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PLANA 

Naya GRANDES HAJJiS CAUSAN LOS WRIorAS A LAS TaOPAS LEL GO
BIERNO , 

Un destacamento de so14ados rangers, espec1al1zado en tac
t1ca antl-guerr1llera, rue sorprendldo en la zona de Santa T~ 
resa po~ comandos del Mov1mlento de Izqu1erda Revoluc1onar1a 
del Peru, MIR, que les ~usaron nume~osas bajas. 

Un comun1cado del ejerc1to admlt10 que 2 soldados rangers
resultaron muertos y otros 7 ml11tares herldos, 4 de e~os de 
gravedad en la zona de Vlliabamba, situada a pocos kilometros 
de distancia de santa Teresa. El comun1cado dec{a que se trCl, 
taba de un acc1dente. , 

Por,otra parte, e~ GOblerno acord~ ayer prolongar por 30 
d{as mas la suspens10n de las garan~1as const1tuc10nales, in 
dlcando que esta medida se mantendra basta tanto no sean 11
qUldadas las guerr1llas. 

* * * l1QBIO U Ac:rRIZ VIOLETA VERGARA ,
La popular actr1z del teatro, la radiO y la televislon, -

Vloleta.,Vergara, ,craadora de los parsona.1es '"Peluza J
' y "Rena'~, 

fallec19 en el dis de ayer~ causando su deceso prof~de cons
ternaclon en el seotor artlst1co y en el numerosO pub11co que 
1a adm1raga por ~us notables actuao10nes. 

Su oadaver fue tendldo en la Funerarla Caballero, 23 y N, 
an e1 Vedado, y su sepell0 ha sldo seflalado para hoy, a las 
:3 de la tarde. 

* * * 
m~A IL PIQtON LA CQS'4,A ORIENTAL DE LOS E;S'IJ\DOS UNI.QOB.

Informaolon meteorolog1oa~ 

* * * RBiNtJlfQUBA HOY FRANCISCO CMM4U\O RN SAmO ,DOMINGO 
81 P.res1dente Constltuclonal de l~ Repub110a Domln1oaDa, 

Coronel Fran01sco C~ai1o, renunc1ara hoy su cargo nn~e los 
mlembroli de ambas Camaras Leglslat1vas, qUienes despueEj par
tlo1paran en el acto mas1vo oonvocado frente a la histor1cs 
Fortaleza de Ozana en ls Zona Const~tuo10nal. , 

La renuncla. de Caamafio oo1ncld1ra cOl} la toma ~e poseslon
del Pre~idente Provls1onal des1~do, Hector Garcia GOdoy, 
que sera telev1sada e todo el pals desde el Palaoio Pres1den. 
clal. 

* * * lMlientras tanto centenare~ de man1festantes reoorr1eron las 
ca es defandldn$ durante mas de 4 meses por las fuerzas con4 
t1tuc10~allstns d~ocl1nmediatoret1ro de las tropes de 
ooupao10n. 

Garota Godoy d1 jo q~e su Gob1erno demand.ar~ Ie. ratirada do 
las fuerzas de ocupaclon, oompuestas aotualmente por 9 mil -
soldados no~teamerloanos y 2 mil latlnoamerloanos. 

* * * 
PR4CTICAS DE VUELO EN CU4TBO PROYINCIAS 

EI Mlnlsterl0 de las Fuerzas Armadas Revolue1onarlas he ~ 
do a conocer que entra las 9 de la noc~e de hoy, Vler~es, din 
3, y ~s :3 do Ie mafiona, del S~badO, dia 4, se llav~xan a oa
bo praoticas de vue~o de avlones a chorro sobra las provln
OillS de Plner del Rl0, La. Ha.~, Ma.tanzas y Las V1Va.s. 

Por ase motlvo se escucharan datona,01ones ~ al area antes 
manolonada, produc1das por los aviones suparsonicos al romper
Ie barrcra dol sonido. 

* * * 
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NUEVO Y CRIMI~!i..A~!\~).tJg yj',!'l~lYI' EN VIET-m~M DEL .sYR
 
(Informacion ca;blegrafica,sin comentario)

, * .... *, ' 

OBTIENEN EN ,.~~ ORBS DOS, FENICILINi\S FJ\Ri~ LQ§ Q.O.SQS DE TIFUS. 
Dos penlclllnas scmi-slntetlcas, 10 metlcl1lno y exaclll

na, han sido obtqnlc'los 'po~,- el Instltuto de Investigaciones -
Clent{flcas de J.tntl-blotlcos de la URSS. 

Los nuevo~ p~eporados destruyen los cstafl10cocos y pueden 
apl1carse en cnsOs do onfcrmcdadcs como el tl~uscuando 10 p~ 

n~cll\~,no da,resultado yo que cstas drogo~ no contlonon nl~ 
gUn toxlc~ y con su usc los cnfcrmos sufriran menos do reac
clones alcrgicas. , ,~ , , " 

: I£l" penicl1inL:.sem:t-sintotlcD. se cmpleq con oxito para e1' 
tratam~ento de las onfcrmedndes do Ins vias resplratorias, ~ 
pulmonla y otras dolcnclas. 

