:lo.dssba.nc1.a.dn
http:cui5i1.dC
http:IatinoaDer1.ca
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pared a los CongrGsistas?, ,
All.IIJUIDO - C~arb, Chica. En una operacion de 380 millones ele 

, dolares, por una propiedad que, probablemente, no 
valo ni la mitad. se pued~ pagar muy bien 10 millones. ~or lo 
visto,Castelo Brbnco esta echando su guó.nnjita para cuando ten, 
ga que e:::1 L-'1I'S e. I : ,:

nosA- Sk la Cosa es as! nd. es de extrañar que los cong;esi~ 
tna so hayan sorprendido. Me imagino que no esten -

muy satisfechos con quaS~lenen los gorilas y el~os queden en la 
cE1.11e. 

Al1H.I\lTDO - El prob1-emo. es que Castelo Branco t~ene que repar
, tir entre los otros gorilas !!lancln nns,del Brasil y 

10s,Congresisto.s 'que tienen q~c aprobar lo. operacion parece que 
estan trQbnjruldo po.rd el ingles. 
~ - Bueno, pero a lo~ C041~esistas les quedo.. el recurso "cle 

no aprobar !~a oP9raclon hasta estar seguros que el l<lp.,
risco.l les va ~ clnr su parte. . ; . \, 

Mi-I,¡},NDO - No, lORosibloj Co.stelo. Bro.nco yo. ho. boto.do;a un -
buen número de Congresistas y no le costura Ducho 

tra"bnjo botar o. otros cuantos y sustituirlos por otros ano.ntes 
do 10., clenocraciD. r0l"pre-sen-to.-ti-vo.. # : 

n,CSA .. Entonces 10.s cosas se les han puesto dificiles a los 
Congresistas, no crees? Porque si los gorilo.s esti 

Dan que lo. parte del J,eón, en todos lqs negoci<ls, es la po.rtc\~,
de ellos, y que, o.deons, pueden quedarse to.nbien con lo. porte db, 
lns hiel1<.'1s, los Congresisto.s no vo.n a tener ni po.ra los ••••• 

ALlJm1rDO - Buen~'- yo ne iDo.g1no que ellos ti enen otro. preocu
, po.ci on y es q,ue o. lo. hora de arrancar los goril:ns

Vnn o. tener pnso.je en o.vion po.ro. cualquier parte del nundo y-
ellos VM o. tener que echo.r trenendo pie por ln frontera, sabes? 

liOSA - (riso.s) 'Bueno, y a lo neJor tien~n aquello de: no vrul 
' /In lejo~ los de o.lante sl los ele atro.s cor:r;entbicn. _,
,HuHL\JTDO - No, Y ellos so.ben que,- nas t~do o nas cnprono, 

van o. tener que correr tanbien, sabes? 
ilesA - (risas) Sienpre es as{~~rnnndo. 
1\ll.Nj\lJD'O -Bueno, Iloso., creo que 'benos tocado hoy el tena elel 
. Brasil. QU~ te ha preeido?

nosA - Bueno, cuy intereso.nte. ~prende illlO DuchaS cosas. No 
crees? 

lu,l.IJ,L\NDO - Desde luego. ~bño.no. te voy a visitar a tu depnrt~ 
Dento, sabes?


noo1\ ... Q{, te espero. 

KñTI[NDO - Hasta nañana, TIosa. 

nCBj\ - Hasta na.ñ..'l.rl[l. • 


.:¡.******** 

INl~UGU?JUl.i\ CBINI CI I UEGCS EL CONGIlES O DE CONSTl1UCTOIlE3 


I' in stro n Construcci.on, Co.pi tan ~nnni Cien uegos, 
pronuncio.rú el discur~o in1cio.l en In apertura del Congreso de 
Constructores que dará cODiQnzo a sus sesiones de trabajo el 16 
de Cctubre en el Hotel "Habana Libre". 

ID. noticio. fuó ofrecicb. en la Oficino. Central Prepo.ratorio. del 
, , 

ConbTe~o por el Ilesponsable Qe la oisoo., ISTael Tonas, quien -
in:fon:o que se han continuado reeibiendo los aportes, de las di§.
cusiones efectuaclli.s en Ilegionales y centros de trabajo sobre ...
las clistintas tesis elnboraclo.s paro. ser ~ratndo.s en ese evento. 

w. totalidad de los 700 Delegados seran alojados en el Hotel 
"Hnbn~~ L1breQ~ donde igunlnente funcionarán las Conisiones de 
Trabc.jo elel Congreso de Constructores. : 

otrn noticin,cln cuenta que in so ho.n .inicinc1o los tro.bnjospQ:. 
rn In. pr9pnrncion del Priner nra de los Cons'tructoros, que se '\
celeb:rQl'n el 18 ~o Cbt~bre .. A pD.rtir del Congreso,todOS los --, 
años se celebrara el Día de los Constructores el tercer DoninGo 
del Des ele cntubre. 

********* 
EL mnmn ENCUENTIlO NACIONAL DE PilOFESOIlES y ESTUDIANTES DE ECQ-' 
NOf1Il1. ... ~ '. ' 

El pro:::iDo Lunes, (ho. 28, conenzo.ro. , el Prl.ner Encuentro ~-
bional ele profesores y estudiantes de Ecbnonía de lns tres ---

http:conenzo.ro
http:Trabc.jo
http:pronuncio.r�
http:Construcci.on


Cc-Cu~xcc .• . 
l ' '1' ~ " " , • 

. .. '. . " " 
.H9I.j.~\1~~~tl"·, 8. las 8 y media do . le. noche ~ . teneh~a lU0e.r Gi.1. el CO~l-

: I s'ejo ·:f\'0io~1.o'!.1 ele giei.1c,l.as Veter-in&r1as, el} &.seo 6~L!., 0:.1. el Ve(;"l 
. \ do, le': cO:"'J:G1:'1u.ac10n c1.eJ,; c1clo de su:?crac10l1. c1entír lce.. • 

Loo di::: e:" 'Ce.ntes ~er8.J."l los Dres. IUroslav Osfchiliv y Ge~12,:;':'O -
LiTl"'" Cn-~-' '0";". . .. " c .. ~ \..~ ... -c.. - ~. 

LOS ;?·lh1lt.J~\D'0l1E:s .DE L.I\ COlLSTRUCCIOiJ, en aSé'.mble2- con'l/oc9..e1.2. ~.l - 
efecto 0:.1 cst1:) ce.pi tal, t)corcl..aron prcpe.l'e..r · cl~csde ahorc, L"l,S !)l~i : :c:.-
o.z,p (~.u.e so iré'.~1.,con ce,racter permanente, en su oporttmieke1., C". 

' l' l[':'.)O::h:i." volt"..ntexle.mente en la :;lulnta Zafra elel PUeblo. 
******.:~** 

LA lliCII.i~ I)al1 LA .LIDEaTAD EN GUATill· ~U\ y COLOM:JL\ 
--:7:Ó~""':be. ~ :~E\d9~ est~:e antl es de Gu.atel11e).D. y C~lomgl9.., 51u~ ),x'.:i.'
t1c1po..¡1 0:,1 el Forum mmdlal ele 12. Juventud, en bOSC~, i10,!.1. CLeclf'r 
ro.0.o ene lo..s . ld9E1..8 de ese evento' tIenen 'el. apoyo Ul1.al1iu10 c~.e lC'..~; 
'mnsc.G e:-Jtü::l12l1.tiles de sus res"Jectlvos pE1.fses. . 

'. RL ~Jelo : :o;(1.0~ c1e Gmtemale, Juan Torres, me.nlfestó Que 12,s f:'1..3~'. 
zt'.8 :I.~e[,-oúlo:i':'.:rii?,s ·cl.e _su pe.fs seenc~entr&\n ohor~ ante l o, lnc:1.['. 
e..rri.lo..cL". (l.e~:.l[",:r¡"011['ce"1.8. , e¡} todo.. 18- 11.i?,c10n por los- ::. j ovenes cC'.illpeoL·.1.0::: 

, y" ot:..~~'..s cC''::')~.s · de 1[1. pOl118.ct6n para ·. eler!'i be.r la tlr2.n1c. y rOf..:'i:; f".>li3• . ,... . . . . .,
COl' :10..[3 ,"li ~)(~:rtacles clemocre.tlce..s • . 

~ ' 1A:\.".c'\.1o\,y.. e le. vlqtoric.. "no sep~ecl01bC~rc,r s1n 01 ['.~~)oyo CO<l) 9~ 
to (1.0 lc:.s 'J.:"'..S8-S por · lo eJUe se este, h8-clendo tocl0 ,lo ])031 ole :.'c''':;.::: ~ 
unif1c['.J:' l:o. · luch~. do 2;uerrl1l2.s ·· con la. luch.e,· de 13s ffic,SC.S. 

J?Ol~ [;:., ~)2.1...tej elDeler~e..c1.ocolombl8.no elijo c:.ue 12.ju-"<3n:cl'.Ú ? 
el ' cc.L~:;éSl11C,(\0 . de su pc..1s lleve,l1, e. 'cabo U11c. luchc.. ...p2.triottc8 e <;\}. 
t~c. 01 l~o .r,;i::J.en' 0UC' impcre. en su po..tria , y c1ue o.ctua si::;uienc~_o . 
111Dtl~1'.Ccio:.1es del imI)erlalis)].o ya..l1.qUi,. ' .. ' 

*,~;"**i¡'***~~ 
, ~ . 

º-O:~"~J]ll:PJ~\ DE ~OITOHI0 IlU~~4_J~:...oDRE LA, rnD1EHi'. JNT~EltG...l~L\L 
: :IL ~...' 8:-Jl ::".c;:l'ce llo~~ion 0.0 l.)enoclist8-s ele CtliJ8-, CO~u;,)2.l!e~~'C1, 

HOl1o::~. o lhl~;,OZ, ofroc-cr?: hoy, ~'I8.:rtes, e, 18.8 6 do la t2.1~~O, on el 
TÜ::üoto::io .. (le iHaciel"lC1Q.., una conferencie.. so"ore .Proyeccio:1 ele 1,',. ,~ 
PriTlO::" '::. Int-erooclone.l. 

I.L', c hL\:'~12. formo. pe..rt e dol clclo OU6 Se ' vle¡1.e elest?;.:r'l'oll2.nc~.o O:.;,,-' , ". 

este O-.c~:c:,1.i8i.J.O; bc..jo 'los o.:'\).splclos ctela Union ele JOVOi,1.es CO-':,J.l....:;.1.'i ~3" 
tE'..8. 

ACT O TI.7 :CA lB CUE !\ DE FERrrILIZ.l\.l'J~~ 

- L~C"75i~):"'.T'1c'_or (e nio11 S ovi o"cico.. en Cub:;'".',1,Üe:mnC:.oT i\lü::eiG7, 

0.1 UClo..T (lo l e, nalabrn 'en el ac to-resumel'l elo las C,O tivlcbc1es c"cr:.:c'.. 
rroD.2..C'..f'..o <}1 12, Escuela Nac10l1D.l de Suelos 'j' Fertili~c.ntes y : . ,(:;.~ 
mL11ot:;:-o..cio:l del GéJor.taclo, con motiY9 ele lo.. prcsent;acio:"1 elo los '~;h. 
1+tCltes (:.0 12. Union de JÓVG¡1.OS Comunistas y lE1. Secció:;'1 Sinc"J..0C'.J. 
0.0 ose cO::'1.tro, tnnnffestó r lE, o.mlsto.,c1.. ele Nl1d te. Xrt.... schcT y FtC.ol 
Cc):Jt:.:-o 0 8 t C'31 L'1e~.uo!Jr2,l1.tc,bl~ como 12. do nuestros 'pueblos. 

Dl DJ.~JO.jc.,~or l\lo::r:elev fue inv1:to..do , tamb1611 2.. dejar i:,1...".u::;\..'!. :':'[~ll.,:'.. 
Ul1.['. o~:)o:;icio~1. e1.o ;fOtO?:,~2,f{[\.s y liOros d.:c I.eni11.. 

00"10 oO'21~.üeTJlento de las o..ctl vie1eiLes E1.7tfst1co-cu~tl1J..~2.10s o".:'c<?q 
tu¿C~:'1J o:".. J.c..,5scuo18 clur2.nte toclo ese elic., se lo elio 1:', :) icnvo

~ , . 
nicle'. ['.. 90 tOCl1.icos sovietlcos q\te le.. visi to..rOi1., los cuo.le8 C01'1:'>c'..t', 
tie:.~o:,,1. cl·cc'c'..l1to varias hor2.s con los all:unnop , ele ' CS'GO centTo. 

****·;H¡'*·:<-* 
..\s'{vJr~ ..j)~ YA UNtoN DE JOVENjg3 COl'IUNISTá,S Eí>J CI~__.L\V+.1Á 

, , .L!,.·. l .. 0 0 8 <~~Ol1.eS doTo Regi on..'!."l ele Cultura é'Lo CleGo cl.e )~-v::-n:z:. u e -.. ~ , . . . ' ,
afec 'Guo 1L1D .. reunion a nivel ree;ionnl elo.la U¡1.1011. do Jovcnes Co'::u. ' . ,. . ,
l1.iS·GC'.s, C ~1 12. que ostuvieron presontos los ec1.uc2.c1ores c'1..0 los n1".. 
c100;"J dol :.:vas ·del 80cc:t.011.2.1 )1 de oso.. ..Rog1ono..l, see:;ún ropoJ:'tC'. 
J\ri ::" c, llt1..CO -ero corresponsal. ... 

~1 oot;:\ o.S8-mbleh so trató sobre 01 co.lonclt'.Xio de las 8.ctivic;"~ 
dos y to.xc::.\S o. roo.lizo.r c.omo, so.ludo C'. lG'.. cOl1.st1 tucl ~n (lel Socoio 
l'lC.l Uno e~..o Cio.';;o ele Avi1a, Que . ~stn . s. cfuL""\(12,!)al:'8. 01 in~'Óximo (1..i~~~ 
J :'1 ".J.-.. " . _ ,.' . - •~. . . . .- . -. ~ . ~ 

,.~ .ce . ~, VL1 ~).L'3. "El' la Granja "HarJ.an..q Gr8-jo.les t.~ ' .' Her;io:1.;...... l Cic;-'o co 
1\.vlJf'_, se ofectuo un Seminürio clq'-:Normc..s.,Y EsóEJIG';.s Sc~l~ialos, 0E 
t[';..ne~o . :1.'),8. c onclus~ ones" ,8. . ca~d;o,cl'Ql ..Co..pl'tan Joso :3~toll0. 

, ' Tre;i.1scrl·bio y mocE'.no~~rc..f10 1 J. lL':.ill.íroz 

http:8<~~Ol1.eS
http:J�VG�1.OS
http:Cub:;'".',1,�e:mnC:.oT
http:JOVOi,1.es
http:l~o.r,;i::J.en
http:e..rri.lo..cL
http:giei.1c,l.as
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N O TIC,',;¡; l!( 'R O t1 ~iQ11 (i.2 , 3 O P.M • ) 
, . 

Acontinuacj¡~l1 ofracotlosuna entrov~sta al conarada mbort 
" Manolok, .priner \ricepr~sil:1.ont~ del Coni te esto.tal dol Cbnscjo 
.de Ministros de la Union ~ov1ctiCo. po.ra la rudio y la tolevi
si6n, y Bo.kenl) T:r-p.pon1n.nk~ rcdactdr y j efo para .An~ri Co. Latina 
de Radio Moscu, qUienes llagaron hoyo. nuestra c,apital. 

: I ~ , 

UNA VOZ.- A. nonbro dol Instituto Cubano do Racliodifu
siO'n danos la b1Q~lven1da)l los ,scfí.oros .I!t1port Mo.nielov, Priner 
Vicel>rosidonte ~e¡ Con1 to ~!=lto.~al tlcl Oonscjo do Mini st'ro s. do 
10.Uni6n do Rapublicas Sociolistas Sovi6ti1.oas, para lb. Rad~o y 
lo.ITolov1s1~n, y Batkonp $ordpio~óv, rodnctor on Dofo para 
AnoriCo. Latino., de la Radio Md~CU' , 

Al?rovochanos esta oportunidad paro. que ellos a traves de 

lo. rac1i0-difusi5n cubana e11v!cn un saludo a nuestro pueblo. 


(Mcnielo'IT habla en ruso, INT.l!iRPIDiTACION AL .l!iSPAÑOL: 
Nosotros solb.daDos cordial y cñ:Lidonento ru. pueblo cubano 

y a los trab6.jadores do radio,difus15n cubana en nODbredo los 
tro.bajo.doros de ro.d1o y tOlevi~i~n co lo. Uni5n sovi5tic2-. 

Sienpro en los Donentos Das dificilos y on los Donentos 
do un traba'jo crcndor¡ nosotrOs osto..'1.o.s juntos c~n ustodos y 
nosotros estanos conciontes que radio y telovision aporto. 0.1 
forto.lecinionto de los lazos do ~~istad ontro nuostros pueblos 1 

nuostro puobl,o y 01 pueblo cubano. 
y quisi orn o.grogar quo cuandO su g ,ran lídor, n~ino lí 

der Fidol Co.stro on la Uni5n Sov1~tica, ~l tuvo oportuniclnd
de hablar no solanonte con nil ',os y tlil'es de' porsonasque lo 
ó!anÜirecto.nento, sino tuvo oport~d9-d' de ho.blp.r con nilloO 
nes y nillones do radio-oyentes soViQticos. . 

. ' y yo, on nonbre do la delegación ypersonn..lt1en~e quiero 
o.gradecer profw1ckínento esta invito.ciQuquc ' iio¡;¡ hl;.'zo' -01 ICR, 
y oxpresar nuo,stra gro.ti tud espociru. n la dirocción del ICR 
y 0.1 Diroctor Goneraldel ICR, conpoñero RD.I:lÍr~ Puortiis, puos 
osto nos do. uno. 'gran oportunidad de conocer !J~S, onpliononto 
su po.:!s, y de nfidllzar los lo.zos de oni:s.to..~ on beneficio do 
nuestras do s organlzacionos do ro.dio dLt'usion. 

UNll. VOz.- Lo dOSOODOS o. los conpoñoros, a nODbre de to

dos los trabo..jo.dores do lo. radiodifUSiól'l" una gro.ta estancio. 

on 01 ,pa!s. ' 


y ahora unas po.lo..bras de Bo.tkol1~ Tro.ponion, rodo.ctor-je

fe po.ro. ,,'iD 5rica Lo..tina do Ro.dio Mo seu. " 


(Bo.tkoo hablo. en ruso. LO Intorproto..n CODO sigue: 

lo puoelo docirnuy poco porquo conpo.rto plennnonto In 
opinión y l .as palabrns cordiolos que o.co.bo. do decir 01 conpo.... 
floro ltlbort Maniedok, poro quiero tonbi~n agrogar por ni par
1?0 quo los tro.bajo.doros do lo. rndacci~n cubrirla quo fOl'Do.n par
te~ que intogran nuestro. redo:cci5n gonoro.l do., oni sionos po.ro. 
morica La.tina, hácen su trabajo con , un ospocial ontusiasno, 
con un ospecial car~o, porquo nosotros todoS'.los que :trabaja
DOS on osto. rodabcion Gonoral, on osto.. dirocc1~n general, no
so tro s tenonos un grnn co.:ctño d.l pueblo cubano, un cariño hu
no.no, un cariño que no.co" que brota de la conunidad de nuos
tro objotivo y lo. construcción del sociali80o, y nosotros ha... 
conos todo lo posiblo 12o.ra que cstos 1-::120S do onisto.d y con
fri1.terl1ido.d SCru1 aJn n~s fuortos, 0.W1 neis indostruptiblos. 

Yo por ' r>rinera voz ' estoy en CUba• .l!il1 CUbo., de , cuyo pue
blo ho 01 do hablar, he 101 do tanto y po.ra ni os do bl enanto 
ero.to poder vor a osta tierrn, vor 'o. sus dignos rGl?rcsonto.ntos 
C011 !:lis prop.1os ojos. " 

LA PROPIA VOZ '(:Pp.roco 'quo es puortas). Mu~h!sino.s {3ro.
oias on nonbre do todos l 'os tro.bo.jo.dores do lo. ro.di,odifusión. 

**:1(-** 

http:trabo..jo
http:oni:s.to
http:T:r-p.pon1n.nk
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ACTUllLI DAD DJiLE>ORTIVA-' 


(Reseñas de eventc;>s. q. celebrarse) • .__ 

h .. ... ... **** ,. 

CHECOSLOVAQUIA . . 
En un comentario hecho ,por la radio da Pra.gaen torno ru. 

ataque Dlmerco.nte espoñol "'Sierra de i..ronznzu" se dijo que 
no se po c1!a calificar da otra: manera. que do hip~Crita la de
cJ.aracitS'n del Dopartamont,Q de Esta.do de .l!istado-:s Unidos di 
ciendo que .no sabía. quien: ho.b!a 'sido· el que haó:!a realizado 
1 a o.gresi6'n. 


***** 

TUNEZ .., ' 
.' Lo., revi's~n "JQven .ll.trtcn" dice , que 1 .D. · s.n.t.1..sfncc.i~n mani
festada. .en WashJ,.:ragtonpor al triunfo do EdUardo ]'rei en las 
elecci9n9s do ~ 11e, demuostra que Esto.clos :Un1dos no tiene 
ninguna inqUietud ..con las promesas h<achas por el Presidente 
el 9cto , . 

***** 
CfiiLE 

,' o ·Un ,·i.n.:cendio qe ori,gen descorto cido ciostruy~ casi to tcl 
. menté 01 edificio. del Comando Nacional dol FRlU', que 11 ev~ 

como co.ndidato presidencial onlo.s qlecciones a SoJ.vo.dor Lllen,ele. ,w , . ;: . . . . ., 

'. ' " . ***** ; . 
tixxxxXXxxxXxXxxxXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXxxXxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX, . . . 

I ~. 

:.-, .... . ... yOTICIJ!iRO "RAmo RBBl![¡M" ... :(1.00 P.M.) 

. ]¡ST~ÓS POR LJLCOJ:!lXIS-T.pm91A PAOIFICA .l!lNTIlli LOS .l!iSTADOS CON M'" 
, GIMiN §OCIllL DISTINTO, Pl!iRO NO PU.I!i~ H1..B.l!iR PAZ .l!iNTRl!i LOS QU~ 

mLOTAN y LOS MePLOTADOSLKFIlMO l![, pRÍM.l!m MINISTRO NIKITA 
KHrtüSoliliV' EN l!iL WIIDM MUNmf.L .M 111, JUVENTUD. MoyA LA mrrON 
?"QVIEl1 011,. 1lEWDtM y PLEN1Jt!4NTE tM LuCRAS , llli LIBBMCXQN WA-
mmTl.L . . . . 
..0..;;;.___-:El"' . Primer Ministro Niki ta ' Khruschav dóclar6 que la guarra• 

nucl ear ' con 01 ' ompl eo de' l aS ama.s cio dornas puede o.caorrear a 
los puoblos incalculablós ' desgracias y ~eitaró " la decisión del 

pueblo y elGob:1erno $ovi~tico s do luchar por 1 a paz y la 
co eid s tencla p n.c!fi Ca. 

]Sn un , di s curso pr,onunciado an 1,0. reccp ci6n ofrecida en 
'honor de los participant,Qs aL ' FQrum Mundibl. de la Juvontud que 

, . '- . . # 
se calobra en ~tBcu:, Khruschov oñadio que ~11o~ agresores de
sencadenaban lo. guarra, entonces la uni6n SoVietica se dofen
<lena a si niama y a sus anigos. . 

" Khruschev di jo qu'e ' cuo.hdo el. narx1 sr.lo'-l enini5r1o, era solo 
una teoda, ori'é9:naba grandes disputas la cuostión de si la 
clase obrara po día nontenerso en ~l po der y si sería capaz de 
orgrulizar al estado de nodo de aventajar a la oconon:!a capi ta
lista. l..hora ,podooos decir con or~.l.o ,que tn.l ejooplo oxis
tOe Que oxisten los paísOs,' §oc.io1.istas qua fona!];ton con nag
nfficos resultados su econ~n!a, la cioncia, la tócnica, la 
,cuJ. tura y el al'te., ; .". . 

Eihruschov plante9 que no .baSta con t()na~ ~l poder, es 
o J. ' preciso nantencrlo. Lo principal .e's aprovccho.rlopn.ra construir 

lo. nueVa sociedad y la suprcoaciadol reglnen socialista sobre 
el cap1tn.l1 stq.~ lo cual puedo hacerso :unicanonte .c~n el t~aba
jo ' creador dol pueblo, la OOulaci~n, en la onulac1on econ ooi" 
co., recru.c6". .. , ' 

. ID. l?rinor Mill1stro sovi~tico señalo luogo que la prensa 
:' bur~esa tergiversó algo de lo c11cho1'or oJ..en la conversación 
con los parlonontarios jq.ponesos. lOosnintió quo, corca do Mos
.é'!1 ·hubiera ·exDl1inadon:ród.sa~nicas y do hid:rogeno, y afimp 
que lnqín dicho rimas ,-pura la infanter!o., los tanques y la co

,¡ heterla do 1'0<;)0 bJ.cn.nc,e., I . . ". .:' ' . . 

. . y ahora rOpi to, expreso Khru"~chov, q~a Osas son vcrdado
raoente amas horribles. Cuando eso 10 conocieron los corres
ponso1.es burguoses .conenzaron D.~ e~cr:1,bir 'q~.Q, 10 habl5 sobro 
el'erta nttey'n. a:roo. 'que pu.o.de n.n1quilotUOs..· ti""'tó:das, a todos sin 
f6i t6.. Yo 'no < di;' o eso • . ' . 

~. 

http:ponso1.es
http:recru.c6
http:cap1tn.l1
http:aprovccho.rlopn.ra


' . \ ,
.A poco o.quellns o.rmo.s que yo. se han crendo, lo.s atómicas 

y de h1d~geno, no son lo suf!1biantompntenorribles? 
Khmschev agregó quo du~ri~b o~ 01; cnmpo de in$p.~cci6n ob

serv~ cOmo iban 01. y.taquo ¡lod! tnnquoPiI com9, la baterío. nntl 
tanque batío. a los tanques, i¡:pitió mucho . dolQr• . 

'J:U :Prlmer Ministro soviótico roi toro que lo. Simpatía de, . . ' 
su "puoplo es~a de po.rto des aquellos que luchan contro. la opro
s16n. . . 

Mucho S pueblo sIucharon y.voncioron,. o. lo s imp oriali sto.s y 
colonio.li sto.S~ combatiendo con nuestras armas, urmo.s ' sovi~ti
caSa 1J. puoblo que lle~a al podar ¡:>or la vía p~c!fica, o por 
lo. Vía de la insurreccio~ armada, nosotros no solo le env~omos 
un m~nsaje de felici to.clon, le folici tamos por la vic~orlo. y 
lo prcstamos qpyo y ayuda por todos los modios, y citó como 

ejemplo merl'cionundo a CUbo. ' y a Argelio.. 


Nosotros, declaró luego, apoyamos co.lurosnrnente al pue
blo su dvietnmni ta que conbato con"lIra 01 inporiolismo NOrteano
rica.no, oso gondaroe intornaciono.l que por doquier quioro es
tablecor su ordon, intontando nantener los reg!oones podridos, 
reaccionarios quo so dorrunbrul. 

Pero en;to quien onvíe el il!lperiolisno NorteDDericano a, 
Viotnon dol Sur, Taylor u otro, os lo nisno; la victoria sera 
del pueblo sudvietnani ta, porque con bate por la verdo.d, por su 
p~tria, contra lo s ononigo s y contra lo~ explo tadores, reafir 
no '. KhrusGhev.· .' . . -. . ... ' . .. ,

Los ' colonizadores han inventado nuevas foroasde cpresion 
de lo s pueblo s. Por e~cnplo, croaron con oso s chino s a Mnla
yasiaJ el puoplo sovioti co apoya la. l .ucha del pueblo indone
sio contro. los nuovos colonizo.dores. . 

Estanos por la coexistencia po.c!flco. de ,los ~stados con 
r6g:i,nen social distinto, poro ostanos contra la coexistencio. 
pacífica cntro las clases hostiles. ~stonos por la lucha de 
clases. No puede ho.ber paz entre lo s quo exploto.n y los explo
to.dos. ' 

***** 
SU~ZO y OTROS 33 DIRIGl!INTES OPO~I.

ox- res en e Hernan es uazo y o ro sdirigentos 
políticos oposicionisto.s detenidos por ' 01 Gobierno del ,:Presi
dento Victor :Po.z ~stonsoro partioron runbo a Po.raguay. 

~dcn~s, se inforn5 que la pOlicía boliviano. prohipió que 
fru:1iliaros de los dostorro.do s despic1iornn o. sus parientes. ' ID. 
dostierro nasivo fu~ c1ispuosto por el Gobierno boliviano poco 
despuós de ho.berso nriuncio.do lo. existenci a de un su~uosto con
plo t po.ro. aseslno.r a Po.z ~stensoro. .. 

Siles Sqo.zo fú~ soñDlo.do llOr el Gobierno cpno lo. persono. 
que presidirla lo. 'Junta ProVisionru. de Gob i arno una vez no.to
rlaJ.izo.do el golp o. 

Miontras tanto se dosconoco al1n el yo.radoro dol ex-Vico 
presidente y dirigento ninoro Juo.n ~echfn, quien se encuentra 
pr5fugo desde qUO 01 Gobierno inicio los arrestos en nnsa. 

Por otra po.rte, el~ngroso NacionaJ.,controlo.do por el 
Residente boliviano aprobo el ~sta..do de Si tio, inp1anto.do en 
lo. nadrugada del Iloningo paso.do, oientras o]" Gobierno ho.c!a 
osfuerzo s por poner fin, a lo. huelga do 20 dío.s de lo s 1]o.es
tros. 

***** 
VOLADO UN PU l!iNT1!l Cl!1RCA ¡>.ti CARACAS 
..... Mienoros de 'las Fuerzas Amadas de L~bernci5n Naoional do 
Venozuelo. volaron un puento a unos20ki10netros al suroste de 
Onro. c o.s., en lo s instantos en que un contingente pii cial insp ec
cionnbo. 011ugo.r. 

La e~10si6n Co.ust lesionosa 3 do los 9 o.gentes¡ segÚn 
se info~16 lospolicra.s so ha.b!o.n trasladado al ¡monto s'ltua. 
do sobre la carrotoro. de Snnto. Lucía, al ,sor infomados telo
f6nico.nente quo 01 nisno ibo. a ser volo.do. 

Cuando la canioneto. que condujo o. los pOlic!o.s cruznbn 01 
puonte, varios cartuchos do din~~ita. hic~eron eXplosi6n. Lo. 
pOlicía di'jo haber encontro.do un cable electrico do 100 notros 
do 10ngi tUd, utilizo.do por la FhLN po.ra. reo.lizar In acc15n. 

***** 

http:utilizo.do
http:encontro.do
http:inp1anto.do
http:NacionaJ.,controlo.do
http:rlaJ.izo.do
http:so�Dlo.do
http:nriuncio.do
http:dostorro.do
http:colonio.li


En Lo. Paz, Bolivia, los t~o.bD;j:;.dOrep. ">Q.:elas minas "Jua

r; . ··· nil" :mnntienen como rbenos tl. trcstecnicos . del 10. COrporaci~n 


Mine:ro; Boliviano,. Los rohcncrsfuéron tOmado's' o. fines de 10. 

'. . .. :: ~omo.na .paSada, como un 'medio de :p'rcsioriar én lo...~..p.Qoptación do 


\' .. ,1['.8 dcmnndns 10.boraJ.os p·re-sontad~s • . -' . .' , 

. Por, o.tra parte, L.:a Fed"oro.cion.a.e·.. Tro.baj p:.dores de 10. pron

.: ; .-; 	 .sn y el sindicato dGl ramo',cm lJa.bat, declararon enemigo de la. 
p,rensa y dCl pueblo al General ' Cla.udio Sa.n Rom~Sll, > j efe del con
trol político del gobierno bolivio.no, que h.a sido rel terada
monte acusado dé atropolios a la libertad. do' pronsa. 

. . . ;' '" .' . ***** .. . .' .. . 

. Se 	 dcstac~ eh C:1.uda.d !<!qjic6 qu.e ' 1~ ' delcgab1~n mejicano. 

o. las reuniones . del~omi t~ ]lspociol da Iris Nac'-oi na~ Unidas 
~.. 	 present~una nuev-o; propu~sta sobre la ::no intorvoncion, do 

acuordocon el tercor punto dol Temririó. Lo. propuesto. scñolo. 
que se debe impeMr:·que un ·cstq.do imponga o: .otro un gobiorno 
detQnnillndo on rocono cimiónto de los ' prtv1logio s paro. extran
.j oro_s,., qua todo]~Isto.do d:9bO abst~n9rs'e do apliCar y estimular 

. med1d-l;l.s coo.ctiV'ns aocar,actor econol!l1có o pOlítico • 
.. ..~. .. ****** . . l.

PIZARRA llliPORTIVA. . 
. ! . ~. . ' 

. . HOy a lo.~ 5 tdndra . o. efecto 10. despedida. en CUbo. del equi
.po de - ~~ompló Industr1Ólos~ ~n un . en~entro de :exhibicl~n en 

, ' el ' C~po ',Aro.o.do., yo. :que despues po.rtirnn rurabo o. Jann1co., paro. 
.. , ·jugo.r ' en 'K1ngston frente al YMCA, en el .prir.1-er · encu'entro de 10. 

~erio correspondiente al Terneo .Norto~Ccntro-Mer1co.no del 
'; . " 

...;. , . .Cariba~ ' .' . ' , .'\ ~ . ,. 
' . _ .' ~ . 

. ' **~** .-' 
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Mlercol"s, 2~ de S"PtlembfQdIí.12~ S' ervicio de "Moni toring"4. ,
., .. , :, ,'-,', '" , .- del Oal.:No.c, .. de.Taqu!gro.- . 

• 	 _ : ,':, ' , , , 'J e"~,' ::."=':'-:. '::' -.~-1ó8-:-aa~~ÓÚbo. (añ' el exilio) 
, ( V.l!:RS! ON LI TERllL M LAS Rilo

, p, al M 'ª,1\ A \ . DI,ONOTIOlAS DImAS M 
, 0" .~ :: . CU,BAOOMVNIS,TA)'. p l '~ ,n , na , "', 

' 

" . ' 
~ __ , U~' suplom«)nto : do! Noticiero, CMQ, con to-

d,o.s las not.101as de p-,x:imero. p~o.no. del' 'd!a da hoy. (7.10 f....M.). 

,: , f , , _-

Lll. UNION SOVI1!:TIOA RARA TODOt'O -QU~ PU.l!:DA Pl~Ra ¡"YUDAR 11 CUBL,
DIJ O K.HW§ CHi.iíj""" ' " ' , 

m el discurso pronunciado en lo. recepción do las organiza
ciones juvonilos do la, UnsS, ofrocl,da o. los dolagados dol Forum 
MW;d1o+ do lti Juvontudtó:l ;.prl11rar , M1-nt~:¡o Niki ta: Khruschav ~alu
dio :.do ;nuavo aJ. oj cmplo ou,banoy reafinno que lo. Unión Soviet1

, Co. h9-ra ,cuanto puedo. por 'oyudq.r 11 CUbo. paro. que se vigorice y 
desarrolle 120r 01 Cn.minosocin.li sta. ' . " 

L,o. ni~sión' a CUbo. fu~ heCho. por Khrusch,av , al plantoar 01 pro-
bl.emadel comtnoa seguir. ,hric1a lo. victoria. ' 

Di,jo Khruschov qua el p~CUS considera quo cada pueblo debo 
dec1~dir :Qor si , mismo _su ,cnInino. Un :pueblo Va hacia la V;ctoria 
por la ,na pacífica y otro por el ca.rn~no de lo. insurreccion ar
mada.- ·' , , 


*if-*** 

G .l. ' Glilil!iIU..L A S.1J GON 

o ' • .; l.n· :QOmGn anos,). 
, ,' " , . ; - , ; ***** 


OON,OllliTRAOION ~ ODU .l!:L 28 l!iN L PLAZA Illil LA lU!iVOLU:CION ,
, , 

; ',:' . n 01 Q.lluncio -de que ,0 'pro mo · unes ,o. : so cel ebrara 
una' gz:an -cóncent,~aéi6n popUla.2<~n, la ?l:az'a de 1~ R~volucic5n para 
COllI!lODOrar el cuarto o.niversano de l'os CDI4- " :{uo clausurada ayer 
la pl eno.ria do choqueo yenulo.ai'óri ' ~tio 'b'ri.jO lo. presi~oncio. del 

, C9o~c1inacl.or nac~onnl, conp;o.ñoro Jose Matar 8e celob~o en lo. eS
cuol tl. de ,1nstrucc;ón revol-u-.clonnria"Junn ,Ronda'· ~ ,,; ' ,

- Tonbicn anuncio Mn,to.r 01 resul tadG de lo. onulo.,c:1.:on no.clonoJ. 
, '. 	 , ' , ' - ~ 

de -lo s ,.cnn P9, provincias, 90rrospondiondol e o. ,lo. Ho.bana la pri 
q~r~ p'l:mtuacion. , . , - " ' 


.tm el aQ:to ,del dÍa 28 so hn.ro. entrego. del trofe,? :de lo. onula

<liÓ~ ,o. J.;~'- Haban,a, provincia ganadora• .!Sn segundo ;1 ugur qued~ 

Oriento yen., tcrQoro Las Villo.s. ' 


*-it*** 

, " , 
A ~ APOYO 1.1. PU .!SUTO nI 00 ~ 

e pr9sen e mes ' so o actuara lo. Senana de Soli 
daridad con olhomnri.o pueblo do Puerto Rtco; organizado. por lo. 
'Fl!J'U; ).0. uBS y,'la UJO, apoyando las cm:;sighas d? l~ ;Jornada In
torno.cional dela UIi.i, y. on ' colobra~ion dol Gr~to ' de Larcs y 01 
73 aniversar1e dél natol.iCl0 del Apostol de ld.' independencia do 
puerto ill,.co,pedro .tübízu OD.rl~os. .' ' 

, Qon no~~ vo d,o ;10. cel ebracion, deestp, jorna~o. l~ UJ O, la Fe
dcro.~1ón :IlistutttrintU un:1vorsi--taria"y"la. U±iS_Jlan~9cho una declo.
ra,cion de principios do lb. juventud y' el estu~a.+.lto.do,cubnnq, ele 
s<¡.lidar1do.d "c~n Puerto nico, en lo. cual se hace un anhlisis 'po
l:t t~ co; e l1l storico de ese pá!~" desde el Gri to ~eLo.res, 23 de 
Soptioobre do 1868, en Q..uo f\¡e G.eclarc.da ' la Repub11co. de pue,rto 
rJ.co, ho.sta la focha. ' . , 

***** 
mSPON~ PilOC~SAMIdTOS IDl .l!lSTADOS UNIDOS A l!iSTUmANTl!IS QU.l!l YJ.A
J!rtoN' A CUBA 

Un Jurado. Investi13o.dor Fedornl do Nuevo. York procesó o. 9, 
personas, 2 nujeros y 7 honbros, acusadas de violar las diSJ.Jp
slciones dol Dapnrtonento de ~stado roferentes o. viajes o. Cuba. 

http:G.eclarc.da
http:C9o~c1inacl.or
http:Cn.minosocin.li
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,Mi~rcolss, 23 (le Septiembre de 1964. -2 " , i 

, . 

Los ' acusados no solo son pro~:H~sadQs porviaj~r a Cuba., ,f?ino 
por organiza.r ,y promover viajes a la Haban~. Se dijo q~e e~ ca
so de ser cc;mde:p.ado s ,a p'enas, ef:1tasllegarian hasta cinco años 

' de Cárcel, .y 10,..QOO dol aras de tp.ul tD;_ '. . 
Los, c~t~,dian~qs Nor~eamericanos , q~q rc;cientamente v11ljaron a 

CUba" dosafiandq las ,:disposic:):ones del Departamento , de .l!Jstado, 
doq~~raro~ que lQ 9.\4e ?~n.sti tUY9 up.: doli to flagl'ap.te y up.a vio
lacJ.on de 1,0.. .Donst1 tuc.J.Qn, cSimp9,dJ.r a lo s ciudadnnos o,j ercer 
su derecho ,de trasladarse a dando desee~ 

***** 
CONVJ!iNIO mi R...\illOD1liUS10N . CUBhNO'!'"SOVI.l!JTI CO 

'. Para llrmo.r'- tU'l oenvell!o \ de rnterbambi'o ,de la radiodifusión 
cu'bano-sovi~tica y adem~s ·recorrer el pa!s durante 15 d!as, lle
garon o. la Habano. a borelo 'del W'"!'114 01 Primer Vice-Prosidente 
dol Comi t~ .l!JstataJ.. del Consojo .de Mini.stros do '10. 'URSS para lo. 
radio c11fus:hñn .l!Jvret Mal!li erov· y Bokins Sorapionq.l1, Redactor J ofo 
de lo. radiodifusi6n de lo. URSS para lJ!l~rica Latina. 

iilllbos funcionnrios fueron' recibidos en el l.1.oropuerto nJos~ 
Mart!t1 por ' los diroctores ele las oo.isoras del país, ep.ca'tJezndos 
por o.l l?rca dento' 0.01 ' '1 CR,' Rru!1i 'ro' pue:rtas, y el Dir)ctor do Re
laciones Intqrnacionn;J.os .de ese Organisno, .l!Jdel Sua.roz. 

***** 
.l!JLOGIA H~T LA OBRA CULTU~ M.l!JJI C1JIA " ,

El. Mi stro 'de ~dúcacfon Dr. Arm,a.ndo Ha~t Davalos elogio In 
ob~~ cul turaJ.. q~e renl,1za el Gobierno de Mejico, y lo. carn.cto
t1,Z;9:.:como ': w;1 ;~q!fl~j 9. ·~~ g..Q~te:,:d9· .slJ.. dcsar~ollo econc5rlico y socioJ 
Ho.rt dijo. que oSQ dosarrollo do M~ji co narcha de pri so. , y se es
fuerza on la afi ,i'Daci~ri " do l -é s' YOlo·ros. nacional as , a partir de 
sus 'ra!COS ohtstl5r1cas., , , ~ ': ' , 

" '.' . **~~** , 
Ig:NDIeHOM.J$lM l!l A L.<\ PRIHl:inA IN T.l!tRNA010N1lLi t.t.. CTC-IlliV01NCI ONA=.IUA .. , .' . l' " . ..• 
..---.;.. - .~ . ~ 

No's hC!J.os l 'iberado 'con lo. Uevoll:ci,pn, do los obroros, sin de
rocho,. l1hora on nuestra socioducl 11boradá de los explotadores

" . . ~ 

p·Iloclonnnos qua .no .ha.. do haber dqrechos 'sin doberes, . expreso 
t~zaro P'oña,' Sccre:tiarto Genernl' de ·l ·a CTC-Uevolucionaria., on lo. 
gran vel·adu conn-ondrativa del :centenario .. ele 10. prinora intorna
cionru., efectuada anocho 011 10. Saln-Teatro do lo. central sindi
cbl . dé .. .~.:rab~j~dores,~'~ . ' ., ' . ' .. .' . " , .. .. ó ~ ' 

Lo's ueracho.s do 'una vida nej..or y nas hunana, . sigliif:Lc Luz o.
ro 'pcm:n, han' do' ganarse 'y D'nntenerse ,cunpli endo oon lo s' deberes 
de trabajaF " 0. conciencia, do. ',aunentarln productividad,. de ~l 'o
var 10. daJ.i dad, 'do est.uc1in.r :y capnci-tarse, do' esta.r presto s y 
preI,iaraclos ·sienpro. para , do.fondQr fu.sil en nano lq. soboran!a y 
lQ... indc.pondcn.cia do la patria. 

.. *.¡~~*.¡¡. ' 

HOl-tl!iNAJ.JS· POS TUMO, l!lN M.t..Dmn A LOS r.1il.lUNOS .biSP¡l,Ñ Li'.lS MU.t:RTOS 
, Cer..:ctió ni1 pers'oíülíh~SO congroguron qn a 'I 'o .. n e San 

G-O-ron1nu ' de ~os ilon.lo.s en 'Madri.d,' para rendir hononaje' ,p~stuno 
a las victinas del ataquo yanqui porp~trado en aguas d.el Cari
be. __ LOl?: Jg.1.1Q:cidqs.:.. fü._or9.~:. 01 ..Capi tan, y dos tr1pul~tes nas, del 
buquo. Dorcante, "Sierra do Aro.n'zazu" ', cuando conducJ.'a un carga
[rento paro. CUbo.. ' , 

, . :***** . 
HABLO CldlLOS W..F . .b'N ' (LA UNIVl:inSIj)An ' 

.. Mi stro..,prc~1:den ' 'O' dol ' 1Nillí, ,Dr. Carlos Unfael ~dr:C(SUoz 
tuvo .::1. su ,cargo: anoche la clausura del ' o.cto do gradun.cion , do 
los prinoros 144 planificadores snlidos de 10. .l!Jscuela de .l!Jcono
nía. ,do' 1 a Univorsi do.d dO" lo. Hábn.na. . ' ', . :. . , -' . . ... . . ,

.:._Planificar ~arD. nosotros no os a..doptar ni adal?tar reglas Das 
o nehos de -regJ.t1onos parocidos .nl nuestro,' sino do·s.cubrir 01 
hilo natriz do Osa' pJ.:onition..ci:~'n para o.plicarlo al nundo on QUO 
nos corrosponda vivir, dijo entre otras ' c0sus : ~arlos , r~f~1 • 

.t' .' **** 

, , 
, ! 

l' 
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Miércoles, 23 de Se~tiembre de 1964. -3

j 

"MAS l1LTA LA BANDl!IRA" (Del per1~dico rt el Mundo". 
.. , .. 
No se vencera 

; 
al capitalismo con improperios, sentencio 

~ 

con 
su reconocida experiencia el Primer Ministro de ia Uni~n Sovi~
tica Niki ta Khruschev, en el aleccionador d1scur~o que pronun
ció en la recepción ofrecida en Mosc~ a los participo.ntes del 
Foro mundial. de la juventud. 

Se vence al capitalismo const~yendo Como construyen los 
PaiS?S socialistas, siguiondg 111 lJ.nea marxista"leninista, con
VirtJ.endo en realidad esa t~ol.':tn pol!ti co -so oio1 . Y dorno strando 
Como la clase obrera, despu~s de advenir al podet por una u 
otra vía, puede consorvarlo con magnÍficos rasul tados par a la 
economía de los l!Istudos qua han abrazado 9s0 sistema político. 

~stamos, reiter~al efecto Khruschev, por la coexistencia en
tre los 15stados C011 regimenes distintos, pero estDID.os contra la 
coexistencia pacífica entre clases. No puedo haber paz entre 
lo s explotadores y los explotado s. .1!il porvenir es del so cia- . 
li ST!l0, para cuya fin<'il; consecusi~n hay que seguir como ,temino 
diciendo Khruschov, 8<¡S al ta la bandera de la lucha, !!las fime 
el paso y las filas !:las apptadas. 

**** 
FIN 

, 
VISI TA FIllliíL LA FINCA "LA IlliCOMPl!:NSAtl 

, t; N PINAn D~ m:o 
l!Il priner Ministro ael Gobierno ROvolucionario Conalldante 

Fidel Castro, en conpnñ!a de dirigentescle Canaguey 
y Pinar del TI!o , visi t~ la Finca "La J1ecoDp'ens9-"' corca de L.r
tenisa, donde funciona el plan lechero .naD~n Lopez peña, que 
orienta los · trabajos da pastoreo en rotación para la producci5n
lechara de la n;soa. .. 

Fidel observo el estado actual del ganado y los pasto s, 1n
teres~.ndose tDI1bi~l1 por la crla do terneros. AsiniSIJo departiÓ 
con los dirigentes de Canaguey, explic~1doles el plan segu ido 
on dicha finca. t;stos tacbi5n se interesaron en dicho plal1; pa
ra ponerlo en prácti ca en su zona. \ 

Despu5s se trat~ sobre el establecimiento del !!lencionado plan 
cm la costa Norte de Pinar del RÍo, Fidel orientó que debeli es
tudiar la iI:1.plantación del sistena onploado por los cOr:lpoñeros 
de la rogional del Partido en Artenisa, los qua tienen bastanto 
experiencia en este plan. 

~ ,
FinallJente, la conversacion giro en torno a la zafra Caño+,a, 

la agricul. tura y la ganadeno.. 
***** 

FIN 

\ 

http:estDID.os


.., 

:i.:-orICIER° ¡IRt\DIO PROGRES O" (11 t55 JI. .n.·) 

OCJ.\SIO~L\ Jf0EB.TES EN tú INDIA llLH'!ENT03 SUíolPJIs·rRADOS POR UN.iL.OB..::. 
:. '	 GAHIZ/\CIO:. ~ iJORTEiU'IEaIC1\H.l\ DE SOCORROS 
~1\oi6iclonesl)rocedentes de Nueva Deli re~ortan Que en el Es 
te.do <1e Gl1.t'..ndra, 'en.la India~ se han producido otras "lO' muertes W • • 

de "1i~iolJ II.'J.e il1.g:il1cron alimentos de los suministrados i)or UY.l2. 0:"
g2.:ÜZ2,cio::1 '.10rteamericana de socvrros. 

1\i,1to 10..8 investigaciones ree.lizadas por 1e,s autor~clQdes p é''':;'''D.. 

conoco+, 12,s Ce,USas de la tragedia7 Ciue eleve.. ya el numero ele -- 
mue:c-c08 C'", ·35 solamente en la aldea ·de Maricari, el Director ele 

, ,
la Ol":;o..¡1iz.::\c:l,on nortee..merica:na en Nueve; Deli, fuvis JfC.. C1.{, ha he
cho 'iJ.2.!.1ifesto..cioi1es , para desviar las e.ctividE.des investigado:";oJ3 . 

II :?es['.1' ele las. declaraciones de . Jacl\:, lasautor:idz.eles esta n 
o1'de~Y'.nclo iavestigar por todos los medios; .entre ellos los bé'cct9. 
riolo:;icos, la bondag. de los productos suministrados, ya que es 
a12,l~~,~l'ce lo oue esta ocurriendo en :est2.8- aldeás indi:;\s. 

********* 

OTEJ\ llWI./R.:\RIEDÚD DELn1PERIALIS~10 .. 


Vil J~l=COJ.O Invest3::gaClor Federal de Nueva 'York proceso a nuevc 
perso:1E',s, elos mujeres y '7 hombres, ,acuse,das injustamente de vio
lar J.c,,::> cl.j:'~)itré'.Iias , disposiciones del Departe"mento de Estado lTo~ 
tec.~TIe:."ic2,~1.0 referentes a viaj,esa Cube.• " 

Los C'..c l'-sados vinieron este añ.o e.. nuestro 'País en cO¡-J ~Jañ{8. do 
otl"[l.S 78 :;>erS011e.S. Se dijo en fuentes judiciales yanc:.-u1s Que, 
en c['..so . ele ser .. del suuuesto _ c'Le;Lito. Cl'.O, declarados responsables 	 . .., .. 
se les l. iJ:,)U'C8, o los a cusados podran ser condenados a lJenas Clue - 

,." # , 	 , - 

lle:;o.:clc..l!. hasta 5 eJíos de carcel y 10 mil dolares de multe.• 

. *******..~.¡¡. 


Hi}!.)LO -.:O~7~Q? RJ\FAEt: RObRIGUEz l~EN j\CTO J)E GRÚDJ!lLCION ,.

Er lIl!'ll~:¡"Cl'o-Presidente del-rN.R..A, Dr. Carlos RafaeL. RodrlgUGZ , 

af iJ:'hl~ ('.llO :~üa¡üf.i c~r pa:ranos otros no ésadoptá¡" .niad.?ptar re
gl2.s llC :L'O';1Ulenes 'me.s o menos parecidOS EÜ nuestro sino descu
brir el hilo 1l1e.triz de esa 'plani:ffcación pe.xa aplice.rlo al mU~l¿~o 
en C¡l..lG · l1QS corre'spondenvir. . .. . . .. . . '" ' 	 ,

CE',j:los R2"fael Rodrl.guez hizo esta afirmacion al resumir el 2,S. 
to elc ~;rc.c'1.u.,-'l.ción Ele los primeros lL¡,6 planificadores qúe curSé'.:,: O~l 
estudies 8:;:1 la Escuela de, Econom!2.. de la Universid8,cf de La F.LD.I) C', 
,na. 