* * * 
,i),SISTIERON FJj,Jgr., X DORTICOS_l~ L<\. RECERJION EN L4 E~AJ.b,W\ 00
MOCBi~TICi\. DE YIgT-NjuvI , ' 

&1 Prlmer Minlstro del Goblerno Revo\ucionarl0, ComDndBnte 
Flde1~astro, i 61 Presidento de l~ Ropublica, Dr. Osvaldo 
TIortlcos Torrade, y su ~sposat Mario de 10 Cor1dad Mo11nn, 
a~1stleron al~ recepc16n ofrac1da por e1 Embajador do 10 Ra 
publica Democ:r;atj.c~ d" Viet-Name " 

rp. rocepclon fue ofroc1dD. con mot~vo dG conmemorarse 01 
v1gesimo aniver~ari9 do la doclarae1on de 1ndopcndeno10 de 
cste hermano"pais. 

* * * 
LOS ElJITORI4\LSB. - f;nET-~ Eli UNA ~", Gd1tor:l:al d~l. po

r1.odioo -31 Mundo .' . 
, . 

Cuba Y Viet-Nom cston hermanadas on In lucha contra 01 -
mi~o enemlgo y sus ~os pucb10p han sabldo dorsa conre1tera 
cion muostras da raclproct}s y cntro.flnblcs ~011dar1dad. Estn. 
ha side, sin 'dude, In rczon por'ln o~ nuastro pueblo ho. og.
lebra.do cOl) profunq.o r~ocljo al viE)osimo aniversorI0 do In. 
prooloma~ion de l~ Republioa. Domooratica do Viet-Nam, que so 
conmemoro ayo~, dIn 2, y expresado au reaue1to apoyo al her
mEt.no pueblo, tantq 81 dol Norte como al de~ sur, en 10. gran
batn1lo. que tiena empennda por su Iibere.o1on y contrn a1 1m
perialismo• .. De cste mo~o, cuando 61 Min1stro de Bolao10nos &xter10res 
de nuestro pars, Dr. Ra.ul Roa, en,al sol~ne acto en que se 
conmomornba e1 fausto an1versario, expreso que, a despocho de 
las dlvlslones nrtifioialOs, v1et-Nomos un'so10 pueblo'que 
tiono uno. ~ism,.a lengUa, que, tieno una olsma cUltura, uno. m~a. 
rna tradlc10n, estobor.e~ejondo 01 exacto sent1r del pue~lo 
cubano. " 

,Nue'stro abrazo sol~darl0 se ha extendido 01 pueblo vlct
namita en,su,yonj¥!lto., tanto a los que luohan en e1 Sur con
tra e1 ejerclto Inva~or como los quo en el Norte construyen 
a golpes de abncgo.clonsunuova vlda re~lstiendo va1erosamert
to los crlminolos ataques de In av1acion norteEltler1cano.. 

Los p-geblos, 1.9s gobiernos revoluoi:onarios, dljo e1 Dr. 
Roa, ostanob11gados 0. mantener ante el 1mperiallsmo una ac
tltud congrucnte.En e1 Co.so de V1et-Nom e1 dober os prest~ 
Ie toda 10. ayuda, paso ,10 que Paso y cuesta 10 que cuesta. 
~sta ha sido 10. POsloion ,lnalterC)blo de nuest;o puob10, brin 
dnrla cabal solidarldad a In Republica Donocratlca do V1et~ 
Nau, a~oyar ~os puntos oxpuestos por 01 Gobicrno do Hanol pa 
rn 1a~01uolon del problema~lnd~cblno,~ldent1ficarse~~e~
Tllentocon'los heroicos sUdvietnnmltas que'hqy derrat1~Mangre 
para cxprcshr' cpn vivo,'olocuonoio s~:dGa1sionde Bar 11bros. 

Esa as~ en'suotl.', 180 Unica.,P0slo1on frente al 1mpcrla1ismo; 
frente a el, cobo bien senalo el ~. Roo, solo hay una pers
pectlva' su derrota.' Una Q-b11gac1onl SU derrota. Un deber' 
su derrota. ' 

... 4lo* ' 
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LA ForO ,.DE HOY ~ 
Peri-9o.1co "Hey'" ~ .primera plana. Impresionante fotografla 

en que se V8 El. u.n mar~ne yanqui aseslna.ndo a un campes1no sud. 
v1etnam~ta que sa halla en el suelo, atado de pies y manos, 
tras haber s10.0 oruelmente torturado. La foto pert!11te apre
clar el sadlsmo de los s:>ldados yanquls que solo crlmenes y 
atropellos oometen a dlal'10 en Viet-Nam del Sur. 

* * * 
IJ~ CAH.:tC.AT UW\ UE HOI , , 

Nuez, en Is. pe.g1na 8 del periodlco fll1evoluc1on'il. P1nta a 
un agente de la CIA despedldo a puntap1es de,B1ngapur mien
tras de su cartera se derraman bl11etes de dolares, y dice 
abajo' uCon el negool0 a otra parteu • 

-0-0.•0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0· 

NOI'ICltglO ';B.ADIO ?$QGBE80" -- (5'50 P.M. de AYER dia 2) 

SALIERON LOS INTEGt~NI'ES m ItA DBIEGACION del Mln1sterio del 
Comerc10 Exterior que representar~a este Organ1smo en la F~ 
ria Internac10nal do Sagret, ReQubl1ca Soc1alists Federativa 
de Yugoeslavia, que se efectuara del 9 al 19 del actual mes. 