R1 otro.. ;;>é',rte señalbque no hay .dudas de <;ltle nosotro~ esto..i.:.108 
obli .:';2,0.oiJ ::" COmlJrel"lder la i"alportancia de la planificaclon, y '2, (;.....'-e 
sin est.:~ :10 hay sociE',lismo. ' 

P12,¡lificar, agregó, es producir mejor., .es acercarnos al socifl 
lismo, ,.08 ['..:¡rOXihlarn0s, al. comunismo g al que ya se e,cerCa el lxci
meT :~x:-;~s .pue construyo elsoci2..1ismo. , 

TE';G.l~)ic~1 Ce.rlos RE,fé)el Rocu":(suez pl9,i1teó la posibilidad de 0::'1
.. ' Vi[~l~ c. le. hermana Re~Jublica de Argelia algui.l0S de los planificC'.. 

doren [;r[',c-:,:~l2.c1os recientemente, dada la neceside.d que tiene ese 
P2_{S c~.c es te tipo de técnicos. .. . 

*.~****.*** 


ABUC}I]~}RqLv]j.tLJ]hND,t.\ DE HUS ICil YANqUI EN OVIEDO, ES PAlA 

Se l'C:) O:cto de Me?lrid que lli"1a b8.11da de musica de le. Fue::cz<..l, 

l\érc::-, Horte2.mericana fué e,bucheada estruendosalllente jJOJ: milosCl.c 
pe:rso:1..':'.S (~.ue asistieron a un festival folklórico que-tuvo l'LlG~'0." 
en la ciuck~d do Oviedo, capital de Asturias. 

CO:1 voces de e ¡¡Fuera f}sesinos ¡: y lI,Abaj o los yanquis", los c..s~§. 
tontes 0..1 festival folklorico de Oviedo exprese"ron su indig :n.o'"'.ci O;líl 
y yrotcstc..:.. co~tra el gobierno ~anqui por el criminal 2:C8.que 2,1 
me::ccC'..l1te es:.x1.l101 ¡tSierra de 1\ranzazu" en aguas del me.r Caribe. 

IIiontl"2..G tanto, en otras localidades de Españe. han contim.'..2.Cl0 . . '" r cr.;ls ·Cl"[',:1cl.ose Ule"nifestaciones y actos de calle repudiE'ndo el c1"i 
min2.1 c.tr'..(i.ue al 'barco español realize.cto por e,gentes contre.rrevo:: 
lucio~lo..rioG cubanos al servicio de la CIi~. 

***.¡¡.*-;~*** 

NUES~~l_~IrREVISTA DE HOY 
Vo..UOD c. ofrecerles se3,"Uidamento una entrevista con el corapaf.le

ro ROQolfo Cornel y Sosa, Administrador de la Empresa Terminc':'.lcG 

http:corapaf.le
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Me:giJ1:3C1..D, c.1.uien tiene datos muy interesantes que darnos en relc, 
C10:1 CO:1 el mov1iJ;liento 'oortuario aquí en le. HabanaJ- -	 , I 

CO~'I~)['.~í.oro Cornol, usted quiere decirnos en cuantas zonas tie
nel1 cl~~.¡:-~idos aquí los muel~es? . : : 

COHü8.1.J - Los muelles estan divldidos en 7 ZOn.9,s~ la primerc, zo--A __ : fII, 	 .. 

l1e, es el tluelle De, se llama rt.únclres GónzalezLines«; la segUl"w.[', 
ZO):1S'~ "Si?T:C'a i1e.estran~ la tercera zona "Hargarito ! :rgl~siasG;. J¡l --: 
ZOl')..':', C·~1..[';Cl"O ¡~lI.racelio IGlesias Ct ~ la zona cinco :/JUEln u,muel Dlc,:3 G; 

la ZO:.1D, seis "Osvaldo Sanchez (¡ y, la zo1'18. siete fI~Tanuel Parto IIe
l'l2;(; • 


L~l11'-QIl - Tenemo~ e.11tend,ido, compaf).ero Cornel, .qUe los trah~,

jadorcs portuarios y marítimos he.n desple:';ado lli.1...."- 

é7o,:i.1 [',ctivic12.d e1'1 cuanto eJ." pronto despacho en las dis-cinte.s zo

ne,s. Usted :.mdiera, oS)Jec ffic2cIDente , informe.rnos. s ?bro ello '? 


º.911QE,1 .... :3ueno, puelié~amos ..decir que en la z0l?-a :/1 el V2.p0Z'."" 

"Sukona'~ gano 8 d1":as, 8 11..oras y 17 m.i1)utos de pro:l'co 


des~.)C",0:10, on la ZOJ:1e. 2 el vP',lJOr "r\~rfa Ketty" gano 1 clí~,,-, 15)10
res 'J 20 -UL1Utos; e11 la mi s mee zona 2 el vapor s:Tashiari" G8.·n.o :: 

d{1?.8. 11:, :10::'c..S ir 50 minll.tos ~ en lc~ misma zona 2 el V[',;)OT tJ ,i'LÜ, , ~' 	 .. /
trish 11 ::[1.:10 6 ehas, 2 hor8.s y L¡.8 minu.tos ~ s1guiendo 2-S1 l~or 10S 
2 0:~12,8 ~)O~":.8ül03 ver que en la 2 0110. 3 01 V8.~oor (¡Haro" T1 t: ca~10 2 C11[',8, 

L~ h01... 2.8 y 1:-3 minutos; 011 la zona l~, el vapor "O?Jc Hill~ 3;0.119 J elie.E! 
5- h?rs.s :r 6 rilinutos; e11 1::>.. Z0118. 5 el v8.por ft~mJU~; gano 2 dlc..~, ~r 
t Cw :JiO:l e:) Gsta misma zo1'18. 5, IiJl1an 11e.nuel D:;'uzt't , 01 V2.:.JOr tl~,-L1U, 
qu.o cle~)o:~~lC1 haber terminado el día 22 de Septtembre do1 64, to:;.:
m¿nó 01 (l,:ío. 23, y en le.. LS,isma zona 5 el vallor "Tinbul(or n quO.elo
OlC. l~~ ~Jo:," terminado el dia 23 tcrmil1~ 01 dÍa 21 8, las 20 y 30; y 
en 1[1. i:lisr}':1.. 2011a 5e1 ~e.por 'Iw.ttriok ¡¡, que doberle.. hc..bor tO:i:ui-; 
n9..(l.o 0:1.. (:12.19, termino eldíe, 1'7 8. le.. s 17 y 359 contL.1.lt:...9...11.e!.o o.SJ. 
po:,~ 10.0 ::O:1.'.'.s podemos vor Que en 12. Z011.."- 6 01 "Fredi Yulhi KUJ:::r'¡ 
hu~)o do ;~ :o.:1c"'.Xlo 1).11. pronto dospacho de 3 días, 23 horo.s y 21 úÜ~1S 
tos. (30 11e..:1. puosto los nombres te.l como so ontienclQn) , 

1...oC\t,Q.91l .... 	 Esto s l[!,¡1.ifico.., compriñero Cornel, que de 2,CUer("Lo 00:", 
os os dEltos, tan illtereS8.ntes quo us ted nos ha Ofl'.ó ...". 

o ielo) (.:,1.:'0 03 o he. :r;epres ol1tado Ull c ons iderable Morro de div1s:.~G '. 
PEI¡'['. lT'..WS "el"';"', ¡1.aoi 011? 

CQliJ::::G - Yo e¡1.tioi1do Que sí. Todo eso se lo debomos al esfl.'.o;¿ 
-_.• _ ._. z o c:'uche..ccn "J_os trc..bc.jeo.oros 011. ~~ puerto. Po:r to

dos es · ~)iO:.1 S2.bic10 que en el I>uerto c3si trabe.jamos en una fO::,,"'-Q,::', 

rU(a\1O:::/Cn3.:'io. por lE'. fnl t2. de equipos q-uo tenemos en el 1Juerto. , 


kOCU'"~ -	 Pero, no obstEl11te eso, compc.ñoro, yn, SOl'Íct Quono 
dc:.clo a conocor, pe.ra fil18.liz2X cstn entreviste" 1.:'9

tO(~. e;J [;0 o:Jouontrnn muy satisfochos de tod...?s sus brics[',c'!.as do tl'~:' 

·be,jc,c~.o:'OG ')or 12 labor extr2.ordiYk.."1Xi8. que ostán realiznnclo'? 


º-qn~ ::. COlnplotc,monto ' s2,t1sfeohos este.mos nosotros elo lo.. 12
1)01' (!UO roaliz8.l1. todos los tro.OD.jaclores on el ptt..o:cto 


porq.uo ce.c'L.'"'. día ~emos quo dOJ.1 un salto ele calid2d. 

********* 


nJJ.\'y'Gll:J,!\DJ\2"J~I¡¡l.~J'\NlI S.mUJ&\RIOS DE BANC OS _DE S~NGM. , , . 

J.D:-y.~.:1(.:'.s uoves, 2. 10.s 9 a:e lo. tao.l1D.l1D.., 01 Vice-HJ..l)1s·cro QO Se.

lv_el Puoli02, Dr. ~osó M. Niye.r B8.rrueoos; ino.ugurnra en los S[¡19~ 

nos (i_el Colo~.;io rTedico N2-cionnl 01 Seminario Nnoiona1 ele Be,no03 
de ,'3n!1.[;:ce y Servicios do Transfusiones. . .' 


Este evo~to científico do 'vitcl importancia, desnrrollarf -

sus :L~:Jo:"""OG c1urente dos días para ser cle,usurado en 12.. noche elol
". 	 . ' ,.
Vi01':10s , che.: 25, por 01 Hinistro Ilr'. Joso R. ~1achd.do VOl1turc. 


*.;¡.,~****** 


COl[f'ED.ElTC Iil EN Lt. 1\CiI nIDrIA DE C 1 ENC lAS 

- 80~)l"'o ol-;r-;uo. on ln atmósforo. y su lmporto.ncia PoXó- 'la metJo
ro1.. o:;J.:',;':/ / 8. ' .... , f" oonforel1.c.. i c. e '"
l oconomJ.a cliDO.m " o rocera uno.. 1 pro::: .. 1 ;,:,lO 


Vi ü:,...:le 1:: , :<.. 10.8 2 do le. tc.rdo, on le.. A02.domiq. elo Cloncü'.s, el jL.'. 

Geo,so:': VOSide~{, Director del L11.stituto do Físico.. de lo..l\tmósfo:.':'. 


'de le. 110.=:C.eqio. de Cionciüs do Checoes:Lovo.quiQ. 
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cio:nb.ldel roBS y Sec.rotario General . dólaCTC. hizo el resuman 
del grandioso acto efectuado en ~a Central Sindical. 

El, dirigente laboral ,~'1;t1ifesto' hoy, a los 100. años del o..con
tecDn.1dl'ito, nos reuninios los traba.ja;qorcs en Cuba y el) el mundo 
para recorcbr emocionados la funda.cion ·de la Asoclo,c\on Interna.
ci01'lJ:'l.1 de los Tro.bo.ja.dores, . y es porque el :hecho esta relnciOl1D.
do estrech.,.~ente con nuestras vldas, nueptra.s luchas, con nues
tro presente en lo. Cuba. Socia.lista de hoy, con nueotro futuro en 
la. Cubo. Cot:l'lL'I1ista de nnfun...'l.. " ., ~ , 

10. Prinera Internacional, siguio diciendo Láza.ro Pena, Da.rco 
un hito e:i.'l ln historio. de .' la. hunonldp.d. ,la reunión del M...'1Xtin 
Hall PU90 los cinientos qe la orga.niza~ion internacionn~ de los 
obr~ros con la. prepnraci~n de la ~fens1va contr~ e~ Co..P1ta.~. , 

10 Internacionnl llevo a .la practica, renarco Lázaro Pena~ lo.. 
consign...'l. internaciona~ · proleto.ria;; el intor~cionaliso~ ~roleta 
rio tuvo en olla. ou día grande. la Internoc10nol rea11zo por ... 
prinero.. vez la fusiÓn del socialisDo científico con el novinieg: 
to obreroe 

&1 lo.. D1ternncional triunfaron los principios rk."rxista.~, priU 
cipios que han detlostrado su justeza y su eficacia a trnves ele 
un siglo ele historio. y do luchas gigantesco.s, al cabo de,la.s c~ 
les oil oillones de seres se hnn librado de la explotncion co..pi
talisto... .. ~ 

Huchos nas se hon librado dol colonialisoo y 7 nill·ones de c');!. 
bnnos, e;1.lio.dos por el conpañero Fidel Castro, nos veoos libres 
del yugo y~1qui, dueños de nuestr0 propia sObero.nla, y h solo 90 
nillo.s de lo.s costas del terri i¡orio ' del 'inper~alisno yo..nqui estQ;, 
nos enpeñaclos en la construccion del priner reginen socialisto.. ele..
Acerico... 

*****.**** 
CHAB1JlS. _INForuUi1E~, &QB..R.,KJ\BUNTQ3Y_QRM.QLES , 
~ - Oye, ,óroando. ,No te parece, croo que S1, qU<3 el o.tnque 

piro.ta contra ~1 nercnnte espa,ñol tcS:1.orrn Arnnzn.zu lI hn 
causndo uno.. gran conoocion en toda España. . 

l\RHAHDO - Blleno, eso er0 de espero.rse~ Ya loa espai10les vi
vion convencidos de que la epoca de Morgnn ) ero. coso.. 

de lo. historio. y han t0l'1~C10 un violento desperto.~. Convéncete,
Roso., n ientro.s existnn 10~ itlperinlistas cxistiran los piro.ta.s.

RooA - Oyano, viejo, tu sieupre llevas las cosns o. los extre ..... 
!:los., " 

.L\RWd~mO - No, ' n6,no ,lo cr~o, ne [}justo a las renlic1ncles, chi"; 
cn. A ver~ Quien ataco el barco espafiol? 

'!if§A - Bueno, en eso no hny eluc1n, i\rcando. Fueron los elor.leu.,..' 
tos 0.1 servicio de lo. CIA, que es i111Q. o.gencin oficinl 

de l os inperinlistas ynnquis. ,
j\RHANDO ..; Co;recto~ Por que? 
ROSA - To.nbicn esta claro que lo hacerrc~o.ra icpedir el crecieu 

te, c~nercio en~rc Es'pnfu y CuQa. 
ABJL.'\NDO - S1~ y, ndenas, porque. lo.s presiones y los chnnto.jes 

no lograron soneter nI Gobierno: de Espa.ño. n lo. volUU 
do..cl de Hnshington. Sionel0 :is!, no hny ntrn'CosC\. que penso.r que 
los r:dsl:!oS que ejercieron 10..s 'pr.esiones y trntnron de chanto.jeQ.r 
al Gobierno Espnñol nhora estan trnto.ndo de pórsua.dirlo~ con otrod 
nétodos. ~:actnuente igunl que lo hcieron cuando 'IIn Coubro ", si 
no pueelen detener el conercio por presiones trato.n de destruirlo 
con el vnne1l)lis1J.o. . . . ' 

ilesA - 81, pero yo ·creo que esos nctos tienen ·un resultnclo con 
- trnrio, que In gente se violenta y se nnntiene con T-!a-

yor firuezo.. 
AIUIL\1IDO - Bueno, ho. ·sielocasi sienpre ns!. Pero lbS itlperinli2. 

tds no rp,z on...'l.!l. Si roz on...'l.l'an conenznrínn o. d<3jo..r ele 
ser iuperic.listns :gorque, a~in do cuentas, no exi~te ningun cLorg. 
01;0 po.requo un~)pnrs qxplote o. otro, que es lnrnz on de la sin rQ:. 
ZOl1 i~J.pcrlnlista.. .. \ 

.RooA - Per9, .por lo nenos, i\rDo.ndo, elcbe pensarse , que entre .l.:
. ..los ' iIl:periali~tns hay o.lt;rurla gento, por lboenos, que "

tongo. o..J..r:;Ull sent1Cl0 c onun, no? Se puedo annliznr lns cosas ob
jbtiv~~ente y ejercer nlguna irifluoncin en los ele~s. 

\. 

http:hacerrc~o.ra
http:Arnnzn.zu


Ni~rcoles, 23 de Septiembr~, de 1964 -7

, 	 I • 

.lUiHAHDO~- BUeno, pero-ino hay dudas -de que en los Estados Unl~ 
dds tienen qUe ,haber hambres que piensen con la ca

bezo. pero, lo.mento.blementoi,.Roso., son pocos y careoen de influcll. 
cio.s en el~Gobiorno. Ademas. no hay qua 01v1~ estc,orror que 
impera 0.111, que tiene que haborse multiplico.do despues del nse
sinato dol Presidente K9nn9dy. 
. ROOA - Imngfnnte. Si +e : arranco.n In co.bezn a un Presidente y 

,. ni siquiera se 'titi$énn o. los cUlpables, cuando o.sesine11 
o. un •• , n. un ciu~dn.no cotriente, oye, es msto. r1bsgoso notlfi 
co.r10~~ o. lo. pol.lc!o. • 

.i\I1l-TANDO ... LÓgi,co.mQnte~ ;oso tiene que." que crear Ul'l esta.do de 
, terror subjetivo que parallza a la mayoría de lo. p~ 

blD,cion. . " ' . í 
nOSA - sf, es c,lnro! . Los lmperlallstas se o.prove~han de eso. 

s1tuaclbn, :~tcr~O~lzo.n o. su propldpoblacion y tratan 
de o.terror1zar o. otros pa$sbS • . ' 

Nl.m\lIDO - Bueno, eSo es Id que yo creo que e$~~n, trntando _de 
hacer con el, Gobierno. y con e~ Gobictn9 deJESpa~, 

atorrorlzarlos. Claro que yo no creo que 10 logren. TU, que .:", 
crees? . 

ROSA - NÓ, que va. Por lo nenas en lo.s dec~~nclones que han 
hecho msto. MOro. denuestro.n .todo· .J:ocontrnrio • 

.lHll>IAILDg ... Ex0-ctancl1t.e :y nlro., nnñano., ,c1lll;!ldo .nos vcauos, te 
vOY' o. ho.blornás del caso eSpo.ñol. : 

nmA - Está. nuy bien•. Entonces, nosdespedlnos hasta ooñnnd.'. 
iill"fii\lIDO - fusta nCiñnrúi, Rosl ta., . 

,~ *.¡~******* 


onG.LUJp~'T SEr~~ DE APOYO ~ PUEnTO nICO ~ 

De 5 al del presen enes se ·efectu....'U'n la Sonnm de Soli 

dcrldaelcon el hernaI)o pueb~ode Puerto' TIico, orgo.niznM por ln. 
FEU, L~ UES y la Union do Jovenes Conun1st~, o.poynndo lns con
Signas elo la SCUo.nri internaclo~l do la Unlon Internacional ele ' 
~tu(lie.ntcs, la UIE.:F celebro.~lon del Grito de ~es y el 73 c.nl 
verso..rio eLe1 nata11cl0 del J\postol de lo. Indepenc1encio. de fuerto 
llico, Podro .L\lbizu Cnnpos ~ . ~ 

m.sn(lo l:UI.oonn, Vlernes, a lo.s. 9 · cle In noche~ se, ofrccerrr.. un 
ncto e.rtístlco-cultural en Línea e 1, Edlflcl0 de ~co.rios; .e1 
L~mes, elfo. 28, a lns 9 do la noche, acto en G y 25~ · Ed.lflcl0 do 
BOco..r).os; y, en el nlsnoorden, cocla. dÍa (le lo. set'lQ.l1ii se efec'"\,, 
tunro. uno.cto-hoDennjc en solldnr1dac1 con nuestros hernanos ele 
Puerto Il1qo que hoy lucho.U con el -c.isno ardor de sienpre por rot!. 
por lo. coyunda que los o.to. al ano inperlo.1lsta.. 

. ********* ..-" 
PLljiNNl.IA N.ACIONAL bE L\ CTC " 

fu.re. los ffis j, 4 y 5 del prexlno nes de Octubre laCTC ll.Q.' 
voltlC 10l1... ha odo Plen..'lXlo. Nacl onal, f ln'"'..1'1 d. c Ol1voc. su J\sanb;I.ca o. 
do tro.to.l" lnportailtos asuntos <lel T-Jovlnl'ento sindical cubano. 

Dicho. Plenarlo. se clo.usurara en el tentro del Ehlo.cl0 de los 
Trobaje.c.lores el día 6 y las seslones se llevarán Q. cabo en el 
So.l<~n· n:&2bo.jaclores n del Hotel "Ifu.bnna Libre n. 

********* 
HOHEN.m PErno ALBl:ZU C MPOO EN EL ICAP 

En onennj e al lstor co Grl to ele. lares y 0.1 73. a.nlversnrl o 
del no.tnlicl0 de Pedro ~lblzu Co.cpos, se efect~'lXó esto. noche, 
n lns 8, un acto do solldnrl~~d .nnorlcann en el Instltuto Cuba~ 
no ele 1\I.listncl con los Pueblos. 

********* 
EN 	 EL CUAi1TO ANlVETISAn¡O DE LOO CDIl .

El 28 de Septlcnbro, ~on un gr~nd10so#acto Dri$1vo 9n lo au
plltud.c.le la Plnzn de lo. llevoluc10n, sera celebt:ado el cuarto .. 
o.niversnrl0 de estos orgo.nlsnos que tanto) han contribu{db en lo.. 
lucha contra. In gusanern, contrn les lacayos :del lnperlo.11sDo y 
centrnel nisno lnperlnllsno. " . . 

Por unn feliz, c01ncldenciQ.~ ese alSDO d!n se connenora el Prh 
Der Centcn..."\rl0 .de lo. Asoclo.clon Internacionnl de Trobnjo.dorqs, .. 
creo..c1..o.. en Londres por los func1.ndores del I!a.tor1.n11sno clent1fl , 
co 	y <.1el nnterl011sno historico, Carlos Marx y Fooerlco Enge.ls. 

In Prl1.:!era. Internncional, en su t1cnpo, en su esfero.., y en 
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. " l , -- el ,'é.t1bl'to enque .so desarrolló y actuó, c~pliÓ su rol histór!. 
,"c<a,:cleJandó n:uella:sforoido:bles en el av~ce ; dol DUndo ,contoDpo

¡ . •.. ranoo; scnbrando las bases de 9rganizacion y de cohesion,en los 
obraros del nundo, pa:r:a epfrclltar, con posibilidades de cxitos, 
las luchn.S por suS :¡:,oivindlca,cionps totales. 

-A:;su vez, los cm,' nacidos al calor de la iniciativa. creadora. 
ycert"era'del Connildnnte Fidel castro,' desde al nisDo DODento en 
que cobrnron vida, desde :el .Disno instante en o,ue, enpezaron o. -
funcionar cono fuerza. colateral de la Revoluc ion, Darcqron con iu. 
delebles s·ignos su pujanza y su fortaleza. 

En OllboE: casos, los propulsores. tuitleron _en cuento. algo que t2, 
dos saben pero que en Duchas oCE\s10n.cs, unos 'por onlnfe, otros 
por conveniencias, y los dCrulspor negligencia, olvid..'"!.ronl lo. -
gran fuerzo.. revolucionaria. que hay en el puebl.O. 

y la 1:>rinero. Interna.OionuJ", y los CDR s ,on esencia. del pueblo, ... 
rniz y' sa.vin del pueblo,' espíritu yprazo del' pueblo.- ' 

POT oso caeln. uno de los dos cita.dos organ~sDos,unoen el ~lo.
no interna.ciono.l-;¡ el otro fl niyol no.ciQna~, · eunpl1cron y estO.l:1 
cuul'l1'<;mel() el cODetido ,para el que fueron creado~. , , 
, _Poroso, ' en,to.n s.c.ño:lnd.."\ fecho" la _reDCDoraqi9,u Co.brflrn grC'.l1
diosic1.o.d a.poteosica, p,orqUp lo.traycctoria..,de la. PrilJ.err; Inter:1D.
cion..'1.l y elo. l'Os cm es lunin..'\I'ia ()splendorosa. que cl1fJipo las tJ.
n1eblns reo..ccion..'1.I'ins. ' , '.. , .. -. 

***:****** 
~GO A LA CAPITAL l\RG~I!fu;EL C~M~TE. FAUS+INOPEREZ .~ 

ti PresÜlentq , d.ol: :msi51tUtO' NáciQnl1' , de 'Recursos H19.raulicos 
','do . C'Ub6:~'·90~)niItlp.rit'c .ro-qstino -,J?ór:~z, ,arrib~. n lrieap1tb.1' ~e Argt!
lin, 'proce-clonto : ·d.q~~9ffCl:1. ;ncobpC\l1D.9,o por los ingonieros cubnnos 
Brin y J\lbenr, del p~opi ,~ 0:r;gnnisno. "; .: " , 
. El ConnncL'll1te Faustlno' Pór-ez pr,ocoq.erb. o. inaugUra.r el pnbolJpn 
cubano de lQ. Prinera: Feria 'Interna.cioml do Argel que cqi:lenznrn 
el 26 elel pres:on~e nOs. " ' . ' , 

En convcrsncioncon los , perio~stns e~ el a.er~uerto de ~gol, 
'01 n1to flli'1ciona.rio cubano expreso su sntisfa.ccion de encontr~se 
en .L\rr:;elio.., de cuyo vnlie~te plilÓblo, dijO, se habla. con cn.lor en 
oi pa.trie.. ' '. , , , , , " , " 

El Co~ru~L~te Fqusti~o Perez to..nbien asistio q u~ recepciQn 
ofrecicb en la. E!:lbnjn,cla do f'qlik, en ,l\rgel, en ?Cásion del cUf)l'to 
aniversn~io de la. proclannc10n de lo.. independencia de ese pa~s 
o.frico..no.·' , ,. .

~espuós que 01 Presidente ,del Instit~~9~_c.'\lPnno. .de Recursos Hi 
dra~icos).n..".:ugure 01 pabellon cubano erL ' la: Feriti sle Argel, 1ni=
cioro.. ~'l 'rec0rzt1dopor "el interior de oSo) pnÍs •. 

.. ' ,., ' " *********," , 
NorIOUS DEPORTIVJ\S (Elio Menenclcz) , 
, El Cot!1:t6 Qr.gnriiznclor del encuentro.~du~tril:lles'~ hn ,c~'l.do a. co 
nocer bn el elfo. de , hoy los precio~ do ontracb: que regiran paro. er 
encuontro que'ese equipo celebrarn el próx~no ~hrtcs, dfo. 29, en . 
el esto..<.lio npeelro Marrero" , de cs:t,tl cille1.ad,.:.y: qua· ha. s1elo señnla.
do pq.ra. 90:':'l<;mZnr ,o. 1o.s 9 de '-la: noche. .. \ "-' : 

Los procios',f1ja.dos son: honbrcs 60 ccntnvosy '40 centa.vos la.s 
nujeres. , Los niños, Donores de 14 ó~ños, tendrnn l:\.COeso libre, c~ 
.1J.O ooe1io ' dofo..cili to.r a los 'Denoros ·01 poder a.sistir o.. presencia.r 
este esperncl~ encuentro dO "lllta ca.~idncl. 

Et} los proxinos díns _Sé;'p,_ clp.~~La _-,c.Qnpcordonde·los)lfic10nnclos 
poelra.n ae'Lquirir los po.lotos do cntrcmb:· .con· o.nticipdcion y cot!ocli
da.el.. '~ '. ~,,:, , '>, ~~~:: , ~ ,~-~; " '" :,.:,_ '.. '" '" ,' _'", O', 

El prorluo Don1ngo:. ,día 4. dO Q}~t~rc,- "en -]A ·P1-sta. .~q Iht1nes 
de In Ciuc1.ncl elo Beca.dos, antiguo Clh9dr-ono', se ·liev.qrpn: o. efecto 
los conpqtcncla::fcorresponcl1entcs -n' te:reqro.catogorfn p...'1Xn niños 
Y- niño.:s, do 11· q :1~ ~.O,ñ9~ ;.>'0. l~:: d1s~ta.~i-n: el0 . 80",netros' ~ , ., ' 

" , Este oyonto, : qUCLt1ene'; c~rnct,?r provincial;, y quccs~n orsC'.ni
zuelo por e], I1'J1JER,,. ,: conet;lZa.rG. Q. las' 9 ele la.' nnñ000.. ' ' . ~ 

I.o.sinsci'1pclones pura' estas co~pet-bhcias de pa.t1hcs'c1ebernn
entrega.rlo..s 'los responsables de deportes en las oficioo.s de ln -
CluQ~~ Doport1va. 

*** 
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Todo so halla prepara~d convcnionto~cnte para ~ue la ccroaonia 
inau0~nl de los Juegos ~!npicos que ~o celobraran en Tokyo del 
10 0.1 2L~ do ~tubre, resulte un espoctaculo inpresionante en el 
tieopo ...exacto que se le , ha nn.rc~do. ' 

SeGun los organizadóros, sera ung~o.n ins~nntc de col~rt luz y 
sonido, pues al fo~do sonoro se pondra una nusica e~ectrontcn en 
cnnpa~~ que nñn~ira en,colores los cinco ani110s olínpicos. Es
tos ~lloS sernn dibujados en el espacio por cmnco aviones [', 
reaccion. 

MSto. el presente se' )'lDl1 inscrito para po.rticipar en ).os Jue
gos Ol{npicos 8 nil 75 atletas Y aconpañantes pero habno. que esps 
rar. basto. 01 prinexo ,del : CCt-qbre paro. conoper la cifra éX0-c-Yl:J' (~?
finl.tivo., ya que sera eSé dia. cuando sc/<?ierró la. insc;H.pcJ;on. 1)0 

toclo.s forrlC!.n ya. la cifrlj const~tuyo un record on eventos de esto. 
claso, cono 10 es tanb1erl 01 nUDqro de 9~ lw.ciones y territorios 
conpetidores, que supero. por 13 el total de asistentes a los Jue
gos de Rona en 1960~ 

*** 
Y." l}oblando d~ JJeGQ$ O;t{npicos, P9detloS decir que Indonesio.. 

infamo L.l Coni te ~ga.ni~a.dor, n trtlv~s de su Nlnistro ele Depor
tes, que partic1paro. el) los .Juegos solo bnjo la cond1cio11 de que 
todos syP atleta.s podron intervenir en todas las conpetoncias en 
que osten 

~ 
inscritos. ,

Subrayo que In~onesia. insiste en este punto, en su cnlic~~ Qe 
n~onbro dol Conite Ol!npico InternaciollO.l, y que no aceptare nin
gun tlonoscnbo ele sus derechos. ,- , ,re, ::.cL'Ü'acion ha sido hecha en dotq,lle do que las Fedornc10nos, 
Internncionales de Atlet1snq y Natacion han descalificado pare. .
participar on los Juegos Olínpicos o. los atletas de ese deportü 
que asistieron a Lngunnctte, efectuados el pasado o.ño en Y~artn, 
ca:;;>i to..l ele Inclonesic;, ncti tud ésto. que ha sido censu,racb , publico..';' 
nente por ID1 gran nunero de organisuos deportivos de todas partes 
del nunclo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0....0-0-0-0-'0.. 

(12 no P.M.) 

i 

EL CUj\pnAGESUW QUINTO ANIVERSARIO DE LA, FUNDllCION DEL 
.- ' 

PARTIDO Cj{;:. 
MUN¡ST~ DE I'1EJICO fu~ connenorado en un' tehtro do , Ciuclnd "M6jico,
hacien o uso de la pnll}bra l\rnoldo lI'Iart{nez Vordugo, Secretario 
del Pres~du2 del Conite Central, y otros dirigentes. 

Dospuea de señalo.r la necesidad de asegurar la hegenon!a de 1n 
clase obrero.. cono cuestión prinordinl, f1art{nez Verdugo destacó 
quo l~ra pOQer triunfar en el noviniento obrero y re~oluc1o~rio 
de !-Iejico, c'lobo apoyarse en todas las fuerzas denocraticas y 0..11
ti-inl~crialistas. ... , 

Dur~~te el
, 

ncto~ donde se comlenoro toLlbien el Centel~~io de 
~ Pril.."1ero.. Il1terl1o.cionc..l~ 354 oniversario de lo. Inde~endencio. ele 
Mejico y los 40 años de lo. fundación del priner pcrLodico del Bar
t1do _Corl'?}ista H~jicnno, llaDD.clo uEl r-hchete'", ND..rtínez VerdUGO 
se' refirio tanbien a le necosidad de crenr lo.. fuerza socin~ capaz
de produQir las transfornaciones revolucionarias que el país nece 
si~. 

*******.~* 
cor-n 'nono CTC EL i\NIVER nIO DE PIlUI' INTEilN.L\CIONll.L 

':1 n.. ve nc n.. connenorativD. de cente~rio el. Prinero. Inter
nacionnl efectuacln anoshe en la CTC hnblo el Secretario Gonero..l do 
la Central S1nc11cal, lliza.ro Pero, ant'l una nutrida Clsistencia. 

Nos hOiJ,oS liberado con la ilevolucion de los deberes sin dero
chos, nhol"c on nuestrn sociedad liberacl.'l. de los 0xploto.dores pro,
clD.Ilnt!oS que no ha ele haber derechos sin deberes, eli j o I.ó.zaro Pe
m.. 

I~s nclelan-ce dijo rcrzo.ro Pem quo la CTC, sus 25 Sin.d.icato~ He. 
CiOl~los y sua Secciones Sindiculcs son oentros de or~znc1011 do 
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la alaso ob:t;cra, con vista ile . onnanc1pac1Qn epnplota, y que cón 
toda doc1sion y voluntad sostienen el novlnicnto encabezado por 
el Gobierno Revolucionario, poder de nuestra ~ropia clase. , 

Nuestro Gobierno y nuestro Partido~ dijo Uízo,l"o Peña, orGD.l1i
zan y GU!ru1 nuestros esfuerzos y nuestro trabajo para croar lo. 
abundancio., para construir la vida luninosa y pleno. del socio.lis
no. 

~ ~Los derechos a una vida 
#'
nejor y nas hunonn, expreso el Sccre

tario Goner~l de lo. eTC, lázaro Peña, han de Ganarse y nantenerso 
cunpliendo con los dobores dc nunentar la productividad, de ele
var lo. calidad, estu.dinr y e~tor proparados sionPfe paro. defenuor. 
fusil en lo. ll..'l.IlO, la. soberanin e 1ndepelldencin de la pntr{.o.. 

El acto de nnocne en lo. CTC se im.cio,._9.0n el '¡HitmO l'hcl0~11, 
1nterpretndo por el Coro do lo. CTC, tliri'g1do por Adolfo Guznnn e 
Isolinn c...'1.rril~o y o.conpafrdo por lo. orquesto. del Instit~to Cubc.no 
de I1adiocl1fusion. . : 

********* 
EXISTE EH BOLIV UN PROCESO E DESCOMPOOICION DICE 1 ZU1\ZOI 

El o::-Prosldento de 01 v ll" les ,unzo, ec aro que
existe Ul1nproceso de closcouposicion en el Gobierno de su Pll!~ y 
qua lns discrepancias que nnntienen el Presidento Bhz Estensoro 
y 01 V1ce-Presidente Barricntos pueden dosenbocnr en unn Grnve 
crisis. , , . 

Silos z~~o llego o. Asuncion, FarnG~y, dcportqdo de su puís 
junto con otros 32 ciuclndanos boliv~anos que el dio. anterior hn~ 

b{an sido cleteniclos baj o la acuso.cion de partiCipar en un oonplot 

contrn el Gobiorno. 


El c:::-Presidento ,Silos Zunzo ammció que cliriC;ir~ un..'\ ,cnrtc. o. 
ln ciuclnCl~1Í~ de Anericn sobro el proceso de lo. Revolucion Boli 
vinnn y su envileciuiento bajo el Gobierno de Faz Estensoro. 

Sobre el couplot que el Gobi~rno Boliviano dijo haber descu~ 
bierto, el e~Eresidento expreso desconocerlo. 

Entro los deportados ficuro.n nieubros de lo. Falange SocinlistG 
Boliviana, del Enrtido ilevolucionnrio de Izq~ierda Nnclonallstnp 
que encnbezn el ox-Vico-Presidente Juan Lechín. 

**.:i-****** 
OCUP.L\H UN POBIADO GUEilllILLEROO VENEZO~CS 

ID:" c1eotncnnente c;uorrilero uManue1~on Ollón t; ocupó el po
bln.do Coco. ele Estuquiris. ¡ 

Los nienbros do la F.i\LN, UilOS 16, reunieron el 'veoinc1.-'l.l'10 elel 
poblnclo p...'U"n oxplic;.l.r los objotivos de lo.- luchn o.rno.dn c;uerrillera. . :,~'. , . 

otro.s ncciones ronlizo ayer ln F~LN ~n , Cnro.cns y <)n otras rc~ 
eiones de ese pnrs. E:J. Caro.cnlJ un cnnion :J.illto.+ fue tirotenclo 
por nie!!broG ele lo. Fi\IJ.IJ C~'U1do cruznbn el burrio ' ,23 de Enero. 

~nterio~2onte un desto.cru~ento Guerrill~r,o volo un puontq en lns 
afueras do CnracQ.s cunndo un cnnlon dol eJorcito so disponía n -
crUZD.rlo. 

~

10 javo~es G~errilleros vcnezolnnos atacaron la prefoctu~. elo 
l~ poblncion Iqdependencin, situada o. 16 ki15uctros de Snn Cris
tobnl,_ en ln vía o. Sicutn, seGÚn inforna <)1 diario "Ult1nas Noti
Oi".8". LueGO de realizar la ncción los jovenes se internaron en 
las 1J.ontnms. 

*******.:¡.* 
ACTUALlRAD DEPOflTIVi\ 
, , A'$,or, en el Sn],611 ~bo.jadorcs, del Hotol PHnbann tibro", se 

llevo D. onbo lo. decino noveno. ronclD,-clol Tercor Torneo Cnpablnnca 
In Hotlori~. , 

&1 uno de los rosultndos de dicho. jor~c~ ternino on to.bLas lo. 
po.rti(b que estnh.'U1 celobr,ondoUlshno.n ,l l!d;~ del Torlleo, y Pa.101 T
sky, de Bulcarin, que está tratando de ~lcnnzo.r el ~ítulo ele Grnl1 
Mnestro. De esto. fOr2n Pb.lewsky a.lcanzo su punto nWJ.exo 12, col~ 
cado ,soL.."'Do:qte a uno ele la Noma. que se establece paro. nlcnnzo.l' 
01 naxi1:lo título a,joclrecista.

AICunus pnrtidns fueron sell~das y ~ oso vanos o. reforirnos y~ 
que tene~os nqu! los resulto.dos, despuos de rounudndas l~ nieuns 
en lD. m:ño.l'U\. ele hoy. 

, sto.rvor venció en su pQ.l;1elc\ a Lotelicr en 61 n'ovinlontos; So.u 
tn Cruz y O~olly hicieron tnbL..'\S en .56 y ele esto. forr~'\ el ' no.cstro 
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naCiOl'lal cubano obtiene su cunrto punto, rocistrando '::iíh maG-n!~ico 
papel en'el ~orneo; y la part1da entre Donnel y Sm1s1ov volv10 n 
ser sellnd..."\. 

*********,
J) TflJ\VIS DEL HUNDO 

Brasil. Numerosos jóven~s fueron detenidos en Bello Hor1zonte, 
bajo 10.o.ouso.c1on do distribu1r panfletos contra. el r2, 

Gimen de Cnstelo Bro.nco. Los arrestos sq efectuaron en mod10 do 
un GTo.n desplieGUe diri~1do por la policro. polít1co.. 

*** 
Urur:uny. Un )luevo acto do ronfirmación 0.1 apoyc; de lo. ;l0v:olu

cion Cubano y de ropulso. o. la/~cprosion pOl~,ínc~ o 
las lIl.-mifcstnciones populat;c~ de protesta', contra .la. rup~a do 
uruC;uo.y con CubQ. so ofectuo en Montev1do9. ! Los oradores todo3 ... 
desto.caron ~uü el pueblo uruguayo o.poyo. f1rme y consecuentemente 
la Revolucion Cubo..na. 

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

HerrCIillO "TIADIO ilEBELDE" (1 ~OO P.M.) 

EL HJ\Iill11E BU 1\nIIDIC~ I1J. TINll 
E1 Se~vicio de Informacion de lo.. Or~anizo.ción de h)s Naciones 

Uniclns pnr~ lo. ABriculturG y lo. Alimentación, F~O, dio a conocer 
~ , , 

en Ciudncl Hejico que.actuo..lmente la poblac10n de ADericc.. Iqt1no.
sufre lv.a consecuenclns de lo que especio.listas en nutricion hnn 
do.clo en lL'1.U.."1.r hnubre oculta. 

,El suixlosc,rrollo de los poísos latinoonericD,l1o y lo. explotc..
cion inporinlistn son las Co.USo.s principa.les. 

**.******* 
VENCE EL PD.ºA1HO DI1\. 30 EL Pu\zO Pw']4 P,/.\QAIl L{¡,S CHL\.PAS DE LOO VE=
HICULCS " , ,

Se inforno en el M1nistorio de Haciendo que el proxino dlO 30 
vence el pInzo paro. el pago volunto..rio del iupuesto sobre trans
porte terrestre, chapas correspondientes al Segundo Souastre de 
Julio a Dicienbre do esto año. 

lI.s!uisuo so nclnró por el PNpio Dopartancnto que el ¡Xl.go de
bo de hncerse en uno AGencia ,Bancario. del ~;hunlC1pio dondó viva el 
cOl)tribUY.onte, previa lo. pre~entAI.G-I1iÓu;.,üela licenc1o. dr; Icircula
cion y el couprobante de paGo correspondiente 0.1 F;iner ~euestre, 

En cU.nnto o.. los choferes de alquiler, so infomo que estos do ... 
ben de concurrir a lo. JUCEI que les corresponcln untes de efectuar 
el pc..co en la ¡~C;enclo. Bancaria, para que les acreel1ten que hnn pa · 
cado el inpucsto sobre InGresos Pcrsono.les, as! couo 01 pne:;o · üo .. 
In contribuc~~n de la SOG~1dad Social. ~ 

Se reitero nuevnnento que en esta oportunidad no se cntreGcr~n 
nuevos Co.lco~~fas. 

Los Doportonentoa ele InGresos de las JUCEI r·!unicipo.les, de ... 
o.cuerelo C011 el dictaelo de contribuyentes, procedern de innedlnto 
a iniciar la vía do o.prenio y enbarGo de los vehículos o. todos 
los que el elía 30 del presente nes no hubieren paGado ·01 inporte 
por el trnl1sporte terrestre.# ,

Por ultir.lO, se infor::.lO en el Ministerio <le F..ac1cncln. que los ffi 
GOs qe lo.s chn~3 de vehícUlos que se efectuen con poster10rielnd
al dín 30 tcnclron los recarGos estnblccidos por In Ley. 

********* 
SUI1GE EN l'JUEVlI. YOOK OIlG.l\NIZACION P4IJi\ COMf}l\TID l} LL\ JOON BIilCH 1
mIMS EHT re ULTI1.L\-H&\CCIONtillI1\SI 

Se nfor-i-lO en Nuevo.. Yorlc quo fue ereo..do el Consejo Nacional do 
ncsp~1snbilldndes Civiles con el fin de coubnt1r In conpnñn prol~ 
r;nntist1co.. de In John B1rch y otras or0aniZt.'t~10nes ultrn-c1erechi§. 
tas quo onvenenan las conciencills de los n~toODerico.nos . '. 
. Uno ele los representantes de lo.. nueva 6:t'GQllizo.ción, J\rthur ...- ..., , \

Lazon, Cl.ctu...'1.1,catedratico de lD. UniversiéL:~.:1 de Viun , rk.'1.l11festo -;
que se nGotnrnn todos los Dedios do publicidad Faro. clonunc1a.r lo..s 

! .. . ' r' 
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ac tivlclades ele terror y chantaje que con~rá las personas que s o - . 
cs~imD.n indcsco.bles desarroll~p;lo_~_ 'pqrsoneros elo la ultra-rcn.cfoj; ~ 
cion en Esto..clos Unidos. ,:) ,\ 

iH~******it· ", 
SERVICIO IIEDICO EJ:J LOO CAFETALES DE ORIENTE, 

Un b~~úPO de médicos de la ultima promocion se encuentra en las 
zonas cafotaleras, de Oriente prestando usistencia nOdico.. a los r~ 
cogedores de co..fe. 

Esto:::: facultativos interrunpieron sus vacaciones pora brinCk'IX 
esos servicios ~oluntnrianente. 

El Grupo esta integra.do por los Dres. MERCEDES GONZALEE , PCE.
FillIO HERNlüIDEZ, JULL\N ALVAREZ , RENE IALONS O, RAFAEL VEL9N j nl~
FlI.EL G.J.\SS O, -ANTONIO PEREIRLl, ,RENE EGUES 9 ¡.íW'TONIO, MOLINll, : PABLO HIm.... 
NANDEZ, JooE VALDES y JULIAN :GUINil.G. < 

******it·** 
EXPUIS.Ll Ll\. DICTADt1]:4\ MILITAR DE HONDWlJ\S AL DmECTOI1 DEL RADIO
PERIODICO "U PTIEl'fSl\ DEL AlnEIl DE ESE P I 

t t roe or e · l.8.dio-Perio co - onsa '1el lüres;, de Tegu
cigalpa, Hondura~, Gerardo Alfr~do I1odrano? fue deton1elo ayer y 
expulsado del pals por la policía d~ seguridad. 

En lD.. ~rnstlisiÓn de ayer, a travos ele ID. Voz de Honduras, Ne
(1rono loyo un nanifiesto del Fronte de neforna Universitario en 
el que los cotudi&lPtes deDancb.nlo. libertad de los presos políti
cos. IIec!.runo venía hacienelo denuncias acerca de la represitn del 
r6giuen nilitar en Honduras, presidido por el Coronel Osvaldo Ló
pez Orollo..no. 

Estao denuncia.s DotivQI'on que el Hinistro de Gobierno, r/far!.o -
Rivero López, se entrevistara con el propietario de ID. Vo~ de Ho~ 
duras por~ ofrocerle a Mec~uno la. cantidad de 2 ni1 500 do~ares 
por su silencio, hecho éste ~ue el Director del Undio-Poriodico ~ 
lile. P.l:'ensa cle~ .i\ire U dei1uncio al pueblo. , 

la <Y'Lpulslon a ~1ee1ro.no reData uno. ctap::1. de repres10n a la prell. 
so. en ..el int-cl}to de acallo.r la denuncio. ele los crfeenes y L'1 re
presion dol reginen oili tar del Lbpoz Orellano en Honduras. 

*.:~******* 
PIZ.lU.'1ilA DEPOI1T IV1\- ,Un Co.13le ele 11.1tina horel. desde YOkoho.na, Japon, inforua que CE ' 
bo. tel1clro.. que enfrentarse a Coroo. del Sur en la jornada ianus~al 
del to~~eo OlD)piCO de basket-bnll que se in1cio.rá en Yokotk~ p~ 
snc10 DC..::1L'.l1n , dí,o. 25 • ,,~ 

Cubo. luchara por Ul} puesto en la clasi;f:1;Ca.cion pura. po.rticip..'l.r 
on baloncesto on la. elocina octava olinpiadn Dundial. . 

*** 
Desde 01 interior ele lo. ilepÚblico. nos lleL?an noticiase ele Orion, .., 

te nos irú·orr.1D.l'1 que San LU1S se corono 
~ 

ca.qpeon de Volley-ball do 
~ rOGi6n )1, Volley-ball prinora categoría., venciendo o.. la TOC11,2. 
logicn do del Cristo. 

El Torneo Provincial de Oriente de Volley-bnll conenzara 
~ 

el -~ 
próx1uo Ltulcs 28 en la ciudad de HOlguÍn. 

Tro..nscribió y ueCo.nografit ,t J. n..'l.Il!rez. 

-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0
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Col. de To.qu!grafQs de :CUba • 

(en el exilio) 
P R I M1.!i R A (V.J)RSI ON LI T.J)R.AL DlLL O QUl!i..~.........--..----_. DIJO LA RAIlIO COMUNISTA llii 

PLANA CUB.t1 .!!iN 	 ~ :DI.ADl!iHQY)---...... - .._---
Un su.plemento d~l Noticiero CMQ, con to

das las .noticio.s de primera plana del día de hoy. (7 .10 ~.M.) 

FIllliL Hi.l.BL1JiA .tIN LA CONCi;NTRaCICN Di; LOS O:iJR 
m Primer:Minist;ro ae! Gobie:J:"n.o Revoluc1onario y Primer Se

crettlrio del 'PU'RS, Comandante Fi..del Castro, ·:tondrá-· o. 'su cargo 01 
resumen del gran acto que los COmi tós de Defensa do' la Revolu
ci~n cel ebro.r~ 01 proximo lunes dÍa 28, al 'cumplirso el cuarto 
an1verso.rio de su fu.nd~ci~n. __ _ . 

l!ll acto se ofectuaro.co1!lo deco'StU1!lbro~cm lo.· Plaza .dala Re
volución" y sor~ transmitido a todo 01 plús por la radio y la 
tel eVision. 

****** .. - ,
PROGRhMA :rus T.tIL.lSVISION HOY SOBR.t!I CONF.tIilliNCIA :D.Js P.t1IS~ NO ALI
N.tIADOS _ , 	 . ,. 1.I 

Hoy Jueves, el ICn presentara n traves de /CMBF~TV un intero
sante progr:::u::io. de infomación pública, on el ' que se tro.to.r~ in
teresantes tópicos sobre lo. conferoncio. de paísos no alineados 
quo in1ciarCl sus labores al próxino 5 ao Octubre en & Co.1ro • 

.ll.ctuo.r~ de Dodero.dor 01 director del periódico "lfi Mundo", 

Luis -Górioz -·Wo.ngueDert. ,. 


l!Il panel de esto progrru:lo. ospecial esto.r5. integrado por el 
.JSóbo.jo.dor 'de lo. República tonocr~tico. ,y Popular de Argolio. y 
los ~cargo.dos do Negocios 

-

do las Ropublico.s do Gho.n0., Guinea, 
Roino -de Marrueco sy lo. mm. 

***** NU.tIVA MliliIF.l!ISTACION .tIN MA:DRIJt,.. "YANQUIS. AS..biSINOS". GIUTilN .!!IN 
L.t1S CJll,L1!IS 	 . - ; . 

Una. nuovo. oDnifostación contra. l!istodos Unidos por al ataquo 
pirata perpetrado al DOrCo.nto ospañol If sierro. i.l.r-o.nZo.zu", quo 
train n CUbo. Wl cnrgonento de juguotes.y juguetes, so ~foctuó 
en 10. c~ntrlco.' Plazo. de Castelox, en Madrid. _ 

NUneroso.s personas dando gti tos de "CUbo. si, yanquis non, dos
filaron duranto -un gran rato por la Plazo. no.c1r110ño., los qll10 
fuoron ovo.ciono.do s por lo s transountes que pasaban por el 1 ugo.r• 

.iUgunos de los rinnifestantos portó,ban cartolos que do cían: 

11 Yanqui s, o.sosino Sil • 


***** 
NU..biVAS h.CCION.I!IS :Di; LA FALN. OCUPAN UNA POBLACI,ON. y 1:..T1:..CliliUNA 
PllliFl!:CTUIUl. 	 " . 
~ c1esto.cDDentoguerrillero do ~a 'Fl..LN "Manuel naDOn Oyon" 


ocupo al pablnco de Boca do Suquin. Los nioobros dol niSDo, 

unos 16 -honbres, reunieron o. los vecinos dol poblado y los ox
,licaron los objoM,vos de lS lucha amado. en Venozuelo.. . 


Por su parte, otros 10 jovones -guerrilleros do lo. Fl..LN ata

caron lo. profectura elo lo. población de Independencia, situado., 

o. 16 k116!Jetros do San Cristob::D." en lo. vía ha.cio.CUcuto., segun
diÓ 	0.' cono cer el diario "Co.raca.s Ul tinas Noticias". 


***** '. 

P~Tl!:lF' I l!:STATIOSUNIJJOS INTIDlSIFIClill l![, BLOQU.r;O :ru; CUB 

Lo. onaro. o Roprosen o.n os o ·'B o. os n os o.pra en 
WashinGton un J?roy.oc,to de Ley donde se prohibe todo trato ro
lo.ciono.do con ol p'rol3rono. ti tulo.do 1U.inentos paro. la. Paz, o. las 

. na.ciones quo perol tan que sus barcos o b.v1onos transporten ner
cancfas o. CUba. 
~ acuerdo sobro al conorcio con CUbo. constituye uno. nueVa 

oedi da coerci tiva d'e l!isto.do s Uni do s, nedio.nto la cunl intento. 
intensificnr sus p'resionos políticas y econóoico.s en pro del 
bloqueo que propucno., sin resultados, contro. Cuba. 

***** 
V~NCJSllA l![, 30 .i![, PLAZO P'lj.~ PAG.AR CHAP1~ 
- :!Sn el Mfnistor1o de Hacienaa. so infomó quo el dÍb. 30 de los 

- " -corrientes vencera el plazo paro. el pnGo de lo.s chapas, corres
pondiento nJ.. secundo SODostro. do este ~o, es docir, de Julio o. 

.Dicionbro, ::mbos inclusive. '. Se d·eclnro que el pne;o debe de ha

cerse en uno. o.Ge11cio. banco.rió. ddl Dunicipio en que viva el ~on

tri buyonto, previo. la oxhiblción de' lo. licencio. do conduccion y 

conprobnnto do pa.Go corresponc11ento al prinor sODostre do 1964
del inpuesto sobre el transporte terrestre. 


http:l!isto.do
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Se dijo en Hacienda que en esta oportunidad no se entrega
r&1 nuevas cD].coman:!as. .. 


**'¡~*'¡fo* 

PROPONJ5 M1!IJI CO 1JAR CAR.'l.CTl!JR MUNIrrAL A LA NO INTJ5RVJ5NCION 
Julie el Com!t~ ÉspeciOI" de la ONU sobró )'rlncIpio's de I;ere


cho s Interno.cionoles M6jico propuso dar co.Í'acter uni \trsol oJ. 

princ::pi.o de no intervenci6n, incorpornndolo a lo. Co.rto. de lo.s 

No.ciones Unidas. 


CUba, la UPuSS y lo. RAU apoynn lo. propuesta mej:}.cano., dedi

co.ndo elogios al documento presento.do por esto pDís a tro.vós de 

su J5mbajador Jorge Castello.nos. 


L~RllIBAnON LAS GU~PJcrLLAS OTROS ~OS AVION~S MILITA~, YANQUIS ~N 


SU RVIJ!iTNhM 

(Noticio. de co.ble. Sin comentario alguno) • 


. ***** 

INBUM1~ ~N B~PiliIN A GOTT15NWOR 


(NotIcio. de cnblo. Sin comentnrios). 


HARl'.. L1l. CTC llliVOLU CIONArJA lJ.1PLIO r~CUl1NTO ~ SUS ACTIVILtiXES 
La Secretar!o. de Orgo.nlzncion de 10. CTC Revolucionarla está 


trnbnj nndo ncti vnmonte en to do lo rel aciónado con la pI eno.ria 

nacional, que se efectuar~ del 3 al 5 de Octubre pr~ximo, en el 

So.l~n de :bm bc.jadores del Ho tel Hnbnnn Libre, soñalÓlldo se lo, clnu

surn po.ra el dín 6 a lns 8 de la noche en el Teatro del Palacio 

de los Tro.bajndores. . 


Ucha plennrin nncionoJ. desnrrollar~ un nmplio tomario sobre 

toda.s lns ta.rens del movimiento sindicru. cubnno, teniendo como 

punto principal el nunento pemnnente do la. producción~ dentro 

del mo.rco de BoJ.udo al 6to. o.niversa.rio de 1 a. revolucion. 


**-ifo** 

~XCLUILO TSHOMBli Ll!: LA n~UNION Illi PAIS~S NO ALDl.l!lA10S 


(NotIcia. e10 cn610. Sin conenta.r:tos). 

****'¡fo


CHAPilil:.. Lb nOA SOBrus LA pnnUmA INT~m!ACIONAL 

Continün.n los ncto"s'parn cónnonornr la fundn.cic5n de la lra. 

interna.cional, que el prc5xino c1!a. 98 cunplirú su contonnrio. 15n
tre estos actos está el señalado para. esta. tarde a. la.s 6 y nedia., , 
en el salon de a.ctos del Min. de Ha.cienda., donde ha.bla.ra el Lr. 
IlliINA1LO CASIN, Lirector do In Facul ta.d Obrero-CnJ.'lpesina de In 
Universi dad do la Hnbnnn, y el do no.ñnnn viernes n lns 8 y ro edia. 
de la. noche, en el Col. MÓc1icoNa.cional, donde el Min. de Reln
ciones J5xterioros, Lr. nnlll Roa pronuncia.rt:. una. conferencia sobro 
lo, prinera. intorna.ciollnl conunistn.. 

***** 
LOS J5lJI TOillAL.I!IS 

"LA prJM~nA INT1!iillLl.CION.lJ¡" (Le tt & Munclo"),
]in uno de los na.s inporta.l'ltes n6tos celo!lrndos en hOI1ennje a. 

la. prinora. interna.cionnl en su centenario, el que 1 e consa.grnra. 
lo, centrol de tra.ba.ja.dd res de Cubo, revolucionnrin, el conpa.ñero 
Lúzaro Peño" a plenitu~ do ropresentaci~n de lo. cla.se obrera cu
baIl,b. hizo un lucido análisis do la significa.ción histórico, de 
a.quella o.sociaci5n internacionnl do trnbnja.dores, que surgió ha
ce Ulln centoria. en una. reunión on el londinense l)~Martin Holl. . , 

1m efecto, cono pusiern de nnnifiesto el Soc.Grnl. de lo, Cen- . 
trol Sindical de nuestro pn.Ís, aquel acontocioiento sigue vivo 
y acturulte porque está deteroinando toda.vía los rumbos de la. his
toria., yo, que la prinern internnciono.l fu~ 01 gomen de un podero
SQ novirüe.mto que unió o, los tra.ba.ja.dores bajo la bandoro. del' 
nnrxisno; pa.ra. luchnr contra. lo, injusticia. del cnpitnlisoo y por 
el a.dveninionto do una socieda.d justa, basado, en el tra:ba.jo. 

S1 hoy nosotros en Cuba. festeja.nos con eooción y gra.titud la 
obra de los honbres do lo, prinora internncional, es porque so tra
ta. de al go relacionndo con nUQstro destino :¡ctunl, de nuestro 
destino a lo cunl no puede estar o.j eno ningun tro.bo.j a.dor. 

***** 
LJ~ FOTO L:ti ~I ., 
---rYH¿ryr~ ~TUndo" y uRevoluci~nfl. Foto dol. Ministro do :b:c1u~ , 

~nciGn ~•.f¡•.rnfln~DH-eI;rt, y del .:prosidente de la. Conisi6n Na':;' 
ciono.l de lo, l..,ca~enia de Cioncias Cap 1 tCLlJ. JjntOlÚ.O Nuñez J1J::l~
nez, a. su regreso a. la. Hnbnna. P9r la. vía. aerea. procedentcs :de 
~16jico. Lnbos fuoron recibid.os pOl'distintos funcionarios dol 
gobienlo revolucionnrio, as:! cono por el bnbnjador a.ztecn en 
CUbo. Sr. Gil berto Bo squelB~ 

FIN. 

http:recibid.os
http:tra:ba.jo
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NarICIERO "RADIO PROORESOrc (11.55 A. I~. ) 

REPRESImJ COl\lTM LOS PERIODISTAS EN HONDURAS " 
La Asociacion de Periodistas de Honduras publico en~Tegucigal

pa vnn enórgica protesta contra la dotención y expulsion del Di
rector del diario "Prensa d~l Aire", Gerardo Alfredo Medrano. 

El periodista Medrano fue detenido y expulsado de Honduras el 
pasado Martes poco después de haber trnnsnitido una pr~cl3Da de 
los estudiantes universitarios de la capital de ese pais. 

********* 
RECORRE ~ PROVINCIA VILLAREÑA U~ DELEG~CION DE PROFESORES Y ~
TUDDUTTES MEJIC~NOS 

Una Dologa~ion integrada por 6 profesores y 19 estudiantes pr~ 
cedentss de Mqjico recorre la provincia de Los Villas desde hace 
unos u1as, habiendo sido agasajada en el local de la JUCEI Pro
vincial por los funcionarios de este organisno y los representati 
vos de las instituciones culturales y revolucionarias de la capi
tal villarefío.. 

" " ~Le. Delegacion universitaria Dejicnna se traslado nas tarde a 
la Universiclnd Central donde fu~ cuoplinentadn por profesores y 
alunl1os. El Rector, Dr. Silvio de la Torre, aconpa.ñó o. losvisi 
tantes c.. recorrer las instalaciones deportivas y los co.npos expe
rinentc..les as! cono el central piloto a cargo de la UnivQrsiclnd 
Villarefu. 

*** 
En los Tóroinos de l~ provincia de Las Villas, sigue diciendo 

el corresponsal, se estan celebrando actos conoenorativos de la 
p)inera Internacional, cono un anticipo a los grandes nctos del 
d1G 28, fecha grande del proletariado universal. 

********* 

HAB~ FIDE~ EL LUNm~EN~_~C.TO J2E~L.CB_ aDMITID ~ ~.F.;ENSA


)3e 111forno que en to~os -1.os Coni tes de Defensa de la RevoJu....... 
cion del país se reunirnn hoy, J~eves, sus oienbros, para dar le~ 
tura al cOL!.wllcndo de lo. Direcci on Naci oml "de los CDR, con noti'",,: 
vo del cUQrto aniversario de eso. organizacion. 

En el docUDento se hace un recuento del trabajo re~lizado por
la organización"y las causas que Dotivaron su fundncion, orientnu 
do las tareas nas ~Dportantes de su futuro innediato. . 

En UlLO de sus p~rrafos el docuoento afirQ~ que transcurrido ~
tan solo 4 c..ños, nas de 2 oillonos de cubanos, honbres y nujeres, . " siguen lc..~ orientac10nes,de las tareas de"la Revolucion Social~s,,; 
ta e treves de los Coni tes de Def~nsa.y practicnnent~ en cada. kJ.l~, 
netro cUD(lrado de nuestra extension territorial esta representncln ' 
por los CDR. , 

El uocur:ento exprean fimlnente t en este cuarto univers~io P2. 

de~os decir 0.1 conpañero Fi~el que contonos con unos Couites de -

Defensa L!.ucho n~s fuerte, nas organizados, nás disciplinados" y 

rntificnQos lo que hoyes consigno. de ~odo nuestro puebloc CO~~1
CL~te en Jefe, ordene; los CDR cunpliran.


********* 
ACTOS DE HOY Y Mi\Ñ.l\N1\ 

Con notivo del cuarto aniversario de los CDR y 01 Centenario 
de In Prinera Internacional, hoy, Jueves, se celebraran los ac
tos de lns Secciolln¡es de"centros de trabnjo en los que hablnrnn 

diriGentes de lo. Revolucion. 


En el acto de la Seccional del INRi\. hablard el l\Unistro-Presi
dente ele ese orgamsr!o, Dr. Carlos Rafael ROdríguez; en el l\HNCIN 
el rUnistro, M...'l.lluel Luznrdo; y en la JUCEI lo hnr::f José l\.lberto 
N..'U'nnjo. 

********* 

" , 

NUESTr~\ ENTRJ;WISTl\. DE HOY 
Los trabajadores cubanos han denostrado su enpeño en vencer al 

inperinlisuo en su criDinnl bloqueo. Ello ha quedndo plennnente 
deoostrado por los trnbajadoresdcl Enradero de ID Ruta 1, 2 Y 85, 
quienes renlizan,verdaderns narnvillas adaptando 5nnibus ya casi 
inservibles poniendolos en funcionaniento e~ perfects estado y _ 
conpletnIlentc ya pintados que do. lo. i~presion de un ocnibus nue... 
vo. 

http:J2E~L.CB
http:LUNm~EN~_~C.TO
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Paro.. hnb],arnos en .relación con oste inportantc tena tracnos a!l, 

te los nicrofonos de WRadio Progreso" al conpañero Isro..cl Crespo, 

.A~i111strador de la nencionnda Ruta l~ 2 Y 85. ~ 


C~npnñero Crespo,· es tonos ante un onnibus que veDOS que estD.l1 
pudiernI!os decir construyendo. Usted ",quisiera ..oxplicarnos CODO 
ustedcshan llogado a la reconstruccion de un oonibus de la Ruta 
2 que henos visto en funcionanient·o, en perfecto funcionanientO'l 

CRESPO - Bueno, conp~ero, nosotros nos dinos a In tarea de ir 
. .. a In reconstrucción de veh!culos"porque estinonos que 

es Ul1D.. gro..n necesidad no solo de la Revolucion sino de todo nues
tro pueblo por In corehcia de Daterial rodante que nosotros tene
uos ·en -esto 'c.onento·deb;'do ·al bloqueo que Os de todos conocido. 

Entonces idennos aqu~, toonnos acuerdo ~ontodbS los trabnjnd~ 
res, y se conpron.etiqron a lo. reconstrucoion de los veh{culo~, a 
rescatD.r lo que es.taba inservible, fuera del pueblo y devolverse
lo al propiO p-qeblo. . 

~tonces fuinos a Santa Catalina, resoata.oos un vehículo de - 
allí del Cellenterio, nos dinos a lo. tarea, lo reconstru.!nos, y ha 
quec1.ndo toto..lnentc nuevo cono si hubiese acabado de lleGar o. un -
Duellode LO. Hab~. . , 

LOCUTOR - Este onni~us, conpa.ñero Crespo, que nfu:J.ero tiene? 
CRESPO - Tiene el nunero 68 • . , . . . '" ~ 

LOCUTOR - Nosotros henos Visto que este oonibus esta pintad~ 
¡ cono si fueran los Lcylnnd nuovos, da una inpresion 

pero HUy favorable 0.1 publico..'" . . . 
CnESPO - Bueno,nosotros tUviDPS esa idea de pintarlos con la.s 

~ . franjas rojb.s. Entonces cu..'1.!ldo se ],.0 llevD.llos al cog; 
panero Fo..ure Chaunont, Hinistro de Transporte, el dijo q,ue desde 
hoy todos los veh\oulos que teng~n esta franja roja sera el sello 
de cnlicL'"1.cl, pero 1ln1cDDente podran usar las franjas rojas los ve
hículos ~ue tengan las .condiciones técnicas en que se encuentro.. 
este vebl.culo. 

LOCUTOR - Eso deD.uestra el perfeccionnniento de ese vehículo. 
Pero ahora . cst~os aquí ante un bDnibUS que venos que 

hay varios co~ñeros trabajando en él.~ Usted pudiern explicnrnos
c~pru1ero, cono vino aquí esa cnrrocerl.a y la labor que ustedes 
ho.n hecho en ella? 

CnES PO - Bueno, pues óste es otro ÓD.nibus de allí, elel nisno -
Ccnenterlo. Este <rtabc. totaluente inserviblo, D. es

te carro le ..rvnnos a poner el. nunoro 67 y pel1sanos que para el cUn 
prinero este circu~nndo ya. 

. LOCUT 0Il, - TnD.b;'en para la Ruta .2? 
CnEE PO ... TQ.I:!bi e11 Pc'U'a..la 'Huta 2. 
LocúTan - Ha· contribufdo Ducho a ello la inventiva de los tr~ 

bajadores de aquí del Ehrndero de la. nuta l. 2 Y 851 
CnESPO - Bueno, a Dedidn quenbsotros, ya por la experiencia. 

. que tenenos de estar adbinistrnndo distintos centros 
de tra.ba.jo, nosotros · heDos po~do convencernos a. plenitucl de que 
en cndn obrero cu~o hay un .tec~ico. 

LOCUTOR - Quisiornnos ahora, Crespo, que usted nos explicnra 
lo que no~ estaba d.1c;'endo nonentos D.nt~s de cO"!.:lgn

zür la. entrevista. Que parte del or...lnibus, qu<1. seccion os la uni
ca que ustedes han podido aprovechar de este aonibus que era. casi 
chato.rro..? 

CTIESPO - Bueno, '"nosotros lo unicoque utilizanos es el techo y.
~ .. ~el piso. Todo lo dena.s os nuevo, o soase, reconstr~ 

do. 
LOCUTOn - Conpañero, quisióronos posteriomento que usted nos 

pusiora en contacto con· nlguno de los conl~ñeros - 
obreros C1..ue han hecho inventivas p....'l.I'a crear las ne j ores c ondici0

nes de tecnicos. 
~ -CnESPO - Cono no. Innediatnnente el conpnncro Val~o.., que es 

el chapista, Jefe de .los chapistas ~o aqui, que es el 
que tiene l.o.. responsC'.bilidCl.d de la reconstruccion de los vehículos. 

LOCUTon -. y se encuentra usted nuy satisfecho, conpD..fícro Cres
. po, de esta labor que han realiza.do ustedes aquí? 

CTIESPO··-BUeno, yo oreo que nosotros debcc.os de senti~nos orG1!, 
lIosos cono so dobcn sentir orgullosos tnnbien todos 

http:debcc.os
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los us~rios de la nuta 2 cuando monten en nuestros ómnibus. 
LOCUTOn - y ~tede~ piensan seguir en esta etapa de reconstru~ 

cion de omnibus? , ,
CnESPO - Bueno, nosotros nensamos ir a la reconstruccion totel 

de todos los vehículos que se encuentran en los CCQeU 
terios porque ya se han tenido entrevistas y henos tenido asao
bleas y henos cD.D.biado inpresiones con los dOIJ.ás Adoinlstradoros 
y ellos e~.t~n .. conpronetidos a que en g.ada Paradero de. la Unie~d 
Habana se va o. reconstruir uno o dos onnibus para abr1r ~ 11nea 
nuevo. CODO soJ~udo 0.1 sexto aniversario de nuestra Revolucion 80
clalisto. con onnibus reconstruídos. 

LOCUTOn - Do nodo,que ahí ya, de hecho, caer~ ustedes en un~ 
enulncion entre, segurnnente ustQdcs tienen cierta 

vento..jq.. 
CnESPO - ~~~~'y;ad~~s~~~f~ui~~.llOVnIJ.OS la ventaja de que te

********** 
FOnUN SOr¿nE ~~ODISMO SINDICAL 

El prÓJ::ino é n 5, a las 9 de la llil~, so reunirá en un lo
cal ele lo.. CTC ilevolucionnria la Seccion Sindical de la UPC, a 
fin de estudiar y elaborar un plan de trabajo inmediato de lo. 
nisna. ~ 

Al evento sercll invitados el Secretario General de L.'"'.. CTC, ¡.e.
Zaro Pefu, diriGentes del PUnS y de las orgahizaciones de llilsaS. 

****-:1-***** 
nnID °CUM SI YJ\.N · UIS NO" 

110. nuevo. nan festacion e pro esta con ra IS ados Unidos por 

el,ato.que pirata perpetrado contr~ el buque español ltS~errade 
A~~nzazuu, cuando llevo.ba nercanC1as a Cuba, se efectuo en la -~ 


centrico. Plaza de Castelnr p en Madrid. 

Nunerosas personas dando [Sri tos de ,gCuba S1, yanquis nó ct 

, des
filnron duro.nte un gran ro.to por la plaza nndrileñn, lo.s que fue
ron ovo.cionadas por los tro.nseuntes que po.saban en ese Donanto 
por el lUGar. . 
. AlGunos de los nanifostantes portaban carteles que decfD.n:uyo.g, 

quis, o.sesinos a. 
Tnnbión frente o. ln Eqbajada de Estados Unidos en Mo.drid se 

efectuó otro. nnnifestacion en la que participaron cientos de pe~ 

SOMS pro~esto.:ndo por el . ato.que pirata contra el norco.nte JgSie

rrD. ele Aro.nzazu lt 

, perpetrado por contro.rrovolucionnriós cubnnos 
al servicio de ln CD\. 


Los DD..l1.ifestantes portaban nunerosos carteles c ondel~ndo el
crilJ.in..'ll c..to.que y con inscripciones que decían I 'PCuba S1, yanquis 
nó". In Il...'1l1.ifestación se llevó o. cabo en foma pacífiCa.

********* 

DE3TAC,DJl9JT H.lillT y NUÑEZ J~~NEZ L03~OGnOO CUL'I'lJI1ALES DE MEJIC Q


Dos0ues de asistir en Mejico n-la innuguro.cion de vo.rios nu
seos, cunplinentando uno. invitnción del Gobie~no del hemano país,
reGresaron o.. In R.'-"bnna el Ministro de Eclucacion, :rp. Aronndo R."'..rt, 
y e~ Presidente de lo. Aco.denio. de Ciencias, Capitnn Antonio' Núüez 
Jinenez. 

~ su lleGada 0.1 aeropuerto el ~ftnistro Hnrt des~co" los Grnn
des locros culto/o.les alcanzados por el hemo.no país ,nejiCano, .:- 
eloginndo, o.deL¡ns, los nuseos inaugurados en lo. nacion azteca. 

Nos sentinos nuy cOlltentos de haber realiZado el vio.je, dijo " 
el Hinistro de Eclucacion y aSTeG6 r el Gobierno y el pueblo neji- ., 
canos nos brindaron infinidad de atenciones, nos recibieron con 
brrn1. co.lor y nnistad, oxpyP0. . 

Por su parte, el Capitnll NÚñez JiIJ..ónez señ..'ll6 que el Gobierno 
y el pueblo del herQ'll1o país ho.bían celebrado con gran entusio.stlo 
la fecho.. patrio. del Grito de Dolores ~ calificó los ouseos innucu 
rados de fornidables y de Ducho interese -

HDrt y Núñez Jinónez fueron recibidos en el aeropuerto por el 
En1Jr1.jo.dor de :r.1Ójico en Cuba, Licenciado Gilberto Bosques, Hnydee 
santo. Hnrln, Presidenta de la CaSa de las Anóricas p y otros fun
cj.o1l:.1.:rlos del Gobierno nevoluci onnri o. 

********* 

http:crilJ.in
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DISEIlTAIlA EL HlESIDENTE DEL BANCO NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE 
LaS VI~S ,

En el cicJ...o de conferencias que se esta celebrando en la EscuQ. 
la de Economía de la Universidad Central de ras Villas, sobrq. los 
s~stcmns nresupuestarios y de auto-financiamiento, diseratnra el 
Sabo.do, clÍn 26 del actunl, a las 3 do la tarde, 01 Presidente del 
Banco Nacionnl, Salvador Vilaseca. 

********* 
gHABLO .DE TIEl1IlA CONOCID.l\ 11 

El Último libro del Valioso escritor Carlos Galindo ~na, tit~ 
lD.do ufublo de tierra conocida'·, ha sido dado a la luz publica 
por la Ec1i torial Naci onal de Cuba. . _, O" .. 

Galinelo Lona es,un elemento literario que se ha desto.cado br!. 
l~~temente a traves de sus trabajos en uVer en e~ tiempo", que 
incluye elos pooiIlaS sobre la victoria de Playa Giron, acogl,dos co..
lurosamente por la crítica literaria insular. 

********* 
CHAIlLN3 INFOllfMLES SOBHE ASUNTOS FOilMl\.~ 

lliÁ ... Oye, Armando, sobre lo que estabamos ho.blando ciycr del 
acto de ~irater{D. de los yanquis ••• 

¡JUU\NDO ... l\h, sr, sí••• 
~ - Te acuerelas? Oye, lo que supongo deber haber irri te..elo 

B~S a los españoles es la desfnchatez y cinismo del GQ. 
bierno HorteOIlericano al pretender que no snbe quienes fueron loS 
piratas que atacaron a~ bnrco español. 

A¡.iHlUTDO - Desdo lf:l: _epoca d"el GQbi orno de, Hi tlor, en 1\lo12nnir-., 
el mundo no había presenciado tanto cinisDO por ~~

te c"!.e un Gobierno, TIosn. No ,solnnente h.'Ul tratado de eludir le.. 
responsabilidad sino que estan 

,

tratando de desviar In cul~~ ho..cia 
otro Indo. . 

HCE/\ - Desde luego que resultaría nuy' difícil que el Gobierno 
de EStados Uni~os aceptara asr, de illDediato, la respon 

sabilie!...'1d por la piratería. ,. ,. / 
1U1t~lmo - Bueno, pero no hay porque ser tan hipocrita y cregr 

..que pueden engañ...'U' a nadie. UtS agencias cablegrn
ficas ya estan especulando sobre el efecto que el atnque pudiero.. 
tener sobre los gusanos cubnnos que estan en Espafl'1, esperando p~ 
rO. irso tk'U'a los Estndos Unidos. ' 

TIOOA : lo. idea no Parece tan %~Cabellacla.. ' 
AnnANDO ... Exacto, pero por que ~speculnn sobre el efecto que 

pudier~ tener paro. los soldados yanquis que hay en 
las bases norteanericalla.s en Espciñn? No, eso nó, quieren de~viGr 
la iro.. del pueblo español hacia los gusanos y tro..tar de proteGer 
a los solcbdos yo..nquis.

ncsA - Pero todo el nundo arriba la brasa para su sordina., li.r
tL'llldo. 

~ ....
luiHL\.NDO - SJ., por eso Johnson declaro el otro dia. en ------

, Hashington, que hoy l}0 tiene ~entido In.guerro; pero 
so le olvido o.gregar que por eso el se dedl.ca a la pl.rc..ter!a. To
do eso es de acuerdo con un plan preneditado.

nesA - 1\rnando, a ~a v~rdad que estas
, 

de oal hunor hoy. 
¡,nllANDO - Bueno, no, no, estoy razonando, estoy exaninnnclo las 

, cosas serenonsnte. Mira, no es accidental que dos 
dfns despues del ncto vandálico contra el buque español, las o.Gon 
cias co..bleGráficas enviaran un ncnsaje que dice: Pijote bien. -= 
'\-lashinc;ton. El Presidente de EStados Unidos, Lyndon B. Johnson, 
declnro que/lo.. ~uerrnno tione sentido on el nundo de hoy.un1fl\ - Sl., si" , eso es cierto, sabes? 

l\p ,TJ\TDO - }l1rn, no 'De hagas reir que tengo el labio partido, 
ilosa. ,o Sabes? . 

nOSA - BUeno, nó, yo. veo , qu~ no estás de nal hunor. 
ilirrH,l\J:TDO - Desde luego que no, c1...1ro que os cierto y Johnson lo 

, so..be. Foro lb que esta tratando de hacer es desviar 
la o.tencion de lo. culpabilidad que le 'corresponde en el asesi~~to 
de los tres no.rinos españoles.

nesA - sí~ pero todos los datos indican que el ncto ~o.n~lico 
fue perpetrado por los agentes de la C~, que se entre

nnn en ~~ses del Caribe. 
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ARMArIDO - Desde luego, pero el acto de piratería se cometi~ si-
GUiendo la política oficial del . Gobierno de los Estados 

Unidos, que hasta ahora ha fracasado en su empeño por detener el .. 
comercio Cl1.tre Cuba ~ España. y esa político. lo. decide el Poder 
Ejecutivo. 

RCSA .. sí, en ~so tienes rozón,Armondo. , 

ARHi\NDO - Ya se que la tengo. Pero hay alGo mas. 

RCSb. -.Llli, sí? . " 


~. ARH¡\.NDO ... sí. La CIl\. es una agoncia aut5noma, en cun.nto n que 
no tiene que ·c1arle cuenta al GObierno, ni al; Congre-. 

so, sobre sus actividades, sobre lo que gastn. Pero esta bajo,el
control directo del Presid,.cmte de los Estados Unidos. Y, a.de:mn.s,
,~ " 

recibe sus ordenes exclusivamente del P.residente~ 
ROSA - Claro, no se puede pensar que una accian de tan impor~ 
---- tnntes consecuencias lns lleve o. cabo la eIA por cuentn 

propia, por que sí, ni nado. do es.o. 

l\.RHL\NDO - y Johnson sabe eso. 

~ - sí, ~ bien que sí. 

j\Rlll\HDO - TU! no lo ,crees así? 

nosl\. - l\.h, sf, yo se que Johnson sabe eso y otra.s cosas. 

l\.m·Il\.NDO - (risns) Bueno, pues, ele esns otras cosns hnblare.. 


nos naño.nn.. No te pnrece?, " " 

nOSA - Ah, perfecto, tu sabes que 
, 

00 encanta. 

Am¡Il\.IIDO - Hasta no.fi..'Ula, Rosa. 

~ - fus ta n..'l.ñann. 


********* 

CELEBBJ\IlON ACT,O CONMEMOI1.ATIVO DEL GRITO DE ' UillES , 


En el Instituto Cubano de Anistadcon los Pueblos se celebro 
anoche un ncto connenorativo del Grito de rares en Puerto lliCO y 
de honeIJO,je, al olsno tienpo, 0.1 Gran patriota Pedro .L\lbizu Con~ 
pos, npostol de las luchas il}dependentlstas de Puerto llico, que,~ 
acaba do cunplir 73 años y aun continÚa. enfomo sufriendo prision. ~ 

on lns DnznOrJ:'as dando lo tiono confinado 01 gobiorno t~tere 


puortorriC}.uoño. 

******?~** 

EL HIPEIlI!l.LISMO. EN IGO HU CIPl\L ' DE LOO PUEBLOS 
a norn on s on " o orun MUndial <jo 1ii Juventud quo so c2

lobro.. en HO~Cú detornino que In liquidacion del sisto1:!...'1. colonie,l, 
lo. liberncion nacional y social y la lucha por 01 oxtoroinio del 
fnscisDo, son lns principnlos taroas de la juvontud. . 

El inforrlo dostaco.. que 01 ononigo principal de todos los pue-; 
blos os 01 illporialisno~ sobro todo 01 iDperialisno de los Esto..~ 
dos Unidos, que represontn un Gran poligro parála Cnusn do lo.. .;,., 
paz."... ,

Tnnbien roconicnda quo sonn de~onoo..scnrndos los notodos neo-ca 
lonio..listc.s y lleGo.. D.. 1n conclusion do quo la lucha contrp. el iu
porio..list!o y e~ neo-colonialisno puodo ser diferente, do ncuerdo 
con lo.. situncion inporanto en cado. cnso. . 

SoiL~o.., ns!nisDo, el acuordo del Fórun do Moscú, su solidDxi
c1ncl con lo.. juventudcuba.na, cuyo.: llovoluci5n sefulln CODO ojcnplo y 
condono.. luebo L~s n~resionos dol inperinlisDo norteaoericano con
trE'.. CUbo.. .. 

otras L~'1.nifestacionos de solidaridad fuoron hechas on npoyo o.. 

lo.. lucha de los pueblos del Congo, Viot-Nnn del Sur y Chipre.


********* 

Gl1.AN .ACTO C0N11Er-HIl1\TIVO DE Ló PllIMERJ\ INTEI1NACION1\L EN :EL TEL\TIlQ. 
"SUATIEZ 11, DE AnTEMIS.i\ ," 

Convocado por las . D1~ecciones Municipales y nqgio~l dol Enrti 
~~ Unido de ln llevolucion Socialistn se efectuarn nnnann, Viernos, 
me" 25, c.. 1000s 8 de In nocho, un grnn ncto en el tentro f1s'LUÍroz u, 
de Arteniso.., cono honenaje El. In gron fecha que es el centennrio ele 
In Prinoro.. Internnciono..l. 

. ********* 
I1l._MT~W. DEL SEXTO GTIJ)DO EN CIEGO DE 1\VILi\ 

Con r_~o..rco..do entusinsno los trabnjndores ele CieGO de Aviln so 
npresto..n o.. Gru1.nr lo.. bo..tnlla del sexto grado en un esfuerzo I4~ejo 
que conllevo.. 01 enpuje de todos los sectores lnboralo~. 

Toclos los contros de trnbaj o do Ciego de Avl1n ostan cubricnelo 

http:juventudcuba.na
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en lli~ ciento por ciento con las .exiGencias de la batalla por cu
brfr la Beta de superación colectiva obrera; bajo la consiGrlD. de 
que no quedó una ~illa vacío. en el aula, todos los trabajadores 
avileños, necesitndos de ello, se hnn incorporado o. las o..ulas es
colares obrerns. 

********* 
LA JUVEIlTUD EN LA NUEVl} CUBA 

Como uno.. respuesta viril de un pueblo indobleGable, surgio 
~ 

du
rante In crisis de Cbtubre de 1962 el Instituto de Ciencias Bási
cas Y.. Pre-Clínica "Victoria de Gir6n ". 

Nús elo 6 mil 500 jóvenes ' se preparo..!} parn adquirir ~os conoci
mientos necesarios para llegar o. ser medicos y estomntologos, con 
tribuyendo ele ese modo o.. In construcci ón ele la pntria socialis~n:

'. En. el Clue fuern antiguo. <;'0 leGi o Rcligi os o uEl. Sagrc..el0 CornZ 01'1 " 
estudinn estos cientos de jovenes que se nlbergnn en las que fue
ran lujoso..~ nansiones del exclusivo Reparto Kholy. ~ 

Estn pleynde juvenil sq prepara. consciente del papel que esto.. 
jUGo..ndo eil esto.. h~ra DnGllífica que vive Cuba y se afann labori 0
samente para ser utiles o. su patrio... ". 

Esto.. leGión de futuros nédicos y estonnt~logos sabe que puedÓ 
cstudinr sin preocupncion~s pues sus padxes, con sus Q'UlOS de - ' 
obreros y cnnpesinos, estan forjando lo.. Cubo. Nuevn parn que ellos 
pue~~ dec~cnrse por conpleo n sus estudios. 

Es así cono todo un pueblo, honbres, nujeres, niños, jóvenes y 
ancianos, estnn dedicados plennnente a construir una Cubn Dejor 
sin exploto..uores ni~explotndos •. 

y ~ientro..s los jovenes estudian y los nayores trabnjnn nanti.c
nen bien ei1Grasados y nuy cerquita el fusil y la aoetralladora, 
por si los enenigos de Cuba, los gusanos vende-patrins y sus 8Ll0S, 
los inperialistns, se ntreven n vel1ir y o. tratar de arrancarnos 
nuestra libertad. 

********* 
VIAJ.AHAN A LL\ UNION SOVIEI'ICl\. LOS NEJOIlES MACHErEI1<li ', 
~1 horas de Ici nannna del proxino Martes partirnn hacia los ~
países 80cialistns los Dejores nncheteros y nacheteras de CUbn, 
Gnl~~dores de In pnsndn conpetencia y que fueron prenindos por el 
Consejo Nncionnl de Eoulnción, el ~indic[1:t~.o i\grfcoln y el INI1A, .. 
con 'U...'Yl iJ.es de vncaciones en In Union Sovieticn y otros pn:Íses del 
canpo sociolisto... 

En este viaj e no podrán ir Trondia Castillo, de Mntnnzo..s, y .,:,,:;. 
Enne. lIieto, de Or~ente. La. prinern por encontrnrse en nvanznc1.o 
esto..clo....c.1e cesto..cion y In secunda por hnber dado n luz hace solo 
unos dlo..s. 

********* 
MBLfu"lL\ CAIlL$ RLlFi\EL EN EL nCTO DE MAÑi\tffiJ. VIERNJ.!S, EN EL Hm, 

I-bfunn" Viernes, día 25, o.. lo..s 2},45 de lo. tnrde, se efectuare. 
en el Salon de Actos elel piso 1 del nrru~, un ncto deelico..do n la 
SeIJ.....'"'..1'1O.. Har:;:iste.-Lcninista, en honennje a In Prinora Internncionnl. 

El llinistro-Presidente del Insti tuto Nac~oml de In TIefoJ:"I:L'l. -
Agrnria, Dr. Carlos TInfael ROdríguez, tendrn n su cnrGo el discur 
so-reSUDen de este inportnnte evento que es parte de los nctos -~ 
procrnnndos por inicintiva de las or~aniznciones revolucionarins 
de nnsns de dicho organisno, cono hODennje o. la fechn Grande del 
proletariado universal en ~ste su priuer CGnterL'l.rio. 

********* 
NOI'rCIM DEPOllTIV.L\S (Elio l-lent'ndez) 

Cuba juc;nrñ con Coren del Sur y MéjiCO se enfrentar~ n lns Fi
lipinns, de o..cuerdo nI s~teo efoctundo nyer pnrn decidir cuatro 
lUGares en los JueGos 011npicos que se inician el nes que viene. 

&1 el sorteo f~urnn equipos de Austrnlin, CnnndÓ, Cuba, Indo
nesin, Nalnsin, Mejico~ China Nncionnlista, Filipinas, Coren elel 
Sur y Tnhilanclin. 

Los cUk~tro conjuntos que Ganen nq~f se unirñn o. los equipos Qe 
otros 12 l~~{ses en la conpetencin olfnpica de baloncesto. 

********* 
rhñ...'l.nn, dín 25, se cierrn el pInzo <le inscripciolJes rurn lo. - ... 

grro1 Ca:rer~ de notocicl~tns que tendrn lUGar el proxiDo Douinco 
en el clrcu1to del ~hlecon hnbro1ero, con In neto. sltu~1a en D y 
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~1alecon, precisamente. " 
~ ~ #. " .. .

Los corredores que aun no se ha.yan inscrito para esto gran pro 
mio homenaje al nuevo aniversario de los CDil deben hacerlo entre 
hoy.y: .tlV..fk.'U1D. ,. en lo. CiuCl6.d .Deportiva. " . 

. " .. ********* , .'
SeGun informaciones recibidas desde Tokyo todo hnce indicar 

que la~ gestiones realiznqps por el comité Organizador de los Ju~ 
'gos OlJ.t1picos con el proposito de que sean retiradas1a.s suspelJ
siones decretadas co~tra los at1etns de Campo y PLsta. y Natacion 
que actuaroll ·on ·I.o.ganqko, pnrecen haberfracnsado. ' 

&1 108 c1rculos#olfmp~cos se comenta que las#Federnciones de -
Atletisno y Natacion estan retarCl~o la decislon definitiva~ 

Por su parte, el Ministro de Deportes de Indonesin#decl~o que
todos los ntletas de su país que integran la Dclee;acion Olímpica,
vinjartÚl a Tolryo y que el prob1cBl} de los que particip.....".ron en los 
Juegos de las Fuerzas lo discutirnn en esta ciuclnd. Los atletas 
indonesios, elijo el f.Unistro, t1.enen en regla sus inscripciones, 
lns vlsc..s y sus enmets Olímpicos.'

********* 
~. tU1 ..sinpátiqo.y :sign:1.f.lºOit~VQa~tQc.elebrado anoche en nfo" 

Cristal, presidicl0 p~ .e=!- {3ccre,t.q.¡;o·ld.;;.Gcnern1Nacional de 10. Union 
de, J~vcl1,es Conunistas, cOtlpañcro Miguel Martín,' y el Sub-Directqr 
del nmEn, conpañcro JesÚs Bctnncourt, fueron despecl1dos los c..t-' 
leto.s que representarán n~estro pábe1lón en las' Olinpinclas de 
Tokyo. .,' " ,: .,' - . ,., , 

En elicho ncto recibieron sus· C~rnets de Mili tontos de 10. Juvei1 
tud ,los bQxendores Raftiel Carbonell, do las 112 'librtl.s·, y el peso
ligero Icnaci o Intns. '. ,- . 

A nbnbre, do losntletns hizo uso de In palabra lo. g,onpeonn P<-'"'-U 
aogricnnn de florete, Mirnlln nodr{guez, quion expreso ladeci
sion ele todo.s ,los ntletns dereprescnta.r dignnr:lCritcLnuestra pn
trin en esns Olin.pi.odas ya pr~x1DCts. ,~: . 

" Trnnscrlbl~ Y '~oco.nografló: J. nan!rcz 

-o-()-O-O-O-:O.-o-O-O-O-O-O-O~()-O-O-O-O-O-O",,;o-O~O-O-O-O-O-O-O--O--D~O-

'. 
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NOmERO ftCMQ" - (12.30 P.M.). . 
(UN SLOGllN QUE ES TAN TRlillSMI TI BNDO ACroALMEN TE: 

VOZ DE NIÑO: QU~ bueno, ya comienza el nuevo curso••• ! 
VOZ DE HOMBRE: Un nuevo curso en el PoJ..acio de Pioneros, para

tO dO s lo s niño s de 9 a. 14 año s, pionoro s o no, y que asi s tan 
a la escuela. 
VOZ DE NIÑO. - Un nwro curso dondo astuq.iar danza, co stura,

música..... . . 
VOZ DE HOMBRl!i.- • .,electric1qad, mecruuca••••• 
VOZ DE lUNO. - ••••. carpintería y aeromo deli smo. 
VOZ DE HQ1J!BR.B... Un nuevo curso dando desarrollar las aptitudes 

de los ñIfios, en un horario oxtraescolar. 
VOZ mi NIÑO.- illDigui toe te esperamos en 01 po1.acio.
VOZ mi HOMBru;.- La mattlcula paro. el nuevo curso estar~ abier

ta del 21 de Septiembre nl 3 de Octubre. 
VOZ DE NIÑO.- Inscrtboto••• ! 

***** 
TOMA Rl!iPRl!lSALIAS ES TADOS UNIDOS CONTRA URUGUAY, POR QUl!:llliR PRO
TEG.l!iil UlIDGUAY SU INCIPI.l!iNTE MAIUNA MEnCll.NT.l!i 

lh l!incargado de Negocios interlno (10 Estados Unidos en Uru
guay, William Bridge dijo quo su Gobierno entiende que el decre... 
to protoccionista de la Marina MercQJlte uruguaya os discrimina.. 
torio, y que por 0110 se aplicar~ impuestos a determinadas ex
portaciones ha.cia oso pa.!s. 

Jm declaraciones para el diario uruguayo "la Platan .. afim6 
que Washington 01. tomar estareprasolia no lQ haca :(ijandose on 
el hecho econ~mico, sino que so trata de una cuestión de princi
pios. 

ill. d1plom~t1"co yan<lui expresó qua la decisi~n de su Gobierno 
entrar~ en vigor el proxl~o Ma 30 de Novi~bre. 

Mientras tanto, "la pronso. uru guayo. continun. comontnndo la. 
represalia yanqui contra el pn.!s. 

l!J. diario ftl!il llÍa" atribuye la ~edida yanqui conim. Uruguay 
a razones de política. interna de J5stados Unidos. 

Dice Goldwater daoo.nda que so defiendan las inversiones yan
qui s en el extranj er. (?) ~ 

Lo esi orto es que por una u otra razon, Uruguay se ve perju
dicado por esas nedidas, dice "l!il nía". Y niíade: desde que ollas 
solieron al nercado de carne, no heno~ exportado una sola tone
lada. Y ahora. esta nueva. anenaza• 

. l!iJ.. periÓdiCO "el Popular", por su parte, en un cc1i torial so. 
refiere n los 6 hechos do a.gresi6n econ6nica yanqui contra Uru
guay, perpetrados en las Úl tinas sananas. 1.1 cooentar lq refe
rente a las represolias recuerdo. quo cuando 01 Gobierna urugua
yo cononz~ I.:t I.:tplica.r el Decreto que lo da.bo. protocci.5n n. 10. Mn.
rina Mercnnte, surgieron protestas de diversos paÍses co.pitalis
tns. 

****** 
.l!iMISION W BOlTOS POR 150 MJ;LLON.l!iS ro; P.l5S0S p,n,rJl. SAN.l!iAR LA ])~UDJ... 
PU13LIOA 

l!;n 10. Gaceto. Oficiol de la nepl1blica han sido publicadas le
yes dol Consejo de }i1nistros autorizando uno. cnisión do bono$ 
por 150 nillones de pesos, y rogulando lo. inscriIX1~n de veh:!0F
lo s ele las OI1prCSo.s esto.tal os. \ 

Por Ley 1,162 al Consejo de Ministros nutoriza al Ministro, 
de Hacienda n realizar una C1Jisión de bonos por 150 'Hillones do 
pesos, llnnndos BONOS M rJ!l:FUNma.oN Y SAN.l!i.L1MIilliITO 1lli LA llli'UIlA 
.PUlUJIc~. 

Sero.n coi tidos al porto.dor, con un voJ..or nooinol ele 100, 500 
Y 1,000 llesos cada uno. 

Tanbién o.pareco en la Gaceta Oficio.l la proclnna por lo. cual 
el Gobierno Cllecoslovaco otorga al de Cuba un cr6dito por 20 
n~llones do dÓlo.res, el cual dcven~ar~ el 2 por ciento de inte
res anuoJ.. El cr6di to se utilizo.ro. para cubrir el saldo a favor 
de Cheeoslovaquia O~ las cuentas de conVOlllO por exceso del vo.
lor de entrega en nerco.nc!as checoslovacas y otros cobros fo.vo
rabIes a ,CUba, que ascienden a 14 oil10nos de d~lares. 

Tonbien publica la Go.ceta OficinJ.. la proclona sobre el o.rre
glo do Madri d, referente a la ropresi~n de narco.s do origon fal
sas o f'nJ..acOs. 

http:utilizo.ro
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Se expli Ca que todo producto que lleve uno. marco. falsa o 
fulaz, mediante lo. -cua.l uno de los pa.!ses de los cuales se apli 
que el arreglo, o un luga.r Eituado en uno de ellos seO. directa
o indirecta.mente indicado como 	 pa.!s de lugar de origen, serb. em
bargado 	por lo. exportación en o1.guno de dichos pa!ses. 


**** 

L.L. INS CRJECI ON DE WI CULOS 

Sobre lo. inscripci6n de veh!culos a.utomotores de las empresas 
estatnles, en el Registro de lo. propiedad, se dispone que lo. mis
ma debera hacerse por conducto del funcionario que autorice ax
presamentopor escrito • 

. En caso de compra-venta, el representante de la. empresa soli 
ci taró, certificaci~n de lo. insCripci~n do vehículos en el Regis
tro,a nombre do su a.nterior propietario,y una vez obtonida, acu
dira con el vendedor a.l Registro paro. rea.lizar el traspaso o. 
nombre de la empresa. 

***** 
m:SESPEMnoS ESFUERZOS DJSL llliGIM.l!iN VliNEZOLliliO POR CONTENER l...CTI
'ifíD1..DES M LA FJIT,N 

Numerosos bJ.lanomientos y detenciones realiz~ hoy en las hl
timas horas la Dirocción Genernl de POlicía de Venezuela, como 
parte de lo s frustrado s intento s del Gobierno de contener las 
actividades de lp. Fl:lLN. . 

La pOlic!a po1ftica venezolana detuvo a 10 personas en la 

pob1aci~n do Carola, Estado do Lara, acus&1dolas de partiCipar 

en actividades suborsivas. Otras 10 personas fueron detenidas 

On Oaracas. 


l!intretanto se conoci~ que 'UnCl radio guerrillera "La Voz ce 
la nevoluci~nfl, tronsmi te programas o. la ciudad Los.Teques y o. 
otras poblaciGlleS de Mirunda, rel acibnado s con el desarrollo de 
la lucha amada del puoblo vonezo1nna. l!iXIlortos del Ministerio 
de Comunicaciones de Venezuela, que colaboraron con la pOlicía 
paro. locclizar la radio, dijeron que la miSI:1a funciona en las 
montaña.s que romeon a Los Teques. . ~ 

Guerrilleros de la Fl.lLN atacaron un cD.rlpnnento del .1!ijerci to 
on carube, Sur. 5 Soldados recibieron heridas durante el conbn
te. otros grupos guerrilleros capturaron la pOblaciÓn del Chuy, 
on lo. regi~n I!lontciíosa cercana o. Santa cruz de Ducural, en el 
no ro este del país. , 

Por su parte, el-Partido conunista venezolano dio o. conocer 
uno. nota, en lo. que soña.la que paro. la venb.dera pacificael~n del 
paÍs es necesario rohabili tar al Partido cor.nnsta y 01. TIovj
niento ele izquierda ievolucionaria, proscriptos por el Gobi erno 
de de Beta.ncourt, as~ cono decrotar lo. libertad de lo s preso s 
políticos civiles y nilitares venezolanos. 

****** 
.1!in el estadio Rafael Cante, de Lm.¡ton, tuvo lugar anoche el 


honenaje o. 2,822 graduo,dos en sexto grado del -regiona1. de CDl

zac1a de 10 de Octubre, organizado por el partido, el Consejo ele 

.l!iducnci~n y las or e;anizaciones de lasas. l!/n el acto hablaron 

JUlili 1.... GONZj~l!iZ, Secretario OrGanizador de la CTCRegional, 

el GracluCldo jJJBJffiTO MOrumO ru,MOS, MARTA IRELA BLANCO, directóra 

regiona1. de l!iducaci~n y ROLJili1JO nrv~mo, dirigente del puns, 

qui en hi zo el re SUD en. 


Fu~ entregada o. lo. presidencia del acto un o..lb~ con la fir 
no. de los trabajadores do la enseñanza, conpronetiendose a in
teGrarse cono obreros-naestros para vencer en la batallo. del \ 
sexx to grado. 

Mientras se desa~ollaba esto onotivo acto, el conpañero Ra 
n~n Soliño ontrev1st~ a varios eraduados. 

***** 
DIKIGlRA ~ MINIST~mO Jlli S11LUD PUDLIOA UNA NUJ!iVA OnGANIZACIO~ 

Jlli LOS nliÑcos DE SJiliG1'J!J .. 


ID. VlceMimstro de Asistcncia Medica Dr. JOSJ!i MIYAn,habl~ es
to. no.ñana en la inauQlraci5n del Sdninario de Danco s de SanGre 
y Servi cio de Transfusiones, que se ofectu~ en el Col eeio M6di
co Nacionnl. 

Jü ViceMinistro M;yar no str'o su sati sfacción al dejar inau
Gurado el sQlinario de Dancos de SanGre y Transfusiones. y salu
dóta.nbi ~n a los n~di co s, laboratori stas, trabajadores socicl es 
y e~Jecia.listas que lueGO sesionar~ en lo. novena convenci6n bie
l1nl. 
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. El Dr. Miyar dijo quo esto. reunión responderá al hecho do quo 
nunca c.ntosse había planteado én 01 po.!s. el p~blOI!lo."global de 
lo. sangro. y qUo las po.noncio.s que so discutiran soran de be
noficio paro. nuostro pueblo. DijO el ViceMinistro que entre los 
tomas que se tratarán figuran los de tanto. importancia como son 
lo. 4Iinc1ico.ción de transfusiones on lo s hospital es y lo. orgo.niza
cion do los bOJ1:cos de sangre. 
; Esto. organización futuro. de los bancos de sangre, que orionta

rá 01 Min.doSDl.ud P~blico., ser~ a. nivel regional, distri tal, 
provincial y servicios on los hospitales. 

}!jste evento será clausuro..do moñano. Viernes en h~ro.s do lo. 
no cho por 01 J.iin. do Salud PÚbli ca, Comandante Jo se Machado 
Ventura. 

***** 
ACTUALIDAD ~ORTIVA 

En las pnrido.s do o.noch~ ~n lo. Rondo. 18 del tercor Tornoo 
Internacional Co.po.blonco. InMOI!lorian Vo.slliv Snirlov, en su esp e

' . ;ro.dQ.. :Q .ti.rtida, llevando' las piezas bluncns, fr~nte al gran oo.es
tro o.rgontino Hector Rosoto, on un g~bito de Dano.s rehusado, 
solanonto pudo c1i vid1r al punto y . por consiguiente qued~ en 14, 
teniendo pondionte su partida 'sellado. con Rehonar, que se jugo., 
ro. esto. tardo. . 

otro. de las osporo.do.s partidaS, lo. que celebro Tainunov con
tra Ortego.,fu~ g~io.do. por ' el gran no.estro soviotico en 37 novi
nientos~- y de ·csto. foma ~o.inanov po.s~ "0. un nonentáneo Or.:lpo.to 
cn el priner lugar con Ullnan, que diV1d1~ el punto en su parti
do. con Letolier, yo. que esto. partido. teroin~ tablas, y por con
si&ru1ente Ullrio. ~unont5 s~ püntuo.ci~n con 15 puntos, nientro.s 
quo Tninnnov esto. en segundo 'lugar con 14 puntos y nedio. 

'. . Las po.i'tido.s que se reanudaron hoy tuvieron el slVlÍcnto ro
sul tado: Portis venció o. Eldis CObO en 56 noviniontos; Lo.rry 
Evans y Hugo Santo. Cruz teroino.ron tablas en 56 noviniontos; -
StDlber y Weiss hicieron tablas; Ullno.n y IOtclior, tablas en 42 
,notlniontos y Milowshic vonció ú Diellky quien se rindi6 sin 
reanudar lo. partida. 

**** 
Desde Tokyo so ·infomo. que Agustín Go.rcto. Reolo., entrenador 

del e~\Üpo olinpica de Daskot ' DUll de M~ji ~o, considero. o. CUba, 
Crulo.do.. y Las Filipinas los seleccionados nas d1f!cil~s de ven
ceron 01 torneo olinpi CO qua se . iJ?i citt::r;á ' nañano. en YokohDDo.. 

Garc!o. Ro~lo. Cijo que,suá honbros se encuentran en nuy bueno. 
fama deS];)Ues de las pro.cti~as do uno. hora y nedin celebro.dus 
ayer por lo. tarde, y que esto.n confiados en co.lifico.rse, o. pe
sar de CUba, 'Ca.no.d~ y las Filipinas,. que consideranos los equi
pos nas duros en el torn'eo pre-olinpico. 

***** 
A TRt~VES ~ MUUDO . . 

URlJGUX7- D1ve~s[l,s o.ctivido.de~ preparatorias ~e est~ renli
zo.ndo en Montevi'doocoI) notivo do cunplirse el So.bado el 44 nni
verso.río do la fundacion del pnrtido conunisto. uruguayo. 