* * * 
l.NCUENl'RO .J' LAS iSCUEL4B PRQYUl9:yy:BS DE INSTllUCc.ION BEyow-
ClONARM, 

Se dio ln1cl0 epta mafiana al :tI incuentro Deport1vo Cultu
ral do las £scu~las de Instrucc1~n Revoluclonarla ProVinc1a
les,del FURS, con Ie. partlclpaclon de 810 alumnos que compo
tlran en actlvidcdQ~ deport1vas y oulturalos. Be celebre. en 
el Instlt~~o Tocnologleo Obr~o do ~uolos, Fertl11zantes Y 
~11mentacion del Ganado '~uben Mart!nez Vlllona", en Rancho 
Boyeros. 

* * * 
TR4TAN SOB &L INICIO j!fL CURSO sacOUR EN ORIENtE NORTE 

El S1ndlccto d~ Tr~befjadoros de l~ Ensefianza do orlo~~ 
Norte Y los CDR colobraron ~ reunion conjunta on Holg 
para tratar del 1~o10 dol proximo ourso .scolar. Se dio a 
conocer que se tome ~omo ~etB 01 cumpllmiento do la matr{ou
10 en 72 horas, habiondosc pedldo a los maestros que aporten
la cant1,dnd necosarla do horas voluntarlas durante esos pr1mf 
ros J dias pormanoclendo on las auJ.as maf'in.na y tarde, para 
cumpl1r cse canpromlso~ 

* * * 
ENTUSIASMO EN CABAIlttidN POR LA CQNSTIIUCION LE LA mUG/\CIQN.. 
DE Li\. pgmRl\GION ~ MUJERiS ,CUBANAS

Se lnformodesda cabaiguan, Las V1l).as, que exlste ~an 0) 

tuslasmo por e1 ae~o de la constltuclon de ls Delegaclon Lo
cal de la Foderaclon do MUjercs Cubanas, con una asistenc~a 
del clento por clonto de las mll1tantos de esa organlzaclon. 

* * * 
(NorA tEL MONITOR J En Gste Notlc1ero so rep1tieron CV1 dis
tintas oeasionos fragmentos de Is Frlmera Doclaracion de La 
Rabann. ) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0-0-0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0 

tNFOBi·iJ\ ...!1:L CQt:~P:J~.~<'~:EY".lla':';R4s. quo la Cooperatlva :eosqUGra.
1\le janclr,") G,)n~q,~! r:7. .drltu li:1 dol Puorto q,e cas1lda, Termino 

de TrlnldFl.cl: fuu r";.~.n....dorc. d.~ ~:.n E·ul;.L! ~l:)lol1 Provincial d'l Las 
Vlllas d.U:~an"C,-" ~!.L'~ UJ.+-·~.rJG;-'; E 'J.lC~GI-;~ u::'c<.lllza.ndo un m1llon )0.5 
ml1 168 Iib:r:~3 c1C'l yOscG,<:-" 
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I:a.~CI.t~ l)E!....N01:l.9.I.AS ~ilNPRES. d~_j0 quo los Gobiornos de los 
~stD.dos U~l(i.C~, 5rn3U. y.;};~ Salvliior decidioron rcconocc? 01 
Gobierno l\~ov~siotk~l Dom~n~cD.no quo onccboza H~ctor Garela Go 
noy. &1 Gobicrno nsum1ro. el Poder manana• 

•It- * * 
J\UMENrAN LAS RB;M~CION~S C~NO-BUWi\Ri\S. 

Los Convenios c lal~go plazo flrmados y convcrsaciones ac
tunles pnrn otTos intereambios demuestran quo las relacionos 
entrc ~ulgariQ. y Cube. aumentan,cadn. ano c·omo debe scr entre 
dos paises socinlistas, expreso hoy on nuestro. capital elB;m
bnjador de ~ulgnric. 

En reunion eon los peri~distas para informar de las aeti
vidadef) eon nativo dol vigcslmo..primer anivcrsario de 10. 11
berneion de Bulgari.er- ,01 S1!lbajador de·tn1l~ 01 auocnto del in 
toreambio co~crei01 bUlgaro-cub~no do~dC 1961 a 10 feeha. 

~o roflrio, nsimistio, a 1a linea aorco. de pasajoros entro~ 
Sofia y La H['b~,nD. y 01 intoroacrbio de turismo ~quo SO in1ciarD. 
por el Insti t·ilto, Nc~cional de la Industriu. Tur1stica, INIT, y 
10. Bolkarne Tur~stica, y a las 12 obras 11terarios cubanas 
traducidas a1 bulgaro y editadas en su patr1a_ 

* * * tiN ~\LEJ.t~NI1'qIll. COH(!;N£O HOY EL lV FESTIV'lL, Internac10nal de To
le-Films al qU3 ~~isten 31 palsos, entre ollos C~~, Ch1prc, 
Italia, Suecln y Jordania por primera vez. 