***** 
DMSIL

m" segundo Sargento retirado J~~~ ].f5ndez, heror nutilo.do de 
lo. s06~do. guerra nunditi1, denuncio ~o.s torturas y hunillo.ciones 
que viene sufriendo 
100 dÍas. 

desdo su dotencion en Dro.sil, hace n~s de 

'. ***** 
MIDICO 

Lo. p·ol!tico. internacional c1esarrolla.da por el Presidente Adol
fo L~pez Mo.teos basada en el ~espeto Do ios principiOS de no in
tervenci~n y auto deterninacion do los pueblos, fu~ destacada 
c1umte un acto que en su honor ofreci~ron los n5dicos de los 
tlWajadores osto.i;a.les. : 

***** xxxxx.x:xxxXXXXX'xxx.xxxxxxXJtxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.xxx:xxxxXXXX '

' . 
... 

http:nutilo.do
http:o.ctivido.de
http:Crulo.do
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NO TI CIERO n RADI O REB]iL DEn- (1 ~ 00 P.M. ) 
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REGULAN LA INSCRJroION m.: LOS N.1'... CIMIENTOS n objeto ae simplificar la tram1 taci~n do la inscripción del 
nacimiento de aquellos con m~s de un año de edad t el Consejo de 
Ministros aca-ba de dictar una LOy rogulando el citado procedi
miento. 

Lo. Ley 1,161, publicada recientemente en la Gaceta OficiDl 
señalo. que las personas con un uño o m~s de edad nntes de co
menzar a regir la nueva loy, conozcase o no su origen o filia
ción~ podrán inscribirso en cuo..lquier tiempo en la Ofi~inn. del 
Registro del l!lstado Civil corrospondiente, sin .formacion de ex
pediente n1iI:1posici~n de nulta. 

Lo. inscripci5n do nacimiento, on cunlquiera de los casOs que 
contempla la legislación vigonto, no requiero la concurrencia ni 
la firma de tostigos, y el o los doclarantes puedon identificar
se por nodio do alguno de los docunontos idontificatorios ofiL 
ciales. 

" ***** , ,ID. cotidiano dlcario de Hejico eXpreso en su edicion de hoy 

quo la Alianza para 01 progreso nuero de nn~ia, ~iontras au

nontan 01 daño quo causan los Estados Ulúdos a pn.:!'sos produc

toros de carne, aZÚcar y caf6 do Latinoan~r1ca. 


*~¡.*** 
»11 TEN COMUNICADO CONJUNTO BULGARIA y MONGOLIA 

lla prenso. do Bülgarla pubiica ñoy un conumcndo fimado con 
notivo de In visita a ese país del Presidente del Pres~diun del 
Parlanonto de la Repl1blica Popular do Hongolia, La Republica 
Popular do Bulgaria y la RepÚblicn popular de Hongolia condennn 
la política do provocación y presión oconónica que nantienen 
los círculos inperialistns contra la Repl1blica de CUba, dice el 
cODunlcado .. 

.l!IF1JCTU.lJ.N LCTO RMdMPAGO l!lN APOYO A CUBil. l!lN LA CAIW.l![, Dl!l HAZfúIT~J 
~ GUAYJ.JfX BRlTl:J:rICA, LOS 34 MIEMBROS !l15V1?AJíTIJ)() PROGlffimSTr 
POFULAll GOAYliNES ,;, . 

tJ'n ncto relanpngo de apoyo a la revolucion cubana flje cele
brado en la carcel do Matnrin, por los 34 nienbros ~el Partido 
Progresista Popular que se oncuentran rocluidos all~. Durante el 
acto olPresidento de la Or~anización juve~l progresista de \ 
Guayana, Moses Bagnn, soñnlo que la revoluc~~n cubana, junto : ~on 
todos los pn!ses revolucionarios deI:1uostra la invencibilidad 
ideol~Gica dol narxisoo. Pese a la estric~a consura de lns " 
autoridndos de la carcol situado. o. 130 kilonetros do Johanos
town, tanbi~n se conocioron los pronuncionientos hechos durante 
el acto por el Viceprinor Ministro, quien señaló que Cubo. es 
uno. ayuda pnra todos los revolucionarios t que hacen esfuerzos, 
por transfornar sus pmses. 


****** 

l!íL OGIA ~1BAJADOR CUBANO LA Dl!lFl!iNSA Jlli Ml!lJI CO 1:.. LOS pr~NCIPI O 

1IE O ~ O E LO " U ' J.~ AliS 


'n a or e CU o. en c~u a !eji co, Joaqu 11 Hernan ez ]'1as~ 
co.lificó de o.ltnnonte constructivo un proyecto de Reso~i~n 
reDlizado por In no intervenci~n en lo s asunto s internos de , " otros p[Uses, prcsento.do por la deleeacion nejicana al Ooni te ., 
.l:!)specioJ.. de lo.s No.ciones Unidas, sobre lo s principios do Dere- 
cho ~nterno.cional que se encuentro. celebrnndo sesiones en Ciudo.d 
de Mejico. ' .. 

KL Enbnj ndor Herntil1EeZ M~s di jo Cjue lo. propuesto. n eji cana en 
torno al principio de no intorvencion debe considerarse nltanen
te COl1structiva, en el sentido de dotar a ese principio de la 
instrunontaci5n nomativa, que nejor o.serruro su interpretación~ 
su eficacin y su cunpliniento en las relo.ciones entre los l!lsta
dos. 

la. mbo.jndor cubono en M~jico señcló tonbi~n que la inpor
t::tllcia do este proyecto do resolución radica no sólo en el he- '. 
cho de que las naciones Latinoonericonas necesi ton do ese prin
cipio cono un puntnl prinario para la preservación de su nisna " . " ,~ndepmldencia, sino porque en esa area es donde se tolero.n ac
tualnonte los nctos nás pertino.ces y peligrosos contro. la no 
intorvenci6'n. 

***** 

http:prcsento.do
http:l!IF1JCTU.lJ
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SIGUEN L1loS PUGNAS .DE LOS GORIL1:..S QUE SE .aro.IDtARON EN BRASIL DEú 
PODER," MIENTRli.S QlT.Ef' EN TOro EL Pl..IS AUMENTA 1![, DESl!:MPL~O 1C LA 
MIS1HUA .. ....

El Presidente del r~gimen militnr del Brnsil Mnriscal Humbcr
to Co.stcJ.ho Dra.nco dispuso el retiro de tres Generales del .l!:j er
ci te y Po.s'ó otros dos o. In reservo., 01 ml'smo tiempo que un tri¡, ,
bunnl militnr superior ncusO publicamente de desnrrolnr diver-
Sns nctividndes subversivns o. 4 almirantes y otro s ofi ciru. es. 

Por otra. pnrte, alrededor de 10,000 personns se concentrnron 
frente o. la. Secrotnr!a. del Trnbnjo demandando una urgente solu
ción o. la. crisis económico. que afrontnn'n cnuso. del desempleo y 
-Dl cierre de numero So.s industrins. En o tras ciudndes del pn!s 
principalmente en In regi~n industrial de ,Sno Paulo, en los Úl
tiraos dla.s Be pan von1do celebrando tnmbien nnnifestnciones po
pUlnres por la fcl. tn de trnbnjo, que sionpre se atribuye a In 
torpe política del rtlginel1 mili tnr• 

.El Ministro de Finanzas, Octavio Goven Buljoe anunció que el 
Gobierno militar parlr~ en circu1aci~n una nueVa onisi~n de 300 
oil D:).lloneB de cruceiros, en los p~xinos tres Deses, In cunl 
tendru un vnlor- 19uru.. al 22 por ciento del total del cl1nero cir
culante on el pn!s. . .. 

***** 
PROTl!:S TA POn" Ll~ C.l!:HSUnA DE l>RENSA EN DOLIVIA MIl!iNTPUlS l![¡ GO
]IEñNO AtJMBNTA LA VIGILANCIA EN fJJ.. PnOÑTlmJ.I. PlrJl. EVITEn LA HUIDA 
DE LOS ooL CADOS EN RE MuESTO COMPLOT DE1WNdfADO l!iL LUNEs 
. Los pe . ,. cos C ' o Vl.n prosenc a y I Dio. o suspen oron 
la publicncion de sus ediciO nes de ayer en protesta contra In 
censura do prensa impuesta. por el Gobierno del Presidente Victor 
Paz .1!lstensoro. . 

tn censuro.' al CDIlZ'a , tonbi~n o. lns radioonisoras, y fuó dispu.es
tn por el Gobierno con el pre:texto del estado do sitio inpcrante 
desdo el lUnes, en que se DIlunci~ que se hnbía descubierto un 
Dovikniento subversivo · oontrn el Gobierno. 

Por otro. parte,seBl+po que las o.utoridades han reforzndo lo. 
gurclla fronteriza, mientrns se han ~rncticndo nunerosas deten
ciones en las poblaciones de VUlnzon y Yncuirn, f ronterizns 
con la Provincin Argentina de Sal tu. 

ID.. p ori6di co do Dú eno s Aires, 11Ln Prensn", en una infomn- " , 
c1~n fechnda en Sal ~n dijo ayer qua las nutoridades de eBa pro
vincia S9 negnron o. conf1rnnr que hayan atrnvesado In frontera, 
ciudadanos bolivianos persoguidos por lns nutoridndes de Doli- ' 
vio.. 

***** 
Kl. seccionoJ. San Miguel del Pndron del PURS y de los CM, 

orgnniznron conjuntnnente ynn volnda de recordnci~n 0.1 nartir 
un!vers1tnrio 1...,..pnrido Mirnbnl, en o casi~n de cunplirso el sex
to 0.111versnrio ae su nuorte.. Kl pa.negÍrico del acto estuvo o. 
cnrgo del conpañeroJOSJ!; QUINTBLA~ quien fuera hemano de lu' 
chas de 1ü'nnndo. Quintela rocord~ lns profundas convicciones 
rovolu9;onnrib.s que aninnroll en todo monento el pensoniento y 
In' nccion de Aroa.ndo Mirnbnl, en s~ lucha contrn In tirunía ba
tistin.na; desda las fUns de In: juV'entus socialistn. 

****** 
PI ZlillRA llliPORTIVl 

Mañana. os· esperado por la mnfin.na de M6jico, Rnniro Gnrc:!n Ro
sal, qu1e~ tr~bnjnr~ como ~rbitro en el tornao do futbol, en el 
curu. competiran Cubo. y 01 equipo YMC1l.. de Jnnaica,. Garc~a RosoJ. 
est~ considerado como el n&1ero uno en la relacion de nrbi tros 
de M~ji.co do baJ..onpie e intornacionoJ.os. 

**** 
Kl oquipo do Snn Luis obtuvo anocho e~ ca.npoonnto do volibol 

prinora categorín, oJ. vencer o. 1·0. tecno10gi ca de Oristo on do s 
tiempos, con scoro do 15-10 y 15-11. Se destncnron ilor los gn
nndores P1J3LO H1ffir.fES Sl.LAZ1..R, VI CTon m.:..z y IUUL JiSPINOSA. Por 
los perdeclores LUIS ~r1.Í'-J1lNO PIU..1l0. 

***** 
FIN 

" " 

http:intornacionoJ.os
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S.ABADO, 2~ de Sl!lPTIh'Ml31m Dl!; 1964. Servicio de nMO~toringtt 

.. ::_ del Qo~.Naé.4de l'aqu grai'os.de 
CUba ('fU2! .ilf;tl<j~x11io). - Angel. V. 

PRIMERA Fern~dei; ' ,Mtrector General .... 
(UNA Vl!iRSION LI Tl!iRAL rus LAS 

P L A N A" Rf.¡;-mONOTICIAS ml LA aJBA ES-
IlU , , 'CLAVA l!iN ~ DIA ml HOY).-

Supl Qmento " ," . 
dOel Noticiero CMQi. ' pon todas 

las not1ci~s de prlmera plana dcll d!a -de 
" 

-

'" 

...,. ;. , .!íói. (7.10 A.M.) 
- ~ " " • ~ '.., , -. • • • • _ .~.~. ,.... .' , f ; 

lNSPl!iC~ON.A. FI~ ~.A.NJj,~~.l:jRO .' Dl!LARTWISA ,. ....~," ~:,-
El fan lecero Son opez pena", qU({ so dosarrolla on':'la 

Finca La 'Recompon!3a", do' Artemisa, volvió : a recibir la vis1~a 
dol Comaildanto' Fldol.Castro,· qua o,ionta y dirigo directmnento 
los trab~jos do pastoroo on rotac1on y do producci~n do locp.o quo 
so ofoctua on ese lugar. .....- , 

Con el. administrador .do "La Ro componsalt , Mario Pachaco y con 
Cuo,~, do la · A~rupac1$.n ,d.ol ,.I'~RA discutió. Fldal lo. mejor manara 
do sombrar "unus~, .combinado con la pangola. 

****** S.aLDRA H~. ROAiACI~m; OgRO ' -J Ml~stro) e R acionos l!lxt'e..r1:oros Dr. RaÚl noa Garc!a, par
tira o. las 9 y mo~a do '10. mañana.: !;d~ hoy hacia l!il Ca.i1'O, para 
asistir a la ': rcunionde :9ancilloro·s l>ro~a -a lo. confoJ;"cmcia do 
jofosde esttl.do ~(le Po:!S9S no olineo.dos. -, ' . 

Lo. r<;un1~n: d.QM!~stros de,Rola910nos ~tor1ores,o. ln ' quo, " 
asistira 01 Dr Raúl Ron, do.raOO1l.l~ ,eAzo ,el próXimo. prltnQ.ro . de' 
octubro,>;:~1-n1citb.do,f3e el día 5 la do loBjofos· de 0§tad0; ,: 9P la,'
propio.; o@ital de -la RAU. -' . - ~ -" '.: 

,. '.' ' ***** ' " - ( .' ~ ..: .. 
~Z1ill P1l.TRIOT.A§ VJSN.r;.ZO~t1.N'OS OTllflS ACCIONl!iSCON ;mTO ~- . . = 

entro.s los cuorpos po teincos incrom:entabnn 13: repros1Sn ' , 
en Vonezuolo., ·lo.s fuerzas o.rmo.dns de liberaci6n nacional. roo.l'i- 
zo.ron o.liciones Victoriosas en div~rSas rogiones del pols, duron
to ' las úJ. timas 24 horo.s. :- . 

Guerrilleros de la F~N amotr¡il.lo.ron amoche tres olcold!o.s do 
dis tri to del ~stado Po.lcon.y cuarteles del .l!:j5rci to ele 11Conojo
ro. anco ff en caracas. .. .::, . .. ', • 

OtrG grupo de guerril1·eros . ,o,ta·c~ a '30 sold:¡dos gubernSf1entnlOs 
en las aíUeras de Lo. Uni~n, an 01 ~f?tado Falc0B-, poblo.cionre- . 
cientol!lonte ocupado. por los c1os1rorunentos de la ' FllLN. . ... 

:. :......~ ;. , ***** .
l!iXPULSADOS .TruiS P l!iIJO Tl!iROS QU l!i roGllllN· Mt.LPArl1.. Q~t; GjNlill.aN LOS .
JUlOS TKIlOrtES . .. - - ~ ~":',. .. ,.,' 

. lln grupo da poloto,ros soñnl~ que algunos do '~~ . compmí'ero ~, '. 
tra~cionando a sus rospectivos Qquipos y a la bJ,lena f.o a 'el' publ,i 
ca; so habían ~restado o. nnquinaoionos de apostado'res sin :cs'cru
pulos, todo lo 'cual. ha dado Dotivo :ó, un o. oinuqio-so. "y oxhaust.1.va. 
investigación por'los organ1snos corrospondiontQs. _ . ' 

.l!in base de l{)s soñnlonientos yo. copprobados, 01 lNDBR ' Y·' lo. 

Fodoro.ci6n , do Beisbol 1.;f1cionndos detominaron·lo... expUl si~n 
deshonrosa. .elel dop'orta do FilhNCISCOn GUj.p~UIA.... ; ,M.llliZ.mO, - ~ROL.aNDO 

PN3 TOR y lllüJL "GUl RO" ORTl!iGA., . . L 


.. ***** mCl!i ~P.LlÑA 1l. l!iSTADOS UNIDOS gUl!i SOOUIM COMJm.GIANDO CON CUBA 
El GoDlorno oapoñolconii%!cq hoy. a los. J!istado,s tlñidos ~ ere"'! 

c;si~n do oont~nunr su cODercio ' con CUba; so.~ so lnf'orI;1o on ' 
d.t~uJ.o,s c11plonati<:los do Madrid. Lo, infomncl~il se obt\iyQ": <!os
puos. do ,una entroVista. privada sostonida por el Cancil10r Fer
nando Mc.rlo. ' Castilla ~ono1 mbajo.dor No.rtoonori cano ,-on., .l!;,spoño. , 
Robert Woodworth. Según los infomantos, en esa entr.cvla.tA,. on . 
la quo taobi~n partici-pc1 el Min1st.r6 . Consejoro do le. ' l!n~í:1l'a.da. · 
Nortonncricallo. en l!ispaña John WoJ.tor, Qnstioll0.90nuniéó 0.-'10.,8 ....· 
d1plon~ticos estadounidenses lo. docisión de su Gobierno dc~ se~ 
guir conerciando con Cuba. , . 

~.' :.. 

***** 
J!rr., ' NOl!iVO BU UJ.<; a:JB.lu:~On1[ n9" . \ 

nnOl?-o. en .ngo, o. o.s A.l-!.. arr o.ra • a nuo s tro pn!s Ql buqp. e 
"uvero", que ., acabo.' de sero.dquirido por el Gobierno rovolúc1o.ru:d1.Q 
a lo. :fimo. inglesa Bridge Lesh Sh1pplng, y qua ,con~.ti tuyo la uni~ 
dad de nayor (}o.pncldD.c1 do cargo. de nuestro. Marino. Merco.n.to. 

\ 
: '.. . ;.,' 

http:Merco.n.to
http:o.pncldD.c1
http:l!n~�:1l'a.da
http:Min1st.r6
http:entr.cvla.tA
http:M.llliZ.mO
http:oxhaust.1.va
http:prltnQ.ro
http:esttl.do
http:grai'os.de


.. 
Sábo.do~ 26 de Septiembre de 1964.: ··;.,·2 ...· ,.., ".

JID.. "uvero" es de construcci~n franceso. y tiene una capo.cidad 

de 13, QOO tOlíl.elado.s. CUenta con 5 bodegas y tiene una oslora de 

463 pies y un ancho de 71 ¡les. 


****** 
HACIA TO~YO LOS. ~MPI COS # 

Lo. de egacrón oportIva cubOlla, la mayor qua en numero de paí
ses h~yase enviado a los Juegos Ol1mpicos so1i~ este. mañano. o. 
las 7 hacia Tokyo~ . escenario de; las juegos do esto: nño, d~cimo 
octo.vos en lo. ñistória del deporto mundial. 

Lo.,dOlegaci5h cUbana cuenta con 40 o.tleto.ss, los que se dis
puto.rnn honores en 7 doportes, atletismo, levantamiento de pe
so s, gimn~sti ca. oSgi'imo., boxeo y balonoesto. 

*it'*** 
ma:, TRABAJO A Lll.PL1:..ZA DE LA ¡mVOLUCION y QUE NO gUEnE NAmE EN 
mr dAs! . . . . ' 

Lo. ñirecci~n ·Provincial do lo. Ho.bano. do los Comit~s de Defen
Sa de la Revoluci~n ho. omitido un llomamiento a todo nuestro 
pueblo pura la Plaza de la Revoluci~n 01 ata 28, . esto .os, al. lu
,nes, paro.col .ebrar jubilostlIllente junto a nuestro Comandante en 
jefe FidoJ. .Oo.stro tan extraordinaria focha. 

ID. llam~ionto eXpono que en breves horo.s nos separan · de lo. 
conmemoraoion do do s ·focho.s gloriOSo.s, el eentenario de la primo
ro. internacional. de lo s trabajo.dores yel cuarto nnivorsarlo de 
los .Ll.CDR. . . 

Dol tro.bajo o. la plazo. y que no quede nadie en su oaso., es lo. 
consigno. generqlde todo el pueblo, puro. festejar ~bos aconte
cimientos históricos el lunes en lo. .Plo.za de lo., Revoluoi~n.. 

****** . 
H 1:..RJI... BLAS TIeCA SOBIili LA PRIM.J!jR1l INTlmNA ONAL COMUNISTA 

Los ro. o. o. ores e o e po. s con nuo.n ce e ran o actos 
en sus centro s do tro.bajo paro. conner.lorar el contelJar10 dg lo. 
priDera il1ternacio no1 cOr.lunksta. .bU. mi6rooles proxino día 30,
o. l~s 9 do la noche, el Instituto CUbano de rlD.diodifusi~n ofro.... 
cero. un prograna por CMQ-TV sobre lo. hist~rica fecha, do lo. que " . 
hablará Blo.s Rooa~ nienbro de lo. D1.rocci~n NacionnJ.. del puns y 
direotor del poriOdico "Hay". 

****** 
C.ALJSNDlullO I>~i LA Sl!lOONDAm:A 

JSn el MIñI s orlo de l!iauoo.ción se di spuso el siguiente col en~ 
darlo, que .regird paro. la enseñnnza secundo.rio. duranto el prosen
te curso escoJ..o..r: '.o 

Priner períOdO: del 2 nl 7 de NoVicnbre; scnuno. de orgo.niza~' 
c~~n y natr!culat del 9 de Novionbre 01 prinero de. Diombre; pe-' 
dodo de cla.ses; del 2l do Dioicnbre 01 2 do J!inero: vaoaciones '. 
de fin de año; del 4 de mero ol 13 do Marzo, p orlo do de 01 nsos, 
y dol 15 al. 20 de Marzo,pruebas del priner sODestre. 

l!ll segundo per!odo conienza 01 22 de ]¡Iarzo próxino y tom1na
r!J. en 31 de Julio, siondo las va.oaoiones de Prina.vera desde ~l 
12 01 17 do Abril, y las de Verano durante el nes de ll.go sto.. \. 

****** 

J1l gran FoM nundiaJ.. de la · juventud y los estudiantes, que 
reuni6 o. los representantes de n~s do 435 organizaciones de 145 
pn.!ses~ ha ten:.1inado con todo ~xi toe l!ln su ]colaraci~n Fino.l., 
luego de onplios y dcnocrtiticos debates, el :Jlbrun ha proola.nn.c.o, ,
un5.nincoente que el inperinlisno es el encnigo conlHi de todos los,
jovenes del planeta. 

Unanos nuostra.s nanos Vigorosas, nuestros oorazones apasiona.. 
dos, nuestras intaligenoias y nuestras voluntades, en lo. lucho. 
sagrada contra ese cruely sanguino.rio enonigo. ~se es el nensa
je que surge del Forun, cono un toque o. rebato paro. la ac016'n, 
junto a ·lostra.ba.jadores y junto a los pueblos.,

Si, el. Forun es anticipo de nuevas y nas Viotoriosas lucha.s 
de los forjadores del porvenir. S1, el Forun nlunbra el oan1no 
po.r~ que en los oonbatos por la libertad y en la oonstruoción 
d~ la r.uova vida, all:! donde los pueblos son libres, re§uene con 
nas fuorza que nuca, esa, la hernosa, desa~iante oanoió~ 

http:o.tleto.ss
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Hijos de pueblos varios 
nos anima una misma ilusión 
en años de tormenta 
conquistemos un mundo mejor 

! 
-0-0-0-0-0...0 ..0-0-0...0-0.. 0 ..0-0-0....0 ...0-0-0 ....0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NarICIERO uRADIO PROGRFSQu ! -'- (11 r55 A.M.) 

, ¡i \ ' . 
MOVILIZACION J)E LOO ,CpE P1l.~ lA C,QNQ..ENQ:?lACION DEL LUNES . .,re: D1;ccclon Pr9vi~Cra! e los Comites de Defensa de la Revolg,
cion esta o~d1ortando a :sus micmbJ¡'os y a tsdo el pueblo a qongre-' 
go.rse el Lunes en la Plazo. de la Rcvolucion, o. fin de celebrar jg, 
bi~osamonto junto n Fidel el cuarto aniversario de esa organiza
cion. ' 
~ llack~iento expresatbreves horas nos Separa de la co~~o

ro.cion de dos hechos gloriososa el Centonnrio,de lo. Priocro. Intc;t 
nacionnl~y el ~~to ~niversario de los Conites de Defensa de la 
Revolucion. 

1\nbos he~hos, agrega, estan concatenados o. lo largo dol desc.
rrollo historico de la socieclnd y uno es elresultl:ido causal elel 
otro. . , 

SeM10. finamente el conunicado de los CDR que este doble not!. 
vo obliga o. toda 10. qilitancia y a todo el pueblo o. desbordar In 
PInzo de lo. Revolucion el Lunes 28. ' 

Del trabajo o. su coso., que no quede nndie en su co.sa, es la -
consigno. de todo nuestro pueblO revolucionario. ' 

Leido 01 Conunic,ado. Cono anuncianos oportunnncnto, elC~2~!. 
cado de ln nlreccion Nacional de los CDR con notivo del cuarto ~ 
aniversnrio fuó leído en los Cooitós, S~ccionnles, Distritos y D~ ' 
recciones Provinciales de la organizncion en todo el país. 

En el Cot1~icado leído se hace un recuento del trabo.jo reo.l:1,.zg, 
do y semlo. ' ll.neas innediatas de las tareas futuras, refirióndose 

. ~ .
tnnbien 0.1 c~~to o.niversario de los CDR y 0.1 Centenario de lo. -~ 
Priuera Internacional. 

********** 
.LleToo . EN COIDiEMOR1l.CION DEL CU1l.RTO ilNIVERS1\RIO DE LOO COMITES DE 
DEFENSA se efect~~ron, igunlnente, en los Distritos y Seccionnles 
de centros de trabajo de los CDR, haciendo upo de la palabra di~i 
gentes 1e1 PURS, de los organiseos esto.to.lesy del propio Conite. 

i\eleT.1C.S , en las co.pi tales de provincias se , realizaron _o.ctos nn":', 
sivos con lo. presencio'de cientos do oiles de person~s que escuc~ 
ron a dirigentes provinciales del PURS y . de los CDil. 

******.:¡.** 
N Sil.LON DE EXPOSICIONES DE LL\ con 

! proxuo artes a Conision de Orie~tCtción ~evolucio~~in de 
la Direccion Nacional del puns inn.ugurnra su Salon de Exposicio.. 
nes con Ull0 interesante eXhibicibn fotogr~fico. para conoenoror el 
Centel1ario ele lo.. Prin~ra Internnciol'U}l. ;

Esto. gro.n Exposicion que recoge oas de 200 nspeg.tos graficos 
sobre 10. historio. de la Prinero. Internacional, sera inaugurado. 01 
Martes, a lo.s 8 y )0 de lo. noche, en los ba.jos del Hotel "Haoo.na 
Libreo. 

********* 
CONTINUAn¡\ ESPilÑil SU CCMERCIO GON CUM , " 

. El Gobierno Español conunicó o. los ~stodos Unidss su decision 
de con~inunr su caoerciocon Cuba, segun se infomo en círculos 
diplonnticos de ,Madrid. , . 

la infornncion se obtuvo despuOs <la unaentrc-vista privado.. sog.
tenicb por el Conciller Fernando María Castiello con el Ehbnjo..elo¡,
NorteCl.lJoricano, Robprt H'oodward. '.' , 

SeGun lo.s inforoncioneoeh eso. entrevista, en lo. que tonbicn - , 
participe:) el I1inlstro-Consejero de la Enbaj~d.n NorteanerigplUl., ... 
John Uo.lker, el CnnQiller,Go.stiella conunicb o. los diplonn,ticos 

,es mcloul1i elens es lo. decisio~1 'del Gobierno Español. 

http:reo.l:1,.zg
http:trabo.jo
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En 01 tranácurso do la conversación también so consideraron -
las circunstancias, de la. atr.resión perpetrada por etlbarcaciones pi 
ratas contra ei barco español nSiorra de Aránznzu IV en aguns del 
nnr Ca.ri be • 

Se ,ti.ene entendido que 01 Canciller Ca.stiella expresó a sus v:b. 
sitantes el deseo de l~s autoridades españolas de conocer el resul 
tn~o de In investig~cion que el Gobierno de Estados gnidos proLo
tio Mcer en rolacion con el ataque al nSierra de Aranznzu IV. 

**'******* ' , 
NUESTP1.i\ ENTnEVISTA DE HOY 

Paradecirl)os alg?, c,0l!,r9lo.cióp;o. lo. oOvili,zo.ción que en 8lJ. :/;'';: 
, vipc'iCl; 'SC esta. l1;eva.nao o. ,cabo, c 'on Vist~ al saludo al cUt:lXto DJ.l:!;.. 
versqrio de In consti tucion ·de lss . COtli tes dcDcfensn do, 11:) neve,,, 
luclon, presento.r:ios a continuacion al' coopt¡ñoro Conrndo Sl,lOXez, ~ ..~ 
Coorcllnn.clor' Provlncia.l de dicha. orgnnizo.cicin ',o'n Mntl}llzns," 
, SU.fu"1EZ - Bien, conpo.ñero. Nuestro. provincia osta. c'Clebrnncl() 

, distintns nctiVidndes, para -cg~obriir Cesto glor-ioso -':" 
cuarto; nnivel'so.rio, do:puestrn orgnnizncion'que coin9idc' con l::- ...:o.:~ 
eha, Ul~ fRchQ. ele co.ra.cter internnci:ónnl quo ' es lo. oonncnora.c~on 
del Centenario de 10. Prioero. Internacional Conunista. 

Nuestros 119 ni1 oienbros en 10. ~rovincio. ' de Mo.to.n~s pe npro~ 
tan jubiloSQ;3 a ,~ gran ooncentra.cion quo se celebrara en la. Plc..,~ 
zti de lo. nevolucion el 28 de Septicnbro. . 
. Nuestro. provincio. está llevo.ndo o. cn ro untt serie de nctivirlcv:LOS 

, con vi~ta. o. esO. "fecha, cono, por ejouPlo; el día 24 de Septierlbre 
- se Uarn lectura nI Conunlcndo de nuestrnD!rccción Nacional; el 

día. 25 se ' a.pr?sta a lo que,son los actos en todo~ los Distritos t 
de la. provin9ln, donde hara el reSUDen lo~ coopanoros dirigentes, 
nuestrca del ·::Ehrtido Unido de la. Revolu.c;on de .Ma.tnnzao., que sera. 
el act,o central de 10 provincin, que hnra el rOSUI:lon el qonpa.ijorq 
Scc:r;etarioGenernl de nuestro furtido, el cmpañoro Rnul Gnrc1o. - ' 
Peltie~. " 

Asf., _con esns dis,tintns o.ctivid...'"\.dcs y connOnoro.n~'o sus cuntro 
'nños de tro.bo.jo, con, el cunpliniento .de In vncunncion antipolio 
en nen<?s ele ' 72 horns ;ln lucha. contrn. ... , con ;Los nba.stecinientos; 
la. lucho. contra. el enenigo y la. quintncolur:mo.~ nuestro pueblo, 01) 
ese nin r{n ele tnreas, viene a. decirle en In P:l..a.za. de 10.. nevoluciol1 
el 28 ~e Septicnbro, a ' !luestro C()1:1...'Ú1dn.nto on Jote I ordene, los CDn 
seguirnn cunplicndo~ 

********* 
CRECE LA nOVILIZACION DE LOO C'OMITES DE DEFENSA EN SALUDO AL CUAn-
TO ANlVErlS.L\IlIO : , , , " , , 

Duro..l1teestos ultinos cl!ns los Conitesde 'Defensn de la llevolu' ,' , cion hnn venido celebrancl0 diversos nctos en todl"') el terri~9rio 
nncionnl cono snludo nI c'\.lrtrto dniVersorio de su constituc~on y 
coco bienvenida. 0.1 Centennrio da In Priuorn _Internacional. . '\ 
, En la. provinció. do ,Lb. Hcibcu1n so h6. ' pr.ogrannd9 en foron. tcl es~~ 
t ,os eventos qu.e hoySnmdo, clia26" se efec,tll..-"'lXan en 17 Distritos 
del interior de la' Ha.bo.no. g'rnndes festi va.les bn.ilo.bles • ' \ 

"" , 1 11, 'Los CODi tes de la. Gro.n Habana cerraran lns cnlles de l;} .u.veni-, 
da del Puert.o paro. efectunr un ,grandioso be.ilc que reunira a. la.s,,~ 
ne jores orquestns na.cionn.les con sus contantes. " ; 

Al proJ3io ticnpo la Dirección, Nncional¡' de J,;os C013ites de .Defell 
sa. inforno que lns restnntes provincins ta.nbien estan,realiznndq 
idónticns nctivic1.a.des cono s~udo n. la.s do~ grnndes fechas que", 
por cOinciclencln, se c~lebrara.n 01 p.lsD() dí,a, :osto,qs" 01 CUhrt? 
Aniversnrlo do los cm y el Centenario ,de In' Prioorn Intorno.cio
nitl. - , 


********* . 

FABULas O ilEG.L\LO HIZO EL EK':;'TInANO BATISTI1 A UNO DE SUS HIJOO 

, El a.sesin~ ox-cl1ctndQI' de Cubn, FUlgdncio Batistp., hizo,pÚbli
en ostento.cion de los cientos 'de n;'llone's de pe,sos que ;,qbo a.l pUQ. 
blo cubQno, 0.1 hacer roza.los por nns de 3 nilloncs de dolores a su 
hijo Jorge y a llosn urrcs~nra, quienes contrl:}jcron nntr1nonio re
cientor~0l1te en l~ po,!?lnclondc Gua~lV1na., ~lD_gn, ,Espo.m. . 

Uno.. inforpp.cion de la llevista. nSa.~do Grnfico'l, de Mo.c1rid, ro... 
vela. que el ex-tirnno Eatistn entrego n In pnrejn un cheque por 2 
nillones y nedio de d~la.res; y, nI resefk'l.r la. boda, se~'"\.ln que la. 
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novia lucía una deslumbrante diadema de brillantes valorada en 10 
millones do peset~s, regalo de la esposa del ex-dictador de Cuba. 

Pero eso no fue todo; para la boda del hijo del ex-tirano de 
Cuba se ndquirieron en Inglaterra más de 10 mil flores, ad~s do 
millares de rosas blnncas y clnveles ,de ,Espo¡ía~ : :" 

El dorr<JChe do dinero :róbndo nI' 'pueblo' cubariO c~tinuo' con 1..'"1. 
contrntacion :del fo.moso modisto froncós, Pier fumo, y del pelu
quero Alc::n.n~or, para vestir y peinar El lo. novia. 

Aun huy uns detalles del despilfarro de dinero y lujo en la b~ 
da del hijo del ex-tirano Batista. ~ 

Esos hechos, cono es l:J0.tural, solo pueden provocar indignncion 
pues estos nillonos de dolares, derrochados en joyas y lujos, fue~ 
ron extrnldos por 01 ex-dictador Batista del sudor de los obreros 
y cnnpesinos cubanos, después de nsesinar a todo el que se le OPQ. 
nía. 

********* . 
CELE:Bn.till.AN..M@ANA EN JATI:BONIC O EL TRIUNFO SEMESTRAL EN LA EMULn::. 
CION PilOVINCIAL . ' , 

10. JijeEI Provincial dc Cano.gttey dió conocer que oaño.na, Dorlin
go, sera celebrado clJ JatibOn1,~o el triunfo obtenido por os~a Re
giono.l on lo. enulacion prOit1nc~D;l del priner ser;tcstre del ano 0.0,
tunl. , "",. ~ , ' 

El tr1unfo ..obtenido por la Regional de Jatibonico fue logro.elo 
en la -~ulac10n fraternal entro todas las JUCEI de lo. provincia 
cn:o.ngtteyp.nn,. y 0.1 honeno.je Derecido 1100n pronetido su nsistcncia 
todas .1o.s Regionales provinciales así cono la Dirigcncia Frovin
cio.l del PUllS y de los organisnos do nasas y revolucionarios. " 

********* 
BUEN TnI1.l3i\.JO VOLUNTAnIO DE OR.'1EROO DE lA ANCHAn EN TUNAS 

, Una brieadñ conpuest~ por 58 obreroS(Iél~a ANCHAn de VlctorLo. 
de las TUl1D..s se traslo.do o. lo. Granja nYariguades u , de esa zona, 
realiznndo trabajos voluntarios cono un saludo a la gran fec~ 
del Centerk'l.!'lo do lo. Prinero. Internacional. 

********* ' 
CH.lU.1IAS DIFOIlHALES SOrnE ASUNTOS FOilllJALES 

(nepi ten, por tercera vez, el caso del sordo-nudo o.rrestaclo ~; 
por lo. pOlicía de Nueva York o.cusEÍndolo de escnn<;1p.lo.)

********* . 
UN PAllAISO BlllA DISFllUTE DEL PUEBLO 

En lo. penínSUla de Hicacos, un poco nñs a~lá do Vo.ro.dero, el 
DultiL1il1ol1.ario yanqui, Mr. Dupont, construyo un po.lncio paro. su 
disfrutel el So.nac. 

Desde su terraz~ contenplaba los predios del que era ano y du~ 
ño absoluto~~ecreo.ndose en lo. belleza del paisaje, a la que el 
pueblo no poclia aspirar. ~ 

Hoy ese pnraiso h~ sido transforcado por la ilevolucion en el 
Restnuro.nt de las ..Anerico.s, para disfrute del pueblo, del que trQ:., 
baja, del ' que 0sta ayudando a forjo.r la nueva Cuba, y al antiguo
Sannc acuden las fnnilias qn sus ratos de esparciniento.

Ese palacio (ué construido en el año de 1928 siguiendo los ar
qui tactos uno. línea derivada del clina y quc gunrc1.D. relación cal)
el pCl.is~jc. Por ello el INIT, paro. acondicionar el loco.l, cuido 
de toclos 'los detalles pnra que el Disno, "tanto las vajillaS cono 
los o..clornos y Duebles conbinnro.ncn foma amónica con lo. c6ns

# " truccion clelpalacio. ' 
Uno ele 10ss~10nes que nñs gusta es el de recibo donde se pu~

de escuchar un org~no construído cspeéi~loentc para Sanac por el 
que Nr. Dupont pago 10. suna de 68 ,n1l dolnres. ,. 

Vnraelero tiene Duchas bellezas y dentro de ellas no cabe duela 
de que el antiguo paraiso del yanqui explotador es uno ele los lu
gares nOs visitados ~or las frinili~s obreras y cappesinns • 

. Snnnc, hoy !.as Mericas, pspe;t'a por usted.. . 
****.***** . 

MCl1\. L\ ilEUNION DE EL CAmo EL CANCILLEIl llOA 
(Transcriben la nof1cia que aparece en Prinera Plano. de hoy. Se 

agrego. lo siguientet) 
El Canciller noa fu6 despedido en el aeropuerto de llnncho Boy~ 

ros por los Vice~Ministros de Relaciones Exteriores, Pelegr!n To
rras y Arl:'lOld ROdríguoz, así ~ono por varios Ehbajadores y repre-¡' 
sentantes ue las sedes diplonaticas establecidas en La Habano.. 

\ 
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NarraIAS DEPORTIVAS - (Eli o Menendoz) .' i . ~, . . . 

Le R.esoluci~n _fl:r;mada ·por. el Directo; dol INDER~ éom~cro. ~1Q:. 
nus~, inhabilitando Ae. todEi. partlcipa;cion deporttva: a ).os· ~ra~CLg
res ~ y a~: :lJ.o ejercicio del doport(), Manuol Guoperla Q,uintBl.1a" Luís 
Ortega. .y Rolan'C¡o' Pnstor, ha sido acogic1ncon general bcrtoplac:tt t:. 
en todos los· cIrculos aficio~dos. . 

Como bien dice la Resolucion, en uno. ele sus partes, es ~vié~c~~> 
te que estos actos lo realizan clomentos ant\sociales, parasitG8 
y viciosos del juego, con el deliberado proposlto de perjudicaX' 
el desarrollo del doporte masivo en nuestra. patrio., pretondienrl: 
per juclicnr con ello la moral socla.lis.ta y las nomo.s que rigon ': .~": 
desnrrollo del deporte que hoy, como n~l1ca, tiende a olevClJ:' ~J. ..':!. 
ximo la co.po.cida.d fíSico. de. nues.tros jovenes. ..... .' . . ' ..:. <" 

J;.nha,bili tadp?,op. sU . con~cc1ó.p.~. 4.P. .: · ·~.H!5.n.<;t.º*Q.s;" ¡;~~~~c.~~os :;'::.¡ .G-uü~: . ,
:.:pprlo.QU1.ntOl'l.O.tRdlando !h~or' y-fu!s ortega" tr;i,ia.O;~fl · : a..: su :<"C (::' ;:>~, 
po, traiclores a,l deporte y comprobada ~ plonament(f la. acep t::lCl cL. ':::'D.! 

sucio clinero de parto de los apostadores, no merecen otrci l';.·J~.;a ~ '· 
que el despreCio de quienes por mucho tiompo .estuvimos a.plaUf:!j . (! :·~" 
do su o.ctivic1ad cono atletas porque qUienes no han tcnielo el D :J'~ 
nor recato, pUdor !p. dignidad, no merecen otra coso. que eso, de:>
precio. .. .. 

. . ~* . ' ". 

Ijoy, &\oo.elo, o. las 2 do la tarde, en el Vnpor"Estonio."n::r~t ~· 
m,rnn al nuello "Sierro. Maestra" el prine~ gr-qpo de 100 bOCaCL(; C~. 
cuoo..nos :cle L..'\ Escuela Superl.or:. de Educncion F!sica "CoDC1.nd...-mte li !Q. 
nue~ Fajnrclo", q~e o.caban de ¡:nsar un curs.o JUra profesores ' en la 
Republica Denocro.tica de AleDalLio..

". . ' *** 

Esta tarde, o. las 4, on el circuito que so iniqio. en LÍnea y 


Mo.lecón y finalizo. ' en el go.pitolio No.cional, pasando por Gnliano, 

Son Rafael y Prado, tendra lugar el lnteresDl1te evento do Marcho. 

Ol!npica. ele 5 ki16netros donde participarán ,los 15.0. corredores 
que clasificaron en les justo.s · nuri~cipb.les cc.lcbro.q.ns rociontclleu, 

te. " " .' ~ 


. **~ .' - , :, 

En el chalet deportivo Mario.no.o, colle r 51 y ' 92, sernn efoctun 


dns esta tarde, ,o. partir do lfis 4, lns' conpetencIas .de no.to.ci·br; 

especiales lXlro. lo. co.tegoría c1,e 15 y 16 nño~,donde porticipo.ron

crecido n1$J,ero de no.dO.dbres. .. 


\, ; 

-O.Q~O-O-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0. . 

NDrICIERO !lC NQu -- . (12 t30 P.M.) 

IN4Y.QPMN ª' LUNES ·ENCUENTRO DE PROFESORES Y ESTUDIllNTES DE ECO
NOMIA , ..' . 

Con partlcipo.cj, on de 170 deleg~dos cle lo.s Escuelo.s ele Econotl!a 
de lD..s Universida.des del' po.ís sero. inauguro.do el Lunes e¡ Pr1nor 
Encuentro Nacional de estudiantes y profesores. de Econonío. • . 

~ ~. ,
la Conlsion Organizadora dol evento infom.o que intervendranen 

',el encuentro 91 Vicc.-tUnistro de '9onercioEx.terior, &\ul r.cón ~, 
T?rrns; el ingeniero SoJVtii:lor ViL.'\seco., Presidente ~el Panco No.
cl.ono.l; el Vice ...~l1nistrQ. de Hacienc1n., Francisco Buron; y el Mi
nistro-Presielan.te, del: INM, Carlos Rafo.el ;·Rocl.r!guez. · . 

El ~1nor ' Encuent:rodc Profesores y Estudirintes de Econoñ!o. SQ. 
siono.ra on 'el Anf'it'eatro "Manuel So.nguily", de lo. Escuelo. de Cicu. 
cins Sociales de 10.U:rtivorsido.d de In Habano.. 

****~**** I _ 

DESTACAH LOO LOGROO :j\LCANZADOOPOR .Lh ilI~:PüBLICi DEMOCRATIC.li' lI.LE
MANA ' ; . ':. . 

~ Eb~jo.dor de ,lo. Repúblico. Dcnocrútico.Al~lla.nn en entrevistn 
depr~p sa 'ofrecl9:il.!-9·on notivo de~ pr~xiño ~Gql'i,J.O quinto .a.l1ivcrso.
rio e19 l...'\ fun.éL'\cion.;de dichn l}cpubUcb., . di Jo los gr.mdes ¡ogros 
o.lco.nzD,.do~ porel;P~9blo nlcno:n, cnelcunpo ' de la. econouío., In 
culturo.,l.o, ' ei encio. y los deportes. '. 

\. 
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Estos log.rds, dijo el anbajador, son mucho más do apreciar "s1 
se tiene en cUento. que la frtstaurac1ón de la República Dcmocrnti
en Alamann produjo un viro.je ~ecisivo en l~ hist?rin de Alemnn;a. 

Los ~ro.ba.jndores de la Ropubliba Democratioa Alcmqtl0, señnlo 
el EmbaJador, tuvieron que superar una taren muy difícil Y muy d~ 
ra!pucs tuvieron que encarar lo. gigantesca obro. de reconstruir un 
po. s en ruinns. " ", ,En 1?45,ngrego el Embajador de lo. Rcpublico. ~mocro.ti~a Ale~ 
nn,/nndle entonces osaba pensar que 15 años despues el pnlS figu
rar~n entre los 10 nnyores estados indu~triales del mundo. 

Rcfiri~ndose a la o.ctunlidad, infomo o. los periodisto.s el En
bnjo.dor de In RepÚblica ID.o:nn Dcnocrático.~ que se esto.'bo. tro.lujo..u 
do en L~ eInboracióri de planes paro. los próxinos 15 o 20 años, lo 
que supone un plan de deso.rrollo de la ciencia o. fin de concentrnr 
el P9tencio.l de investigo.ción en el de~nrrollo do l~ producc16n.

Sobre el ingreso nacional de lo. Re~ublica Denocrntica Aloclo.lln, 
dijo el Enbnjo.dor, al referirse o. lo. situación econóoica, que en 
1950 o.scenclÍC)ll los ingresos o. 30 tül nilloncs de no.rcos y en 1960 
lo. st.tnn lleGO o. los 80 oil nillones de narcos. " 

, YresponeUelJdo o. otro.s pregunto.s sobro el nIto nivel de lo. Rc·~ 
publico.. Dcl:!oCro.tico. l\lenana, el Enbnj90dor en Cubo. dijo que en ..-
1963 el presupuesto nacional "de su p0.1S go.stó 21 nillones de DC,r
cospo.ra fines culturo.les, socio.les y de so.luc1. , 

********* 
U DJTERN CIONl\L y I.A LUCH1\ OBIlEM EN CUBli. ' 

en o.ños se cunp ran paso. o mnana, unes,' dío. 28 de Sept,\eld 
bre, de un o.contecioiento hlstorico excepcionnlz L~ constitucion; 
de lo. Sociec1nd Internacional de Tro.bajo.dores, o. La que hoy deno~ 
nin.-mos Prinero. Internacionc..l, o cono so llnnalu en su ticnpo,. 16.
Internncionnl. \ 

lo. Asocio.ción Interno.cionnl,de Tro.l~jo.do~es, concebido. por Co.~ 
los r.'Inr~:: y Federico Engels, fue lo. proyeccion del gro.n idoal eIl...'U.l 
cipac10r de los obreros y elll..'l.cinicnto del noviniento que hoy -
cuento. con Luís de oil nillones de honbres y nujeres en los diver
sos estndos socio.listo.s. 

El pueblo cubo.no festejo. desde ho.ce dío.s y lo hara durante to
do e~ ees de So~tieDbre lo. nngnn fecho. de ~os obreros, el dfo. que 
narco lo. cr~'l.cion qe lo. priDer~ organiznclon de no.so.s del proletQ
rindo de v~ios países, que dio sentido prnctico 0.1 intcrnacioll..'l.
lisDoy fue nedio de triunfo de las ideo.s del v~rxisn0 en el no
viniento obrero. 

En nuestro. pa:tria, a. tro.v~s de uno. bregc. ininterrunp;'c1.n que so 
deso.rrolla. desde Tejero. y Vo.liño, paso. .por Mello. y Mnrtinez Vill~ 
no., llego. ho.sto. Cru~ilo y los revolucionarios actuales, existe ~~ 
glorioso. tro.dición de luchas obrero.s y de internacionnlisno pro
leto.rio. 

Hoy Cuba, nuestro. patrio. socio.listo., con el conpnñero Fide1 0.1 
frente, es ejenplo de libero.ción nacional, ejonplo de justicio. s2 
Cie.l, ejenplo de heroisno colectivo, ejenJ210 de vnngunrclio. revo
lucionario., orientada por la teorío. científico. de los geninles 
fune~'l.dorcs del socio.lisno y cuyo. cuno. fué la Internncionn1. 

El pueblo cubano, no.rchando hoy victorioso.nente por los cnTli
nos del socialisoo, recuerdo. lo. Prioero. Interno.cioll..'l.l y lo rinde 
hODeno.je revolucionario bn su Centenario y 0.1 annlizo.r o.qu9l10. 
gesto. heroica de 1864 le sirve de est!nulo paro. trabajar nas y -, 
defender l~!ejor lo.s conquistas del priner esto.do socialista en 1\02. 
rico. y renfiTI!o.r 1Jl inquebrantable consignn de :fu.trio. o :Huerte, 
en lo. seguriebd que VcncercDos. 

********* 
llEGUIi'l.N EL Tlli\NS ITO 

Debido o. J1i concentro.ción q-qe se efoctunrn el Lunes en lo. PIn
zo. "cle L'1 nevolución I:Josó Mnrtí 1) se ha. - c1ictndo uno. regulo.clón elel 
tro.nsi to sobre el pa.rqueo, cierre de co.lles y esto.cior1.'l.Oiento ele 
co.ro.vo,nas. 

!l. po.rtir de lo.s doce del dfn del Lunes ,28 so prohib9 el p<-'l.l'queo 
en nuneroso.s co.lles a.1ec1nñris n lo. Pla.zn · de -lb. Uevolucion, tales 
cono Po.soo 20 de Mo.yo, Zo.p6.to., Cnrlos' Tercero y otr~s. 

, A lurtir de las 7 de lo. to.rde dc~ LunesqueCL'l.ro. cerrndo 0.1 
transltO' lo.s cnlles de Co.rlos r.1. de Ccspedes ' y fl'l.l1cho Boyeros, ... 
dssc1e Znpa tn o. Conil, :Fb.seo y 20 de IJInyo, desde 25 hnsto. Ayost.9.- \ \ 
rnn, Za.pntn y Carlos Tercero, desde 14 ho.sta. Infanta., calle G. 

http:LunesqueCL'l.ro
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desde ' 2 hasta Olrlos Tercero y Aven1dn de 10. Universidad desde In 
cnlle G hasta ln calle L. 

********* 
CONTINUA EN BOLIVIA EL ?PARO DE PERIODIST.i'~ 

Ei"J.)aro qu~ con carácter \ndeflnido Ne acordndo por los pú.,:l"9.. 
dista.s cont1nUD. sin alterac10n en todo Bolj,.vio., en protesta por ,~ 
la censuro. de prenso. implantada hace dos dras. . 

La, mo41c1.,\ del Gobierno Bo11viano fuÓ seguidn de 10. clo.uslr''cJ, éLO 
los period1cos "El Dio.rio u , "Presencial! y "Ultimo. Hora". Er10t,;t,Cl, 
huelGa tOll1..'lll parte tnmbién los periodisto.s radinles. 

En el Il1n1sterio de .Gobierno de Bolivia se 11nf'orm~ que j.[~ ~ ;')H· 
sura serlo. levantndn en, 'vnrios distritos, del interior y atc-nl::" éL-. 

e en ID. P.:lz. Los periodistns, por su part(}, están celebrando r:.JL· · 
n10nos p...'U'0. considera.r esto' sl tunción. .' . ' 

lUel'ltrns tanto ungrv.po de personas o.tCl,C~ hoy. el Hotol. ¡ ~ .(\L:'·D: · . _A, 
. sqdor fl

.;, ,', on CocM)Joobu, ropplondo sus vidrios ~ incendiando '.Ú) VI ~ . • 

hlculo que se onc,ontram on la puerta. ') " . ~ . 
Sot,m las verslorlCs" lns personas a:ta.ctU'ites.- estÓl1 dosqon\,;u,::;'- : ' [' :~ 

por 1a.s roci,entes lllcdick1.s tonadn.s por el q.obletno Bolivin;no ccr..'" , 
tro. scet%s oposicionistas y por el estadO desit10 ,que inperfl 
on 01 mis. . . " . 

, *~~******* 
, FINCA DONDE SE DESL\RROLI.J\ IMPOR'D1\NTE PIAN LEGEE--!'i'.2 

0.11 ec ero ooon .. opoz eno." que se eso.rrolln en .'.\rto
oisa. on, ln finco.- ItReconpensa li , volvio a recibir 10. visita. él.oJ. Prl:. 
Der lUnlstro, Con..'}nclnnte ~c1.el Castro, qu1o~" ~ricntt1. y eUrige ..di
rectc.nento los tro.1p.jos de pnstoreo en . roto.cion y de produocion elo 
leche que so efectu...'\n en di.cha finco.. ' . ' 
~te lD.. Visito. realizo.do. 'por Fidel, el .Priner .Ministro (lis

cutio oon los Responsables de "Ia Recoupensan In nejor t1....'\l1ern de 
scnbrnr clPu:~gú, cop.~inado oon 10. l1-'\ngoln'. . " , , 

En prcv1sion de lo. opoca de seca, el CODc'\noonte en Jefe dio _.... . 
instruooiones pa.rn conenzar .el ensilajet reoot:lenck.'\ndo se hiciera. \ 
oon la rnpidez que se realizan las lnbores en dicha finca.. , . 

Durente su visita a la. finoa. 1I la. Rec onpcnsa nI Fidel exanino ,
tnnbién el osto.do do los terneros y los cncontrb en nuy buenns ~ . 
condiciones. . ,. .. 

Eh su convorsncion oon los granjeros de Arteniao., Fidel seña.lo 
la. lnportanc;ia' que pal)a las ' granjns.represontan los_oentros de c.~ 
perinentnoion y a.gregol yo voy n ·ver dentro de un a.no cuantas -
[;:)nnjas van a tener su centro ex!,crin<¡nto.l¡ pues tenenos que ser 
n~s investigndores, tencoos' que sor nns toon~oos, tencnos que ser 
nas invo~tigadores. . " 

, T[I.!!bien e11 jo Fidel qua lo.s posibilic1ndos qua tiene CUbo. en "In 
agriculturn y ganaderín son inonlcu~ables pero tononos, señalo, 
que donirk'\r n&s la. téonico. e infamo q los granjeros quo aotua.l
nel}ta se enouentran 5 nil obreros ngrfoola.s en oursos de nivelo.
cion pnrl:) nloOJ.1Z~ el octnvo grndo. . 

TD.l"lbien inf,orno el Priner M\nistro, COrl.-'\nck'\nte Fidel Cnsi¡ro, 
que en 01 fut~o tenc1renos, praotioanente, un ingeniero o.gronono 
por cac.1.a. 250 veico.s , oono ya tienen las do 1a. ·finca 1lIa. RooorlPcn
san., . 

EI.1, su con~ersacion con losco.nppsil)os de la. zona. de .l\.rteniso., 
Fidel inforno, igUD.l¡nente, que so csta inportando actunlnento .tQ. 
ros finos ,elel C~c1ñ y a.l tocnr el tena. de los pnstos y forraJos 
dijo que estnba. drindole a una vnca guarapo do yerba con nuy bue~ 
nos ,resultados.. . " .~ 

El G'U....'U'npo de yorba lo o'oúpone Pnngola nolida. y el jugo que -.; 
suelto. lD. ycrea. os el que se .le dn. a lo. vaoo. y nI tornero, n[,'Tesa..u. 
dole un poco de niel. 

Sobre este nlincnto lo. Un'1:versido.d de I.a.s Villas M roaliznc1.o 
yo. varios estutl1os. ' ., ". . . ,

Finnlt"1ontedeclnro Fide.l , Que en. el .futuro se podra dedioa.r tm 
oentrnl n Mcer guarapo de 10. yerba cono de la. caña pnro. utiliz~ 

.,],0 )X'..l'n nlitiento ' del gono.4o y los deshechos se pueden utilizar 02, 
no t!D.torio. .organicll ·:,pnra.el, terreno. 

Durnl1.te··su csto.nc:~~v en,~a finca. nla I;leoonpcnsn'l. el Prlnor Ni
nistro Fitlel Castro onn-b10 inpresiones 'con los Responsables de -
Grnnja.s de Pinar '·del . R!o 'y Conngerey ,'Q1JC? so encuentro.n visitanc.l0 

<. 1 ,: , 

. ;. 
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i 
el lu{;ar para estud1~r las experiencias de dicha finco.. 

, ********* . 
roN IONAl ,El{ MAY:C , PRO I.A TERMOE ' ECTRICA IJ ENTE~ 
. El,dirl~cn o ,P' o~ no a ' dol Enr ido en Orien e, Teniente Ceci· 
li~ So.nche2:,nf~fuó en snpt~ago dd Cubo. <¡ue el prluero de Mayo 
pr9xino conenznra la tcrnoelectrica nnente fl o. producir fluido -
electrico paro. la. provincia orienta~. 

IGunlnento infamÓ SI Teniente Sánchez que. poro. el año pr~xino
lo pJL~t~ de fabricacion de casaS donada por la URSS iniciaro. lo. 
produccion de 7 nil viviendas que sQrón instaladas en el Reparto 
San Peclri t o • , ,

El Teniente Sanchez of~ecio estas noticins 0.1 hacer uso de la 
pnln.brn e:i.1. la. ,concentracion celebrada. en ~n cnpitEll de oriente ~ ~
por los Coni tes de Defensa de lo. Revolucion pb.h:\ conncriorar el -,," 
cuarto nniversnrio de lo. creación de los nisnos. 

El acto tuvo lUGar oon una extraordinaria concurrencin en lo. 
explc..:nnclc.. sa.ntiaguern do lo. carrei¡ern del M~rro y lo. Trocha.. El'1 
la presidencia tonnron parte el Consul de Mejico, señor DieBo do 
Lastra, y representnciones de lns or~aniznciones de nasns. 

. ********* 
ACTUALITh\D DEPORTIVA 

!ns a.y~ividades de lo. Ronda 21 y final, 'del Torneo cclebro.c:1n .... 
ayer puso ' fin 0.1 Tercer Torneo Internnciont;¡.l CD,pablo.nca In Merlo
rinn, g.on el triunfo de los grandes nnestros Üolfgong 'UlshD.o.n,:c.le 
la. Ropublicn DenocrnticnAlennnc, y Bnsiliv Snislov, de lo. Uni6:h 
Soviética, quienes terninnron abrazados en el priner lUGar con ,¡6 
puntos cnda. uno. , . ,

Una nota tnnbien inportnnte de la Rondo. fi!k~l fue el enpnte 
que logró el búlgaro Nicolai Fhlowsky frente a Lctelier, consi
gUiendo su punto 13 que le peraite nlcanznr lo. nomo. de Gran Mne~ 
tro. , , 

, Se inforna desde yokoh.,.~ que Conne'b., 
Mejico, Filipinns, Austrnlia y Forr.losa 'fueron, 'los pníses hoy que 
salieron victoriosos 0.1 celebrarse lo. segunelo jornndá del torneo 
pre~olínpico do baloncesto que se está jugando en esa ciudad Jn
ponesD..

En los partidos correspondientes o. dicha. segundo. oto.p¿, Fi~i
pino.s derrot~ o. Mn1asio. por 85 tantos contra 55; Cnnnek~ supero a 
To.hiJL~dia, 60 o. 52; el triunfo de M6jiCó sobrg CUbo. fué por 81 
tantos contra 63; nientras que Austro.lin vencio o. Corea. del Sur, 
61. por 53. 	 -

Fomoso., por su pnrte,., se ncreditó el triunfo sobre Indonesio. 
por o.bo.ndono, ,con o.noto.ci~n de 2 por O. El, equipo do D1.donesia 
no se"presento a ju!Snl' este encuentro, ~azon por lo. que se le o.sl 
judico lo. victoria o. Fomosa. 

*** 
Peelro Pipian Mnrt!nez ganb en 4 nil netros persecucibn indivi~ 

clunl 0.1 CODenznr anocho en ln Ciudad Deportivo.. de Becados uEdunr
do So.bor!u, de Mo.rL~ao, el co.npeonnto nacional do cic11soo, ixlPQ 
niondoID1 record paro. esto. distancia en Cubo. de 5 ninutos y 27 se
gundos. 

~ 
\,

En el kilonetrocontra roloj el vencedor fue Rolando Meso. con 
1 ninuto 18 seG~dos Y l/lg nientras que en 1,000 notros con velQ 
cie1ad so inpuso Pedro Vnldes, ele Mnrinno.o. 

********* 
A TRi\.VES. DEL MUNDO , 	 ,

Venezuelo. 	 La poblncion de~~o Verde, donde esto. ubicada lli1o. 
escueln de fomnci on nili to.r de 1..'l. Gunrel1o. Naci oml, '. 	 .

Venez Q1DJ:'1."'.., fue ocupado. por c onondos do lo. FALN. Los GUerrille
ros venezolD.nos se fueron PD.;¡:-o. las rlontnño.s 0.1 aOOndon..'1X el pue
blo. 

*** 
Checoeslovaguin. El diario "Redeprndok ll o.cusb directanente 0.1 

gobierno yonqui del ntaque pirata p~petro.
do en nGuns elol Cnribe contra el buque español nSierro. Arnnzo.zu ll 

, 

cuando se diriGía o. Cuba con nli~ontos y juguetes. . 
, Este os un juoGO nuy poligrosoq'ue ontrnen el unrco de 10. po

11 tico. ele oelio que fomento. Estados Unidos contro. Cubn., dice el 
din.ri o checo. 
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Argcl:1.b.~ Una gra.n a:n1mnc1~Th se obserVa 'hoy en Argel con ' motl:. 
vo de la Primera ''Feria Intornacional de Argel. Nu

ohas delc~ácioncs cxtrnrrjbro.s se encuer¡t:rciri ya ,pn .J,\.~gol ,' ro,~o. par
tio1'"'Ib~': óri 'lD; Ferici. ' " ',' ",; " , 
~ , " , " 

IL)Dclogacion ;Cu'l:nna esto. ~ca.be~D.d.n por el ComatldantQ. Fausti
noP.crc:z .. ' 

.' ,***, 
Corgo. del. No~te. la Unión dO Per10~sta.S Coreonos envió un CQ:. 

" ,bla 'n. 1n ,,Asoaciacion d-o Boriodistns de Ven~ 
zueltt s911c1...."l.ri2!o.ndsse con los tra,bajriLoresda lo. prensu ,sometidos 
a prision por al regimen venezolano. , 

"~'. 
1.- ¡ 

• ¡ '. ! - ' . ~. 
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LOs :sAÚCOS DE SANGRE DEBEN 'SER DINAMICÓS EN ·su TAREL\,' DIJO r·1l\.CH1\.
DO VENTUR1\. _~': .. ' , " ;': '" " , ..; ..: . 

k ,nuostro julci~, los -Buncos de ' Sangre <leben ' ser di:n...'Wlicos en 
s'lS. to..;cns, expreso el Mlnis:tro do Salud Público.:~ Coa'UlcL'Ulte Jo
.seErinon HaQhado Ventura, al olausut'o..r el :ErincJ:' Soninnrio No..ciQ. 
'nal do Ib..nc"cs.' de S~mgre y S.ervicios de 'i'rnnsfusionos~ . 

, Des:pups 'ele referirse cr-lo: nngnltud del serV1cio de' los Enncos 
de Sangre y las transfusiones de so..ngre en t,odo ' el nundo, el Dr. 
'Moch..."itlo Vent.urn destacó lo que ora ante's '01 nego~io de lns dOl1..'"'..
elonesc1o sangre en cgntrc~Bt;e con lasigni:ficacl'on que tiene hoy 
ese servicio; y agrego' que, cu.alJdo el fanl1iar dona.m snngre y el 
enfemo no llega a utilizarL~ esto.. so utiliza en plnsnns. ' 

Ac'lterdosdcl Scnina:rio. : ¡Entre 108 acuerdos figuran el do con 
pletnr :por 'el Mlnlsferiode Salud Pllblico. lo. red nnci'0o/-l 'de Bcn
cos elo SanGre Y Servicio de'l':cansfustonos por nemos Dov11es a .. 
'fin ·¿te lle~r o.; losco:npesinos la Disno. oportunidad, que .disfruta 
lo. poblacion ~~tL~ y registrar en los Buncos de So~gre elorga

. nistlC? de ~sas que reo.i1¡e , el donante~ al objeto de fo.cili tar la 
verificllCiol1 ' y.. evnluncion de las netas. ' '. '.. . 

To.nbién f-qé ,aprObada, en pr1nc.i:Sios, la poncnc.la rlel r1iniste
ri,o ele' So.luel PUblica en coorcl1nncion con las orGanizaciones de 
nnsas y L'l. Cruz Roja, ~cle utilizar \) üJ.pulso..r q. niyel l1D.ci~al el 
Servicio de Transfusión y funcos ~o Snngre as1 co~o tonbion soli
ei tnr clel Consej Q de Defensa Social su c olaboro.cion contrnlos 
dOl'lc..'l.l1tes clandestinos. . 

*********. , 

DEBEr-lOS miJm NUESTRAS UNIVERSIDADES Y PONE11Ll\S AL SERVICIO DE LOS 
,PUEBLCS. DIJO EL ~BL\JADOR D'§. .MEJ1C,Q -.:: 

1\1 CÜ'.usuxar lós, a.ctos ce~ebraclos con t~otivo dol154 a~versQ. 
rio c.lo la inclopenclcncia de, Mejico, el E[f~njnclor do ese pa~s' en 
CU1xL, Licenciado Gilberto 'Bosque, expreso que debonos buscnr los 
Dedios lnro. que nuestras Universidades se cono~can Dejor Y.. se -
unan en le\. taren conÚ:h delct enseñ...'1i1za, de lu investigo.cibn,. c.lel 
servicio a los intereses s'ubstant,ivos de ios pueblOS y ló.hurl..'"'..n!,. 
dad. . 

En el acto ce~ebrado en ' el Aula Mn~ de la Univeróielnd de Le. 
HaOO.no.. el diploD.[l.tico nejicnno destaco que elhoI'Jenaje ele la Un!. 
versic1nd a sú patr~a, cono otros actos efectuados, tiQnen el -
acento. cl<;l trato generoso 'y cordial, conunicq.tivo y fro..terno. ~ 

Dospues deseña~ar que en M6jico existen 39 Universicbdós y 
que L'"'.. en~efL'"'..nzCl. · tocnicn se ~inpartc n 145 oil 200 alugnos en to
da la ncpublica, el Licenciado Gilberto Bosque expreso' para ni 
IX'.trio., pora los honbres de la Revolucit)n Mejicana, Ik'1Xa 01 señor 
Pres1c}.en'te, Adolfo Lóp0z MateQs:",.cl pueblQ91l.bQ.n.o y ,S .u.~ intórprQ. 
tes 'C.'l.S nutorizaclos hdn tenido Ul'1.'o..pla.uso grande, calielo, ospon

·,' toneo y elocuente. . ":., _ " 
Hablo. H1 er Fe1?l...sw_. 'Al usnr de la pnlabrn.1 el nec~or de In Uni 

vcrslc1n,cl cle, ID. Hq,l::onn,:Dr .. Junn 1'1ierFebles, expreso que Q,~ pri
oer cent~o de, estudie/S: ,ha",)!o. rcquer1do i 'rond1rhO!!enaje D." Me~jico 
en fon2n sencillo en el 154 aniversario de su independencia, en 
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1,Ul 'i prOceso de lucha por ln dignidad del hombre, poniendo muy alto 
el nombre clelhermano país. 

Hás D.clelo.nte Mier Febles sei)o.lÓ que Mó'jico ha progresado ex
tro.ordlparlD.Llente en su econom~a y en su cultura ~ que frente a 
10. o.cometicln brutal del inperio.lisno la gran no.cion aztecD. no.n
tiene cono sieupro¡su dignidad y prestigio. 

Donos un vivo. a;la Patrio. nojic~, concluyó el Rectorde ID.. -
Uni versid..'l.cl, y d1~anosic que hoy, nas que nunca, estonos orgullo~ 
sos y o.gradecidos del pueblo anigo. 

\ . ********* 
EN SANTIAGO DE C;HI~EFAWCIO EN¡ LA MANANA DE HOY EL DIRIGENTE -
COMUNISTl\. ES.TEBIlN DELGADILLO HIOOLGO, UNO DE LOO FUNDll.DORES DE Ltl 
CENTML UN DE TMMJl\.DORES DE CHILE 

ersegtúc o y encarcelo.do en vo.ria,s o~aoiones, especinlnente ():~1 
la epocn ddl ex-Presidente Gabriel Gonzalez Vidola, Delgadillo, 
ínte0To en ese. eto.po. cHf!cil, del Coni té Central del Partido Co
nunisto. ChilQno~ cDno~dirigente del nisno, viajÓ en diversas oc~ 
siones D.. lo. Union Soviotica, Cubo. y otros pD.!ses socialistas he~ 
u..'l.l1OS. 

********* HUELGA EH ARGENTIN4 DE 24 1IbMS. DECllETl\.N LOS S INDt Cl\.TOS • EXIGEN 
U tIBEllTAD DE DmIGENTES OBRmas 
. D'1 Buenos Aires" en protestac;.ontra la prisiÓn preventiva ele 
119 Ejecutivos do la Confederacion General del Trabajo de Arcsen
tina, clictado. por un reaccionario Juez Federal, los Secretarios 
Generales de los greniosadheridos o. esa Central acorc'k'l.!'on un PQ:. 
ro Genero.l de 24 9oro.s. ~ 

T~o.s une. reunio~ efectuada por el COnite Centrnl de lo. orgo.ni 
zo.cio~ se cons~dero lo. uedida judicio.~ couo un atropello y se -
afinlo no es nas que una u..'l.lliobra pol~tica tendiendo o. unnintar 
a los (~riGentes obreros. . 

l\.dCIlo.S se o.cordó que en C::lSO de arresto de otros dirigentes 
obreros, las acciones de protesto., incluyendo las huel~as, se pr~ 
longuen indefinicbD,cute. , ,

Contre. los clirigentes obreros fue decretada orden de prision 
por su vo.liente actitud proletario. de poner en uarchD. el plan dg
luchn de los tro.bajndores ar~entinos que consiste en ln ocupo.cion
de esto.blccinientos y fñ9ricas en apoyo de lo.s denandas de aUQen 
to do so.lo.rios, derogo.cion de las leyes y decretos represivos y 
en contro. del o.lto costo de la vido.~ , . ,

Por otra lA-'l.rte, en Praga, 10. Federo.ciún Sindicql ~luncl1al envi9 
un cnble~ro..no. ci.l Pres~dente argentino, Arturo Il11a, protestanc1.o 
por In orden de prislon preventivo. dictado. contra 119 cliri~entes 
de lo. Confederaci~n Federal del Tro.bo.jo de Argentina. 

********* IffiBLO HARINELLO EN .i\CTO EFECTUADO EN U\. VIBOlli\ EN C0Nr1ENORL\CION 
DEL CU.iUl.TO ANIVETISlillIO DE LOS CDIl y EL CENTENARIO DE Ill. INTEIlNA-
CIONl\.L . 

Los ,cm c:onsti tuyen lo. espina clorsal responso.ble de nuestrc. 11,2. 
vOlucion, elijo el Dr. Juan ~1o.rinello, EDl:x:l.jador Cutuno ante lo.. -
UNESCO, 0..1 usnr de lo. pnlo.bra en el acto nasivo efectunelo en lD.. -
Pinza Rojo. de lo. V{bor~ y que fué orgo.nizo.do por los Co~it~s de -
Defensa ele l~ Revolucion del Distrito de Arroyo,Apolo.

Los Conites de Defensa, dijo No.rinello, disponense n celebro..r 
eld!a 28 s~ cuarto aniversario con el no.~no acto dolo. PlaZo.. de 
la llcvoluciol}, donc1q oircnos la po.lo.bra responso.ble ., oriento.c1orn 
de nuestro uaxino líder, Connndante Fidel Castro. 

Al concluir, el Dr. M...'l.Tincllo expres6 que la ' t~C'.o. fundo.nental 
de los CDIl es ~ora contribuir a la intensificacion del D.uoento 
de lo. produccion. 

.*********
REFUEr'~lUJ SU UNIDL\D DE ACCION LOS Pful.TIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTft 
~CIDrn . 

El Gobierno es lo. derecho. y nuestro enonicso, declar~ el diri
gente fuul lmpucro. .: 

In Izquierdo. Ch~leru:l. no tiene porqué ocultar su inspiro.ción 
soci~listc,'-' cleclc.ro el Secretario del furt~do Soc~,alisto. Chile
no, l.nul .li.t11)uero, al intervenir en lo. ses ion pleru.:Lrin del Fhrticlo 
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ComUlfist~ que concluyó h9Y en la caplta~ de dicl).o pi¡!s. 
ACjrcGo:·que no debon preocuw,rnos la 1Tácilncion y ' deserciones 

de ci~tos GrUpos de la pequeña. burGuosfa pues jl.ll?-to a nosotros ... 
cstara la.mnso.. ?norme dol ·pueblo. ~ .' , . 

Durante .su dJ.Scurso .Ampuero saludo y ratifico lo. solidez de la 
alial}.ú" política entre soclalis~as y comunistas en el Frellte de -
Accion Popular do ·Ch11,.o. , Dospues dq .insistir en que os mas nece
sario que nill1ca que . sepr.olon&~e ~uestra ~ucha unitaria, debiendo 
ambos p<-'U'tidos' olaborl:Jr nuestra l~nea y tc.ctico.s comunes, el SeDfh. 
dor Anpuoro so refirio al Presidonte electo Eduardo Froi dol que 
dijo que representa o. la derechp.y qu,o . hn.stg. $U1ora no hay nntece... 
dente nlGU110 pnro. suponor que stf Gob1'crno sen dj,;fcronte.

******.**** .. 
PIZAnr1l. DEPOnTIVA e '.. - ... ' . . . 

Esto. l:1D.fl'U1a po.rt;ó hñc,1a Tokyo .la Delegación CuCaria CJ,ue va a ,,
tonar pnrte, en lq DécinnOcto.vn -,olinpiada ,Mund~al • .. ID. Delegocion 
es pres~~dn p'or'e~conpnñero Ma.noloGonzo.lcz Guerrn, Presidente 

. del Conito' Olrnpico Cubano, o. quien vano~ 0. . pI'osentarlc.s de iune
. '" d.lb.:t.o cnUl'U) entrevisto. que rco.liznnos en el O:eropuorto interna

cional liJose Martí ll 
, de Hang,to Boyeros. 

LOCUTOU - Con~~ñero'Gonznlez Guerr~, Cubo se ha trazado 1n ne
. . '. ' ". ta d<$ cOl1C¡uistnr.::. 6s~te"' ario unnnotb.ll6.. ' en .las Olinpi:o..

dD.s UlU1diales... Cono tu itOS asn.s .posi.b1-1ldo.dcs? _ .." .. 
GONZ.i\.T.pZ· -EfectivODente, lo. neto. nuestro. es uno. · neebllo.. Ho.

. '. ce setento.. :z: trintos años ' q\1e cuQi no conquista l.ll1..~ 
TIodo.llo., es sunnnente difíoil eí conqu~sto.r una pedalln' de oro en 
unp. OliB,pio.c1.n Mundial. Y os difícil porque es lo. ,reunión de los 
nejores nt¡eta~ del ~undo, dondeva~la . c4cl~ivldid,lo nejorcito 
de co.ü..'1. .,país. Nosotros S01J.OS un ' pD.:LS pequeJ:'lo, qua osto.nos rees- . 
tr'lcturo..ndo nuestro potencio.l doportivo, qUo llev<..'1Dos la dolor;o.
cion rms Cro.ndo que recuerdo.. :10: historio. do CUh':\ o. unos .¡ueGos 
nundiales. Honos ten:l.do nuchísino cuidado on la seleccion de los 
atletas·,Ul.'l entro:'Ymlonto Lles'.1rado. Nosotros tonoLlOs lo. inpre
,si~n que, efcctivanente,. podrenos trnc:r. 10. ansiada IJ.oc1.o..11a de oro. 
Ho.y !'.lUch.'"'..S posibilidados, nosotros teneTIosntlota.s de c.ucho coro.

. jo dgntro (le ose cqttipo quo llevauos: ~cstñl1 1"l.guc:rolo. 9 Miguelina 
Cobio..n, Hirello., en el boxeo tonenos bastantosp08ibilie1..ndes, te
nenos o. Pedro Inca, tenonos C1.. l3ctancourt, Carbonell, CaL~inero, va
ya. tenouos posibilidndos de 'bo.talL~ ,por UlUl. rlocL'l.lla y tenerlos T"ll 
cha fe y los o.tlotasla tienen tnnbien en tro.tn.'t.' de conseguir ¡o. 
nee1nllo. ijo.n o.l1sio:,cla por nosotros. Poro que. so O1'1~loncb que po.í
ses ele Uo.s potenCial eleportivo, que el nuestro jarms han conquistQ:. 
do unane(~111o. de oro. 

y to.nbien hnbln ahorn ahora. p....'1.J:'a los oyontes 'de "Ilo.dio TIebel
de~ e~ cOD1\..'l.ñoro TIubón IlOdr!r;uez, quo vn. 011 roprescnto.ción de la 
cronica doportivo.. cubana. . 

. . (1)

gQDJlIGUEZ - BL1.enO, ne 13'iento bc.stnut-o raro o.qu). en lU[9:l.r de en. 
, ,' 'trevist.0-do 9n vez el~) entre~istador pero qutcro e1.o
' cirto que ..nuestra Deler;aclon es •• , no sero. la prinero.. L~eeb.l1n pe
ro sí sero. :l;a prine:t'a. on coro.jo pa.:t'a roprcsentD.ra.· nuestra. patrio.. 
y nuostro DD.y~no n.nholo os lograr uno. tlednlla .. 

y Uoborto Ccil1nc:¡,~o, Shoc O~Cl.t1co ;pgroz ' . cC\.Dpotn· p~.loX'icC\l'lo <..lc 
boxeo, nos ofrece to.nbicn sus inpresionos con respecto n. In. Olin 
pie.da HlU1dial. ' .. 
. CAI·iUJImO - rrú sn.bes que 10$ Juegos Olínpicos es unn pruebo.. DUy 

dura pa.ra todos los países y paro. noso1;.ros princi
pa.lnonte .que esta.c.os ahora. en los depox:-tes, cono aquel que dice,' 
una pruel:n :i:luy dura, pero en realic1...'\d teneDos lo. experiencia yo. 
de los jueGos ~~anerico.nos. , , ' 

. Vo.uos :a vor [l,. Ernesto Vn.ron.~ que es, nUbst;ro unic o reprosentan
te en levo.nto.n ientos de pesos. Quisiero.nos quo 'nos d~ joro. que p~ 
sibilicbclos pueeles ton9r en ··eso.·' pr1nera prueba.. , 

VA,i10NA .-. Bueno:~ , s·era ni ~:riDera , expq;icin.Giq. .on ,tmn . 011opiC;c1.'"'.. 
. - . ' . . " c1c"·tll'1.D. -caractcr~stica tan no.[9:1n cono esta • . , .Ad~os 
1n prttc1X1. que v9Y , hace; alllosp.cro (podor colocnrtle on los prir.lO
ros lUG~xcs. Mi o.~bicion funeUlnonta.l es totnli;nr 'l,lOO libra.s -
que DO J':lo., do poner a lo. cabozD. ; de,tod.Qs J.0spo.lscs la.tinoaoericQ;. 
nos . y sobre todo gqnc..rlQ al,, ~~J.~~on nortc$J,oriCo/lo • 

, .' Trn.nscribio .y oocanografio: J. · TInnírez 

, I 
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s s , 

del Col.Nac. de. TaqUl.g:mfo s. de 
CUba (en el exilio)s s 

P ,li ¡ M E, R fA¡ (1lW~ X~r~JON LI Tl!lRbL Dl!J. LJlS 

p t A N A Rl'...Dl ONO T! CIAS Dl!i L1.. CU EA l!iS


(fil~l.~A-iN EL DIA Dl!i HQI)

Un suplemento 

s 


del No ti ci ero CMQ, con to das 

1 as no ti cias de primera pI ana del ola de hoy. (7.10 A.M.). 


FImlL HABLArI.l1. M.AÑANA A LAS 9 :p~#A NOCHl!l 
Cienlios de miles de mrem'6ros de los Clm colmar~ mañana lunes la 


Plaza de la n.evoluci~n Jos~ Mart!, para escuchar la palabra do 
nu.estro Primer Ministro Comandanto ~delCastro, .qm.en har~ el re

sumon del acto que all!se c~ebrara en co~omoración del cuarto 

aniversario de la or ganizacion, y qua dara comienzo a las 9 de la 

nacho. 5 , 

Con gran entusiasmo los mili tantos de los CDn en la provincia do 
lo. Habana se moVilizan para asistir 01 gran acto, en el que trunbi6n 
hará uso de lo. palabra el Coordinador Nacionru. de los Comi t~s de 
Defonsn de la novoluci6n, compañero Jos~ Matar. 

*i~""** 
5 
IlORTICOS 'A LA OONF.l:!in.~NCIA D.I!l JBF~S M .l:!iSTA]Gl .!!iN l![, CAIRO 

55 El I:rosldento do 10. Rop-i1'611ca:Dr. Osvaldo :Dortlcos 'Tb"rrado, p~o .. 

sidirá la dOlogación cubana quo participará on la proxima rounion 

de Jefes do ~stados de países no alineados, quo so iniciar~ on ~ 

Cairo 01 próXimo 5 de Octubre. ' , 


.I!ln la reuilión de jefes de .J5stados de m Cairo participar~ repre
sontantes de m~s 'de 50 países, entr~ellos Chipre, Argelia, la RAU, 
Indonesia y Cmnbod1a. 

i}**i¡'** 
S,ll,Ul1A L UJC BL F.J5STIVAL L.I!l LA JltV~TUJJ_ J~dL~nG-~I4. " 

. ro l!i ecu va ac on o TálJñlon ae- cf.ovenes OOJUunist....'1R om1.
tiÓ uno. declaración Gn relación con el Noveno Fostival Mundicl de 
la Juventud, que hOibrá do ce\obrarse en Argelia, y el cual en uno . 
de sus partes dice: lil Comi te Nacional de lo. UJ C de CUba, recogien
do el sentimiento unWmevde nuestro. juvo ntud y nuestro pueblo sa
ludo. lo. celebración del Nveno Festival de lo. Juventud y los l!istu";;\ 
diantes por lo. paz y la 6r'1istad en 11.rgol, cap1 tal de lo. gloriosa 
República ]OTJ.ocr~tica y Popular de Argelia. , 

La juventud cubana y sus orgoni zaciones haran to do lo que est5 'a 
su alcanco para que tanto los trabajos inton1acionoJ.es organizati";;, 
vos del festivoJ. CODO tocla lo. actividad preparatoria 'que so reoJ.i 
co en nuostro p;!s represento una gran jornada de solidaridad con ' 
el fraten10 pueblo de ,Ar golia, heroico conbatiento por la libera
ción nacional y social, en el que se inspiran los pueblos de ll..Írica 
y el , Dundo. 

463 

y cargo. 

***** 
PAT OTllS v. " EZOLANOS OCUPARON OTrll.. POBLACION 


La po o.c on ee ' nélIJ.O er o, one e estb. ubi cada la escuel a de 

, s , 

fomacion nili tar c;le lo. Guardia NacionnJ. de Venezuela, fue Ocupa
da por Conandos de lo. FALN. Los guerrilleros vonozolanos, que en 
los lfi tinos dÍas han incroDentado sus acciones en todo 01 pófs, 
se encaninaron n las nontDñas, : lU,egode abandonar el poblado. 

**'¡fs** 
l!lST.6.rJ..N ,tillIl!iTIT1J3 HASTA l![, 30 ~AS OFICI!'lAS ID[, Sl!:RVICIO MILITAR OBLI-
GATOnrO 5 .s , ' 

~ pr6xi.~o Di5rcolos c1!a 30 qued:o.rán cerradas las ofioino.s do ro"",, 
cluto.niento lIlIUl 01 servicio oili tar, o'bligatorio en todo el po.!s~ . 
.segÚn ratif~có la j ofa.tura. dol SMO. ' , 

l)estaca .dicho Dando qu las inscrtpciollos corresp.ondientes al 
prlocr grupo ha.n sido un ~Xl to, e infomO: que están corradas las 
oficinas localos y que sólo pomnnecor&i, abiertas hnstq el ni~rco
los los conit~s oi1i tares de roclutbniento y los conit~s Dunicipo."
1 es y reg1ono.l os. ' 

,,***** 
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IX>mingo, 27 de SoEtiembre de 1964. 

PU13LICARl.J1 ·.INFORME Df% CAS~ KWs,ED.Y (M~sicq. ·,dC ,po.zz)
<" :aL iii!'o,ljD.,e ae, lD.! .mTSIon esigna.do. por él Ejo9uti va po.ro. in
v~stig~ ele o.sesino..to' del Presidente Kennedy, sera dado a conocer 
pllblicamente· hoy . IX:lmingo a las 6 y media de la tarde. 

·· 'Lb. 'Comi si6nonca.bezada. por el Presidonte de la 'Suprema Corte 
.. .Eo.rl Warren; fu~ nombrado. por el presidento' Johnson el 29 de No

viembl:'C' pa.s~·dd, 7 dÍas despuós del asesinato de Kenncdy en Dollas., 
J; 'La. opinión pÚblico. NarteDIIleriCnlla y parte de la prensa. criti ~· 
Carort. lo·s m&'todos sogui~~~s por lo. pOlicía y las .o.u.toridades lo
cales en la investigacion de esto crimen y del posterior o.sesina ·· 
to de Leo Ha.rvey Oswal d, por J o.ck Ruby, propi eto.rio do un cabo.! 'ot 
·YPombra de t:H~simos o.ntcc~·deI?-tes. . 

**.¡¡.** 
500 · COMBINAD.il.S: PARA LA ZAFRA . " 

Lq 'ayuda nb.teriOi y asmcncia. tccniCo. dolti"'Uni6n Sovi~tlc[1. 
cuyo. ompli tud es extraordinaria', pormi te o. CUba .el desa.,rollo 
planificado y a. un ri mo o.celoro.'do de su economía, haciondolo. ca "" 

. da ,vez m~s inVUlnero.blc. o. las infructuosaS agresiones del impe
rialismo. . 00 , ' • 

o " • _ ~ . , 	 .. 

Gracio.s [).' . esto. ayudo., en la proxima zafra estaro.n en operacicn 
500 conbinadas paro. el corté. y olza de l 'acDña, y en un futuroo 

inoediato será' auocnto.da considerablorJ,cnte la generaci5n de ene1' 
gÍo. e¡6c·trico., y ,se ob:tendrá aoero suficiente paro. el desarrollo 
de lo. industrio. 'y 'la construcclóri y ser~. ' ·pucstos <3n 1)xplotación 
10,13 no.yores yacinlentos de latari ta. 

o • *.¡~:*.¡¡.** 

PROGRESA EN SU LUCHA J!IT¡ MOVIMIENTO · OBliliRO 
EL centenarlo · (10 lo. í'undnciqh do lo. prinero. interno.cional Be 

celebra en condiciones do" advoniniento nundinl del sociru.isno. Y 
cuando el novinfento obrero de lo s pa:! ses :.0ap i tcli stas avanzan y 
lo. lucha de liberasi6n de los pueblos obtiene nuevos triunfos, 
di co uno. doclaracion eni ti da. por la Fed.eraci~n SindiCal. MundiDl. 

LO. declo.ración dolSocretari o de lo. FOdcración Sindical Mim
, 	dinl, rocuerdo. que nDñana lunes 28 las trabajadores y lo s sindi

catos de todo, el nundo festejarún eso. nenorable fecho., rindiendo 
tributo n. lo. nonoria de Carlq6 Mo.rx y Federico l!ingels, los gran
des o cl1rigentes del secretariado. 

***** 
TRATARL.. ill, GOBI:l!l.RNO DB l!jSPAÑ1.. .I!ffi ATAQU~ PIRl..TA 


Of[ Jol'o de Gobiorno español General. Fran'cisco Franco cbnvoc6 

paro. el ni<Srcoles próxino unn. reun1~n de Gn.bineto paro. considero.r 
el ntaquo pira.ta reru.izo.do contra el nercante español 'tSierra do 
Aranzazu tt , cun.nclo traía D. Cuba un carganento de alinento s y ju
guetes. . 

Lo. proxina reunión del gabinete ef.PJñol estaba fijado. para el 7 
do Octubre, poro o.ntc 1.0 s úl tino s o.contecinientos internaCiona
les, especinlncnte 01 ato.que al buque español en o.guas dol Cari
be, so adelantó lo. fecha ' de lo. oisna. 

, 	 **'¡HH~* 

llliNUNctA L1,- REPUBLIC¡:" Dl!lMOCRATIO':" D:l!l VI1!lTN1J.~ PLJ~ Dl!i AGlll!iSION ¡ 

Lo. llepllbllca Deoocrá.tlca de VietnDI1 erró o. la publ1cidud un do
cUDento on el que so denuncian loS planes Nort·qruJOri.canos paro. 
extendor cl. NOrte lo. guerra do VietnOD del Su'r. · 

MI.. docunento, que 'co.nsta do 5 partes, fue
# 

entregado a los 
periodistas en el curso de ~~a conferencia de pronsa ofrecido. 
por Le Frnnce, jote del " :bepart~cnto do Infomaci6n 'del ·MinistG
rio do Relaciones l!IXteriores •. 

****** 
LOS l!iDI TORI1JJJ;iS 
- "TODOS CON LOS .CDil" 

. . . Mañana, 0.1 cel ebrarse el cuarto' 
aniverso.r1o d-o la creación do 10s , Cooi t~s de Defensn. do lo. Revo
lución, lOs nicnbros delo.'s don~s organizacionos do nasas y el 
pueblo en gene~aln.P'1dirún o.l .pocto que 8.e o cc~o.brn..rú en lo. Plaza 
do lo. D.evolucion JOSó Mo.rtí, a ; escuchar al Prinor Ministro, del 
Gobierno Revolucionario CO!;:lD..n:{Jrulte F:).,~elCastro, y,a rendir ho
aenaje o. esos osforzc..c1os pilitantos ao lo. revolucione ' 

Lo s . CDU 'Yo. 
o 

cons:t;:ttuyen una iÍ1stit~ciól1 tipi ca de lo. :revolución 
cubana,qu9 une n. lo. grp.n fanilin. revol~cionD.riD., cl. )lUeplo todo ~ 
desde lo. .baso, 98- ,do.c~r, de;sde: la cuo.d~a~ )~0-ciendo nas fimos y, 

fecundo s lo s la.zos de vecindad, conVirtiendolos on lazo s de fra'
ternidad y cooporación.:;,Q'utua,. bo.jo lo. bandern 'de lo. revolución. 

http:reru.izo.do
http:auocnto.da
http:esigna.do
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l!n. pueblo de CUba so une pard. sol.udo.r a los CDR on el cuarto 

aniversario de su fundación, y deseár~es nuevos triunfos en el 

futuro, en cuantas tareas la Revolucion decida confiarles. 


LA 	 FOTO DE HOY 

PeRodicos "El Mundo" y "Hoy". Fotos de lo. partida del Dr. 

Roa. hacia ID. Cniro, tomacias en el Aeropuerto Internacional 

José Mart!. El Milllstro de Relaciones Exteriores de Cuba 

viajó a El Cairo, para participar en le reunión de Cancille

res de pa!~es no Dlincados, que se otectuar~el primero de 

Octubre próximo. 


**.¡¡.** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "RADIO BWGllliSOfl -(6.00 A.M.) 

~SPACIO D:b/PORTIVO 
. íntcrrogaéTh · con relaci5n a las posibilidades del equipo crio
llo de baloncesto en yokohama, 01 compañero Llanusa, momentos an
tos de partir en el Aeropuerto de Rancho Boyeros, dec!a: "qab!a
mas y as! lo ma.nifest~bamos varias veces, que la lucha sería muy 
dura. No obstante laa dos primeras derrotas que ha sufrido nues
tro equipo, no deben desanimarnos. Los muchachos han hecho un 
viaje largo, y el cambio do horario tiene quo haberlos afoctado.~ 
Lo dOl!luestra la baja anotaci~n del quinteto en los dos primeros 
juegos, pero deben reaccionar y esperamos que definitlvonente cla
sifiquen. '. 

***-:¡..¡¡. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXYXXXXYXXXXX~xxxx 

_N.... 	 (7,00 A.Ji.!)O;;;,;TI_CI=E;.;.;'L~O "RADIO lWBELI§" 

SALUDAN VIL:r-~A ESPIN Y PEPE ~nREZ A LOS COMIT.I!:S ]E D~FENSA 
Con motIvo O:eL cuarto anversarlo de los Comi "tes de Defensa 


de la Rovolución, la presidenta de la Fed. de Muj eres Cubanas, 

conpañera Vilna .J!jsp!n de Castro y el dirigente de 1 a ANAP, Jo s~ 

Ranirez Cruz, dirigieron oensajes de saludo al Coordinador Na

cional de los Cooi t~s JOs~ Matar. 


"Casi il1Dodiatanente despu6s de creada la Fed. de r-~ujeres 

CUbanas; señoJ.a el l:lonsaje de Vilna, fueron creados los mm, por 

la necesidad de intenlificar la vigilancia revolucionaria.. liL 

enooigo acechaba continunnente yero. mcesarío estar alerta en 

cada cuadra. Romanadas nuestras orgm1izaciones en conW1es ac

tividades, han t1-anscurrido 4 año s de intenso trabaja, heno s de' 

defender lo conquistado y construir el socialisoo". 


Por su parte, el nensc.je de pepe Rnnirez señal@.: "El Conit~ 
.l!ijecutivo de la lilil.Jj saluda efusivonente a los Conit~s do De
fensa de la Revducion en su cuarto aniversario. ~ importante 
papol jugado por los C:nR coo~ orgnizaci~n de nasa on cÜ conjunto 
de las tareas de la revolucion y fW1donentaloente en la vigi
lancia pernanente que ató las nanas crininales de los encnigos 
internos de nuestra po.tria, nos une a ustedes en la festividad 
de esto. histórica fecha.~. 

**** 
l![¡ pr~I])ENT~ BEN BJ!:LLA VISITA PAB~LON CUBANO ])~ LA FJ5IUA ])~ 
ARGIDJIA m Presidente do Argelia Den Bclla~ aconpañado del Presidente 

del Instituto CUbano de Recursos Hidraulicos, Comandante Faus

tino p~rez, vi si t6 el Pnbel15n CUbano de la Feria Internacional 

de .Argeli a. **'¡I-**** 


UNO TIE LOS "SLOGANS" :DE HOY: 
, . Cuarto nniversario de lo s CODi t6s de 

])efonsa do la nevoluci~n. ~ lunes 28, todos, del trabajo a la 
Plaza da lo. nevolución JOs~ Mart:!. Cole1:mnos con la guardia en 
al to y junto a Fidel el Cuarto Lniversarlo de los c:un, en come
noraci6n del contonario de la Prinera Internacion~ Conunista. 

& 	 lunes, del trabajo a la Plaza de la ~evoluclon. 
Vi VD. el Cuarto Aniversario de lo s Coni tes do ]efensa do 1 a 

Revolu ción! ***.¡,,** 
FIN 
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LUNES, 28 DE ~;THMll~ ' llI1I1964: 7.erv1c~o de "Moni tofing" 
/ . " ' del Col.Nac,de Taqm:gr~fos.de 

CUba (en el exilio).- Angel V. 
Fern~dez, ])irector Gene,:t§.l... 

NOTICIERO " 
Ott 'numo PRO:GltES. - (A las 11.55 A.M,) 

Arri~ó' a nuestra»atria el Rector de la Universidad ~e D~es
den, Republi Ca JJenool'atica Al €.mana. El profesor Spi es vi s~ tara la 
Universidad do Orienta,cumpliendo el convenio de intercambio 
existente 
don. 

ontro esto contro de estudios y la Univorsidad de Dres

***~f-* 
CU13R¡E ~ INF,AMIA .ASyS.d@TOru:S ,g, lNFORvl:E SOBRE LA MV.vJRTl!4 llli 
K~N~Y , 

T Informe de l~ Com1si6n Warroh, sobro la muerte d'el ' 9x-pre
sidente Konnody, fue califidado de documonto lamontablomonte in
com~otonto¡. quo cubro do infamia a sus autoros, por el roputado 
sab~9 ingles y luchador por la paz Bertrand Rusell. 

La declar~ción omi t1da por Russoll exprosa:
"ro. asosinato dol Presidonto Nortoamericano afecta a. la paz 

dol mundo. Una conspiracic!n para matarlo tondcla graves impli ca
cionos. Sólo por osta raz~n la Comi sión WarÍ'en tenta qqo oxpli
car las dosconcertantes anomalías ocurridas on 01 asosinatr¡:> y \ 
po storiormonte, 

Con todos ' los recursos do la Casa manca, el FBÍ, 01 Sorvicio 
Socreto, la Policía ~o DalIas, la C~A y otras agencias gu~~ma
mel?-tru.es a disposicion do la Oomision, 01 informe ~o esta fracasD. 
endonton1ente on dospejar las dudas sobro la vorsion oficial dol 
asosinato ft , ' agroga el filosofo ingl~s. 

" "Homoi) visto, -continúa oxprosnndo Bortrand Rusell-, 8ltora
cion .. de o'Vidoncin.. m~dica, tros vers:t cmOG oficilllos DOntr~d.i.cto
rias del asosino.to, la circU¡aci6n,de la doscr:ipci6n de Oswald 
como asosino dol o.gento Tippi ts, ,mas de 20 minuto s antos do quo . 
este fuora muorto, un infamo fabricado de las D.utoridades de Da'
llas, tostigos prosoncinles ignorados, mentiras sobre ' el n&iero ,', 
de balas, un desfilo do di storsionos y evidonciaS fabricadas". . 

Bertrand Rusoll tonbi~n señala que la CODi si~n Wo.rren est~ 
conpuosta on si ni sna de honbres tun relacionado s con las agen- ' 
cias do invostigaciones do los l!Istados Unidos, que son inacepto.
bIes para fomarjurado.. , 

Dospu6s de dostacar que la fal ta de integridad de la 0001sion 
Wa~ron quoda plonnnonte oxpussta, Rusell,anunc1a quo en su cond~
cion do Presidente del Oooi te "Quien :Ho.to,a. Konnedy", continuara 
la cnnpnño. y la publico.ci6n de .hechossegul1 va.yan s1otrgiendo, has
ta quo "los verdadero,s o.sosinos del Presidento Nort.oonericano seun 
cono ci do s. ' 

Por su parte, Margaret Osw~d, oadre do Lee Harvey Osvold, il. 
quion la Con1si6n que invostigo 01 asesinato del Presidente Kenne
dy s oñal 6' cono ,1nico cul~~blo, doclaró quo 01 inforno prosento.do 
por dicha Oonis16'n oS rtcuculo. ". 

Hablnndo con los poriodista.s on ForthWorth, l!i sto.do de Toxas, ' 
la soñara. Oswald dijo quo p.ocl!a dostruir el libró que contiene 61 
infamo de In Conisión, la cual ostuvo presidida. por Barl Warren\, 

. ,
. ***** 
A continuacion nuestra entrovista de hoy. 
Con rolaci~l1 a la lle~ada dca barco "Uvero" a nuostro puerto, 

oscucharonos o. continuacion lo que nos c1ir~ el.Ministro do , Trans
po rtos,Conundanto Fauro ' Cho.uno:g.. 

CHAUMON. - Bueno, ostUno s aquí osp erundo junto al pueblo quo lo 
roclbo, osto barco, quo ha do ser 01 nayor de nuostra flota ner
cante. l!:s uno. unidad nas do la floto: do navegación do CUba, quo 
va contribuyendo al Resarrollo de In nisoa. . 
. Muchos nns barco s cono esto, tnn oodomo s cono este, oas no ... 
darnos quo esto, dispondrél nuestro. floto. yo. on 01 futuro corcnno, 
que cado. voz 6.0 hnco t1o.S corCDllO con lO. 110gada de buquos cono 

. este, quo lleva por 110nbre "u,voro·', on hononajo al c.Oobo.to dol 
Uvoro, que so colobrnr,a. cuo.líl.do 102.1 uClla contra 1 a tirama de Ba
tista., el oj6rcitorebollo 011 ollugarquo llov~ este nonbro~ 

Esto. unidad do la F.l..~to. Monbisc.., "uvero", cono otras unidados 
do nuestro. flota, soguira surcnnclo los OGres roopiendo el bloquoo 
con que el inperialisoo ha. querido acosar a nuestro puoblo. ~sta. 
unido.d, cono las quo ya telionos y otras que tondrenos hun hocho 
roalidad 01 gran suoño do ~uostro pueblo do tonor una floto. do 
navegacicSn cono pueblo narltino que es, por 10.5 condicionos ox
cepcionales dol nisno. 

http:cuo.l�l.do
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M:t -'!llver¿n:, .sG.un'e ~, pues en el dÍa do hoy, ' ya con ~o.,rga para 
nuestro .pueblo, a nuestra flota mrunbisa. ,O,tros vendran y -oon 
ello s seguiremos manteniondo en al to en este ,,;frente nuestra in
dependencia y nuestra soberanía nacional • 

.¡~**** 
,:PABLO LAFARGUE, ,UN ORGULLO D.l5 CUBA ' " 	 ' :u conmemorarse hoy ~B do Septiembre 01:- ' centario de lapri 
'mora internD.cionsl" fecha cumbre del prol etarin.do uhiverSial, 
., fragua que moldeo el latente sentimiento libertario d'e los obre
ros del munbdo y que a trav5s do sus sucesivos congresos fij6 el 
penS8lniento oxtraordinario de Carlos Han, no puedo pas.ar inad


·vorti:a.o .para el pUGblo cubano un nombre que estuvo estrechamento 

': .vin cul ado al de Carlos Marx9 Y al de Federi co Jt¡ngel s, dur.an te una 


. 	gran cantidad de años, y oste nombre os 01 del cubano pablO La
farguo~, , ' , 


" La ' polifac~tiba Vida do Pablo Lafarguo est~ ' rosorvada a mas 
detenidos' y sorios .onfoqúes liter~rios, pero pp.ra que se pueda 
toner u~a somera idoa de quien fuo 01 gran hijo de Cuba, vamos a 
narrar breves episidos de su :vida. . ' 
, Pablo Lafargue estabn torcinandq. sus' ostudios de Medicina en 

la Universidad Central do Paris,cuando por su postura socinlist~ 
radicru. fu~oxpulsac1o do ose centro, tel:iiendo que continuarlos en 
Lordres~ donde ~onociÓ entonces a Carlox ~arx; a quien adniraba 
de sienpl'e, casan.dose con una de sus hijas,. Laura, de gron inte
1.igenc~a~ · '" ' , ,l .', . , 

, LafDXg1,1..e ' . fu~ el prinor honbre, ' do~pues ' ~o ,.Jmgels, q~o loyo 
01 cap!tw:., 011. su nn.nuscnto onginru. y ' fue el, en union de Lau
ra, ~u . esposa, quien hizo la traducc:t~n~ol Capi tDl alfranc6s, 
hackendolo llega;- a la avidez cul turtll del proletariado de toda , 

,Francia .	 ~, 
, , Páblo Lafar@lO fu6 61 i(eh!cUlq utilizado por Carlos Marx p'a- . 
ra. ,llevar ad.olante los trabajo~ c<;ntrr.u 08 pro~nr8:torio s anto la 
i:runinencia de ese tran hecho h1storlco que fue ' la Conuna dO Rris. 
y tru: es o.s! qua Pierre, percatado de ello, puso precio a Su ca-o , 

,beza y lo pOris'hq;uió hasta lSspn; a, ' dondQ into!os6 su cxtruuici~n~ 
que nq se cunplio gracias n que .l5spciía on eso'nonento tema en 
su Presidencia aJ))n Enilio Castoltl.r, OC no a un rey de turno. 

Lafargue fú.6 quien propuso en uno de lo s congreso si de la in... 
ternncionoJ. de trabajadores qua se tonara la fecha de la 11assacro 
de lostrabnjedores Norteonerca.nos, el princro do Mayo, cono foch~ 
internacionnJ.. de los trabaja.:dores. " . " ' , 	 , ' y p,o r úl tinQ, ,cono si todo est"fuor~ ,poco , para dar a cono
cer el ho ,nor que sentío. ele ser cubano, es conv9nient ~eñrü.ar que 
cuandó fu~ elegido Dipubado al Parlonento "frances y fue rech:¡zado 
porquo los reaccionarios burgue~os alegaron que no era fruncos 
si.no operi'cano, Lafargue sO pc.ro antoel pleno daJ. Parlanento y
dijo: ' , 

"Aner.1cc.no, s~lo as! o. socas?" No! . Soy cubuno y nulato 11 .. 

***** 
TJ.U,IO lO" 000 tonelndas , do nerchnc!ns el "uvero" 
- Con un carganento de nercp.no'~as de 10,000 toneladas nrnb6' 
ru. puerto de la Habana el buque cubano "Uvero", que es la nUOVa 
y nayor unidad ~le nuestro. nnrj,na nercante. 