* * * 
EN GRAVEi ES'rJ\iJO pose 0.1 ~UlU mnnt1ene dcsda haee dos semanas 
una huelga do h.."\lllbre, fue intornado on el hospltal de 10. ci:!! 
dad peruana de ,HleqUi'98 Hugo Blanco, BOeratarl0 General del 
Frenta de Izquierd~ n~v01ucionarla, qulan se encuentra dato
n1do desde hncc corce de 3 nfios. 

Hugo Blanco, quion orgoni~a sind1calcantc a los campesi
~ofbde~Valle de la conveneion, demnnda saa llevado ante los 
runes ya quo pose al tiocpo tra.nsourrido no se han for

mulado cargos co~crctosc 

La organizac1on que ~noabezo. hugo Blanco ha man1fcstado sU 
apoyo a le lucha guorr111cra 1nielada hacc varios;ncses por 
el Mo~imiento do Iz~u1erda ROvoluc1onar1a del Peru que diri
go Luis da In Fuente Usc~_. 

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

NOTICIERO "R4\DIO mQGREsou -- (1,0.00 P.M. de ,L}YER d.!a 2) 

. .. 
BBGRESilRON l\. CUBil ESTupIANTES UNIy;mSIT.@IOS 

Procedentes de Buropa, donde cursaro~ es~udios durante 5 
masos, rogrcsaron,a La Habnna, p.or).o. via aerea, Ie. Secreta-
ria de Organizac10n de 10. Federn~10n Estudianti1 Un1versita
r1a, Ileana Valoafia" y :l;os tamQ1en e~tudiantes,un1vcrs1tarios 
Hilda Figueroa, Jose Luis Martin y H~ctor Rodriguez. ~ 

Es~os estudiantes, qua cursan el ultimo ano de ingenioria
agronooica, viajaron becados por 01 Instituto de Ciencio. Ani
mal de Cuba y durante varios ooses qpp11aron sus estudlos on 
planteles de Escocia, Londres y Paris. 

* * * 
CIAUSURARi\ rlU\.MNi\. U\.ZhRO PEf:1\ EL CONSEJO Nj\CIONAL GASTRONOrJII-
Q.Q 

DUrante 1£1. oni}ana do hoy hlzo uso do 1a pa1abra Ie ,Rcspon
sable de Educnciqn de In CTC R~vo1uelonaria, Dra. Mario. de 
los J),ngeles Periu, quien saludo ,las 4 eonsigne.s fundaraenta
les de los tre_bajad~res go.stronoclcolS~ que son' m.ejor servi
cl0 0.1 ~uebl0 con cas l;rabajo "MB"; tlo.s trabajadores capaei
tados tccnicaQohtu; de C3l~a Ql canpo y 10. VI Znfra del Pua
blo." ,

Sefio.lo la Dra. Periy quo 10. tarea de educaeion en los ce~ 
tros laboralcs no es 8010 responsabl1idad, ~o eso frenta, sino 
de todos \08 oicubros del Conltc Ejecutivo de ~a sacclon Sin 
dieal y nu~co y quo 01 tra"X.jo de ~ncorporacion a las aulas 
do educo.c1on obrera y coupe8ina hnbia que hacarlo del 6 a1 21 

1"&:;: 1- . 
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, , 1'1' ,de ,Sept1embre y 15 d1as despues, a.. rmo, sera la verdadera lila,. 
tr1cula en e1 presente curso. 

Eh horas de la manan~ de hoy una br1gada del Min~ster10 de 
Salud Piib11~ se 1nstalo en el lugar donde se et,ectua el even. 
to, procedlendose por ,los 1ntegrantes del Com1te Ejecutlvo y 
Delegado~ a la donac10n ua sangre. , 

Tamblen en este C~nsejo de Trabajadores Gastronomlcos h1zo 
una breve 1ntervenclon ante los Delegados, la secretarla de 
CUltur~ de la CTC Revoluc10nar1a, Waldlna Rescano, qulen se 
refirl0 a la labor en el f;ente cultural., 

gn este Consejo Gastronom1co se 1nformo a los Delegados 
que cerca de J m1l1ones de pesos se recaudan por concepto de 
escuelas apadrinadas y que mil 200 trabajadores de ese sec
tor se han graduado con el sexto grado con calificaciones de 
Sobresallente y No·;;able, correspondlendo e. Ie. provincia de La 
Haba.na el 60 por cl~nto de los m1sm.os, 

Finalmente se dio a conocer que 259,trabajadores volunta
rios ubicados en e1 central .rlNoel Fernandez u , en Nuev~tas, Ca 
mag~ey, regaron 1~0 caballerlas de canas con abono asi como 
limpiaron otraS 31 y que 621 ruedos de matas de aguacate fue
ron llmp1ados dejando tOdo ello una productividad de 2 mil 
445 pesos 09 los 45 dias qua labor~on los compafi~os del se~ 
tor gastronom1co en las tareas agr1colas. Reporto Daniel Pel: 
domo. 