Cientos de) personas so situaron ' a lo largo del M81econ haba
ne~o para ,snJ.udarcon entusiasnq 111 llegada de la nueVa enbarca
cion cubana, adquirida por e],. Gobi'erno R~voluciona5io a UJ:?a fima. 
inglesa, en cunpliniento do los planes do ooplio.cion de nuestra 
flota. ' . , ' 

Bl. Ministro de Transporto, COnnndante Fo.ureChaunon y otros 
funcionarios concurneron 9-rec+bir el buque "Uvero l1 , O innodia
to.nento que el bnrco atraco subieron a' bord~t . donde fuero~ reci- . 
bi do s por 01 Capi tan. del Buque Augusto Gonzól ez Du<¡uo de l!istradn, 
y otrosoficiales, liirando una vis;t ta de inspccdcion oJ. puente do 
nnndo, la sala do naquinas 'y otras lÍlstala~iones del ' "uvero". 

J!¡n su prinor viaj o a nuestro. patria el buque trq.jQ un it.lpor
tante carganento 4e nerco..nc!as, que incluye gra!j.des co.nti .dadcs de 
pulpa de nadere, ,h.o.rinn de pescndo y otros artícul,os•. 
,'" ***** " 

..- .";. 
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L:unes, 28 de ,s el?t1,embre¿d4. *964. . -3-' 
:""1 

I 

TODOS ES TA NO CHE CON. FI ~_~~ L}. P!¿AZ.A:DJtLM ruiVOLU arON 
'Mil es de personas .se congl'egar6.n esta no che-en la Plaza de 

lb. Revolución "Jos~ Martí'f!, para col obrar junto a Fidel el cuar
to aniversario. de los .CDR, culminando así los festejos que se han 
vQnido efectuando on todo 01 po1s con motivo do la fecl;a. 

El Primer Ministro Comandante Fldel Castro resumira la magna 
concentración de esta noche, y sus palabras ser~ transmitidas a 
todo 01 p.ueblo a traveSs de la radio y la tolovisi6n. 

Los Comit5s do Defensa dO la Revolución est~ realizando una 
actiVil. moViliz:¡ción para ostl? a~to, en el cual las palabras do '. 
apertura ostaran a cargo de Mase Matar, coordinador nacional de 
los CDR. 

MI.. trofeo do la omulacióh ser5. entrogado a la Habana, prov1n~ 
cia ganadora en el tlrcer chequoo, por el Primer Ministro Fidel 
Castro~ y lo rocibira GUILLl!iRMO RODRIGUl!iZ, dirigento do la orga
nizacion. 

Por otra parte con alegros fiestas populares m~s de cien mil 
comi tós de defonsa de todo el país esporaron anoche la focha del 
28, no fal tanda en Ollas el tra~cional cake con las 4 volitas 
conmemorativas. I 

IllilGULAN ·EL TRAFI CO 
En cuanto o:r- estacionamionto de caravanas, las pro cedentes de 

Pinar ddl RÍo lo har~ en la calle Pasoo; ñ as de Matanzas, se si
tUár~ en la callo d rlo s III, desde Infanta hasta Rancho Boyero s; 
y las de la provincia: de la Ha.bana lo harM on 01 ostadio Latino
americano. 

Por otra parte se inforIna a los autoI!lbvi~istas procedentes de 
Mario..nao que para dirigirse a la Habana podran hacorlo· po,r 5ta. 
Avenida }lalecon, por 31 a Línoa. y por 41 a 23 y vicdversa, para 
hacerlo de la Habana a Ma,r1ano.o. 

Del Vedo..elo hacio. la Vi boro. y viceversa, lo s nutor.lOVilisto.6 po
drán hacerlo por Infanta, Ayestaréill y Avonida 26. 

iHHI-** 
VISITO l!XL MINISTRO MONTANl!i A SU COLEGA D~l UCRANIA 

Kiov. Unión SoVi6tico.. Hl Milñstro de COI!luñrcacionos de CU
~,. #

ba, Conandanto Jesus Montane Oropesa, al frente ele la delegacion 
que preside, giró una visita de cortos!a al Ministro de COmulllca
ciones do Ukranio.., Josbi Inschenko.' 1J. teminar la cordial visita 
la dologación cubano. aconpoñada de Cinchonko .. recorrió los lugares 
hi stórico s y notables do la bella ciudad ultrb.niana, partiendo po s,
ter1:Irn.onto hacia Mo seu. 

**i~** 
UN POETA AFRI CANO Rl!J!,LI ZAll.L .u:S IDmOS SOBlUi LA PO~SI1\. NEGRfl. EN 
CüBA 
----~ destacado poeta Leon Dana, nacido en Dahoney, Africa, y 
acturu.nente con residencia en Pans, arrib6 o.. la Habana con el 
prop~sito do rcalizur estudios sobre la poesfa ne[!;ra en Cuba. 

Dana ha sielo oncar[!;o..do por lo. UNJ::SCO de escribir un libro 
sobre la influencia afrlcana en lo. historia Latina.anericana, y 
un diccionario do autores negros. 

Con ese inter~s Dona ha recorrido Brasil, la Isla de Trini
dad, Estado s Uni elo s:, Hni ti Y J anai ca, hasta MO ra, y de acuerdo 
con sus chlculos, paso..r5. una breve tonporada en Cuba para reuni:r 
todos los antecedontes que nocesita po.ra sus trabajos.., ,

Al hablar ele los poetas' cubanos Darla dijo: Nicolas Guillen, 
12:1ilio Bo.lla.r;as y .LUejo Carpentior son a ni juicio los prineros 
enal tecedores de la negridad on Latina.an~rica. 

, ***'31-** 
IlliGIUiSL.ilON l!iSTO'illJ...NTES Dl!i L1.1. UES DE Li:' UNION SOVIl!JTICA ,-

Despuos do disfrutar ele Ul1 viajo deunnes recorriondo lo. Union 
Sovi~tico.., cono pror:iio a su labor dosarrolladaduranto 01 actuoJ. 
año, regresaron a la'Habana lo's 6 estudib.ntos ejooplaros seleccio
nados por lo.. uní6'n do l!lstudiantos Secundarios. " 

N6nbranse estos ostudiant'e$ .ti8Tl!iBAN HEmNll.NMZ, 1.NA ANTONIA ilO
DIUGUEZ, OTONIl!.[,' GONZ.Ll.L1!iZ, Milll,TA DOMINGUl!iZ, NUIUA Fl!lnNANIDIZ y 
JUJ.¡,N JOSl!i nODillGUl!iZ, los que fuoron [:,'1liados por AilTUnO Ml..RTINl!iZ, 
diriGente de la UJ::S, de lq. provincia do Matanzas. 
~ el propia vuolo arribaron a In Habana procedontes de Che

co slovokio., donde o.si sti eran 0.1 6eninario internacional de Coo
porativo.s agríCOlas el Vico-Presidonte do la 1.soc. Nacionru. de 
.h.Gricul torospoquoños'H.l!JCTOn :LU.J40S LJ.'..TOUR y el nionbro do Osa 
organizaci6'il~ coópD..ñoro J..nGJ1!,IO MOru.L~S LIMA. " 

*****. . 
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SEGUNDA VICTORIA ~ CUBA EN ~ TORNEO PREOLIMPI CO DE BALQ~CES'TOm: ec¡u1po de .;CU Q. derro.tO a Fonuosa pur 87 puntos contra 74, 
en un ,pn1'tido oorrespondiente ' a lb. cuarta jornnda d~l TQmeo : 
pr,eOlimpico de boloncesto, que se celebra en la ciudad de Yokoha
ma" , Japon. . . , . 

Esta es la segunda victoria consecutiva del conjunto cubano 
,en 'el certamen. J!.il. primer' tiempo dél partido fincli?:ó : 34 por 30 

: 0. favor do Fopno so.. 
.¡~**** 

MUY FMLIZ DE ,HABER VUELTO A CUBA, DIJO .l!iL GJml!lRAL Hl!IRIBl!JRTO JARA 

A, BtJ KRfuBOA 'NUl!JSTru... FATIUA ' . ,


:Eil eX-MInistro de Marina de M~jico y lPremio Lenin de la Paz, 

General Horibrto Jara, manifest6 ol llega..r a nuestra capi tol: : 

"Ma s~ento muy feliz por hab.or vuel to a asta tierra maravillosa,\ 

tan i:isocl1ada por las fuerzas imperloJ.istas; ,p:ero tan brillante':" 

mente defe'ndida por todos sus hijos patriotas". 


El Goneral Jara coJ.ificQ D. los cubanos ,de.Hijos patriot.as, 
que tienen como c11 visa Patria :o l-hiertó,. sabiendo que es ,pi,dferi 
blo lo sogundo '" a vivir sojtfzgados por tiranose, Y siguio dicien
dot "CUba, lo: hennosa, la Cuba do Ma~tí seguira adolantando siem
pre !aacia el gran destino qua le esta reservado". " . 

m Gener3l. Jara vino acompañado de su nietó. la señóri ta ' Delia. 
Nieto ' Jara, y del s:'e11l.endo , del Bj~:rci to Mejicano liirnm Cruz. . 

, Anles ' de tenninarsus p61 abras con los perio di stas ' presentes; 
sOñ3l.o: "U11 abrnzo fraternoJ. ¡ a todos los hennnno s9Ubano s" • " 

, ,o *;¡~*** 

CONSTIWCION DE Lll. SBCCION1JJ ~ LA UIUON ,DE JOVEN~ COMUNISTAS 
" 1!iN; COMANAYAC:rUA : ' 

Con·· un ~ucido ac~6 On 01 círculo P·oPular.,de Cumanayagua, en 

:Las Villas, se llevo a efecto 'la consti tucion del secciOnoJ. do 

la. Uni~n de Jóvenes Comunista.s. . ' 


Al acto concurlteron representativos de las organizaciones de 

masa.s y revoluciol1ario.s. ' 


***** '
, , .. .. 'o 

Gran concentracion popular de los eDU en Santiago de Cuba. 
Una gran concentraci6lJ,.'popü1ar , :ru~ celebrado. ,por 10s , Comit6s 

de Defonsa de 1 '0. nevoluciorl1 en la Carretera del MOrro Y lo. Tro-t
cha, en Santiago do CUba, cono soJ.udo oJ. cuarto aniversario de la 
consti tuci6n de osos organiSl!los, as:! CODO saJ..udo taobi51l. al c-on
tonario ele la prinera internacional .• o ' " 

!!in al a'cto usaron dé la p3l.abra l-fANU.l!aJ BOIIJ A, eoordinudor 'pro
vineioJ. de los CDR do la provincia orientaJ.., y 01 Teniento Cl!iCi
LIO Sl..NOHl!JZ, secretario GeI;ler,al do la Regiono.l del puns Sa.n1!io.gó-
Co bre-GaneY.,.GraJ.l Pi edr-n. '. ' 

***** 
ll.I!I CU l!; RDA U S Tl!iD? 

!!ira. una noche de jl1bilo, de, blogría, de ,indescriptible entu- " 
siasmo popular. Fidel, triun~ante de la histórica misión enco
Dendada. por su pueblo" regreso esa tarde r;lel cubil del inperia
liano. Había ido nllr, a Nueva York, al seno de las Naciones 

" ~ , ~ 

Unidas, 110 solo para fija~ la invariable posicion do Cuba. en su 

lucha con~ra la eX:Dlo'ta.cion, contr9- el crin cm" contra lo. o1so
1'ia, el otI.Xioo dirigento donunciara adonásel do~or,el hanbre, 

el an3l.fo.betisno y todos los grandes nales quo agobian a oillo
nos do herrlOllos LatincoDericanos. ' 


y en cquello. noche del 28 do Septiembre de 1960, la -3Xplanh'dn 
frento al Palacio prosid9nci3l. rosul tó insuficlento para aconodar 
a tantos oiles y oilcs do cubanos• .l!fL pue blo saludó el regroso 
de Fidel e11 la. voz de su prosidente. ' 

, y el~ con voz onocioni:l.da, pero fLroe, ,'01 quorido odir:tgento in
fomaba ol p~oblo de su presencia en la ONU. Y o~s a.delante dió ' 
la orientacion: se establecería un sistena. de vigilancia colecti 
va, revolucionaria, frente a las cmpuño.s 0.0 agresiones del io
peri3l.isno, para que -todo el ' oundo sepa quienes y que hace el 
que vive en una nanZaJ.la. ' Y as:! el pueblo sor~ el q-ue Vigile, 00':" 
~erve, y , ~sí no habr~ inporiolista~ li:l.cnyo ni instrunento , d~ los 
~nperioJ.is.tas que puedan DOverse. Hab,ían ,su:rgido los Coni tes de 
Dcf~nso: ~e la Revoluci6n, que olcW1plir su CUo.rt9 anivorsarlo 
ostannas pujantes que nunca y su.s r1ionb~o ;s; ,sienpro dispuesto s 
a aplastar cl eno!Jigo donde' qui 'cra que asone la cabeza. ,Porque 
su c~nsiGl1a do ti co'n 'lo.. gttrcl1n.on ,' ::qto~~, :~o,-. ~a cupplido Y; so aun-o 
plira sionpre. :Bienven~db ' 01 4to. rinivorsg.,:r;io .de los CQnit~s de 
Dofonsa do lo.. :uevoluci5nt ***** ,' 

http:gttrcl1n.on
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BSP.aCI O :DEI? ORTI VO "L1S TOS :PARA V1!iN CER" 
Cubo. alcanzo su. segllnda. nc'tói1a consecutiva en la se1'1e Prc

olimpica de baloncesto que se celebra en YOkohama, derro tando a 
Formosa. 

Con anterioridad; ayer Do~ingo, los criollos, que parecen ha
ber rocuperado su forma, habían dispuesto facilmonto do Malayasia, 
con marcador de 93 a 45, dominando todo tiempo bajo el , tablero e 
imponiondo . su mayor estatura y mejor veloc~dad. , . 

Ahora los cubanos, que :},.nicialmento hab~an perdido frente a , 
Coreo del Sur y Frente a Mejico, presentan balance de 2 Victorias. 
y 2 derrot as. ' 

M6jlco, que hoy derrotó a Tha.yland1a, se mantiene al frente 
del ,gru po con 4vlctorias sin derrotas. 

Otros resul tados de hoy fueron Australia 65 Malayasia 44; 
Indonesi~ 98, Filipinas 86; Canadá 73, Corea del Sur 65. 

J)esp.ues de estos resul tados, M6jico so mantiene al frente, co
mo dec:ramo s, con 4 y O; Australia, una do las revol aci:bnes de 1 a 
serie~ con 3 Victorias y una derrota, en segundo lugar; Ca.lladá 
tambien COll , 3 victorias y una derrota, empatada con Austr lia, 
y abrazado s en cuarto lugar Cuba, Filipinas. Fomo so. y Coreo. dol 
Sur, todos con 2 victorias y 2 derrotas. Indonosia, que sorpren';;;' ,
dió hoy derroto.ndo a Filipinas, tiene ahora una victoria frente '.,.,,: 
a 3 reveses; Thaylo.ndia, UJla victoria con ,3 derrotas tDinbi6'n, y , 
finalmente Maléiyo.sio., en el ,ÚJ.. timo lugar con O vi ctorio.y 4 de
rrotas. Como saben nuestros aficionados, en osto grupo clo.sifi
con s~lo 4 equipos, jugando todos contra todos, es decir, 10 equi
pos eliminándose, 'que se jugo.rán un t~tal de," 9 juogos. Caso de 
empate en el cuarto lugar, clasificara el equipo que hu~iese 
derroto.do al otro en la rerio eibiJ'l1inn.toria, y si fuere mas de un ' 
equipos empatados, como on el caso de ahora, po~' ojooplo, en el 
que ostuvieran Cuba, Filipinas, Fomosa y Corea, se decidiría. por 
la nayor cantidad do puntos logrados a lo largo de la serie. 

El equipo olinpico cubano arrib6 hO~ a la ciudad de Kanarov, , ~ , b ' procedente de Moscu, en un o.vion TU-ll. Enca ozan lo. delegacion 
deporti va cubana Jo s6 Llonusa, Dircctor del IN:oER y Manuel Gonzá
lez Guerro., presidente "del Ooni t5 Ollnpico CUba.no. Los vecinos 
de Yavarov; o.cogieron con entusiasno a los doportisto.s cubanos, " 
a quienes los pl0I?-eros ofrecieron ranos defiores. 

;r-lri}~" 

En ]'Tosm1; los volocistus CUbOJ.10S Enrique Figuerolay MigueJ,ino. 
Cobian so inpusieron frente a 10f? n~s dostacados atletas sovieti
cos, en uno. conpetencia onistosa celebrada en, esa capital, ho.
ciendo 10.4 elf!garo y 11.7 lo. Saota de or;i,.ente. Lo. vtctoria do 
los cubo.nos fuó presenciada por sus conpañero ,s integrn.ntes del 
equipo olinpi co no.ciono.l. .. " 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

, , 

SE CUMPLIRAJ EL MIERCOLES 34 'AÑos DE LA CAIJ)A J).l:!1L LlnJffi. ESTUmAN-
TIL RAF1J![; TIlliJ O , ' ,, 

Pasado mañana niercoles, a las 10 A..M. se ef,ectuara en Infan
ta y Jovellar, frente al l?arque ill.oy 1J..~aro, un 'acto en nC!:loria 
del l!der estudiantil ' Ro.fa~l Trejo GonzÉll oz, cai do en pl'ena 1 u
cha contra el Macha-dato har~ 34 añoa. 1m ,dichD lugo.r har~n uso 
de la pru.o.bra dirigentes de 10.Fb'U y autoridades de nuestro pri
ner contro de{ cento. ,, ' 

Se ' o.n~lci~ a'~iI:li sno que la FhU p. trav~a de su Ooni si~n de Pro
po.go.nda, esta orga...111zando los actos dQ:. pa-sado nañana on nenoria
de TrajO. . ' " ,',' 

TODOS :tlS TA NOCH~ A LA PLAZA D~ L.A IlliVOLU CIeN A J!¡S CU ORAR 1.. FI:Ill!ITJ 
MIL~S JlK i.,CTOS Sl!; ,FJ!iALIZA RONANOCJtf.J:!JN HeMWJWJ:!J AL CUARTO 2NI
'J1~M.ll.ro:o :ru; ~s6s OñG14NISMOS diE M.ASA • ' 

{La ni,sna noiopea de la intensa noviJ..izaci~n para que acudan 
on naso. o.l o.cto de esta no cho) • 

***** 
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(MUSIC.b. llli liLA INTBRN,il.CIONJJ:¡") 
UN C$NTEiÚJ.RIO GtoRIo~. - Un dÍa c<3md hoy, hace exactom~nte 


cien año's, dC¡ogados obreros de 6 péllSOS ' curopeos colnra:ban' la. 

gran S,aLa do Sa.int Ma.th1n Hall, on Londres, para celo~rar uno. 

reunion. · , , 


, Co.rlos Marx, el inspiro.dor y guía de aquella conferencia, ocu
·paba en lo. presidoncj,.~ de la,' as~blea ino.ugural el modc'sto puesto 
de reprosontani,;e de la del egacion obrero. al emana. Aunque el pro
pi~ M:¡rx peI!(lalloo!a en ~egÚndo plano; promoviendo a otros, ·escri 

., bio- mas.' tarde en sus memor~as el sociaJ..~sta cubano Pablo~a!arguo, 
on,seguida fu~ ovidento paro. todos que al era quien diri~~ aquo
llo~ " . 

,En ,unombiento· solGmne ,lo. o.sambloa tdoptó 16. rosoluci6n do fun
dar 1 a Aso cio.ción Irftorn?-cionaJ.. de lo s Trabo.j adoro s, la Primora 
,Into~acionnl. . 

J;¡a conquistadol poder' político es el deber primordiél1. do la 
. cl~so obrora, se señolabo. on el manifiesto inaugural. La 11bora
cion do lo. clasd o'bi'ora dobo ser conquista.dapor la propia claso 
obrora, procl::unabru.llos esto.tUtos gonornles, dOCumentos ' roilbos re-
do.cto.dos por M'a.rx., ~ ' ", : '-.' 

Al hacerse 01 bolallco do ostos 100 oñostranscurri 'dos.desdo 
~ 	 . . . , e " , 

la"constituciOny,de 1[1 primera inte:rnacio~al, vemos con sntisfac
cion quo muchas muy importantes han sido lo.s victorio.s d'E) lo. 

.cJ,aso obrora, v~ctorias que so dosarrollan y profundizo.n cada dÍo. 
mas on oxtcu,oion y on intensidad. ,.." . 

El cOl!l.ino de lo. primero. 1nterno.cioncl. a trav~s do la segundo. 
. y +80 torcera intorna.cion.ru.es, ho.sta 01· movimionto comunisto. con

tor.ipor&lCo, os ,el canino do la. lucha incesante do los a.rtlstas , 
revoluCiono.r1op , do los manei stas-l onini stas por lo. unif1.ba.ci$n 
do '9.dos lQs traba.jadores y la Vi,.ctoria plena de 10. clasÓ)brera. 

. Mas de la.,torcc.ra pa.rto do J....ahmo.nidad so ha CI!l.ancipo.d.o, yo. do 
' la oxplota.cion paro. construir el so cia.l1 sno. Casi 2 mil millonos 

do personas ' se ..han liberado do lo. oprosión coloniru..isto. y del 0.0
oinio . directo dol ioporialisno. m. gran oj~rc:tt:> do conunisto..s ~ 
agrupo. yo. en sus filas a. otis do 42 oillones de nili to.ntes. ' Y 61 
oo.rxisDo-leninisoo es bandero. hoy de 'c1ontos do 01l1011es,' dó tro. 

"bajadoros quo confio.dos y soguros en 01 triunfo dofini tivo, de lo. 

claso obrora. co,ntan las noto.s inoortnloá, dósuhiollO. '. 


Lo cal1to.non Fro.ncia, donde so produjo lo. prinorn exportoncia\ ", 
histórico.. do un Gobiorno obrero en la COI1Ul1a do parís, obro. espi
ri tual do lo. prinora intornc.,cional. •••,. {LA INTERNACIONAL CANTADA 

~N i~:'to.l1 t1~S do .200 nillon'~1ii de ho.b; tantes de lss 15 ' Repúbl¡~ 
cns Sociclistas, SoVi5tlcas, dondo 0npczo uno. nuo~a opOcn do lo. 
historio. , u111ver~u1., a pa.ri;ir do lo. gran Rovolucion do Octubre. '. 
(LA INTERNACIONAL, C.llNTADA EN RUSO (AL PAilliC.b;R).\ 

Lo.. co.ntan lo s tra.bnj adoros de lo. Chino. popul ar, pueblo con ra~s ' 
de 	680 oillonos do, habi tnntes, que .construyo el so cio.1i 800. ; 

(LA INT.I!lRNAOIONAL Cl.NTJ¡J)A l!IN CHINO) 
Si, on lo. tercoro.. p arte de lo. hunani dad ya. on ancip ado. dc to do. 

explotacion, y oprosi~n soctal c~l1tase hoy, con el ojooplo de uno> 
vida nejor, quo ' 01 hotlbre del honbro os hcmo..no, desdo osta par
to del Dundo que construye uno. nuova sociodad, el socinlisoo, ' 
llogó. un po doro so rayo do luz Y deconfianzo. a 19S esclo.vos si 11, 
J?a11, quo ya.' soponon do ' pie' 01 conjUro do l·a.s· onsoñiinzas focun< 

do.s , do Lo. Intorno.cionDl, 	 , 
La.s ideo..s ylos principios fundc.nontalos lde la. prinero. in

terno.cionaJ.., PU,ostosa :f\;nciOnnr por pririera, vez onl~: .Conuna de 
Pans, y dosarrollados nas ta.rdo en la 'gran Revolucion do Octubre, 
viven y so o..gigo.nto.n hoy en 01 moviDiento conumstb. interno.cioncl 

,.J , , - • " , 	 • 

. quo ' onpl~a y desa.rrolla do nanora croa.doro.. la doctnna dpl narxis
,00 ~l enini ano, bandero. i doo16g1.co. e invonciblq "d91 proletariado, 

. quo ya., on nuestro. pat'rio. ha cinoritudo SUf! rp!ces. 01 gri to do Pa.
tria. o Muerto. 	 . '. < 	 • 

lu. cabo de 100 años, y anaJ..iza.do. desde 10jos, 01 ojonplo fir 
no, clnrifico.dor e' in.quebranto.blo dQ la. a.ctitud rovolucionario. do 
-lo. i'nternaclonal vivo 'il1c$lune, ' lutente,Vivoone.l ' .Qspacio, via
ja. conel'-'ti-onpo" Sigue 'ala :ya.ngunrdl.o.do ·Vie:tori¡j ,y:·doJ::" ,des.'l 
rrollo de ~o..h1IDo.nidad7"su ~msoñb.nzasirvo · d:o es'ti3rnUo- o. los 
puoblos. Un l2.rincipl0 ioport-?n,~s1po' de la o.ctividiid do la. inter
naclonru.., fuó lo. unificaci~n de las fuerzas obroras, la. unida.d 
interno.cionol del los revoluciono.r1.os. 

http:revoluciono.r1.os
http:ya.ngunrdl.o.do
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Precisamente en ia unidad Vieron Marx y mgeles, y posterior
mente Lenin y el Le~nismo, la condición decisiva de la victoria 
de los obreros. j,ntc la unidad el capitalismo tiembla. Hagamos un 
deber irrenunciable el canto de lucha del proletariado socialis
ta niundial: ' " 

(LA INTERNACIONAL CANTADA EN ESPAÑOL).
**.¡¡.** 

PROruNDA CRISIS E'CONO}IICAY SOCIAL ATRAVI~ LA.,ll.RGENTINA 
Argent1na atraviesa ac"Eua!men"te una pro~naa crisis econ6mica 

, ~ '" ,
y social, y la situacion creada favorece unic8lIlente a losptono
polio s extranj ero s, al gran , c~i tnl nacional y a lo s terrátcni en
tes, dico el miembro del Comi tó Central del Partido Comunista Ar
gentino Rodolí'o Chld.di. qe 

Chioldi afim.a quo la snlida El. esta crisis/Argentina se puede 

encontrar a trav~s de cambio s cardino.l es que libren al pafs de 

los lazos imperinlistas y feudales. 


, Luego do scñolar que el Partido Comunista Argentino critica 

las vacilaciones del Gobiorno de Ill!a, especialmento en cuanto 

a la derogaci~n de las leyes represivas, el dirigente comunista 

recuerda la existoncia del peligro do: un golpo de estddo. 


El Partido Comuntsta argentino dice Chiolc1i, aboga por la uni
dad de acciÓn de las nasas, acciones que no sólo contribuirían 
a conservar las conquistas alcanzadas, sino que podrían aumentar 
y aopliar estas. 

****'¡f 

:FUNCIONlillIOS JUDI CI,tlLES P DEN LA LIBERTAD m: lJ.LBlZU CIlMPOS 


jOcu ~va o a on ao on b nc ona os Ju ciales 
y Fiscales de CUba, acordÓ podir la ox-caroelaci~n del Dr. pedro 
KL bizu CaPpos¡preso en una carcol do puerto , Rico, en grave osta
do de solud. ' 

El acuerdo rpforido fu~ con~cado a la Dra. Laura Monosos de 
Albizu Co.o~os, por los funcionario's judiciDlcs, los cuáles expro
saron adonas su solidaridad con la postura vertical del líder y,_ 
con la lucha del puc,'Qlo puortorriqueño .. " , 

En la continuaci6n do 111 Senana do Solidaridad con Puerto Ri
co, osta no cho so ofóctuara un acto on 01 odifi cio de bocario s en 
G y 25; dondo usar5 de la palabra un dirigento del noviniento no.
cionru. de li beraci~l1 de aquel país" .. 

La sonana do solidaridad conFUerto R~co, organizada por la ' 
Uni6n de J~venesCOnuIÜstas, la Federacion Estudiantil Uni v cr
si taria y la Uni6n de l!lstudiantes Socundi:'ios, y que comenzó 01 
-"~ ~ ,,
(Ua 25, so extendora hasta pasado nañano. niercoles. ***..¡~** . 

En el lUlfi teatro ijanuel Sanguily do la Uni versi dad do la Ho.- " 

bana, esta nnño.na dió ini cio 01 priner encuentro nacionnl do 

estudiantes y profesores de bcononía, estando el resunen a car

go dol Reqtor Juan Mier Foblos. ' 


Ocuparon la presidoncia do este acto, o.dOI:l~s del profesor Mier 

Fobles, el Decano de la Universidad ro Hunanidados, o de la Fa

cul tad do Hunanidados, Dr. mías l!lntrnlgo, 01 Vicd-Rector docen
te y el Dr. Mariano Rodnguez Solveira. ' , 


Con esto sencillo acto, dijo el Roctor Mier, PQro largononto 
propar~do por las J5scuelas do Bconotl~a de las 3 univorsiades, 
se osta gostando la ul¡iversidad nueva, la universidad socialis~ 
ta, donde se vincularan la teona con la pr~ctica. ' I 

En una parte de suslh tinas afirnacionos en el discurso, el 

Dr. Mier Febles dijo: 


(LA VOZ ID.) MIER FJ5BLES: .1m la Universidad de la Habana, en 
Las Villas _y on Oriente se han producidO algunas vinculaciones 
nuy intereso.ntes. La l!lscuola 'do J5cononía do Id. Uni vorsido.d do la 
Habana se ha vinculado con el INRA on la discusi6n do progronas 
y naterias do estudio, investigaCiones de co stas agro-p-ccuarios" 
de In. caña, experinontnl. Con 01 Ministerio do Industrias, en 
discusiÓn de progralJas y tlutorinles de estudios, en 01 trabajo 
de investigaci~n; en la mprosa Qonsolidada dol Azi1carJ on las 
oopresas ' do porfunena y ja.bonería. Con 01 Ministorio do Ha.cien
da, en inves. tigacio nos sobre el sistona presupuestario y fi 
nancioniOl.tto; en JUCJ!iPLAN, on cliscusiones de progrGIJas do asig
naturas ospeciali-zado.s, y con todos lo-s organlsoos s,o ost~ co
nonzando las -discusionos rolativas a lo. corrocta- ubicacion do 
los estui:1io.n,tes e11 el trabajo, para que 0110 ayudo a ligar la 
~rla con la pr~ctica. 
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En tod8.s las universi~p.des ha.y pa.so s en esta. dirección••• ". 

****ii-


AOTUALIDLi..D IDiPORTIVA . 

., DeSae"'YoKonarna se informa que apoyados on 01 fonnidable juo

go dORaÚJ. Garc!a, que marcó 29 tantos, "ia selección olimpica 
de basket ball de Cuba derrotó a FOrmosa ' por 87 tantos a 64, en 
un partido reáLizado hoy. " . 

otras figuras sobrcso1i.entes en 01 triunfo de los '~cubanos fue 
Jacint6p. . GonziÚ.ez, qu:!,cn marc&···gO .tantos, para colo.carso al fren

. . te de' los aílota~ores del,tol1ieo, con un elevado total de 85 pun
tos. :pedro Clhape se anoto un total de 19 imtos. . 

En la tabla de posiciones aparece M<1jico en primor lugar con 
8 puntos; le sigue Austrá1~a y Canadá con 7, y dospu~s Vienen 
Filipinas y Cuba con 6, as~ ~omo Corea del Sur y FOrmosa. Thay
landia tiene 5 puntos, Indonesia' 4 y Malayasia 4 t<:¡.mbi5n• 

. ***.¡¡.* 
Con todo ~xi to se llevaron el. subo ayer domingo las COl!lpeten

cias do· ootociclisoo en el malecon habanQ; rOt organi~adás por el 
INlli!lR cono saludo al cuartoaniversaria de los Cooités do De
fensa do In Rovolucf6n:. · . 

Miguol Rodr:!gúoz ~fu~ 01 ganQ.dor 0I+ l .a oatogoría libre, oien
tras que ~\lliOToxidor, se inpoIÚQ. on el evento ent ro notos de 
165 ClJ.. cubicos,Miguel Sn.njuan el). el do l5q: y Ra,fael .Dioguoz on 
el de 50. ' . . \, 

***** 
Desdo Javarows~y on la Unión Sovi6tica so repota que" ,?l oquipo 

. cubano ' 'a:fribóa eSa ciudad. 
. ***** 

A. TRAVBS DBL MUNDO . .' " 
- Niklta KhrusChev, :Priner Secretario dol Coqi:t6 'gentral dol 
PliCUS y :Presidento del Consejo de Mimstr.os recibio hoy en sus 
oficinas dol ' Kronlina un, grupo do dirigontos cubnnos cncaboza
dos¡)or el Conandante Josl1El MontanO. · . ", , 

Los vi si tantes cuban os le ontregaron a:¡.. Priner Sovietico el 
priner ejoop'lar de la reVista "Cuba", cuya edici6'n en idi01O.a 
ruso conenzó '~ editarse en MOsc~. 

***** 
CHILE 
---m- Mqvinianto de Solidaridad c.o·n Cuba rOalizará 01 pr6xioo 
Mitjrcoles un acto de protesta por los ataques piratas contra Cu
ba, ospocialnonte por el anetroll.DlJiento del nerco.nte .español 
"Si erra Arnl1zazull • ~. 

CHINA . 
- Por v!.a a~rea arribaronq. Pekin las delegaciones de CUba, HU11
gr:!.a, Polonia y Bul garin., que p. arti ciparún en lo sfostejos del 
150. aniversario do lo. fundación do In RepÚblica .populo.r China. 

NOTI CI.l!iRO tt RADIO IlliB:h.rrJ ~" - (l. OO ·}' .M. ) 

, Ha llegado el c~arto 0.111versario do 10 sConi t6s dCi ' Defol1.Sa de 
la. Revolución. Son 4 años de triunfos ascondentos', durroi:te los 
cualas el pueblo ha donostrado cono es ,capaz <ie organiarso 011 
foma Dusiva' al llanado de su revolucion pura' defonder los triun

. fos oico.n.z.a.dos y voncer Jauevasnetas el1: la ' construcción"do la 
sociedad socialista. . . 

Hace 4 uños, el 28c.o Septionbre do 1960, Fidel regresaba do 
su hi sMric.a conparecen.cia. on lo. ONU, y .la. · ~snnera se :tevolvía 
llano. de o:dj.oy deSlJocho por ·ol inpactonundial 'que había'produ
:cido la preS'cncia ~de:i.1.'t~·ast.ro,: . P.i'iuOr Ministro anta ' los ropresen
tantes de casiu todos los po.!ses del Dundo. . 

http:de:i.1.'t~�ast.ro
http:Defol1.Sa
http:Mimstr.os
http:Gonzi�.ez
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Por' aquel entonces 1 '0. CIAolimentaba diariamente a sus se
guidores internos con materiaLes explosivos para hacerlos esta
llar,en las ciudades; y ese dia intentaron cau,s'ar un gran 'impac-
to publi cil. , . 

Sin embargo, nunca se imaginaron que 01 impacto jamaS lo reci
bina el pueblo.. J run~s imaginaron lo quo los voma do , robo te. 

FIlllilL-. - Vamos a establecer un sistema do vigilan~ia revolu
Cionaria coloctiva••• (GRIT~RIA) ••• y vamos a ' ver como se pueden 
mover aquí lo s lacayo s del imperioli SIlla.. POrque en defini tiVa' 
nosotros Vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apar
tamentos d9 la ciudad, no hay cuadra ni hal !!lanzan<:s ni l1ay barrios 
que no eston anplinnonto reprosontados aquí. 

Porque si croon quo van a podor enfrentarse con el pueblo, 
tronendo chasco so van 0.11 OVar•••• porquo lo inpl ontnno s un Co
ni tó de vigilanCia en cada nanzana••• para que el ~uoblo vigi
le. Bstán jugando con 01 puoblo, y no saben todavIa quion os 
01 pueblo. , 

Bstan jugando con el pueblo y no sabon to dav:!a 1 a tronenda 
fuerza revolucionaria que hay en el ;puoblo ••• n • 

.. 
LOCjJTOR.- Así nacioron los Coni tós de Dofensa de la Revolu- " . 

ci~n. Pronto so orgunizaban en toda la isla, y cuando 01 inpe- "
rinlisDo enviaba a sus tleroenarios por las costas de Giron, los 
comitGs demostraron CUan €fectiva era su vigilancia. La eIA 
perdió cualquier tiPO qe apoyo por n!n1mo que fuos9 ' on la rota
guardia rovolucionaria. · . 

Por oso, al 11 egar el 28 do. soptienbro do 1961 •••• \ 

FIDEL. - Hace hoy oXactanonto un rulo quo so lan7.6 la conRignn. 
de organiznr ru. puoblo en dofonsa de la rovol1.1ci6n• Un año sola
monte y ya hay on la provincia do ln. Hnbnnn, ton s610 en la prQ
vincia de la Habana, 300il COTIit6s de defensa de la revolución. 

y en toda In .i~la, en toda la i~la, 107ttOOO coni t5s de de~en ... 
sa de 1 a revolucion. Y cada cooi te de defensa do 1 arovo~ion 
tiene no nenas do 10 nienbrbs. Y hay conitós do defensa de l~ 
revoluciÓn: que tienon hasta 100 nianbros•• "." ' 

~OCUTOR.- La organización oarchaba adolante a todo vapor. 
quienos oran los quo se organizaban? 

~.- El. pueblo todo, ol,vordadoro puoblo so organiza. Quie
nes ~on lo s quo lio so -organizan? Quienes son lo s que no tienen 
ningun intor6s en organizarso? Los gusanos••• (GRITl!iRIA) ••• y 
los par~sitos, los hOlgazanes, los quo no trabajan•••• " 

LOctJTOR~- y Fic10l Dostraba 01 contrasto ontre Olpuoblo que 
trabaja y aquella burguesía que había vivido on nuostro pnÍs ' a 
ca sta del sudor de lo s deo5.s., 

Leyendo las propias crónicas socialos del desaparecido flDia
rio de la Marina"', hacía una oagnffica caricatura de <IJ.uel pál.sa
do tan recionte y tan lojano. 

FIDEL.- •••1100 r todo Honor. La novia fuó ,procodido. en su 
cantno ho.cin 01 01 tnr por uno. Corto el0 Honor fomada por ID. jo~ 
vonci tn Mnria Luisa Nioto y do la ennpa, cono Junior Brido Mnn••• 
y 4 niñas do F.lowor Girls ••• quo oran sus prinas. La Junior Brido 
Mnn, C011 vosti do do organzn, con bordndo ingl os sobro fondo azul, 
niosotis, on el nOHolo Ronoir, do lo. fimo. de Gris••• y ¡as niñns 
con su••••• blancn.,bordndo, . con fondo nzul niosotis, igual que 
lo. Dn.,Da, y lo. bo.ndo.. a la cintura' do torcippolo azul zafiro. Llo
vaban toclas poqueñas pm:úao.s dqpaja. Y sus ranos oroo do roSo.s 
do lo. Junior, y do rositas ninio.turas de lns Flowor Girls ••• If. 

LOCUTOR.- Yo. entoncos on nuostros por1~dicos no so encontra
bnn oso. sorio do ridiculeces y do slli"1.clocos. Ya se oxprosabn en 
nuestra pronsa la prosencin" dol puoblo trabnj ador, dol pueblo,

# . , 

cantora de los Coni tes de .Defensa de la Revolucion. 
'As!., lo. orgni1iznci~n ibn creciondo, niontrns ocupaba n~s fren

tos de trnbo.jo. 

http:trnbo.jo
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l!ll.~censo de lusgrnnjas, la el:t'abetizaci~n, el cen.so,.de vi
Viendas, lo. vacuno;ci~n Olitipolio, lo. primera distrib~c:1.on de las 
librotds de abaste·cimiento. . 

, lJ. 11 egar sl segundo aniversario" 1 o. exp erienci a era cada ve z 
mas importante.' . 

FID:ElL.- Arribamos a este segundo aniversario con una podero
sa orgail1zaci~n do masas digna do la espQranzaq.¡'3 la r~voluci~n 
puso en·:olla. Este dosarrollo r~pido, de una organizaci~n de es

. ,to tipo" Os una prueba elocuente del poder revolucionar:l,.o de las 
masas. dolo. capacidad del 'pueblo 'para organizrse. Los comi ttis 
de.defonsa de la revoluci5n so han 'convertido en una fuerza im
portanto do la revolución,' yen una. trinchero. que infunde respe
to a: los enemigos"de nuestra patria. ' .,. ,. 

, Lo s c~omi tes de de~el1sa de la revolucion se. han convqr~~do ade
,mas o~ una insti tucion nueva, on un aporto do la revol,tlC;LOn cu

bano. ala experiencia cado. vez mas rica de la humanidad,.> El exio. 
to ele lo s comit~s de defensa de la rovoluci~n ha hecho que en 
otro s puob~o s 'del mundo se hayan intoresado por las c.aracteri s
ticas, lo. ostructura y el funcionamiento de uno. organización da, 
masas de esto tipo. ,y no serta extraño .que otros pueblos revo
l,ucionarios oh 'S1:l's-portunidad croaran tombi5n para combati~ 0., 

lo. contra-revolucion los cODi tt)sde dqfenso. de lo. rovolu.:cion••• n•. 
. , '. ',' , 
LOCU,TOR.-·Miontxas tanto, (11 imperin,list!J.o se r-Ioda inquieto en 

su nadrlgüera sintiondo todavfa en carne vivo. la.hUJ:l1illación de 
la derrota sufrido. oño y -rledio atr~s on Playa Gir6n., .Fidel ad";' 
vertía.sobro lo. histeria' desatado. sobre Cúba, pero anunciaba 
tambilSn cual serta nuestro. posici~n ante cun.l.quicr tipo de pe
l·igro... . 

FIDElJ .. - rty todos [}funtnrooos losriosgos que sorumocosa rios 
conciontes ~ó la razón que nos asiste••• Y de la honra que nos 
aconpD..ña.. Po,quc sol d?-do yanqui qu<; 'que nuera invadie~d~ esto.. 
tierra, I:lorira. COIJO' crJ..!'1Íunl, norirq. cono invasor, IJor~ra cono 
pi so teador de lo s derechos de un pueblo. Y c~bano que cn1Ba, no .. 
rir~ cono patriota, norirb. cono heroe, norira defendiendo su 
tierra.... ti. 

LOCUTOR.- Ero. septienbre 'de' 1962. Un nes despu5s el pueblo 
tenaría oportunidad de c1enostrarle al inper:i.aliSIJo y al Dundo en
toro que aCJ.uf, en lo. patria do la prine::a revoluci~n soc;l.31is'ta 
do An5rica, el niedo había huido paro. S~CIJpre. '!' " 

'Pas~ la crisis de Octubre y 'conenz6 el oño'630~ los. Conit5s 
de dofonsa pensando en nuevas e inportd.ntes tareas y continuando 
las D.J."1.teriores, entre las cuales la vigilancia,no decaj;a ni un 
instrulte. El tercer aniversario venía cón una coincic1ortc~a feliz 
para nuestro.' patria.... ., 

FI]iliffi.- "coincide este torcer' aniversario con un evento de 
carb:cter internacional que consti tuyo un noti vo de nlogr!o. y un 
est!nUlo al sentiniento caluroso y hospitalario de nuestro pue
blo, que e~, 01 Congreso Interl;acional de ~rqui.tectura..... 

.' (Continua.n tran9Di tidnc10 parrafos del úl tino discurso pro
'nunciac1o por Castro el pasadO año, del que se distri buy.ú su 
versión li teral ) • . 
LOca·TOR.- To.nbión se' conocía uno. noticia de otro. !nc101e~ JQ 

cablo anul1ciaba que el, priner grupo .de estudio.rit~s; Norteanerica
no's que visl taba a CUba había. sido procesqdo por el solo hQcho 
de, venir a nuestro pn!s. . 

AS! actuaba.' el Gobierno do un país poderoso, en· amas contra 

los ciudadanos que vi si tilbana un vecino pequeño y no poderoso 

en amas• 


. FIDNL.-· "Porque nuestro paÍs,qe~do.. lú.ego~ no es uno. poten
C~a .nucloar, -poro es una po-tonc1.a noroJ. •••• 

, . 
LOOUTOR.-' Ah! residÍa. todd:'lla ira inpotonto delinperialisno. 

Lo. 1uria Dllto la presencia. del 11equcño paÍs, inpos1ble de conpa
r~rsele en pOderío amado, pero capaz do derrotarlo elecisiva
nente en corajo, on verguenza, en decoro y on noral. 

http:aconpD..�a
http:distrib~c:1.on
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Junto a Pidel estaba ese pueblo imposible de ser conmovico 
por todo el podeno del imperialismo yanqui y por consiguiente 
mucho menos por alguna acción de la gusanería interna. 

FJ:DEL.- Ay los comit~s de defensa nacieron un dÍa en que los 

con~ra-revolucionarios hicieron estallar tres petardos miontras 

so o.fectuaba un acto •••• (ntscurso de Fidel castro •••• ). 


, , ,. 

LOCUTOR.- Los comi tes de dofensa de la revolucion hab~an cum
plido cabru.mente la tarea que les d.'ió vida y todas las otras 
responsabilidades que le~ fue dando la revolución. , 

y ho Y di cen lo s Comi tes que para su fortuna, esto s no solo han 
contado siempre con la ayuda y orientación dol partido y el go
bierno en pleno, sino tambión directamente dosde la tribuna p~
blica y a travós de los años con la del propio Comandante on 
jefe. 

Por eso, en el <lÍa de ho~, al arribar al cuarto aniversario. 
los cOI]li t6s de la Habana iro.n d.1..rectamente El. la Plaza de la Re
VOluc~on, pura estar junto al líder y escuchar nuev~onto sus 
orientaciones. mientras en toda la isla se I!lantendr~ la misna 
atención a las palabras de fidel, cono es cl¿Slco do la expre
sión do nuestros conitós: a nivel de cuad~a. 

(MarCha der 26-7). , ,
Saludos a os Cot11 tes de Defensa de la Revolucion. Viva la,

construccion de la sociedad sociolista. presentes con la guardia. 
en al tOe Conandante en Jefe, Ordene! 

****** PI Z,A,RRiI. DEPORTI VA 
Mañana nartes tendr~ efecto en el estadio Pedro Marrero , el 

encuontro segundo y posibleDonte final, del tornoo Norto-Cen
tro3I!lericano y dol Caribe, de ]Utbol, entro los oquipos do Cuba 
y 01 YMOA do JOI:laica. 

***** FIN 

Transcri bió Y necanografió1 

,
1:.ngol V. Fornandcz 

Este SERVICIO DE " MO NITORING" DEL COLEGIO 
NAClONAL DE TA QUIGRAFOS DE CUBA (en el 
exilio) está constiruiuo por versiones taquigráficas 
te;o:tuales, tomadas directamente de las principales 
radioemisoras de Cuba. Su objetivo es el de mantener 
constantemente enterados a. los compatriotas que 
combaten la tiranía roja, de las falsedades informativas 
que alli divulgan, y de los discursos y comentarios que 
cínicamente pronuncian los vasallos de Moscú, para 
que les sirvan de arma y fundamen pa.ra desmentir 
y derrotar la falacia comunista. Un modo, laborioso pero 
util, de servi r A CUBA, A LA VE RD AD Y A LA 
D l:!: MO CRA CI A. - Angel V. FernándeJ, Director 
General. P . O. Box 263, Biscayne Annex, lrliami, FIa.. 
33 l bt. 
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MARTES; 29 1lli SliPTI»IBRi.: DE 1964. Serv.icio 'de "Moni to"ring" 

del Col.Nac.de. Tnquígrnfo ~ 
de CUba (en el exilio) 

P R IM H .R fA ('y~;RSIQN LI TtiRAf, .m¡ LM 
P L lJ. N A IU:DJOTBJJ~SMISIONl!JS M -

Un oD13'1tcj'OMfnrrSTAJ 
Supl emanto ' . . . " : 

. " . del Noticiero OMQ, 'con to
das lasnQti·cins. do -primdra 'plana del dÍo. 

d ,o hoy. (7.10 A.M.) . . 

DIS CU Rs O ])][, Dr, .M ~ . F~B 'S HN :taJ ,~ QU EN TRO D,J5 ~CONOMI 
uos raS un~VOXs:L. a OS- arro.stranel atro.so ·· colonial. ~ra ne

coso.rto . quO so inspiraran bujo las bo.ndoras do 1 a ;filo sof!o. nuO
vo., por 01 socialistno, por 01 ma~1sri:to-lOni:hiSm0A proclnino.do 
por Fidol on lo. Sogundo. Declo.ro.cion do lo. Ho.baho. • 

, ***;1-** 

CONV1INIO POS DOC~ y MJt¡P:O MIL;r,ON.tiS M , DOLAIDiS CON LA UNTON SO-

YlbTI CA Sl!; FI:m.fARll. HOY .. ' 


A !o.s 11 do lo. mañOño. de hoy so fimará un contrato ontro cu
b " , " o. Y lo. Union Soviotico., por vo.lor do 12 m~llonos 500 mil dola
ros, moclio.nto el cuo.l nuostro pnÍs recibira osto mismo uño 500 
conb1nado.s soVibticas que corta, doscogollo.n, tro~o.n y co.rtan 
lo. coña . diroctanonto a uno. co.rrotn, y lo.s quo soro.n utilizado.s 
on lo. proxir.lD. zo.fro. azuco.roro.. 

ill. contro.to sorá fimo.do antro los reprosontantos do lo.s en
preso.s Tractor rnport y Tro.ctor l!ixport do Cubo. y la Uni~n So
vi6tica respectivor.lonto, y conprondo tDI!1bi~n 3,000 ronolques ele 
dos conpartini onto s cado.. uno~ quo serán uso.dos p.ara ,raibirlo. \ 
callo. corto.da por lo.s con binado.s. 

IU:iCIBro . KHRUS,CIU':V 1,L COMANMNT.l:!: MONTL.N.!!J , ,.
NIKi ta K:hrusd~ev- ; -priDór-so-cro't'éi. 'W o doJ , O()r¡:t tt Ocm,tro...l doJ 


Partido Conunisto.'y ' prosi,d.qnto dol ConsOjo de Ministros de la 

Unión sovi5tica rocibi6 h QY on, sus ofic'ínc.sdol Krenlin, o. un 

g~po do ~rtgon;tos cubo.l1os, 'oncabozo.do s p~r olCono.nGo.!itoJ o

sus Monto.l1o oroposn, Mini;:stro do COD~nl:Co.C~OI~qj do Cuba. 


Lo.: dol ogtlci~n cubano. : o s tuvo. intogro.e1a tnn bion po r 01 Co.pi to.n 

Jorgo 1li.squot. Socrotario Organizador del PUPJ3 on Oriento, y 01 

l$:ibo.jador cubano onlaUoRSS, Dr. Carlos . Oli va:r:os. 

• • o ." • ***** ' , 

NUl'.iVOS l!:NCU.!!JNTllOS ~N ,VI'.!!JTNAl"\T Dl!tL SUR .. o' 


. o, (Not.icias de co..bio. sin cononto.rios). 

***'¡H~.., , 


IlliS C.LRG1.N l!lL lt sr l!.m.n.1':.. lJ.lliUTZ1...ZtJf' 
, 


El rospol1sablodo sDlvo.r.1Qn'to do 10. mproso. Coonsolido.do. de . 
OOl1sigÚato.rio."s Moilbi So.s, ' J nci!itb Mru.'bb.r· °ó.f1rt1~ hoy que' paro. fi 
nos do lo. 'presonto sono.nn ,olbuqu,o nqrco.l1to espoñol "Siorro.. de 
l..rOllZo.zu" :oodr~ iloto.r y navogo.r hasto. 01 Du.oll o. do Antilla,' 
on lo. prQvincia de orionto. 

Las lahoros ' d'o dosco.rgay o.chiquo elol buque Qspañol, sru.vD,
goEiont.o o.t.a<;:aclo por o.gcmtos do l ,::t orA, . so han inicio.do ' siondo 
hnsto. MO ro. 1 a to.roo. nas ,<lura ,01 doso.te d.o lo.s bo dogas, cuya 
lo.bor ton~ n~s do ' 5 ;ho.ro.s., 

*****" 
PARTEN HOY L9SMACm.!!JTfROS , .. ' 

HoY sOldro.n }iaúio.o·s p.,o.! S013 so ciall st.as .loos no.chctoro s ' y 
rmchotoro.s go.l1udoros do ];o.conpqto11cia do corto y alza do caño. 
colobro.do. en lo. paso.da cUo.rtn, zafra dolpuoblo. .!!Jsto s dosto.
cq.qoS n achctoros hUI). sido ,prcniados POl; 01 Consejo Nacional do 
..b'i:iuJ..aci611 ·y al INRA, . cón ' 01 viaj o do vo.co.ci.c nos do uil n os, on 
u.ni6'n .do otros obroros' vo.nguo.rdias nacionalos do onproso.s. 