* * * 
iXAMINA EX: GOBVJlNa CHILENa ~ GROSEHA DECLABACIaN :l:6L MI
NTSTBO DE BELAPIONISS BH1t~LEr y

Santiago de Chile -s daclaraciones que hlzo el Cancl
lIar de~ Goblerno Militar Bro.sl1e"fio, Vasco Leitao da Cunha, 
descando 0.1 Pres1donte-8duardCl Frel mejor suerte de la que t!! 
vo el Presidontc GOulart, soran exam1nadas of1c1almente por . 
e1 Gob1erno Ch1lo~o._ , 

E1 AulJ.-secrotario de Relac10nes Exteri0:t;.esanunc10 que so
l1cito informes al Embajador da Chile en Rio do Janeiro al .. 
respecto de los sefloladas,declarao1ones y que cuando lleguen 
el Gob1erno se pronunciara of1oialmente. .,

Begun verslones de ~enclas nortea~ericanas~ 01 canc111er 
Leitao da Cunha comparo 10.. actual pol1t':rca externa chilena 
con la del ex-Presldente Goulart y deseo almandatari 0 de Chl 
Ie mejor suerte que ~a que tuvo el derrocado ex-Presidente 
del Brosil. 

* * * A§IBTlRA PEPE RJ~IBEZ ~ LOS FESTEJOS DE ;- j,~ LA REfORM .AGMRU 
DE LA REPUBLICA DEttOCRATlQA AY:;HANA . 

, Fraga. - P0d1;omos con orgullo a. nuestros hermanos de 10. Re
BMR6~oa Demoorat\ca 4lemana y aJ. mundo que los ,cam:ees1nos cu

son cadn ,d1o. nas rcvoluo10narios, cada dia ;nas soc1a
11stas, declaro hoy e1 Pres1donte de 10. Asociaci~n Nacional 
de Agrlcult·ores Pequeiios de Cuba, ANAP, Papa Ram1rez. 

81 l{der ,campcslno y 01 segundo V1ce-Presidentc da Is. ANL\F 
Eladio Harnandez, llogaron hoy a,Prago. y tras un~ breve osca
10. prosigUieron v1aje hacie Ber11n donde asistiran a los fes
tejos conmemorat1vos dol 20 aniversnrio de 10. reforma agrario
de 10. Ri~~~. , 

iUnbos cUrlgentcs fuerol} 1nVitados Pcp' 10. Union de .nyuda ~ 
Mutlk'} Campes1na. de la Republ1ca Democratico. il.lemana, organi
zacion que mantiono beneficiosas relaciones con 10. i~NJ).P cn 
10 reforente 0.1 1ntercambio de Do1egaeiones, materlales va
rlos y otros aspectos. , 

Llcvamos 0. los composinos de 10. BADA, dijo Ram1rez, e1 
mensnje so11dorl0 de los hombrc~ do tierra adentro d~ Cuba 
que, dirlg1dos certcramente por Fidel Castro, ,se estan &1
tuando en Ins pr1oe;as f~las de 10. construcc\on soc1alista. 

En Cube, cont1nuo Ramirez, con 10. ojecuc10n ulter1or. de Ie 
rcforma agr~~in~ h8mos oli~inado totalmente 10. bur~uosla o.§rc
ria, porn que 81 0~mpes1~o vl~n libre de exploto.cion y dueno 
de slj dc:s"tinc con :1 ry q.lianzo. ~. nc1.~.sclub1e con los obreros. 

!lIas o(l(~lc.lltj s(H~:.\10 que ~ 1::'. li~\.::.~tclidad del ~ampesino cu
bano ho,; dej;';:'~lv ya (1.3 ser indivic~ua::ls~a, ,su espiritu de coo
peracion m~tua se ha desar~oll~do espontuneamante porque ha 
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,
comprendldo que de la defensa de los lntereses de la naclon 
depende el blenestar de todo el pueblo y, por ende, del suyo
propl0. 

,. 
' . 

Bjemplarlz'o
,

sus deol.araclones 'subrayando e1 sa1to extrao!:, 
dlnarl0 de la venta de los productos agrarlos'a los grgan1s
mos .del Estad~'por parte de los campeslnos, dandO asl 1a es
ps.lda a los compradores pr1vados y especuladores. 

'. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. 

-. ,
" ....,

NOrICI&RO nO 1>1 ...1" -- (10147 P.M. de AYER d,s 2) " 

31 FERSON1\S IETENIDtlS DURANtE LA RECIENlE REJ)ADA pollctal an 
tl-oomun1'sta de l\rgent1na se negaron a declarer ante e1 Juez 
que slgue 1s. causa, 'Leopo1do Intaurralde. 

FrentG e los trlbunales de justlcla de Argentina grupos 
de ,personas que seencontraban en aquel luger coreaban fiLl
bertad, L1 bertad II, Y o~ras cCJls1gnas que fueron enar~lad.a.s 
al paso del carro que 4evolvia a los deten1dos a 10. cercel 
de V1l1edevoto. Tomblen so supo que 102 personas, do las 
6)2 q~e fuero9 detonidas el 19 de Agosto POSado, ouando le 
pollcio. nl1an~ los looales del Part1do COtllun1sta en Buenos 
~lres, cont1nuan detenldDB y, ontro ellas 27 tIlujeres. 

* * * '.#

CEIBWN HOY LOS CQMITSS m gg'JU1B4\ BL FBI_R LWl'B0 I§ I;l
 
DECLAW\C!ON m U H1~NA ~
 

Hoy 89 cumplen 5 aiios do \U1 hecho hi tor10o de relovanto 
lmportanolo.l 01 2, de sept10mbre do 1960 e1 PUe~Cl de Cuba, 
,reunldo en su Prililera asamb10a general, procloiDo, en respuo,§. 
ta a 10. doo1araclon dq ).os gob1omos QlD.orlcanos on Ban J~so, 
do Cost£". Rlca, on seslon de la OIA, 10. !T1mora' DGclaraclon,
do Ie Habann, propuesta por Fl~el como Jato dolo. Rovoluclon 

Con osta doolarao1on, sofleJ.o &aD1G Ro1g, ros~lda'd.t\ por su. 
hocho8 revoluelone.r1Cls, antra La Haba.rJ4 po;r lea. puorta grando 
on 10 h1stor1a do ~er10a' ',' ~ 

Por otra parto so pud,o ..oonocer quo ~ todos los Comltos 
,do Dcfensa de la Rosoluclon do 10. )1Bc1on s 10 ha ostad~.I'dan 
_~dO lecturo a 1a Prlmo~a Doclarao1on de, La Babana on e1 aJ.a 

de hoy. . 
* * * (slo) 

~EMfWUU\N EN PIlWl IBL RIO 18 M1IJeOlm8 7 51 ~ IE ~~
CO jijiLi\ Z4\FBi\ Pi BSa; CUI/lIVO correspondienteq 195 b 

M1les de campes1nos del Munic1p10 de P1nar del Rio se cOD 
contraron en 1n exnlanoda s1tuada frontG a la ANAP Provln
clal de ese. Cludad-paro,ra~lf1car con BU presonc1a los com
promlsos do mayor producc10n y major ca11~ad on 01 tebaco en 
palo para 10 zafro d~ 1965'01 66, quo sera de 18 ml110nes 7;
mll posturas de tabaco a sombrar. - ~ , 

gn dlcho acto hlcleron USO{dO le pnlobra Rone Porez, dol
 
PUBS ~un1clpal do Plnar dol R 0, Y Jorgo Gallardo de In Di


,rccc1on del PUBS Reglonal, qulencs oxhortaron al sobrc-cum.
,pllmlento de las motas con una mejor ca11dad.· , 

.l.Lmbos oradores dcstacaron, 19ualmente, la lntegrnclol) de 
la mujer en la zafro tobnca~ora y a una gran movl1lznclon de 
voluntar10s coadyuvando al exlto do 10 zafro de 1965 al 66. 

* * * 
1l THAyES DEL M~ . ."., ~ 

yenozuela -~Genorol venezolono Jose R~eel Gabnrdon, 
mlombro del Cons~jo Mundiel de'le. Paz, envio un mensaje ~ 
Gobierno dol Peru en el que protesta contra In lmplontaclon
de 10 pena de muerte porn los guerr11lcros que combat~n en 
los findes per~nos y pnrntodos nque11as personas que les -
preston nux1llos s n juicl0 de las nutorldodes • 

. -0-0-0-0-0"'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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BP;CEPCI ON i\NOCH~ EN LL~ Err3AJil:Qi} DE I4~ REPllBLl.Qil lJEMQC~TICA 
JlE YIEj- N.D.ll ,

(So reproduce 10. inform::.cion de Primero.. Plana. So o..gro
gnl) , 

To..mb1en estaban presentes 01 Comandante Raul Castro, M1
nistro de Ins Fuerzas ~~rmadas Revolucionarie.s; el Canciller 
Raul Roa Y 01 compafioro Blas Roca, Director del colega ('HoyU_ 

* * * ;pgLICIT.tl EL FR~NI'~ ~~CIONi~L m WNEZUELi~ .fl U} RE.PJJWC,Q..m.:. 
r·TQCBETICf+ ~ VIET-Ni)M gN eU YIGESIMO J)NIVEiRSARIO. , 

La Mis10n dol Fronto Naclonal ~e Venezuela en Cuba env10 
un mcnsaje al l~mb(}jac1.or de la Republica Democrat1ca de Viet
Nam en nuestro Pals, en 01 que, a nombre do los trabajadores 
y 01 pueblo vonezolano en general, ;rat1f1ca su condona e. los 
cr1m1nales bombarQoos de 1a av1ac10n yanqui contr~ 01 torri
tor10 norviotnam1ta y ox1go 01 coso lnmodiato do ostos_, 

E1 mensnjc Gnv1~do con mo~ivo do cOHm~orarse el v;gesimo
aniversar10 do la proclamaclon de 10. Republlca Dcmocrat~ca de 
V~ct-Ham por 01 ~os1dentc Jo-shi-min, 'os firmado por Hector 
Perez Marcano y en,el mismo Ie manlfiesta la repulsa del -;
Fronte de Libcracion Naclonal do Vonozuela ant~ Ie. egresion
imperialista contra Viet-Nam, re1tcrando, ademas, su respal
do al programs do 4 puntos del Goblorno Norvietnamita encam~ 
nado a1 rostablocimianto do 1a paz en ese torritorl0. 

~os congralut~os, agroga 01 mcnsaje, con 01 pU~blo de le 
Repub1lca Demooratloa do Vl<t,t-Nam por los gt;andos exitos al
canzados on la roco~Btrucoion de vuGstro pals, en las duras 
condiciones on qu~ esta se ha producldo teniendo que hacer 
frente a las cont~nuas agrosiones y provooaciones del Impe
rialismo norteamor\cano. 