. ***** 
LOS BnI TOnr lJ:,.~, 

. ." l!.[¡ UVERO" -( ])01 p Ori6'di co 1l.lÜ MundO") 

, .• Llo-g~ 01 t'Uycro H: , 1-6. t1o.yor u!'l.ido.d do nuostrn cro"; 
el ento Marina Morcanto, Cala 13,600 tonoladas do dospl azani entoo• 
.lID ' su princr vio.jo rindi6 val:lc60S sorvicios tro.yondo car-..ga Ele 
vnrios po.Ísos ouropoos 110 por cierto dol cnnpo socio.listo.,. sino 
do los quo portenociondoalo.s lla::¡b.do.~ Donocxo.cio.s, so niego.l1 
a socundnr o. l1uostro °co.pi tDl o11ooi[;o on su inhur.1D.l1o. o ilegal 
pOlítico. do boycot conQrcial contra Oubo.. 

http:niego.l1
http:lla::�b.do
http:colobro.do
http:inicio.do
http:Coonsolido.do
http:oncabozo.do
http:corto.da
http:contro.to
http:proxir.lD
http:proclnino.do
http:Col.Nac.de
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'Mo.rte¡3. 2~ do Septiembre de 1264. '-2

Gollardamentc ontró el "Uvero" on el "puerto de la Habana, 
siendo recibi do !Jcrr la mul tltud Gntusiasta que se alineaba a lo 
largo dol litoral para vitoroarlo. 

Simbolicamente lleva esto nuevo buquo mercante cubano el nom
brS de "uvero", qn recuerdo ,y ,homenaj o dol lugar en que libreS el 
Ejerci tQ Rebelde~~ do sus mas grandes batallas contra las 
fuerzas do 1 a ti a. ", . 

Nuostra naciento MartnaMorcanto', cuyos valientes t:tlR1.Üan
tes contemplan como cc,sa de rutina, sin inmutarso en lcmin1mo, 
las amenaza~ora.s .ovol'ucionos do los aVionos enomigos ,sobro 
ollos~ sabra derrQtar defin1tivome.nto en cl!ano lojano, ; el in1
cuo bloqueo con quo intonta asfixiarnos y voncemos el 'imperia
lismo. 

~~***** , ' 
' .: 

LA CAllI C!TURl.l. DE HOY 
E1E.t1co rindo homenaj ea lbs eDU en su cuarto aniversario, 
con su dibujo do ,fI m. ,Mundo". Presenta al imperialismo yan' 
qui banquete~dosQ" pero 0..10. hora do tomar el plato fuerte •• 
euidado •••, que hasta en la aopa est~ los clffi •••1 

****** 
xxxxxxxxxxx:xxxx:xxxxxxxxx:xxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxx 

MOTI QIJ!iRO nMAlO REBELm.:" (7.00 A.M.) 

l!INCUENTRO Jlli AL'QMNOS y PROF1!iSOR.I!:S _)lli_l!lCONOMI4.)1~~~4S_ ~~S, VlIJ
VBl'fSI DIñE[ " ~ ,

Bu el Mini ster:)o de ~ducaciontr{1zamo s 1 a 11.nea do Vincul ar 
la línea de la practica con el sstudio y con el trabajo. ~ste 

" es un programa. j;)s un gran proposi to que so ha convertido en 
batalla f\).ndanentaJ. de lo viejo contra 19, nuevo, es la batalla 
de la probeia contra la pizarra, manifesto e~ Rector de la Uni
versidad habanera y ViceMinistro de ~ducacion el Dr. Juan Mier 
Febles en el Primer l!incuontro de profosores y l!istudiantes de 
j;)conon!a tle las tres un1versidades cubanas. 

AgregcS que nmestras un1versidades arrastran el atraso colo
nialJ ora necesario que se :l:-nspiraran y levan.~aran ~us planes . 
de ostudio y progronas con lo. bandera de la f110sof1.0. nueVa 
por el socialisno, por el oarxisno-lon1nisno proclanado por Pi
del Castro. . 

Po steriomonte se refiri~ o. la vincul acicSn necosaria antre 
19s organisoos del Estado y las Univorsidados, afirr.1ando que el 
e,sfuerzo fundru:lentoJ. de esos contros docentes suporiores se 
proyecta la vinculacieSn de la ensoñanza teó'rica conla pr~ctica 
social. FinDlnonte se refirió a los oventos próxioos a colo- . 
brar do inportante relovancia, el Forun do l!Istudiantos ll.yudan:" 
tes e Instructores no graduado s, y el · Seninario de las, tres 
univorsidades., , , : 

Hablaron en esta sosion inaugural taobien el D1.roctor de la , 
J5scuola de l!iconon!'a de la Universidad habanera Dr. pedro Mari
nello, 01 de la Universidad ,de .Oriente Rodolfo ,Silva y el de 
L'as ViII as 4rnru. do Guadarran'a. 

Se acordo solidarizarso con el cuarto aniversario de, los 
CDn y la lJrinora internacional .. 

Ayernisoo se designaron las cooisionos de trabajo que tienen 
y ostudian ya lo s difer-ontos tOIJas dq la agenda. Hoy nartes 
prosoguirM las sesionos do traba.jo, i conp~recisndo a ' lo.s 9 de 
la nocho 
Ministro 

en la reunión plonaria el 
de Conorcio Exterior. 

" ' 

***

Dr. 

** 

Raúl Leon Torres, Vice

FIN 

,.. "' ,. 
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INS T.AtAN NUEVOS EQVIPOp EW LA PLANTA h'LECTR"C CA IfJ OSE MARTI" llbi 
MATANZAS 	 • . 

En la planta'iftJosé Martí tt , unidad auXiliar de la' Jsmpresa 
Censol;dada de ,1 (¡ Ei'oc.tr; ci clad t11lntonio Gui teras tl

, ' en Ma~anZ/3.r 
se estan instalando los UltiI!los.equipos para la áI.I!1pliacion de ' 
aste contro prod~ctor de electricidad. 

La instalac10n do unnuovo turbo-generador de 37,500 k. w. 
aumontar~ o,n 67, 50b J.¡,os k. w. hOro. de asto potencial 01 óctri ca, 
do ndo un grupo de tecnicos franceses han vonido rOáLiz:¡ndo un 
excolento trabajo quo rodundar~ on bonoficio generDJ.., I!laxiI!l9 
cuando 1 a zona industrial do mayor roquorimi (mto do sorvi cio 
elóctrico os la que est9 enclavada en 01 ponmetro circundante ', 
do la planta "Jos5 Mart~". 

Todas las ]?ruob:s roalizadas con los nuovos equipos hDll sido 
oxitosas, por cuyo Dativo lo.s trabajadores cubanos celobraron 
un oncuentro fraterno.l con l<;s t6cnicos francosos, dando so 
intorcru!lbi~ron frasos do rocJ.proco afocto. 

***** 
LA 	 FUERZA DE LAS REVOLU CIONl!n.S NO DECRJtjCE 

.. iD.. rosunlr 01 acto por CU-éuarto anivorsario do los Conit~s 
do ]afel1sa, 01 Conandanto Fidol Castro. so ro.firió a lo extraor
dinario quo rosul taba o¡ acontocinionto y 0.1. gran nÚnoro do 
p~orsona.s prosontos, sub;rayando que oso donuostra. quo con 01 
transcurso de los años la .fuorza do las rovolucionos nd docroco. 

(Siguon rosoñando p5.rra.fos dol discurso, cuya versión li 
teral so ha distri bui do). 

****** 
LA 	 ENT@yr~T.ii. IDJ HOY , , , 

Con 01 fíilQo ir a la croacion do l[lB brigadaw juvonilos de 
!I".I'f1 b' 1i nstruc t oros d11 arto ' R;1túl Gonoz GarCl.a ,so colo ro una p ena

ria on 01 Hotol GbI1odoro. on la Habanu1 .a la cual asistieron 
instructoros do' Iil.rto, tanto do la propJ.a capitcl., cono do lo s 
barrios adyacontos. 

Vanos a aprovQcho.r charo. quo tonaDos con nosotros o. la con ... 
poñera Ml!iRCl!iTIbiS M1!INl!INDEZ, instructora do arto · en 01 sector do 
danzas, para que olla nos habla sobro esto inportant!sino sqc. 
tor.. . 

Coopo.ñora. Mon~ndoz: quÓtioopo hace que usted se gro.c1uó cono 
instructora do arte de danzas? 

Ml!IRCl!IDl!lS. - Bucíno, yo no graduó on Julio dol 61, y desde 

entoncos verigo trabajando en esta labor. 


, 
.±&CUTOR.'- .1m que 

~ 

lu~aros os dando ustod osta trabajandO? \ 
, ..." iI ' 	 , , 

Ml!IRCJ2Ill!lS.- Buono, yo cnpoce trabajando on Pinargel Río. 
DosputJs trabo.j6 . on 80.n Antonio de los baños, y dospues he tra
bo.jo.c1o on la Habo.no. Motropoli to.na. Ho trabajado con lo s grupo s 
do lo. OBIT y con los grupos do lo. CTC• 

. ' LOCUTO¡.- Conpaffora:y on ro¡aci~n,con s~ trabajo quisi6ra
nos tóboien quo ustod nos infomara cono fuo quo ustod so ini 
ci6' cono instructora de o.rto. 

MERC:HJDES. - Buono, yo ora o.ficinista. Sionpre ne había gus
to.do bo.ilar, y hab:1~n ~ailado solnnento on los bailos do lo. os
cuOlo., de J..a. graduacio.n. Entonoes, una nniga nío.ne di~o quo 
si yo q;t).oría entrar ó. .fomar parto, y yo encantado. o.copto, y 
olíltonCOSt por oso notivodosdo entoncosvongo tro.bo..janc1o,y croo 
quo he desODpoñt!.do uno. buu Ona labor y osporo soguiruq superan

' ; do purp. soguirdósonpoñando ni labor o. co.balidad. 

LOCUTOR.- Buono, yya qu o ustod hablo. de su labor, tanbi6n 

. a.l publico' oyonto lo gustann conocor on quo consisto esa la
bor. ' . 


Ml!iRCEMS. - Buono, la l -nbor do no so tro s os, no so tro s ost<JJJ.o s 

trabajando on los gruu pos do a.ficiOnados, nubhas vocos tononos 

que crearlos nosotl;'b's n::Ltmos, ,o i 'ncronontarlos donde hay pocos 

integrantos. Entol1cOSj frlos ;,ui:$dó clo.sos 'hasta quo adquieran 

uno. calidad suporibr' '0011: la müll ' puodon conpotir on los .fos
ti vnl os. 	 .. 

http:desODpo�t!.do
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LOCUTDR.- Yquisi~ramossaber tambi~n enreJ..aci~n con la 

danza, sI ospec:íf1catÍÍente ustcm: dan exclusivamente danza cl~

sica; o se refiere a todos los bailes en general. 


MERCl!iDES ~ - Bueno, 'danza Cl~sica, no ~ 1ft campo que m~s abar
camos es danza moderna. Se est~ trabajando por cuanto había 

,,mucho, rezag-o en el p~eblo en cuanto a ese tipo' de danza. Pero 
nosotros en lo que mas hemos tra bajado ha sido danza folklori 
ca intornac~onn1, o soa, cubanas, ouropeas, latinas• .I:!lse es el 
campo que mas so ha trabajado aquí. Sob re todo, cubana, que 
sob~o eso había mucho projuicio aquí en Cuba, 01 cual ya est~ 
casi desaparecido. 

y tombi5n hemos trabajado en los co.rnaveies. 

LOCOTpR.- illDra quisi5ramos quO nos dijora, sus alumnos que 

0SJ;.eciaJ.idad profiorcm en la danza, la folklorica o la scmi

clasica•••, 


MERCJ:i.lJlBS.- Bueno, ollos particulannente profieren la folk

lorica. Y, sobre todo, la folkl6rica cubana. A pesar do que 

les gusta lo. l!lusica latina, porque se asorneja mucho a la de 

nosotros, y aunquo parezco. mentira, los b?11es nuestros son 

bastante dif!ciles. Y por eso os que hay quo tener una cali 

dad superior para poder arribar a presentarse en esos eventos 

y po der triunfar. 


*i¡'***
PRESTARAN AYUDA A CUBil. ,TECNICOS FRANCESl!iS 

,'Nosotros estarnos sleIlpro!istos para ayudar a Cuba en su 
desarrollo Y.. en su progreso, que os beneficio de todos, expre
saron los t~cnicos francesos que trabajaron en ol montajo do 
uno. nueva planta e16ctrica ubicada en la zona industrial de 
la zona de Matanzas. 

***** 
S..I:!i PROnUNCIA UN DIRECTOR m:, CINlS MBJI Cll.NO C01T'tIL\ UpA P:ELI_CU_,LA:Y1illQur ....' - -- " -

Bu pr~testa por 91 gu!~n do la pel:Lcul9- Norteancricana 
ftSaudo Oesar", quo :,cDl umnia a la revolucion cubana Y,a lo s 
pnÍses que n~tienen rolacionos cOI:lcrciales y diplomaticas con 
CUba~ el conocido diroctor cillonatogr~fico nojicano .&1ilio 
Fen1andoz, "ID. Indio ll , canceló un contrato para interprotar eil 
dicha cinta.un papol.principal y roalizar al, nisno tionpo la 
funci ón do supervisor. 

"Yo no puedo intervenir en una pel:Ícula que niega pol!tica
nento los principiOS del Gobiorno nojicano, afiro6 el Indio 
Fern~ndoz a un redactor del diario ffNovodadosn , de la capital 
nejicana. 

***** 
IMPORTANTE PLl!iNAlUA Dl!l LA S.illCCION.1'.L MI CON Dl'} MATAnzas 

Bh una inportanto plenaria do tipo polrtico-adñinistrativa, 
ofectuada on el círculo SocialPodro Vold5s O:r;-ta, de la ciu
dad de Matanzas, organizada por olPURS loc~, tonando cono 
base la seccional del Min. de la COnstruccion do la prOvinCia 
natancora, so discutioron problonas referentes a la producci~n 
on oso sector. 

En la presidoncia del acto se oncontraban el Ministro de 
la COnstruccion, Arquitecto Osnani Cienfuogos, JUAN AGUIL1.l.,., 
de 1 a dirigoncia recionál. del pa;rti do, MANU J:ffi LANZ., director 
de la regional del MICONS y Rfl.UL GJUWIA PBLAEZ, quo abri6 el 
acto. Las conclusionos estuvieron a cargo dol Ministro Cien
fuo~s. ~ 

***** 
Ol!iL15Bllil.]O lffi PnIM15R AOTI VO MUllTI CIPl..L mi oLA UNION DB j' OV.I:!lN.l:!IS 
'UOMUNI STAS fiE SONGO .' : 

Con la particlpaci6n de todos los nili tantos y aspirantes 
del n~lüc1.pol, so efoc~uQ on Songo 01 priner activo nunicipal 
do la UJC, el qua conto con la presenci:;:¡. do dirigentos localos 
del PURS. ,- " 

OBill!l L .1. prMBW... INT.illnNACI ONAL , 

La on SJ. n o Oriqntac 'on Reiducionaria. do la Direcci6n 
_ . .,.1.. f' .

Nacionru. del ,puns illqugur~ra :;hoy ~artossu, sáLon do expo si cio
nos, con una lntoresDl1t:~ ~.{tl?osic,ion de fotografías para come
florar al contonario d~l_~ p.rinora iríternaclonal. 

http:cinta.un
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IDiJ' HOME:NM~ A Lf1 TIEPUB:t!J.Q4..,.POR-UL1ill cHJP~ . 
COn mo·El.va (fe conmemol";;rse paaad'o manana el 15 an! vorsa:no 

de la fundacl&n de la Ra.PUblica popular China, hoy marto-s ~ a 
las 7 y 30 de' la noohe, "como un homennjo a eso hennano país, 
ae ~rindar~ un programaespeoial p~r 9MBF-TV, en el que cOlllPq.
cora el Bxcmo. Embajadordo ' ln Republ~ca Popular China en ba~ 

***** 
EL SE RESOL V.Hm.A 

scursb de Pidol él. respo'cto) 
***** 

JJ:P lILBM Y MATAN A ~i.lMP}JSlliOS J!iN J!LL BIAATh 
Despachos proce entes ere Rie ae Janoiro dan a conocer que 

3 comp esino s resul taran muerto s y un grmt número cuyo nl canf q 
no ha sido determinado a~il heridos, ol ser atacndos por un 
grupo de maleantes armados por los latifundistas do la re~i~n« 
en el muni cipio do Me~cchal nondon, en el .1!Jstado dd Parana. 

Los campesinos habfan ocupado tierras baldías impelidos, P9r' 
una situación de extremo. I'!liserla, y los latifundistas rencc~a " 
n a.ro n ' lanzando contra ellos a sus b:;ndas rnercenarlns, conVG
nienteI'!lente a~adas. Tropns del ejercito y de la polic!a es. 
tntal, qua fueron llaI!ladns por los ricos latifundistas, pusie
:ron fin a los choques pero no ponióndose nl lado do los campe

, s;nos at:ropcllaqos precisanente, sino antes ru. contrario, obli 
gando a los misérrinos c&.1pesinos a abnndonar la::s tierrns. 
, . , -.., .... , "''' ' . .. . ***** 

, INnIGNACION BN lffi J APON lL1-JTl!: LAS Proo ONl!iS 1AN UIS , 
Lo s c~rc o s conerc~G es y econon co s e npon, segun pu

blica la prensa de eso.naci~n, reaccionan indignados por lo. 
,~eit9,radn' presi6n que el Gcbierno do los l!lstndos Unidos est5. 
ejerciendo ',pnra obstaculiznr e inpoc1ir el cODcrciQ: con CUba. 

El. in.fJ..ilyent~ p ori6'di ca japones "Nninuchi 11 . oS.Pr,t be h0,Y ' ~uo 
los círculos pronnos al ~Unisterio. del Conercio , .]5xw ,rtor y do 
la Industria acogieron con d1sgustola noticia. de ~árcado na
tiz .ingerenclsta, 1e que el Secretario de : Estado "Wor,!;;OanOr:1. Eu" 
no ]Can Rusk, llano nl mbajnc10r de Jnpon en Washington, y ele
nandó.. del ni sno expl,",c[l.cione$ dol por qua J n:pon skgua. ~pl~inn,,!, 
do .su conereio con CUba, nientrns l!:stg.dos Umdos cont~nua.n. prac· 
tico..ndo lnj?ol!ti Cn del bloqueo econóoico. 
'-. El l?or:l.ó'd1co subro.ya que c}eqqe el pasado Des do Agosto os~q 
no es 01 prinor caso do intolerable ingorencia de los l!:stados .. 
Uni do s e11 el conercio j apon~s. - . 

~~*?~** 

.MNOOl!:NTRO Fn.ATl!:P~lIL ~NTIlli LOS INTEGR1'.NTl!:S ])E DOS CIRCULaS IN- ' 
FANTILES~ OAMAGUEY "., ' . .En 01 ~rcü1o fnI"antil tlMo..nuel S o.bol o" , enln ciudncl de Ca... 
naguey, so efectuó un sinp'ticoa~to ol producirse 01 g-l1cuentro 

." frnterncl. el1troJos niños ele oso ,c~rcU)o infantil y s~s conpañe'l'" 
ritos dol círculo infantil "JosusMenendaz" , que hab~an acop.. . 
tado 91 roto cordial delos.prinoros. . ' ' 

1mbos o!rclllos infantiles so han trazado netas a CUDplir 

con v1sto. ol ' soxto a.nivorsnrio.l!istos dos o!rqulos son los 

prineros do lQ.:¡;:lrOvinc1a que .o1bergo.n a los hijos de los trn
bnja.C1ores ,con car~ctpJ:"de, internado. ' . 


.****.f~ 

prllMIAN 11 OBREROSlllSL CJ!lNl RAL Pl!irn y SUS GRll.NJ AS , 


Mas ue 300 obrerospal dóntrDl "poruu y sus granjas fueron 

prbpladós nJ;rosul tar 'obreros ' ojonplarow, concediéndolos via

jos a 1 a Playa nLaBo cn", de PuertoPadre, consi dero.c1n una ele 

las nejaros de Q,¡bnpor. su 1,lbicación singular yla colidad de 

su nre11a fina. 


BU..l!lN TRABAJO PROmCTIVO l!:N LA GPJiNJ J1.'l!iSTATAL ,mi ¡..RIZA, .l5N RODAS , 
. ñürantp+a o.sanblen celebrado. por dI seccionDl· CIe Ariza, 

. ,del PUnsen Rodas., ' l:?ecol1oc1~ que durMto los neses decursados 
,dolactuoJ.., año la g;¡:anj a estatnl enclavada e11 esazon:i ru.raJ. 
' pro:clujo : U1101110n 551 · nil 11~ros de 1 eche, pnra ntender los 
roq1J.cr:1;r.1ie~1"tos de lo. Dob3¡,ucio.n de nodas, y. otrns exigencias de 
eso l)rodue:to • . Se dos~a.cÓ al propio tiODpO que los trabajado
res de es'n :'grnnja ostan cunpl:1,endo o. cab~idad .los planos de 
oducac16nya que to do s sih excep ci~n ostan incorporado s a 1 a 
o.sistencla o. c).nse en busca dal cortificadodo sexto grado. 
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Este. gran,jo.. estatal cuenta con una poblacion obrera aScen

diente a 235trabajadoresagr!colas~ '9tro dato interesanto 
aportado por 'esta granja as que en la ú1 tima zafra del pueblo, 
uno de sus macheteros RAUL S.llliC}U;~, promcdi6 1;022 arrobas de 
caña diarias. 

*'¡H~** 

NOTICIAS DEPORTIVAs (ID.io Menóndez). 

CElMaguey derrot6' a las mineras en la continuaci~n del cam
p eonato de Polo acuáti co femenino, en juego cel ebrado ayer. 

**~¡.* 
Todo so halla listo paro. el encuentro de esta nocho entro 

01 IMCA de Jamaica y la selecci~n Industrialos. . \ 
. Esta es, como so sabe,/quo un campean cubano interviene on 

la eliminatoria . la primera vez/ , 
regional, por lo que la actuaclon do nuostros 

roprosontativ~s ·aLcanza mayor trnscendencia y por ende oxtraor
dinario interese En la competencia participan los campe~mes 
nacionales de casi todos los pafses afiliados o. la confodera
ci5n Norte-Centroamoricana y del Caribe de Futbol, con sede en 
Tagucigolpa. . 

El campeon regional es Abasi, do Haiti¡ su adverario~ 01 
Guadalájura, de M6ji-co, opt~ por no jugar y por ello fue dos
calificado. ' 

***** 
A todo atleta excll1da do una fecleraci~n internacional, o 

qua haya participri.do en los juegos de la Ganaco, l~ está pr<;hi
bida la !=lntrl}da en la Villa Olimpica do Tokyo, segun anuncio 
hoy el Comi te Organizador ele los jue[;o-s olimpicos, para rei te
rar as! su rocionte decisi~n on tol sentido. 

:hln su nota do confinnaci~n, 01 Comi t6 orGan~zador mcuerda 
qU9 las foderacionas internacionoles de natacion y de atlotis
moexcluyoron de la oliBpiada a todo atleta o nadador que tom6' 
parto en los citados jueGos delebrados en Jakarta, capital de 
Indonosia. ! 

****;¡'* 
XXXXX::XXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 

NOTICIERO "CMQ" (12.30 P.M,,) 

,- SJ!: OPONE CUBA A L4 Pi...RTICIPACION ]lli TSHOMBE BN LA CONFE~NCIA'DE .Jt.fL CErRO - - - -.- -----
ID: Canciller cubano J.li'. Ram Roa expresó la firme oposici~n 

do CUba a la participaci6'il do MOiSós Tshombe en la pr6'xiI:la 
conforencia cunbro de pa!ses no alineados. 

A su lleGada a la cap.i tal de la IU.U, el funcionario cubano 
dijo que Tshonbeasesin5 a LUl!lUl!lba, y que se identifica con 
los iqporiolistas y por eso no puede roprssentar al ConGo. 
lJíadió el Canciller noa que la intervencion de J!istados Unidos 
on distintos 12.untos del nundo, entro ollas el Congo, consti
tuyo una gravísina anenaza a la paz nundiol. 

l1n iGUal sentiq,o se nanifestaron rocientenonte ~a confe
rencia especio.l sobre al Conco, y do la Organizacion de la 
Unidad Africal1,a, . y elOooi t6 Proparatorio de la Conferoncia 
do Par ses no luineac10 s. 

LLBVll.IUili 11 ANTILL1¡, J:J; BUQUl1 JJU!.NZAZU 
El responsO:O¡e do sólVnr.:lento de la .l1J.presa Collsolidada de 

Consignatarias Monbl sas, Jacinto Mol. bar, anunci~ que a fines 
do senana el Buquo "Siórra Aranz.b.ZU" podrú flotar y navegar 
hc.ata Antilla en la . Costo. 'Norte de Oriente. El. nercante ,espa
ñol so encuentro. descansondo sobre unlecho faneoso de- solo 12 
pies de profundidad, ' en Punto.. -del ; CiGarro, en lo. Bnh!a de Nip~ 
. La,s labores ,de descarea y o..cl1;ique, del barco ,fueron in! cia- " 
das . 01· ]}minGo. para ese trabajo ,fuo conducida desde la ca
pital a la Bahia de , Nipo la grun."Boherüa", por 01 Renolcador 
Cri stino No..ranjo. . 

http:Aranz.b.ZU
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Lo. tarea mas durafu~la de destapar las ~:~egas, , porque el 
'1nce,ridiooqasionó la , sOlqadura de Ids tapas. , :[.,9:s ', buzos .-inspec ... 
clQna~6'n el casco , d-cal b\l.qu¡, mil911tras que lo~" .t~cni ca ~ espp.f}o .. 
los llegade-s a C14ba o,ontinuan rcnlizando su rábor 'de .pen te , 

, . ' i~**i~*, ~'. , 

Jj¡¡'JCUENTRO l:.m.fl.l:DO, ;tlNTIU!l GVERRILLBROS y ,TROPM3 Dl! EJ.ElRCITO V~ 

NEZOL1:.NO ' , ' . . 

Un prolQngadotiroteosQstuvioron gu'~!"J:liiío~s ,do las:fU~ 1'" 


zas unnadas de liboraci6n nacional y tropas, dol regmen venp 

zol.ano en las zonas. montañosas de Araqui ta, Estado de Ful cln! 


_Los ~guerr111eros so introduJeron en las e.spe'suras dela mwn
tana una vez conelui qala accion. 

Taínbi&1 so conoció que on las localidades do Gunronas y 
Caucagua. en el Estado de Miranda, so han incrementado las aC
~iVidad~s guerrilleras. 

**J,t.*i~ 

COMJilizÁRA EL nlA Dll!}Z W OCTUBRE LA PLENARIA NACIONAL AZUCA
R:EilU 


El diez de Octubre pr6xim~ comenzarli la plenarin 1lacioi r¡.ul 
azu,c~rora, on la ,curu. r .endira un infome el Secretario General 
del Sindi.oato Conrado Becquor, y el Ministro de la Industria 
A~ucar_era ~on1ento Orlnndo Borrogo. l!:n dicha plenaria participa-o 
ran adom~s los VicoMinistros del Ministerio dol J...zucar, lJ.fre
d~ Men~ndez~ Jes~s Suárez Gayol, Francisco Padrc5n y llc,m6 For
no.ntlaz • 
. ~ :. Jrsimismo, tom~r&1parto on 01 oyonto mi'ombros de las empre
sas proVincialos y los consojos azucareros, y así C0I!10 10l? do
legados regionalos y otras reprosentaciones. La plonariasü~_, 

rá c~au,surada por un micmb~ de la dirección nai.on~ del :P:ar

tido, inmodiatnnonto dospuos que temino la discusion del in

fome; que rendir~ el Hinistro del f..zucal" Toniento Borrego, 


. , ***-it-* 
. ~GUl!:SAn.oli DBLM.f\¡.DOS CUBANOS AL FORO MUNllrAL nE LJ~ JUV:J!iN1UD 

. A bordo del TtJ-114 r~gresaronenlafíJ.añana do hoy 4 de los 

niieDbros de la del ega~ion cubana a¡ Foro :r.rundial de 1 a Juvon... 

tud celebro..clo on ~oscu .Y que teroin6, el pa~ado , dio. 24 de Sep

tionb.re. , Los nienbroS de nuostro. dolegaciop que regr9saron 

hoy son'O¡ Pres1 donte ele la n;sna l.LJJO AL VAREZ,. re,sponsabl e do 

Relaciones Bxteriores del ]Uro Nacionol de la UJ C; ORLJlliDO RO

S1U3il.L,,'dol Buró unívers1tatio éte Osa organizaciÓn; hU(}ENIO VA

LARI,' nirector dol S,.ooanario· tMella", y Sl!:Nl!:N BUl!:RGO. 


iUgllIJos dec-so 's conpnñerOs,ru. dOilcender do la oscalSrilla 

del,avion f'u.eron entrevistados por nuestro conpnñero Candido 

Donlnguoz. . , 


. .El Forun;según nuestrocri tcrio,- ha sido .un ovento 'do 'ex

trnordinaria inpórtancia para 01 noviniento juv-cn~lintei'na

cionol, y para el novil'1iqnto,revolucionaTÍo y pr-ó,grccsista del 

Dundo, declaró el presidento do la delegaci~n Al.do fu Varoz. 


y 1 uogo agregó; p ensono s que dol Forur1 so han sacado re

soluciones extrao·rdiilariDMento posi tfvas para 'el' est:!nulo a la 

lucha rovolucionario. do los pueblOS y la sóllcbriddd de nues

tro pueblo 'con 01 de VenOzuela, ·· Guatcr:.1ola, ViotnOlll., COlonbia, 

el OOngo y otros, .que luchan con o.rdor en ,e.stos nonentos con

tr'a '01 coloniolisno .y oi inperiaJ.i'ro,o •. 


JUdoAi.varc~ finDlizt sus declaraciones al Noticiero GIQ, 
diciendo:.ID. Forun so nanifostó ablortaoento contra el inpe
rialisrio Ñortepnericnno on ospqciol, y on solidar;dad con los 
5 , puntos de ~del.~ · la ..prinera y segunda doclaracion de, la Ha
bane.., conlq¡ c1cclb,racion de Santiago de Cuba, y con la, lucha do 
nuostro pu1'éiblo contraolinpcrialisno NortcDDericn.no. 

. -: . . ***** . ,
Bn el 'Aula .,M'agna de la Ulli vorsiddd d'e la HabanO: tendra lu

ga+, cú:¡ta nocliÓ a las 9 un acto p~ara connonorar el nona136sino 
quinto mu.verso.r1o il.ol:n.atal:tc:J,.~ . ~q :Mahatna Ghandi. Durante el 
acto ~er~n ontroGados losprqnio~ ' del concurso convocado por 
1 a Enbajada .de 1 a lndia sobre los tonns "l!il nonsaj o de MollaIDa 
Gh...·l.l1di" y la Pnz, Y' .ol l..:±i;e por la causa· dol pueblo do la In
dia, dQspu~s de le.. indepenGol1cia.. Harán uso de la palabra el 
Dr. ~fo.s EntrolGo y el ~'ncarGado do NOGocios de la N1bajada 
do la India enCUba. 

http:NortcDDericn.no
http:diciendo:.ID
http:tionb.re
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, 'ID. :Embajador de la Unión Sovi~tica en CUba Sr. 41 axander '
Aloxo1'ov-': hablará esta tarde a las 6 y 30 en el Salon do Aetos 
del M.in.1sterio do Hacielldo., sobre lo. tendencia de la primara ' .
internacional on los sistemas sooialistas mundlElles. 

Tombi~n para hablar sobre el tomario do ¡a primero. inter
nacionru.~· comparecerá mañana alás 9.. y :30 de la noche por CMQ
TV oJ.'miembro de la Dirección No.cionru del PURS y Director del 
p erio dico· "Hoy", BIas Ro co.. ~ 
NO'rI CIl!IUO 1] RAmO REBELm.:" ***** (1.00 P.Mi! .) .
l NTE:gplffiTAblDO OE[J sENTIR'-llBL PUEBLO MEJIC.ANO z NUESTRO, Pru;SI
DENTE ESTA POR LA AUTOñETEIMINlí.CIüN DE tos PUh"BllOS DIJO EL 
GEÑERllL HE'1ñ:BÉR'Tcf J AIiA;tn slf"ENoo'EÑID EN CUBA I t1VIrADO POR 
EL GOBIERNO llliVOI,ÜerClN o. 

l!ls~oy complacidISimo ro tener la oportunidad una vez mas de 
vi si tar a VUQ stro país, del que guardo gratos recuerdos, dijo 
01 Genoral mOjicano Horiborto Jara, miembro del Consojo Mun
dial por la Paz, quien se oncuentra en . Cuba inVi tado por el 
Gobierno Revolucionario. 

En. conferencia de pronso. <J,ue cel ebro al medio día do hoy el 
,1 Genorul Jaro. so ro.firi~ adornas a la o.c1miraci~n dol puoblo me

'ji'G'ano por el nuestro, ya que en eso s momentos interpretaba el 
sentimi ento de sus coIWatrio tase 

Ustedos han sido hóroes en la guerra Y en la paz, lo que 
hacon con entusiasmo Y amor p~rqque saban quo aho~a trabajan 
para ustodes, Y que no los explotar~ nadie, agrego el General 
Jara. : , 

A los cubanos, señal6, no hay que decirles que vayan al 
trabajo. Ellos piden ir 01. tltiJajo. , 

l!ln rel o.ci~n o. lo. reformo.. agraria reji cana, !!1anifesto que se 
han conetido algunos errores, pero va o.dolante. 

TéJr.1bi~n se rofiri6 0.1 desarrollo industriol de ' su po!s, 
yo. que todos los servicios públicos est&1 on nanas dol Gobier... 
no. AsiI1isno se rofiri6 oJ.. servicio social, a laa:1ucación Y , 
Dl deporto. 

Dijo que las int9rvencionos son condenables desde todos los 
puntos de vista. Nadie tieno derecho a inniscuirse, o.greg~, \ 
en, la vida de otro. persona. Mertos hay derecho o. que un puo
blo ' por grande quo sea, intervengo. en otro ~as pequeño. Eso. 
os lo. doctrina que sostiene M~jico, dosde años. 

Bs dorocho, afim~, que M5jico apoyo. y sostiene, la n5dula 
de lo. Carta de las Naciones Unidas Y lo sigue sosterp,endo en 
el justo caso de Cuba. Nuostro Presidente Adolfo L6poz Ma-
teas ha interproto.do f ielnonte 01 sentir ele+. puoblo nejicano, ; 
Y ha so stem do esto principio b~si ca en aras de lo. paz, tanto 
dentro cono fuero. del paÍs.. i -

A continuo.ci~n lUlas p31abro.s cllrigido.s ql pueblo de CUbn 
del General nejicano Henberta Jo.;:o., despuós de lo. conferen
cio. do pronsa ·celebro.da Dl nodiodío. de hoy on el Hotel "Haba
no. Ri vi ero.n • 

JAnA.. - Un fro.tornoJ.. saludo o. todo el heroico pueblo cu
bano. Y va con nativo de 10. celobración dol aniversario de la 
creo.citn do los COn.i t6s de Defonso. de la novolució'n. Lo. revo
1 ución so defi ende no sÓlo con 1 as amas on lo. nano, - sino cono 
lo ost~ haciondo CUba, C011 un trabp.jo croador y fecundo ••• ". 

***** .Lo. d5cina regiÓn nllito.r do Brasil libr6 orden do arresto 
contra el ex-ntputo.do Leonel Brisolo. y el Sacerdote .1l\ipio do 
Frei to.s. Anbos son acusados de inci to.r o. la subversion por 
nantenor sus PlUltOS do visto. constitucionOlistas y qontro.
rios al r6ginen quo detonta el podor en dicho Po.!s. 

- , **** # .
Por o tro. parte, en Guano.bo.ro. con enza el pro coso contra 200 

lJo.nnoros y sargentos y :los JJ..niro.ntes SilVia Motha, podro 
Pablo do Aro.ujo y otro s nilltaros quo luchan contra Castelho 
Branco. . . 

*****., 
F t N 

. ' 
, f ", 

http:Guano.bo.ro
http:ex-ntputo.do
http:trabp.jo
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Ml.l!IR~OLESI 30..,M SllIPTI1'MBRE -lllS 1964. i SQrv. de "Moni toring" 
, del eol. Nacional de. 

~ . 

TaqUl. grafo s de CUha 
NOTICIERO (en el exilio ) • 

RADIO 
"PROGRESO" - (6.00 A.M.)-..,.......--....;. 

GRlili:.oES INUNDACIONES EN ISLA D.hi PINOS 
Informa nuestro cOI'respónsnl oñ"'iSla de Pinos qUe In per

- turbn.ci~n ci 'cl6'nica se, hizo sentir 0111. tDlIlbi~n con fuertos 
lluVin.s quo provocaron inunducioncis~ pero que se adoptaron 
provisoras medidas n.nto osn. si twmeion. ' 

Agrego. 01 c,orra~onstll que ha sido t ,al la mn.gni tud de llu-' 
vio. ccldo. en es"Úos ú1 tirm os olas" que 01 pluVi~metro del 1ns-. 
ti tuto No.cionol do Recursos 'Hidr~ulicos soño16' 12 pulgo.das y 
medio., lo que di~ lugo.r al desbordamientO de o.rroyos ho.sto. 
abo rO. inofensivo s. 

ID. RÍo l'Lo.s Co.So.s" experimont~ un crGcim.iento sorprGndento, 
quo hizo hasto. co.mbie.r de curso en formo. vertiginoso., hn.sta 
llego.r sus o.guo.s enfurocido.s a o.rro.strar distintas embarco.
cionos posqueras que posteriormonte fUeron .resco.to.das. . 

. Lo s rasi dentos mns n.ritiguo!=l do 1 a i sI a. del Tesoro co~ontnn 
que hac!a . mucho s año s no se . convú1.o.llover tal intensidad. . ~ . 

Con respecto o. las siembras sa. reporto que no han sufrido 
grandes daños, gracio.s á las Dedidas.~e precaución o.doptadas. 

FinoJ..oente se reporto. que cono medido. de precaución ho.n si 
do suspencli:c1os todos los viajes, to.nto natltimos cono n.~reos, 
~unque o. lo.8,9~e n.noche e~ ticopó hnbj~o. nO,jorado notablenente, 
c.c-.sando l:a.s -lluVias .y -,cDln nndo.s e 1.0 S vientos. 

**.¡~** 
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• ~. .• _ 	 1 

PRIMERA PLAN:.l 	 - ,Un suplenento del Noticiero "CMQ, . con todas 
las noti,cins do ~rinero. ·plo.na tilOl é1!a do hoy. 
(A .lo.s 7.10 L..M.) . . 

Pi'..ISl!lS NO ALIN15liDOS .. DJmUNCIA CO'BA Li.. Pru:SJ!:NGÍ.il. DKL' TI ~R~ 
~SHOMBE " ... '. '-~.--.--~ ._ ,_ .-- - ,-~ 

- m:-Co.ncillar c-ubn.no Ro.Úl noo. ,oxpresó lo. fimo 0I~o sici6n de 
Cubo. 0.1-0. po.rticipo.ci6n· do Mois~s .~Tshonbe e11 la. pr6'xiDo. con
ferol1clo. cU!Jbre del pn.Íses no o.linendos.,¡A sullego.do. al Cni
ro el funcionano cu.bnno d± .jo ~ que ~Shonbe, .8.sesino, do :Ltu::nmba-, 
so 'id-entifi co.con los inpO'rittlisto.s y por o.so . no puede repre
sontar al Congo. . , ' .. ' '_J. 	 , . 

.l!Jn Iicopoldvillc se infomó que D. pesar do la oposición de " 
co.si. to dOS lo El p~ses no ¡DJ,.inendo s Tshonbe so di spo-no a. enca- , 
bozs-r ;l'o.. dcl .egacion congo~ eño. y ~l niooo h-o. D.11'l:tncio.do que pa.r
tira. ho.Cl.n l!ll . On.iro elL' p.:I'O.xino don1ngo. 

. ¡	 ***** ., 

cnu ~O 'LA J?ERIDRBACION LA ZONll. EXTIlliMl~Pr.F!t~A' . . : '.. . 
. ' Ha.sto. 1 o. s: ires do 10. tarde de o.yerho.b~Q. caldo en lo. prQ

vi'nelo. doPi.no.r del uro 88 y ' 30 pulgado.s de lluvia, y sogt1nel 
observa.toriono.cionaJ. on Po.so ,noa.l d~n.nDiego, 2.0.1 pulgo.
do. • : . , , ' ~' , ' , 

, " 	 ,. Anta la. pexturbo.cion ciclon~ca que atmroso . el oxtrono occi
dento.l de CUba, on Pinar c1Gl ~o, so. hM vOni'o tono.ndo di s- . 
tin.to.s: 'proco.u-c.iones y nec:lidas4Q salvononto Qn las diverso.s 
regionDles de lo.,provin~ia.,ospocl'o:&nentoen ,lo.s zonas bajo.s. 

.. Lo.p9rturbo.clo!). ci cloni ca P9p.etro on al Gol'fo de M<1ji c~, . 
go.nando .o1.go en intensiq.o.d. Anoche o. ~tl.S 8 tonÍa su region 
central. o.proxinnc¡latlaut-e a uno s 135 kilo!Jetro s 0.1 Noro esto del 
Cabo sCui lUitonio. pr~oticnnente so ·est~ nov1endoDll!lsto No
ra este, o. ro.zón do U~10'S '15 k;lónetro s por hora., 

h1 al.e,jo.rse lo. ,perturbo.cion de- CUbo., nojoraro.n las condi
clono.s d.eltl,opppcm lo. qi to.d ' o~ccid'cmtal, nn.nteni~ndose" los 
viontos dol sudeste, Dodarados y frescos, con oca.sionales chu
ba.scos c1i-spo.rsos, y la. na.X ser~ al.go pi'co.do. 'dol Sudeste ..o'n lo. 
Qo'stn sur, do. lo. oi to.d o ccidohtnl . .. 

.**** 

C],'SlJíl... ESTA NOCHl!J HOP\.i\IU:O llli v~rJillo · ,


Ruñnno.dia. prfnero ele ÓctUbre, a. lo. WUl. do .la. nadruga.da., ·· 
os doc;i.r, esta no che, deben a.trasa.rse lo s rolo j os uno. ho ra, 
vol viondo a. rogir .ell oso. oportunido.d el horario ofici·ol dol 
Mericl1o.no 75 de Groenwich. Cono os sabido, desdo el prinero 
de Junio h.a., estn.do vigentc.poro.cuer.do del Consojo de Minis
tros~ 01 si stono. cono ci do ' cono Hora do Verano en to ~ocl to
rr:t torio l1aciol1ru." que,cono hono-s inf0l"rlado, ceso.ra esta. noche, 

http:vigentc.poro.cuer.do
http:Mericl1o.no
http:nadruga.da
http:pi'co.do
http:D.11'l:tncio.do
http:sullego.do
http:c-ubn.no
http:Pru:SJ!:NG�.il
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' }.MISTAD COMBATIVA DE LOS PUEBLOS DE CUB,[I,Y 0HINA , 
:El Embajada): dna llGPUbllca Popular qhina, Sr. ylang-yu

ping, hizo declaraciones ' :llcolegá rriwvoluciónlf 
, al ser entre

vistado por el compañero Lui s B~ez, t con motiva. do celebrarse 
_ . ' " , H 

man~a 01 15 · aniversario de la proclamacion de -esa ,hermana 
. Repub11ca.' " 

ItLos ' pucblos do Chino. y de Cuba tienen una run1stad combati
Va trailfcionól, d1joWang-yu-ping. Y agregó: ttlJespu~s de la 
victoria de los dos puoblos, las rolacionas entre ambos paí
ses hn.n entrado en una nueva etapa. El pueblo chino sigue 
siomprecon intar~s las vietorias y los 5xi tos que 'obtiene el 
pueblo cubnno, en todos los fronte-s, bajo la dlrCl:Pión dol 
PURS ~ 01 Gob1orno Revolucionario, encabezado ~or el CoJIl3ro.da 
~d~ • _ 

**** 
COM.l:!lNZARllN A ENTRJl.GAR HOY LA NU~Vll. LIBIDiTA mi CONTROL DE VWT1~ 

La nueva libreta de control de ventas de 'productos indus
t:tialos, que susti tuye' a la actual tarjeto. que era ,utilizada 
para tales adquisiciones, cómenzar~ a sor ontregada a partir 
de hoya todos los consm:lidorosresidentes en la Habano. Metro
poli tana. 

Para reali zar osta tarea se han designado por el MINCIN 
1;200 compañeros, divididos on grupos de 40, para visitar a 

lO s consumi dores de lo s t6rrnino s de 1 a Habana, JltIarib..nao, San

tiago delo.s Vego.s, Gun.nabacoa. Regla y Santa Mana dol Rosa

rio, y hacer entrega de medio millón de libretas. 


***** 
APLl.\.Z1lli INAUGURACION PA..TWIAL llli 11.. CIUDAD UNIVl!iRSITARIA 

,l!.U. acto inaugural de lo. parte ya teminada en la Ciudad 
Unlversi taria "Jos~ Antonio HchevarTÍa lt 

, quqinicialnente se 
Señnló 'para hoy Mi6rcolos 30, ha sido @.plazado para fecha que 
se dara a cono cer oportunonente. IJo s edifi cio s taminado s 
do la OONJ¡Ji: corre®onden a las aulas, oficinas, conedores, 
nlbergues, cafeterías y otros ;recintos de la Hscuela de Ar
'lui toctura, a la cual seguir5n nuy pronto todas lo.s de las de
tl~S' escuelas do la Fq.CuJ. tad de TecnologÍa da la Uni v'ersidad de 
la Habana. ' 

****~¡. 
CONJlliNARLJ5 'LA INTJ!\RV.hINCION, DI CH l!IL Gl!:Nl!lRlfL AZTl!:CA J .lUIA

El Generar Heriberto Ji aro., qua se encuentra de visíta en 
Cuba~ ofro~i.~ una conferencia de prensa donde n.ani,fest·5 qua la 
intervencion es condenable desde todo punto de vista. Así CODO 
01. individuo no tieno derecho a intervenir en lo. Vida de otra 

persona, dijo Jara, Denos derecho tiene nin~n pueblo por nas 

grande que sea, a intervenir en los actos de otro. 


y señaló seguidonente el General Jara: "Hsta ds la doctrina 
que vi ene so steni ende M~ji eo desde hace nñG s. Pero, a nús do "
,su propia doctrina, M6jico se apoya on lo nedular do la Carta 
de las Naciones Unidas, y sigue sostoniendo este principia en 
el Justo CaSO de CUba. Nuestro Prosi dente, el ciudadano Adol
,fo L6pez nateos, ha interpretado fielnente el sentir del pue
blo de M~ji~oJ y ha sostenido este principio b5'.sico po.ra nall- . 
tener la pe. n. ' 

. *-11-*-11-* 

ACTO J!lN MEMOHIA ~ TllliJO .' 


Ho.y a las 10 (1 lanañana partir&1. d-Qsdo la Hscnl.inata de 

la Universidad de la Habana ~ asta 01 parque JJ.fo.ro, en la 

Avenida c1.elnfnntl), .centonares do est-q'diantes universitarios, 

a lo~ que s~ u~ran on la peregrinaoión alunnos de otros cen

tros~ trabaje.doros y pueblo, paro. cOIlrlonorar, en acto s01oone, 

el 34 nn1versario _do lo. cm da de nnfael Trejo. .. 


J5n un cOlJun1co.do dado a ,la publicidad por la F~, so dosta
ca que lo. ~angro do T~ej,o no, cayrJ on vano ,'7-0. que tras su cai
da sal t6 n6s al ta lo. rabelc1Íu del estudiantado y de nuestro 
pueblo. Y oñado queeri esté 30' do 'Septionoro se hacen renl.idad 
los suoffos de tantos h6roes yn5rtires que cono Trojo dieron 
su vida en aras ,de :lD;pa~f1a. 

*****, 

, ~. \ 

http:cOlJun1co.do
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' GtJ~RRILLEROS VEN§ZOLlJifOS OCUPAUON"-OTM 'POBLACION y DINllMI TARON 
UN PUENTE ..... - • 

ConnnC1os guerrilleros de los Fuerzas .tunadas de Liberación 
Nacional de Venezuela capturaron lo. ludea flChiquir1" y volaron 
un puente al Sudeste de Carneas. otro infGme do. cl.lenta sobro 
un prolongado tiroteo que sostuvieron guerrilleros de .las 
fu.orzas 1l.rDadas de Liberación Nacional y tropas del r5ginen 
venezolano; en lo. zona lJontañosa de 

, 
Aro.qui ta, 1!Isto.do de Fol, 

con. 
Lo s guerrill eros ' se introdujeron en las esp esas Dontañas 

uno. vez concluida lo. acción. 
'4'¡.**** 

llirL 5 nl j¡2 de OCTUBIUi..L-S1MANA IDffi IlliCOG1!:TIOn D1!I CAFE 
rEi prenDo perrodo conprenCffdo del 5 81 12 del. Des de Oc

tubre ha sido declarado por la 'dira:ción provincial de la UES 
de 9riente, como Semana del Recogedor de Caf5, en honor y como 
ost~mulo a la tarea que vienen desarrollando los ostudiantes 
On lo s campo s cafetaleros. - , 

Con tal motivo se han preparado una serie de actividades 
entro ello s; chequ.eo de emul aci6'n, cartas y acto s cuJ. turnl es. 

LOS l!}JII TORIALJ<1S-
ltACLARACIONES DEL COLEGA HOY TRé.TA INTEIlliSANTl!} TEMA QUE 


TlTUJ:¡A tiNO PUl!}]E USURPAn :FUNCIONES Y QUED.AR TnJ.JiJQUILO", JlliL 

CUAL OFRECEMOS UNA SINTESIS tI

/ ' • 
. 
Sobre el tema genernJ.. acerca del deber de un miJ,"\. tAnto do], 

pur~ cuando ve algo mal hecho que pucdo perjudlcar los inte
resos del pueblo, podc1IloS decir algo. J!II. micmbrQl dol PURS 
no puede desde luego, Supl.rllltar la au 'toridad de los fnncionn
rios y atribuirso el mismo funciones quo no le han sido con
fiadas. 

Kl..., por su solo. condición de miembro dol PURS, no tiene 
autoridad paro. ordenar una cosa que puedo corrosponclor proba
blemonte nl administrador o a un jefe de tranSJ¡.orto o ins
pe cto r ,de carga, o S1lll p ervi so r do cnl i dad o al gun otro fun
cionario designado para resolver on tales casQs. 

Si caCla miembro del PUTIS pudiera, por 01 sólo hecho do ser;" 
lo, tOI!larso tiJ.1es atribuciones, se creana n~ lo. disciplino. y \ 
el orden en el trabajo y en lo. adoini stracion, que no s son 
tan necesario s~ sino la anarquía y el clesórden. 

Quiere decir 0110 que ha de ser indiferente ante cunlquier 
hecho o D.cci~n de esto. naturaleza, que puedo traducirse en 
doña para la rovoluci~n y para el puebla, esporando que luego 
o. los responsables o al responsable so les apliquep. las san
ciones requeridas? No. No quiere decir eso. No diganos y a 
01 miembro del Partido, ni siquiera el obrero simple ha de 
sentir se tranquilo si ve nlgo que puede hacer daño a la re
volución y nl pueblo y no hace algo para evi tarlo. 

ID.. puedO, c1igano s, .cons~tar con el j efe o responsabl e del 

trabajo. LlElIJarle la atencion sobre cJ. peligro que adVierte, 

y si cree que no so lo atiende debid8r-l.ente, rocurrir o. las 

autoridades de la Dayor responsabilidad imediata en el asun

to, cligar.lOS, el Ac1ninistr:¡dor, si es que lo hay. 


Henos visto tal reaccion on un trabajador que no era nicn
bro del Partido, pero si estaba concientenente con la revolu
ción. .l!ll niCIJ.brode Partido en su contra de trabajo tiene 
el deber . de luchnr 12.ol!ticnnente por las turoas y los princi
pios de la rovolución, aden~s do dar el ejonplode su recti 
tud, constancia y eficiencia en su trabajo. 

Si ve que nJ.:go puede dañar los bienes .del pueblo, ha do 
hacer lo. nec'osario, dentro de sus atribuciones, para ovi tarlo. 
Si sus gestibnes,'follan y el daño ocurre, el tiene el dober 
de pronover lo. c11scusi~l1 en , 01 m1cloo, y que e 3D info~o a 
las dcn~s instancias del Partido y de lo. Adninistracion, o. 
fin do que sO saquon experiencias que sirvonpara evitar nue .... 
vos daños, y quiz~s 'para dicta.r roglas que preserven Dojor 
lo s bienes del pueblo. 