Sen~1mos ostos oxitos y re~lzaclones como propios, ye -
que, a1.ll1 cuando ~ejanos goograflcamonte,ostamos unldos hoy 
en una lucha comun, la luoha por 1a derrota definitiva del 
imperla11smo nortoamor1cano, conoluyo 01 mensajo. 

* * * 
MRRlBim 4l LA ZOW I2.E M4\YJWI ~B4JO Q.IjU1J.'O~ DE ASTIDIUNl'E~ Bj-
CQG§PQR~S pij C~E3 , 

Para Incorporarse a l~ rccogl~a de oafe en la zona del tI 
Franta Oriental Fra~~Pals arribo en la tarde ayer a Mayar! 
~bajo, en Orionte, el primor grupo de becerios que integran
11 mil est\)dlantos do 1a provInc1a de La Habana, los cua10s 
partlcIpar~ on los trabajos on dlversas 1aboros agr{colas 
on 10. region oriental. , 

Los brigadistas quo nrribaron ayor a Mayeri pertenecon ~l 
pre-un!versi tl?,rI0 "Raul Cepero Bon11lau y I'Carlos Mar:z:" asi 
oomo n las socundarias basicas "Heroes de YaguajayU y IIPa.b10 
do la To~rionte BrauN. 

Lo~ jovenes \ntegrantos de esto cont1ngento cuya lIegada n 
Mayari coincidl0 con 1a del Comnndanto Armando Acosta, Secre
tario General del FURS Oriental, a esa zona, van todos equi
pedos con mochi1as, banacas y todo 10 necosario, slondo los 
mlsmos ubicados en Ie. forma slg~1enteJ "Ceporo BonIlla" y 
gee-rlos Marx" y la secundaria. basica "Pablo de 10. T~r1entef~ 
on la zona municipal Na.ra.njo ,~grlo; la socundaria basica "HS!. 
roes de Yeguajayb en 10. zona del municipal Arroyo 80co. 

\ * * * 
CLi\.USPRO UZ£RO ml'i~ ..t}CTOS EN HOMEN,t\JE it MACIWiTEROS FEBROVIA
lU.Qa