***** 
LA FOTO Dl!l HOY. - Reclbd Khrusohev" a; Montané y a Mel bao \ 

. .¡,,**** , 
. ' ' l. 
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LA 	 CfillI C,{¡.'IDru.. IDI HOY . T. . 

. . _.	L'apiz.. do .N-lioz. ·EL dibujo hU.r:lOtlstico se .tittüá "COBA Y 
pu~r~o nI CO SON DE UN P.AJ ARO LAS DOS lJ.JAS". lfr ' p'ooa do 
Lola 'no c.nguoz Xl~ da pio al hUrJoristn paraplasnar 10 quo 
sienten anbos pueblos. So vo o. un .barbudo. desdo lri.onpi
nudo. siorraoxtondor su oo.ne al borinquon, o. quion 01, io .. 
perinlisno yanqui tieno,entorrade ~ nal tratade :bajo su f5

. rrea botu,pero .quo Dlgun Ma. subra lovantars.o y, qu,edar 
libre; Dlunbrade por lo.,.dectrina dol po. trieta lJ.b,;1.zu Cao
pes y per 01 Faro. do Anoricu, quo os nuestru Oub~ socinlis
tu. . ~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: NOTI CIERO IfaADIO :tROGRESOri (11.55 A.M.) 
, .J ( 

FESTIV,Ak DE mor.ONADOS EN J ATIBONICO , ' 

El Re€jionaI Jatl'6'orilco Presentar~-22 grupos de aficionados 


en su 'próximo. f ,estival, señalado 'para el d.to. 29 de Octubre, a 

,o fin de seleccionar lo 's mejores grupos que participaran on el 

gran festival provincial." , 
" En la ciudad de Camague;y fuó inau~rada la Escucl-~{n-D:>mingo 

Lopez LOYQlafl 
, de supo.raci8n gas.tronomica y minimotócnico, ceme 

una ferma d,e.ayudar a mejorar 'lo. prestación de servicies y la 
C8J.idad, elevando al propio tiempo la capacidad educacionol de , 
lo s trabuj ado re s. , 

, Tambi6n se reporta quo on la Granja "10 do Octubre" ; del re
' .. gional ,Santa Cruz dolSur qued<S terminudG el primer celiltro de 

pastoroo intonsivo construido. 'en la 'p:sevincia deCamaguey~ 
250 teros selom.enades de coba ostan incluides . en oste plan 

,de pastoreo intensivo, llDlÍludo de rotaci~n. . ' 
***-lr* 


JaO EN EL , MELLA ES TA NOCHE POR EL ' 1INXVl!JRS4RIO DE LA IDf!:YGDLI CA 

POPULlill 'CHINl.. ' ' 


Con un gran acto ~Úb1'ice que so efectuará ~ las 8 de ' lo. nacho 
de hoy en 01 Toatro ' Moll~", del Veda de, ser:; celebrq,de 01 15 
ani versarie do la fUladaciOE. do la hermana Ropublica populur Chi
na. Jiln el acto cenvo 'cado ,per lo. 'Asec. do Junistad Cubano~China, 
usar~ do la palabru 01 Embajader dol honnano pafs Wang..yu-ping 
y 01 Ministro de T~al1spertos Y}T1embro de la Il1re~ci~n Nacional 
dol PURS, COmandante Fauro Chaumen, quion p;ronunolara el discur
se rosumon. 

*'¡Hr** 
DIC~Al'tA UNA CONFl!JJTh'NCIA SOBRE l!JCONOMIA J1L COMANDANTE AUGUSTO Mll.R
TINJ57, slJrCHEz ' 

11 mimbro 'do laJ)1rec. ~ac. del PURS Y,Ministre del Trabujo, \ 
Comto. AUg\1sto Mart!nGz Snnchoz, efrecera una cenferencia .so
bre econemía mañana jUGves, ' a 1 as 9 do 1 a no. cho, en el lillfl'tcu-, 
tro Sangu1ly, .do ,la Universidad de la Habana, cerno parto del \ 
pregrama do chnrlas de dirigontes, en el encuentre nacienal de \ 
estudiantos y prefesores do ~cono, o!u. 

***** 
RAMOS, INSTRUCTORA DE AnT~ 

~~S~e~n~o~r~a~~~a~q~u-G~~:~Q~u~e~~~~em--pe haco quo-ústed est5 trabajando~ 
cono. instrúctoru de arte? 


Rll.qUEL.- Bueno, haca ,dos años. . 

LOCUtOR. - Y cuando ustod fu5 grnduada, hacia adondo fu5 


onviadu para ' efrecar sus ceneciniontes? 
rJ:.. Ul!IL.- Al Municipio. de Alquizar. Yo: vivía en San 1.Jltó+Üe 

do os Baños. Entences, allí creanes un grupo de ballet. ,Y cono 
él les dos e tros' nosos oe pásaron paro. las fuerzus arr:lD.dn:S, y 

,dosdo ontonces estoy trabajando. on ollas. Actualnonto l&s gru
~ . 	 , 

po s do lu U~S estun pnralizude s en -01 cursillo. reoedial, por la 
f " 	 ,rocogiclu del ca o y dCtlas, que estun on estes Denentos reoliza.n

do. 
LOCUTOU. - Usted d1:-j'e qua daba clasostnobion on de s un1 da

desdol EjOrci"to. Qui,siern explicnrÍ1os' cuantos olunnos parti- \ 
CipOll on osos cuudros de OSo.s unidados dOl' l!Jjercito? 

rJ..QUEL.- Buone, tengo 4 grupes. , .1m une tengo 15 coopafta,- " 
ros; on, otro tongo 9; " on etro tango 12 y"on etro , tongo 2. ' , 

LOCUTOR.- y on cuanto o. las obras quo usted Denta ahÍ, celo
pnffara, soría intorosante sabor quo tipo. do obro. es. 

http:lJ.b,;1.zu
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R4Q.U][¡ .... l!is~amos montando obras cubanas... (No se le entien
de) •••• 

LOCUTOR.- Usted al comenzar nos dijo quo teman montada una 
obra de un compañero instructor do arto. Sena cosa interesanto 
conocer el nombre do la o.bra y el nombre del compañero instruc
tor de arte autor do la misma. 

R.ll.9UA. - La 'obrase ll'1:una "El Cartero llamó tres vecos". l!is 
del ca mpañero Adolfo Guerrero, do aquí de la Habana. l!is . una 
comedia. Sobre un toma de actualidad. l!is un miliciano que se 
casa y Vaa pl;l.sar su luna de miel y lo vienen a buscar para llJll 
movilizaci~n y 01 gustoso se va con sus compañeros•••• 

LOCUTOR.- Bueno, y ahora, que pudiera ust~d decirnos sobre 

las briga:cras ~uveniles, de las cuales se trato en la plenaria 

quo se col ebro on el Hotol 11 Colmo do ro 11 ..... 


(S11 oncio) • . . 
LOCUTOR.- Usted no quisiora tnIJbi~n participar de wsas briga

das?:
RA~UJit.- Bueno, yo quisie~a, yo aspiro a part:1d.yar de esas 

briga as, porque creo que es una buona organización'para reunir
nos a todas para orientarnos pOl!ticamente,puos sera dirigida 
por la Uni~n de J~venes Conunistas. 

LOCUTOR.- Entoncos, ustedes tendr~ que redoblar sus esfuer
zo s. l!istá usted di spuesta a olla? 

.R1l.QUE[¡.- Siompre he estado dispuesto a ir a donde la Revolu
ciónnoha situado.., a tra~ajar, siet1pre he trabajado incansa
bl enente, inclusolmsta Sabado y Doclingo, lo s Mas que ha si do 
necsaario onsayar los grupos por cualquier nativo. 

y>CUTOR. - O séase, que i)¡.sted no ha puesto nunca lfni te pa

ra e! tra:'5'aj o ••• 


MQUEL.- Yo trabajo a cualquier hora y donde sea... 

*'¡:.?H¡'* 

LAS OLIMI>llJlAS ,]u¡ TIOBJü\R LA l!iSQUllIA, (por Julio Ducñas) 
El n5.s grande espect~culo deportivo oundial, los 18 Juegos" 


Olinpicos d.eTokyo, puedo 'docirse que est~ a.l. doblar la esqui

na• 


. Sorffil inaugurados 01 p:t'i5xino 10 de Octubre, con la prirtici 

paci6n d'o 98 pa!ses. El nás granda entry en la historia do
,
dsto s cl asi co s. 

Se calcula que 01 n~oro de vi si tantes a la n~s grande ciu- ',,, ,
dad del nundo SOa do 30 nil y para ello se esta trabajando fe
brilnente en el acondicionaniento do los hoteles y hospedajes.' 
. El· n:dIJero do atlotas y fun)ionarios h'a 'sido c31culJ.ado en 
8,075. Pór prinera vez estaran presentes 18 países, ontre ellos 
nuovo s .l:!lstado s afri canos., , 

La Villa Olinpica ya ha sido in:¡ugurada y aconodara a 7,000 
u 8,000 personas. 20 deportes estan incluidos enlas' conpeten
cias de asto Dilo, pero solanonte 01 Japon l?articipar~ en todos, 
niantras los l!istados Unidos, la Un16n Sovi~tica, .1Ucnania o 
Ita.l.io. se han inscripto en 18. 

Conbinar5 la ceremonia de ino.uguraci6n 01 10 de Octubro la 
antigua tradici~l1 do los Juegos 011npico~, con el tono oriental. 
La fáni1io. inperinJ. del Japon desempeñara un aC ti vo papel en 
la actividad social dela olinpiada. 

El dÍa do la aporturaol h'r:1.porador Hiroi to y la b'Ilperatriz 
Nago..ko serán oficialncrl!D presentados, con el Principe de lo. 
Corona .Akii to y la Princ:bsa Michiko y el Principe cYochy y; su 
novia. . 

Ya las 2 y 52 p"n. do eso dÍa ol l!Inparador declarará los 
juegos oficl31nente inaugurados, luego do izarse la enseña 
olinpica, la llagada de la antorcha y oncondorso la flana olin
pica. - . 

La Olinplada do Tokyo.:., cono todas las ant~rioros, ser~ una 
reuni6n. do atletas no pro-fesiona.l.es con el nas nJ. to sentido do 
anistad y conpañerisoo en variadas conpotoncias. Pero iriduda
b1onento que tondr~ refleJO de los prob1onas políticos que han 
afoctndo las rouniones atleticas intornacionales. 

http:pro-fesiona.l.es
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,
Por otro. parte, esta el caso de Indonesia, Que en las compe

tencias asi~ticas en Jnkarta, en 1962, l~ase Ganeko, se opuso a 
la 'participación dG' Fomo so., bajo la férul'ado Chiang-kai-shek, 
e Israel, que han traido como resultadoque el 9ómité Olimpico 
Internacional haya suspendido a la representacion indonesa, im
pidiendo a sus atJ.etas participar en las competencias. 

Jap6n ha tratado de suavizar la situación, pero las Federa
ciones no han cedido, e Indonesia y Corea del NOrte protestan 
'Vigo ro ~amente de la prohibi ción; aunq,ue Indonesia ha di cho q,ue 
llevara a Tokyo a su delegación completa, incluyerildo a los 
atletas no elegibles y los indonesios pudieran buscar el apoyo 
de las naciones definidas como fuerzas nacientes, incluyendo 
nacionos ·dá1..sia, Africa, Am5rica Latina y el bloq,ue arabe. 

Si en d~finitival o hacen, la Ülipp~ada de Tokyo puede con
vertir~t;' en canpo de vigorosa pugna pOlítica.,

Por lodcoas, en lo q,ue a deporte respecta, eS1¡erarenos el 
resul ta.do dOl. evento, q,ue sin dudas beneficiar~ solo a los atle
tas, q,ueo on definitiva son los principG\les actores. 

Cuba aspira a ganar una Medalla de Oro, y tenenos confianza 
en que ello no resultará dificil, si ton~ósen cuenta que con
tamo s con figuras cono Figuerola, Miguelina, Mire~a Ro dnguez, 
Chocolatico p~rez, y el rosto del grupo ~ que pondrán toclo su <m.or 
patrio en 01 Gr.lpeño. 

***** l!iNTREGARlI. L1.. URSS 500 COMBINAlM.S PARA LA PR.OXIMA ZAFRA 
. Un inpoi"tante contrato fue suscrito entre Cuba y la unss, 
mec1iante el cual nuestro paÍs recibir~ esta nismo año, para ser 
utilizadas en la próxina zafra, 500 r.:¡áquinas conbinadas para el 
corte y alza de la caña, 3000 rGr.lolques, 300 senbradoras y otras 

TIl aquinar:l.; a s agI'Í col a s. : ' 
Dcspues dd la fima del convcm10, el representante conercial 

de la unss Pablo Saleen usó de la palabra, señalando la inportan... 
cia que significaba para el desarrollo de la ~cul tura cubana 
el contrato suscrito. " Agregó que el suninistro a Cuba por p:rte 
de la Unión Soviética de naquinarias y otros equipos, es la ex
presión concreta del deseo sincero de la unss de ayudar frater
nalnente al pueblo cubano a resolver con ~xi to el prob'lGr.la plan
teado para el amplio desarrollo delg. agricultura, yenparti 
cular para el aunento de la produccion aZUcarera. 

Anuncl~ tanbi~n que el vOlunen,del sUI:linistro, a CUba de 
tractores y otras ~aquinarias ag~colas, teniendo en cuenta los 
contratos fimados y. los eobarques ya efectuados al finnlizar 
1964 represcntar~ un ' total de 60 IJillol1~s' de pesos. 

FinaLnento habló el viceMinistro del INRA, Enrique Cabr~, 
quien señaló la inportancia histórica qu..e para nuestra econo
mía tiene la fimo. dol contrato, y añadió que con ello se plas
naban los acuerdos econónicos entro Cuba y la URSS. 

'¡HHHH~ 

COMENZOLA ENTnEGA :DE LA NUEVA LIBRETA DE CONTROL 

Esta nueva libreta que 'pone en vigor el MINCIN contempla una 


serie de no difiCaciones en relación con 01 anterior sisteoa. 

En priner lugar, su tan8ño to:talnerite distinto, fu~ confee


cionado en foma de chequera, con el fin de que sea nanuable y
. , ". su duracl.or; resulte nayor. il,denas, cada uno de los consumido
res cor;tara con ~a hoja doble en la libreta, en la cual se 
anotaran los artl.culos regulado.s que so adquieran e11 las dis
tintas 1.midades del MINCIN. l!ll Ministerio de Conercio Interior 
explicó que cuindo SOa necosario reali~ar una alta o baja, s~lo 
habr~ que agregar o elininar una do las hojas en la oficina co
rresp.ondlente, infornándoso adcn~s que la hoja de artículos de 
canastillas, se agregar~ a la nueva librota cuando alguna de 
las consunidoras se enc:1,lentre en estado de gostación. 

El trabajo se realizar~ dirocta~ente en cada Casa por los 
oonpañero s desigr;ado s po~ 01 Mini sterio de Conarcio IIIterior, 
los que efectuaran tanbien las anotaciones de lo,s artículos 
adquiridos con la antigua to..rjota. 

nósúl tOo inportante, ·D.Olarar qua en 11in~n I;10Donto la llueVa 
libret,a significa ca-q,bio en las nomas estabiecic1as para la 
conpra de lo s art!culo s. . 

http:duracl.or
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Los funcionarios dol MINCIN aclaro.ron qu~ tanto ~n las tien
das de vestir como en peleterías y ferreterlcq podran adquirir 
se lns mismo.s cuotas do artículos regulados con la nueva libro
ta, conservando ~os consum~dbros los mismos dorochos. 

otra aclaracion importante os el hecho do que la nnterior 
tarjoto. sigue en Vigor mientras 01 consumidor no haya rocibido 
su nuevo. libreta, por lo~cual en cada una do las tiondas de la 
Gran Habana se continuara admitiendo la vioja tarjeta para la 
adquiSición de les producto,s. 

Tambión po.ra eVitar errores, se ha determinado que la li 
breta seu cdnfeccionada en el mismo domicilio dol consumidor 
por vi si tudoros dotados de In. correspondicmte ,identificación, 
y do instrucciones pre~isas para la reolizacion de su trabajo. 

En la Casa de cado. núcleo famiLi.ar se colocará a lo. nuevo. . 
libretn al mismo nÚmero do hojus qua de morudores tenga la. re~ 
sidel1ciu, quednndo uclarudo que los vi si tudores no pueden pro
ducir a.l tns o bnjns, pues esto. labor es potestad de lEs atlcinas 
de control de zona. 

En los caso s en que el visi tador no p.leda enco ntrar o. lo s re
si den tes de uno. casa, girariÍ unasegunda vi si ta. Si 1 a di fi cul
tad so repito, ontonces so notificará a los consumidores del 
lugr que acudan a la OFICODA que les corresponde, a fin do 
efectuar el co.mbio correspondionte. 

Por Último, se informó que en la Habana Intorior ya fuó 
ol1tregq.da, In nueva libreta, y que dicho proceso se iniciará on 
el resto del pafs en las próximas semanas. 

LA Sb1jV ANA DBL RECOG~DOR JlliL Ci..FE 
(Tro.nscriben la inI'ormacion que apD.J.'Qo e on la. r~e:tnn. 3 ~ Prlmo

rO. plUJ,'1a, poro agreg ando al final: 
,

otro ele los objetivos qua se porsiguen on esta jornada sera 

la elovación do la productividad de los reco~odores quo so on

cuontran on las montañas. La mota de cacla ostudinnte en esta 

se1!la11a será do 3 1 atas diarias CODO n!nino. 


1I.SI AV./iliZA LA ~VOLUCION 
Si a los moradores dela Cióno.ga de ,Zapata, haco cinco años 

alguien los hubiora afirnado quo llogaría un día on quo esta 
zono. ostar!a cruzada por carreteras; so levo.ntarta11edificacio
nos modornas, y que en el oi5Oo corazon do la Ci~naga surgirían 
no dernas fubti cas, soguranento quo p ensar!a que qui on tal afir 
oacíón hacía estaba lo co. . 

Sin anbar~o, on brove plazo do 5 años tolos cosas han suce
dido y la Cionaga de Zapata ho~ prosonta una fisonon!a conplo
tanento distinta 0.10 que 01 nas optinista pudo concebir. 

Entre lo.s nuchus co sas o curri das en os.o. ·zona hay quo soña
lar le. fá.brica qua 01 Gobiorno rovolucionario ostá. ubicando 
allí. so trato. do la planta doshidratadora do forrajo, produc
tora de hono, si tuada D, 19 kilónotros do. Aguada de Pasajoros, a 

~~, , ,
un ~o stac10 dol lQ.O Hanabann. lJ:sta fabrica ostara tominada~ 
SOgw1 sus constructores, cono saludo al soxto aniversario do,
la rosoluvion_ . 

Ln construcción de osta f5.bricu conenzó hace 90 días y ya 
hoyos una potente oClificación, conpuosta por una nave indus
trial qUo oic10_1,668 notros,oncuyo interior so estúnnontando 
las naquinarins para deshidratar la hiorba, convir·tióndola on 
hono. . 

~ 
Cu enta to.nbion con 3 nnves-olnaccnes, C011 12,495 notros de 

filrico.ción, y una capacidad do alnacenajo suficiente para un 
oillón do p acas. 

Paro. realizar osa obra fu5 nocesario dospejar el lugar se
ñolado paJ:':l. su ubicaci~n, y snplear 1~6,oOO notros CÚbi~os do 
rollono rocoso, lo cual dSjo o.condicionada una extension de 
44,000 netros, <¡uo os el o.roe.,totol do terreno totalnonte fimo 
donde funciono.re. osta nuovo. fabrica. . 

FinnlD.onto, al [11000 ri tno quo se trabaj a en la tominacion, 
. . , ~ 

de la fabrica, se labora intonsaDonto en la dosocacion de otros 
terrenos y en su i~Jodio.tq sionbro de pasto, oxistiendo on la 
actuGlidad grandes pastiza.les plantados do hiorba bruja o para, 
na. 
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http:funciono.re
http:Ci�no.ga
http:ol1tregq.da
http:famiLi.ar


MiórcOles,3e de Septiembre "de 1964 ...8

De estos pastizoles y de los que se vayan sembrando saldrá 

la hierba necesaria para la producción de esta moderna fábri ... 

ca emplazada en la Oi~nac;a de Zapata. 


EN GR:I.VE PELIGRO LOS RECURSOS FOREST.ALES DE HONIDRAS 
Inf'ormaclonesprocodentes ae Tegucigill'pa "Clan a cono car que 

los recursos forestales de oso país están seriamente amenaza
dos de desaparecer ante la plaga de lOs doxtroctonus-1:'lexicOI!lus, 
qua afecta a 10 s bo sques hondureño s. 

mlte esa situuci~n, el r~gimen militarista operante en Hon
duras ha solici t.:adó ayúda exterior para sofo car ese peligro 

,que DI!l.enaza con arruinar 10 s bo sques do eso po.!s. 

***** ' 
RtiFAEL TREJO 

El 30 de Septi01:'lbre de 1930, en la calle Infanta, justamen
te frente al parquocito Alf~ro, esbirros 1:'lachadistas, intentan
do di sol ver una manifastacion estudiantil, la O1:'1prenc1i eron Do 

palo s contra 10 s muchacho S universi tario s que habían salido del 
recinto del Al1:'la Mater, con la conslGIla de marchar hasta la 
caso. de Varona.' 

CUan d'o los estudiantes se vieron agrodidos,inuando"los po
lic!asmontados echaban sus caballos contra la nljl ti tudy 
cuando los de infantería cebaban su rabia contra la gre~va
liente y decidida, los estudiantes repelieron la agrosion y a 
puñetazos liopio respondí eran a los palo s dOlo,s osbirro s. y 
son~ el prioer tiro, y despu~s otros Buchos. Se inici~ la dos
bandada porque era inposible luchar con los puños coma las 
bolas D.sosinas. Pero en la lucha quedaba un 'rastro sangrien
to. Un pOlicía había disparado casi a boca de jarro contra uno 
de 10 s l!dores de aquell a; nanifestación. Y 10 había heri do de 
ouerte. 

Era Ro.faol Treja, que dorro..r:lIJ.ba su snnc;re Genoro so. en aras 
do la lib,ertad do CUba, en aras de su idenJ.. estudiantil, on 
aras ele arrancar para si:cnpre de .su patria la fiera onfurecida 
y sanGUinaria, que' nataba por el [:,"Usto de oatar. 

El asesinato de Rafael Trajo cOlIDovi6 01 po.! s. La lucha cre
ci6 hasta el punto que el asno con Garras se sinti~ atcnoriza
do. y la represión lleG~ a su c;rado t:1Wcino. . 

l!ln aquella refriee;a do la calle In;f'anta, hubo vafios heridos • 
.Entre ellos Pablo de la Torriente Brau, quien -junto.I1ente con ' 
Treja fiJ.ó hospi talizac10 en ~'!Jergencitl.s .~~ el Ú1 tino que 10 
Vi~ con Vida y en maGistral trabaio periodístico Pablo pasn$ 
el sentir1Íento revolucionario la Úl tina sonrisa de Rafael Tre
ja. 

Han pasaclo 34 año s .. Rafael Treja vive no s6lo en el ro,,:, 

cuerdo, al aprecio, el nfbcto y 10. grati tud de slJ puoblo, sino' 

tanbi~n en Ducho s e~tableci.TJionto s, cooi t~s y fabricas, donde 

su nonbre so perpetúa. 


Machado y sus' esbirros fuoron ol muladar do la historia, y 

su rocuordo os parO. ~o s cuba.nos cono ¡;¡J"c;o dcso.c;ro.do.b~ e y na\:\.-' 

soabunclo. 


**~H"*~" 
ACTU ARA HOY LA ongUJ$STA SINFONI CA M MATllNZl:..S .!!iN l!:L TEATRO 
11 Sll.U TO tt ]E .!!ISA CIU DAD . , 
, I1st& n~che o. las 9, on 01 ~Q:!.tro "Sauto", do Matanzas, so 
presentara 10. Orquosta,Sinf~nica de .esa ciudad, en ,un con~ 
ciorto que so roalizara en saludo a la COl1D.er.!.Oraciol1 del 4to. 
aniversario do los Conit~s de Dofensa de la Revoluci~n, eh un 
acto orGallÍzac1o por el Consejo NacionDl de Cul tura. 

*~H~** 

onsojo Nac. 'e ura acarró. 
MATANZAS 

e do.r a conocer que duran
te 01 Des de Octubre" se celebrar~n en Matanzó.s los f'osti vol es , ,
roc;ionru.os de aficionados, a los quo sOGuiran"lás festivales 
provincial os y finClloonto el fes,ti val nac~onal, que so cel e
brar~ en la Habana oportul1o...TJente. ,,~ ': ' , . , 

Lo s reGionoJ. os 'dando so efoctuaran 10 s nctos de se1eccion 
de aficionados son: Victoria do Glr~li, C~rdól').af:!, 'coi~n, - '. 
MatallaS~ Uni~n do ,Reyes '!I J oyell ano E¡,. ' .., :'"c' . *~*** ,'.' ,~. ~ 
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S.l!iMLN.Li. DE OIN.§. DE LA R4W~lCA !J:iMº.Qr~I CA. {fEM1lliA
Pnro. los p'rllieros d¡as e1 en~rnn·to meso Octubre, en los 

c1!as comprendidos del 5 al 11, so anuncia por el ICiJO la co
lebraci~n do la Semana de Cine de la Ropúbl:ica Democr~tica Alo
mana, la cual tenc1r~ como marco ' el ' cine nLa Rampan, de esta 
capital. . . 

El programa do este ovento incluye lo. :reposici~n do 3 ihto.. 
resantes fUms que son' "l!istrollafl , do Konrad Bel,IfLos Hijos 
del Rey",' do Frrinz Boyor, y "Estrictomente Confidlancial n, de 
J anet Bayes.. . 

L.dom~s se presentar~ lo s estronos de ti Ci elo Partido", de 
Conrad Bel~ "Terciopelo Nogro ll de Haiz Spil, y "ami, eaIlallaft 

, 

de Karl KlrsQn. .• 
La progromaci~n so completa con una selección de films de 

corto metraj e. 

SABIA US Tl!iD? • 
Eñ la oscuela no.cionn1. de superacitSn avícola "JOSÚs MenenL 

dozt! so preparan cientos de jóvenes para adquirir los conoci
mientos t6cnicos necesarios para toda labor avícola. 

Esto escuela tione un objetivo fund~ental y os el de desa

rrollar todo un plan avícola, capaz do crear pie~ de cría de 

al ta calidad, para podor -garantizar una produccion ostable de 

pollos y huovos. 

. La oscuela .coopronde 15 residencias, en lo que fuera exclu
si vo Reparto de fetrlilias acooodac1as y hoy lleva el nombre de 
"Cubanacan". Los n1.unnos rociben clases te~r:lonG por la nocho. 
(¡)11 asignaturas Gb'!) ecial os, roDli 7.nndo 1 ns cln.sos I>.1.·~01.;:1 Oc<S por 
la. muño.l1[l.~ dejando la tarde para ,los C'!ruu.'los de estudio y el 
deporte. 

Los Dlunnos, uno. vez finalizados sus estudios, pasan a tra
bajar en foma directa on la ~roducci~n, en las granja~ situa- .. 
das en las zonas ruralos. As1 es CODO se ,forjan los jovones 

del futuro, con conciencia, disciplina,organizn~ion. y sobro 

todo, con la certeza dol valor quo tiene la TiBion qué les ha, 

sido encODemftada por el gobierno revolucionario~ la producciol1 

de pollo s y huevos, para abastecer a la poblacion. 


*-i~**** 

.tIST1l.F1l.RON MBDIO .MIllON DE DOLAID;8 DOS " GU Sl'illOS 11 ~T COSTA meA 
re s contra-revolucionarlo s cubano s, abandonaron CJO sta ni ca \ 

dejando sin cancelar obligaciones con la bancanaci0l$a1izada de 
ese paÍs por 3 oillones de colones, nedio nill<5n cb dolares, y 
adeudando salario s a 370 trabaj adores del ingenio aZUCarero 
"La Catcluña". ', . 
• Jill. S nanario rlLibertadl1, de San JOSó, que ofrece la infor"!" 
naci~n;oexpresa que los a~tores de la estafa, los contra-revo~ 
lucionarios cubanos Juan Bautista Fern~ndez y Alfredo Blm::o,', , ,
solieron del pO.J.S C011 la anuencia del reginen de esa Nacion, 
a cuya ayuda se debic5 que los bancos les concedieran dos eo
pr~sti tos por la SUDa nencionac1a. ,,****.¡¡. 
Tl!iRCERA VICTORIA Dl!I CUBA ~ Bll.LONOESTO PIlli-OLIMHCO 

equ~pocu ano erro o aF~ p~l1as anos contra 69, 
ell el tercer parti do do la jornada corrospondí ente al torneo 
pre-olinpi co de baloncesto. ~sta es 1 a tercera vi ctoria con
secutiVa de los cubano s, en 01 evento que so estEi celobr ndo 
en la ciudad ele yokohana, Japon. 

Otro cable reportc5 de Tokyo, quo los intograntes del equipo 
oliopico cubano arribaron hoy al aeropuerto de esa capital, 
procedentes de Javarov. & equipo cubano est~ encabezado por 
el D1.rector del INDlm" Jos6 Llanusa. Aden~8 do la representa
ciÓ~ cubunj, llegaron a Tokyo 800 delegados y atletas de la 
Uni6n Sovietica, Gran Bretaña, Holanda y los l!istados Unidos. 

***** 
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DID'TIIMBNTB Llj. SI TU.L.CION D,1"'1 :roTUnO ~CONOMI CO Dl$ CHILJ!i 
Rospecto o.. In si tunóiO'n economlco. que tendrá que enCarar el 

presidente electo de Chile, ~duardo Frei, 01 :geriódico "Ul tima 
'Hora ll recuerda que el cuadro de la deuda on aolareses lo su
f:fciQntomente deprj,.mento como para anonadar ti. los t5cnicos • 

.' El. rot1tivo chileno soñala qua la deuda interna pública on 
moheda extranjera, la externa del sector privado, la del sec

' tor privado a corto plazo y la externa de bancos particulares 
ch.ilenos suman un total de 1,81'0 millones do dó'lares, o. lo cual 
debe sumarse la deuda firmada por los aportes de capital extran
j oro .estimada on Úl tima hora entro 500 y 600 millones de dola
res. " ,.' 

Observa a continuo.~ión el, diario chileno que el eleva~o mon
to · cle esta deuda en dolares provoca la mayor constcrnacion 
cada año, creada por , el pago de servicio de intereses y ~ue 
para encararla y promover una política de desarrollo sera ne
cesario ro-negociar la deuda extorna. 

****** 
l!iSPL.CIO DEPORTIVO "LISTOS PARA Vl!:NCEU" 

La atonción de todos nuestros afici~l1aclos y en especial los 
' . ,

amantes delbélloncesto asta puesta en el torneo pre-olimpico 
de Yokohama~ donde Cubo. está representada tratando de obtener 
uno de los 4 primeros puestos p~ra clasi!icar en el campeonato 
olimpico. Nuestra rcpresentacion, dospuos de un sorpresivo 
rev6s frente a Corea del Sur, fu~ vendida v,0r el potento equi
po de M5jlco. Sin embargo, como tod<YS osperabnmos, incluyendo 
al propio entrenador de los mejicanos, nuestros muchachos han 
rOaaionadofuertemente con senclas victorias sobre Malayasia y 
Formosa~ se han colocado nuevamente como aspirantes a lo. cla
sificroiOn. 

L'o.s dos prineras actuaeiones del equipo criollo, de acuerdo 
con infoI'maci9nes 11 egadas a nuestro po de!',. dOI:1uestran <lue 
nuestros muchachos por un fo..ctor do clima, horario, etcetera, 
no qndieron su juego habitual. 

C6n~ se explica qua en lilO do los juogos un sOlo hombre, 
Jacinton ndta 30 tantos y el resto del equipo se quede parado 
en s(51o 331. .Sin onbargo, el equipo ha reaccionado, está nue
vnmentoen la pelea y se~n los entendidos en la nateria, nues
tras posibilidados son grandes, telllendo en cuenta qua se tra~ 
ta de un torneo largo, en que 01 o.condicionnniento es un fo.ctor 
decisivo on los finales, y nuostros nuchachos, no cabe eluda,.. , . 
estan bien entrenados. No obstante, la to.ro'o. no es nado. fn
eil. Nos fol tan 5 juegos por celobrnr, y " aunque la logica in
dique qua debebo s s~ erar a Indonesia y a Tho.yl andio., lo s cho

ques fronte a Canada, Austrnlia y Filipinas son realnente nuy , 

dificil es. 


***** 
ID. equipo de futbol de Cuba Deportivo Industriales derrotó 

anocho al. YMCA; de Jaflaica, 4 por 2 en el natch de vuel ta de] 
torneo entre ganadores do liga do la Confederación Norte-Con
troanoricana y del Caribe de ' FUtbol. Los industrialos ganaron 
el primer partid.o en Kingston 2 goles a l. ~oche los 4 goles 
de los criollos fueron anotados 2 por Nicolas y 2 por Navarro. 
Los inclustriales, con su victoria de anoche clasifican y debe
rán enfrentarse en la segunda vuol ta al equipo Norteaoericano 
Claninn Nationcl, de Filadelfia, puos con casi seguridad 01 
Guadnlo.jara ha sido descDlificado. 

*'i~*** 
Cnnaguoy clasificó ayercnopoon nacional de Polo Acuático 

Fenenino, al. superar a la Habuna .8 a 2, on el encuentro del 
cnnpeonato . categoño. libre, celebrado en la piscina dol círcu
lo Social Obrero "Otto parellada".

*i¡'*ik- • 
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N .0 TIC I :El R Q hQ1..Q" ... (12.30·P.M.) 

8.30 cont5simas q.e pulgadas de lluvia había caido en la pro
vincia de -Pinar dol RÍo hasta las 3 de la tarde del día anto
rior. 

Distintas medidas de precauci~n fueron tomadas en regiones 
do laprovincia. pinarcña por brigadas organizadas y dirigidas 
por el partido, por las JUeEI y los Comi tss do Defensa de la 
Rovoluci~n, la· CTC y 01 Depto. do Orden pubtico .. 

Fueron ~vacuadas m~s . do 500 fam~lias de los Rop::¡rtos "Llama
zares", 11 Cuba Libro", NMaica" y otros lugaros y trasladadas a 
lugarQs 1D0guroS, taloso comb los edificios de la JUCEI y 01 
Instituto pro-universitario. en previsión anto posibles inun
daciones por 01 dosbordami on to de 10 s río s. 

El Arroyo Galiano se desbord~ cubriendo on parte la carte
tora que va a ~a Colama. So reportó la crecida do los no s 
"Sqn Juantt~ "RÍo Foo"- y "RÍo Soco", en San Juan y Mart:!nez, 
as! como Ql '1 CUayaguatej Q", en Guane. 

Hubo inunQ.aciones en L&1.s gvas y Galafre. 
Se procedi~ o. la evacuacion de algunas familias en lo s Ba-' 

rrios do l.J.onso Rojas y en La Jocuma, al sur de ConsolaciÓn 
del Sur. . 

No se hro1 roportado desgracias personales ni p5rdidas de 
cosoChas.. .. 

'¡HHH~* 

La delegación provincial del INRA en :Pinar del RÍo orientó 

a los agricultores pequeños paro. que al cesar las lluvias se 

don a la taroa do fumigar los somilleros do tnhnco nncidoc.. 

para evitar que pudran. 


1ill. jecretario General dol Partido Comunista de Chilo, Luis 

Corvalro1 dijo qua e~ Frente de Acción Popular, FRAP, no debo 

cambiar la actual línoa política, qua os justa, sino onriquo

corl a, para po dar actuar on amc:in:ía con 1 a actuaLi dad. 


Corvalb.l1 destaca que la izquierda chilona tiene qua elininar 
el posadcclioa de terror psicol~gico provocado por el porio
do eloctoral por la derecha y las fuerzas pro-inpOrinlistas. 

Manifestó Corval~l1 que a c~usa de ese torrar la parte ti tu
1li:.lante de los electores deci dio votar al final on favor de Frei, 
subrayando que dicho Gobierno hará algunas concesiones, pOli' no 
sor~as refornas solici tac1as por la izquierdo. ni por 01 pue
blo, ni serán las refomas radicales que necesita Chile. 

En otra parte de sus declaraciones, Corval~n scfuló <Juela 

deuda extorior c1e Chilo ,asciende a 2,000 millones de dol ares, 

y c¡.ue ~stey otros problerlas, comO el de la vivionda, no po

dran ser solucionados por el Gobierno · de Frei. 


**'¡H~* 

l!in el día de hoy, la Ruta 60 dd transporte por oom bus ha : 
inaugurado dos nuevos recorridos adicionoles a los que ya vie- , 
nen funcionando desde hace ticopo. Uno de los recorridos Ce- . 
rro-UniverEi dad, parte desde el .Paradero del Ce rr6, tonando I 

pornq.ncho Boyeros, Colle G, 27 de Nov1cobre, Ronda, :Panchito, 
Aguirre, Colle I, Avenida do la Universidad, Cnlle G, Rancho 
Boyeros, hasta la teminol del Corro • 

.tlil otro recorrido; Cerro' Ciudad Universitaria "Jos5 Anto
nio HChevarr!a", parto del paradero del Cerro hasta la cl tada 
Ciudad Uni vorsi taria. , 

Los antiguos recorridos de lo. Ruta 60, es docir, Cerro-Wa
jny, pasando por los Hospitales "Williarl Solor" y Nacional, 
y Cerro-Ho.bana, del Este, pasandQ por lo s Ho spi tol es l!cFo.lar
don, "Neurológico f!, otc, has~a el oili tar en la Habana del l!is .. 
te, SQ I'.1Cll1tiel1on Slin vario.cion alguna.. 

**'¡~'¡H~ 

CQ.n lo. asistencia de re~resentativos del Insti tl¡to CUbans 
de TI. dio clifusi6'n se efectuo ano che en la ~bajada de la Untan 
Soviética una. recopc~ón e11 honor del Sr. Eobsr MC])JV, Vice
Presidente del Conite l!:statol de la Tolevision sovi~tlca,
hu~s1J eel de esta capi tole .' 

http:Corvalb.l1
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~ próximo Sábo.do, a las 8 de la noche, se ofectuar~ el primor.,.....' ,
consejo p0p,ulo.r de fabrica oreaniado por lo. unido.d industria.l 
"OriO~lo 3', de la 1'mpreso. OOnsoli dado. del Ci garro. .lill. o.cto 
tendra, 1 ug&l.r on lo. cuadra de Princesa y San Jos~, Luyanó, y 
podran tomo.r parte en el mismo cuantas porsono.s lo desoon. 

**** 
Con una peregrinaci~n que p:arti~ dosde la l!iscalinata do la 

Uni versidad de la Habana, y la colocación de una ofrenda flo
ral, la Fb'U y lasautoridados universi tErias rindioron home
najo a .lamemoria do Rafaol Trojo, precisamente en el lugar 
dondo~ste co.y~ hace hoy 34 años • 

.FJL acto, que diÓ comienzo. con el ,Himno No.cionnl, y fino.
lizó- con La Interno.cionnl, tuvo como oro.dores o. J AnLEi CROMBl!;T, 
do la UJO de la Universidad de la Habana, a DANI.J!¡L INOLAN, Se
cretario Genoral do lo. F~'U, y JUAN NUIRY, de la Roctoría do lo. 
Universidad, quo tuvo a su co.rgo el resumon del o.cto. 

"Nos reunimos c.qu! en esto Ma, dijo Juan NUiry,' para de
ci1'le a 'Treja como le hOI!los' dicho siempre: no paro. ~lora~ tu 
muerte, sino po.ra, llenos do alegr!a decirte que aqu~ ,esta la 
Uni vorsidad dando tu soñasto, y que ah! est~ la obro. por la 
cual tu .disto la vida". 

*-I~*';,"* 

En la mnño.no. de hoy llagó·o. esto. co.pital procedente do 
Pro.ga el grupo de oparo. y bnllet de la nopública Domocr~tico. 
Al OlUano., intoc;rado 120r canto.ntes, builo.rinos y músi ca s, lo s 
qu~ debutar~ el pTÓxino S~bo.do on al Teo.tro del Pa.lo.cio do 
Bollus Artos. '. . 

.lU pisar ~ierra cubn.no. los compañeros artistas de lo. Rop~
blica Donocratica .1'.J.omnno., el compnñero C~ndido ]))mine;uez, do 
nuestra rodo.cción hizo lo. siG~iqnte entrevisto.: 

llOMINGUEZ.- .l:5stinados oyentes. Los nicrófonos dol N ticio
ro ]MQ-so oncuontrrul instQlados on el Áeropnrto Internacional 
"José Martín, D.. donde ac~ba de o.rribo., 'I;ln grupo de bailos y 
Q,fll1zas do l@. herna.no. Republico.Denocrat~co. Aleno.no., y vamos a 
tro.to.r do obtener alguno.s po.lo.bras del director de esto grupo 
on oleDOll y que van a. ser traducido.s por un conpDñero que so 
encuontro. aquí on este o.oropuortoy que se ho. brindado aoo.ble
nento po.ra tro.ducirlo.s. 

Por fo.vor, su nonbro: KAUGlm RLAIS.l:!IL ••• 
DOMINGUJiJZ: Queronos, conp oñero , que dirija un snludo a.l 

pueblo de Cül5a, MOro. que us tedos o.co.ban dCÑJ o.rribar o. lo. Ha
bo.no.. 

KL/.l.UGJ:!lR: (Ho.bla en al eno.nl. Le trnducen cono sigue: 
Dice que se encuentra nuy satisfecho do encontro.rse por 

prinoro. vez en lo. islo. de Cubo., y que soludo. al pueblo, y quo 
so encuentra DUy contonto do.. quo en esto. g,I?ortunidad lo.s re
laciones entre Ouba y la Rep~blica DeDocratioa Alono.no. sean 
tan buonas. , . , 

roMINGUEZ... Bien, Duchas gracias, y naso tro s esp ero.mo s 
tenor oportünidac do dcnostro.rle o. ustedes nuestro cariño y 
nuestro. solidari dad. con olhernano pueblo,al ooo.n. 

y aquí tenonos cerco. de nuestros nicrofonos Ql .conpnñero 
«lOSE MANUllL, OSSORIO, de la 1!lnpres o. Cubo..n,o. de Artistas, que 
01 nos va o. infamar, este grupo de danzas y cantos. alO!:lnlleS 
que nco.b-a. de arribar o. CUba, que lo.boros artísticas VD. o. do
sarrollo.r en su estancia en nuestro país. 

OSSORIO.... Bueno, ellos vienen con nativo do lo. senano. de 
lo. sODruinde actividades que 01 'Consejo Nacionol do Cul tura 
ha organizado parailo. RADA Y os decir, ~e so trata do un con-_ 
junto nixto, nlltos que nado., do opera y de ballot. l!;s decir, 
el~os traen un pro[5raoa que contie.no ario.s de opera y ba.llet 
clasico, y nodornos' alono.nos. l!intoncos, luego que sS presen
ten el Sabo.do 3, ellos Vo.n D. SGlPür actuo.ndo o. tro.ves do la 
l!inprcsa CUbana do ll.Ttisto.s, VD.l1 ,.o. dar 12. funcionos ,en el pa.!s. 
Naturruno.nto" se pionso.ll evarlo s al into.rior, to davía no sn
borros.los,;¡'uc;ares: a'que ellos ir~, pero vqn a ir a distintas 
provincio.s. 

****i" 
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Jill. l!ill:J.bo.jndor do 10. Republica Democratica lJ.omana y el Pro

si dente del ConSCj~ No.bional de CUl tura f CarIo s Lochuga., 
inauf,:..uro.ron a.noche on el PaLa'cio de Bellas il.rtes f la Semana de 
Cul turo.,AIO!)1ana, ,on co~emoraoión del 15 aní vórsario de la 
fundacion de. dicha Rep~blica. 

Con dicho acto Cllj1.Ccló abierta laexposici~n de pinturas de 
afi cionados alemanes, y para el c1Ía 5 do Octubre so.. anuncio. 
la celebrac1~n de una jornada de cine~ 

Trunbien; en elmismó vuelo arribó a CUba 01 diroctor de la 
OrQuest$, de Raill,o Checo slovakia, y manifostó a nuestro repor
tero:. JOKE eI1UWNSHl.. ' 

Co~pañCrd, qUisiera que usted nos dijera cuales van a ser 
las labores que ustod va a desarrolliu' en nuestro pafs. 

I 

JARIJNSmei: (Hablo. en idioma extranjero). (Traducci~n): 
~s~oy por primera vez en Cuba, y espero que se~n mo expli

caron, me contaron, me cont~ron muchas vel~ezas de CUba. ~s
pero que durante mi ostancia en Cubaestaro contento, como me 
contaron mis compañeros. 

DOMINGUEZ.- Nosotros est~os seguros de que usted va a 
recibir todo 01 cariño y toda la ac1íniraci~n que el pueblo cu
bano siento hacia los hel'r.1anos checoslovacos. 

Le quiero agregar nl~unas palabras de saludo a nuestro pue
blo? 

J~ARUSCHKI: Yo siemp're ostabahabl'ando de Cuba, como todo 
vuostro pueñio, nosotros en nuestra patria estanos bien in' 
fomado s de to do lo que pasa on Cuba, y est&-lo s al lado del 
pueblo Cuba y lo sal udar:-lO s. 

J::sporo Ducho y quiero conocer la musica cubana, y espero 
escuchar la rac1.io 'cubaná. y despú~s de oon~oorla quinra poru
sentar en Prago. varios conciortos de la nusicD. cubana. 

***** UNTaN SOVIJ!.ITICA , u ,m: Conanclon t e J esus ~lntan~ y su espo sa, Mel ba Hernandez, 
visitaron en Mosc~ du:rn.te"una hora a Dolores Ibarruri, "La 
Pasionaria" • 

****..-¡.
ARGELIA 

:E[ Ministro de Oriontacitn No.cional de Argelia Chedik V••• 
recibió al tlianbro del CA mit5 .l!Ijecutivo elel Sindicato de la 
~soño.nza do CUba Ilr. SERGIO LLINAS .Q.UINTANA. 

-ir*-rM~* 
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NOTIIJIl!iRO ttRAIlIO llliBl![,llli" (1.00 P.M.) 

Jlllli A CONOCJ!:R lili BOLIVIA SANGRI~TOS SUC~SOS ACAl!:CI DOS l!:NTPJ!j 
PARTID.l'lRIOS DEL GOBIJ1JRNO y TRABM .il.DORJ!:S ro; LA PJ!lGIOlN P~TROL~
nA m; ClIMInI, ~N l!:SE PluS. RESULTO MUERTO EL ALCJll¡M MUNICIP,D..L. 

Julio Suazo CUenca, dirigente .del Partido Rovolucionario 
de Izquierda Nacionalista de .Bolivia, rQchaz~ por infundada 
la acusaci~n del gobierno de su país o.cerca de un proyoctrado 
golpe ele estado oposicionista, coordinado con el asesinato 
del presidente. Victor Paz Estensoro. Suazo cuenca nanifesto, 
que la existencia de tal COI!1plot no es nas que una naniobra 
inventada por el gobierno ldiYiano "para justificar las nedi
das do fuerzo. inplnntadas on el país, destinadas a conjurar 
el crediente doscontonto popular. 

1iL dirigento diÓ a cOllocerlos sangrientos sucesos ocurri- '. 
dos ontre los partido.rios del gobieno y . trabajadores de la 
región petrolera de CGr.liri, en los que perecieron el jofo 
10co.1 del Partido Oficiolistazy el lucolde ~1unicipol. 

1iL clirigente boliviano exp.rest adet1~s que las acciones re
prosiVas y arrosto s en su pars se agucli zaron 01 cono cer 1 as 
autoridndos que con Dativo de lo. visita del Protidente fran
c.,<5s Charles DOGaulle, se organizabn en Cochabanba uno. narcha 
do haobre, enco.beznda por estudiantes y profesores. 

I 
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HABLO l!nJ l!1MBJ.J ADOn CHINO pon T.I!iL.l:!lV ISION 
El puebla y los comun"fS'tre ch~no's continuar~n esforz~ndose 

con tesón por 'hacer de China un país aún más poderoso, dijo 
01 ~baja.dor de la ilapúblicva Popular China en CUba, Sr. Wang
yu-ping. 

ill.. l!:mbajador destacó que a partir de 1958 el pueblo. chino 

guiado por sus organizaciones dirigentes efectuó una lucha 

ardua a fin de alcanzar sus grandes aspiraciones de hacer 

pro SI> erar el pois. 


Despu6s de destacar el patriotismo de los mejores hijos 
do la nación china, que resistieron las continuas agresiones 
del imperialismo y sus aliados, sin desmayar en la lu~cha, 
el ,.I!lInbaja.dor soñal~ Que el partido Comunista, bajo ladirec
cion de Mao -tse-tung y el pueblo chino, mediante una lucha 
prolongada lograron hacer triunfar la revolueión nacional, 
que fundó lt¡ neIJ1!blica Popular China, iniciando la etapa de 
la revolucion socialista. 

Tras destacar cl;movimiento crediente del movimiento na
cional clonocrático "de Asia, Africa y Am~rica Latina, y seña
lar que a pesar de todas la.s agresiones el pueblo de CUba se 
mantiene fime en la construcción del socialisno, el .l:!lr.1.baja.
dor finalizó su intervención diciondoque el inperinlisno NOr
teDDeri cano se hall a sobre vol canes ~uo ostbn en orup ción. 
Sus d!as~ agrogó, se hacen cada vez nas difí'ciles. 

iHH~*** 
Sl!i m:S CU BIlli UNA CONSPI RilOI ON .Iili Plul.AGU AY PJu"1A. derro Car al 

tirano Stroessnor. . 
 ,

Dosdo Montovic1eo se infoma. ca.blogra.ficnnento que en el 
vecino pa!s de .Paraguay se descubrió una conspiración para 
asesinar al ac~al presidento do Paraguay Alfredo stroo~snor. 
Stroessner osta caracterizado cono uno de los tiranos'nas san
grientos do 1J:lérica, y lo. consplración abortada era solanonte 
un golpe preparado por los gorilas, segÚn todas las noticias 
reci bidas. , 

,La .roprosión cODenzó dosde princlpio s dd DOS cuando so des
cubrió la conspiracion de algunos gorilas paro. dar nt:terte a 
Stroessnor nientras oste inauguraba la Carrotera PanoD'orica.na, 
ostando inplicados oficialos do la aviación oili tare So señala. 
que ha.n sido a.rrestados nUDerosos oficiales y nienbros dol 
Bartido Popular Colora.do, pertenecientos al cla derecha de di 
cha o rgani zacióli. . . '~, 

'. ****.¡~* 
515 PLAZAS A CUBRIn~JiL1l.S .I!ISCU.l!ITJ1:..S DJ:<.j lt:NFERMl!iTI.I1:..S DJsL P1J:S " 

l!O.. ~-lin. (Lo SaludPUDlica anuncio que ya estün proxinos a " 
CODenZo.r los curso~ de la carrera. elo onfornor:ha en 8 do las 
oscuelas do la D.epublica que so c1edi can a lo. onseñanza do Osa 
osp eciali dad. 11 tal efecto, el MINS1~ ha convo cado para cu
brir 515 plazas. , 

SE Grl.L~JlJ AN mHJVOS SLNI TiJa OS 
Hoy, o.,las 8 y nedio. do lt¡ noche, en 01 Hotol }jilitar 

Carlos J. Finlay se ofoctuarb. el acto de graduo.cion del pri 
Der grupo de reclutas que han cursado estudios sanitarios. 

, l!D.. COI1o.ndante Vi dol Yob~a, J efo del De~ to. de Servi.cio s \ 
Meclicos do la F1:..:i1prresic1ira el acto y hara entroga El. los 31 
reclutas de sus certificados correspondientes. 

;~i~**';~ 

J!ln otros partidos on Yokohona, l ..ustralia derrotb ~ ,Fomo
so., 54 x 62 ; Thaylandia vonció a Molayasia, 79 a 78, y l-~~ji
co le ganÓ a Canadá 64 x 61, Do.nteniendo su posición,de in
victo. l--I6jico tiene 9Porn 5 victorias sin ninguna derrota. 
~n sogundo lugar esta Australia, con 4 g~ados y 1 perdido; 
y on tercer lugar, eDpataclos, Cuba, Canada, COroa del Sur, 
con 3 vi ctC?rias y 2 rovesos. Les siguen Filipinas; Fomo so., 
Thaylandin, con 2 y 3. . 

FIN 
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JulBel V. Fernnndez 
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