El Socretario Ge~eral do la dTC RGvo1uolone~ln, LaZaro P~ 
fla, tuvo e- su cargo el dlsourso final en el homeneje ofrocl
do a los macheteros voluntnrios-pcrmancntcs dol soctor fGrr~ 
via.rio quo dioron Sil <J.porto cn 18 pasada.,V Zafra. del Pueblo. 
&1 referido actg tl1.''"O lugnr en ~a Estag).on Cent;a.l de Ferro
carr11os, OC8s~on uD ~a que tono tacbiGn posGsion la nueva 
DI1'ectlva do l~ ";"<..;~i<ln $lfic].1cal bajo 01 Plan Mayaboquo, ro
sulta1'ldo c],(;gi~JI':I J'1HG Fcr11and.G~ !,ago, ,COtlO Socretar10 Geno
ral, y Jesus Fur~z ~~uz, de Organizac10n. 
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•.l§PugST0 1.4BA...HOY 4L LL\~. DE L.t1 'fl\gn£ EL iNI'IimlO ..Di..JlI.pI.E; 
~~~RgM41 

(se reproducen informaciones y~ trenscriptas. Se agrega~) 
•••• quien falleciera a l~s 11 de In manana en un Policl~ 

nico de Marianao, a donde rue llevad~ en grave estado. 

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

;aAJO EL TITlJIaO I:.nC:r1lm-Qi~NOd jlLERTA" el periodico flEl MWldO Ii 
ooment~ edi toria1mente Is. llamac.a i}.cta de Reoonciliaoi0l} de 
la Re~ublica Bominicena, y claro esta que al serlo por ~sta 
tamblen 10 as por e1 Goblerno de los Estados Unidos, fue fl~ 

mada por los jefes milltares y pol101ales que s1guen al Pre
s1dente de la auto-titulada Junta ClvioO~Mi11tar de que era 
oabeza visiblo el General lntonio Imbert. 

Naturalmente, el Pode;, por ahora, sigue estando en manos 
de las tro~as de ocupacion do los Estados Unidos, que constt 
tuyen el nuoleo decisivo ca las fuerzas panam~rlcanas preseu 
tes en el territorio de Santo Dom1ngo. De~pues de la retira 
da de asas f~erzas el Poder r~al se hallara en manos de ~os 
Jafes del Ejerc1tc y la Po11cia nom1n1oana$ que son lo~ uni
oOs que poseeran las armas, hoy paro1almente en poses10n del 
pueblo. 

Por tales mot1vos, ~os oonst1tuc10~1stas que s1guan al 
Presidents Caama.no estp~ en la obl1gac1on de mantenerse a.le~ 
tas y tener mucho oUldado en qUienes han de sar esos Jefes 
si no quieren encontre.rse, dO buenas a pt;1mara.s, an e1 momen. 
to menos pensado, con un golpo m1l1tor mas. 

La anuencia de lqs elementos castrences 1mber1stas al Ac
~a de Rcconcia11ac1on dospi~rta justif1cadas sospechas y con 
esta una actitud do extrema v1g1lanc1a por parte del pueblo 
do Santo Domingo. 

* * * 
FI~~ X DOliTICOS &1 ~~CI.t~C:I;QN DE LA iMBAJAQA VIETN4Ml~ 

se reproducen las 1ntormac10nes ya transcr1ptas. Se agr~ 
ga I) , 

~amb1en se encontraban, entre otros, el D1rector del IN~Rs 
Jose Llanusa; e1 Director do ~HoyN y m10mbro do la Direcoion 
Naclonal del PUBs, BIas Ro~a.; el Dr ~ .Armando Hart; ).os Comall, 
dantes Faure Chaumont, Jesus Montane y Ram1ro Valdes, as! cQ. 
mo otros mlembros del Gob1orno Revoluc1onar10. 

Otros asistentos eran 01 Min1~tro de Relaciones Extcr1oros· 
Dr. Raul Roa; la Dra. HeIbel. Hernandez, Pres1denta del Comita 
Cubano d~ Solidaridad con Viet-Nam del Sur; Y In Dra. Haydee
santamaria.· . 

* * * 
fRtU~.(\ MEJICO .I.\~i~QUES POLITi,.CQS CQ!lrlk' CUBiJ " 

En ~1udad Mejico term1no anoche la Segunda)ieunlon,de la 
Comision P.re~eratorla ~~.~ a Dcsnuolearlzaolon de ~merloa ~ 
Latina emltiendose, a manor de oon~lusioncs, una Declarao10n 
que establece 1£1. absolute prohl~e1on del uso y manUfactura 
de armamontos,para la dostruoo1on on ma~., , 

En la seslon de ~er Is roprosentaclon de Mojico h1zo pu
blica una declarac10n c~ rcspuesta a un ataque,del Pelegado
de Colombia contra ~ reg1men eubano y,advirt10 que en ~l f~ 
tur~ no se pcrmltira,n1nguna declaraclon s1m11ar de caracter 
polit1co contra ningun cstado. 

* * * 
~R.O E~r _I!f;~)~AS..J4 ~\PERTURi~ OFICIAl:j mL CURSO ESCOL(lji

Re1tero,el Ministerio de Educac10n que o~ curso~esoolar 
se inlcl~ra en las cscuelas prlmar1as el proximo d~a 6 y se 
oxtendcra haste 01 25 do J~iO de 1966. , 

Por otra parte 00 an'L:ncio que 10. aportur~. del nuC3VO curso 
escolar 1965-66 se llevD.r~ a efocto ~n Ia Escuelo ""'rturo 
Echcmendi'a", del Regional LL3 Edueo.c10n do Matanzas, por ha
ber resultado Vanguardia Nacional. . 
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QULllaQBbIU1.N..~ kl4.2._~ ~E~JJ.1N..l ...m-H..Q.I1&N41J~ A~ MBLO. BRN~I!&"" 

-f:O , {Con un programa que com~cndGra un ju1c10 pol t1co a1 im
porialismo, ~on l~ uctuQcion especial de Gina Cabrera y un 
rocital de musica l~tlnonmGricana a cargo de In pienista Ze
naida Manfugaz, sorn c1au8u~ado 01 Martes 7, a las 8130 de ~e 
noche ~ Ie Set;ana HOmOi,1aje al Puebl.-o del Bras1l en celebracion 
e1 proximo diE'. 7 do 1a proclamacion de su independencla. 

* * * I10rICI,JIS De;POR~~.y'l&. (Enrique Capetillo) 
, Cuatro nuevos records fueron establecidos en el segundo 

dia do eompoteneia do ~tlotismo de los III Juegos Doportivos 
Escolares Nan10}1<'llcs ce1obrad~s en el Parque Pedro Marrero. 

En los 50 metros, con obstaculos, menores de 13 anos, fe. ' ,menlnos, Haquel ~r;:e.rtlnez, de La Habana, negocio la distancla 
en 7 segundos 8/10 parD. ,llevar a los Iibros Ul1a nueVa marea. 
Otro record i~pu3stO fue en 50 metros pIanos, masculino, me
nore~ de 13 anos, cuando Pablo Vandomo, de Camag~ey, Y Feli
pe Valiz, de L':1. He.'barw., cronoml3traron 6-4. Carlos Lav{n, en 
menores de 111~os, saIto 5 motros 62 centimotros par~ otro 
reglstro }~ScO aJ:. ,Er.. 60 metros planos, femenlnos, Cristina. 
Echevarria recorrio 1a distancla en 7-7 para bajar la marca 
anterior. 

~ * &n Ie contlnuacion del Torneo Internacional Capablunca In 
Momorian, BObby Fischer y Dude Bparchamann d1vidicron a~er ~ 
e1 punto on a1 partido celabrado correspondiente n Ie septi
ma rOhda. , 

E1 gran maestro yugoaslavo Por1slov Hlcov dorroto 01 gran 
maestro~belga A1berick Kokcla on 26 movlmientos, porn mante
nerse llder con 5-1/2 puntos de 7 posibles. 

* Informs .?rense Lati~ desdo 8o~hlBPur que el grnn maestro 
gcrUltylO oocidental (Jolfanz dorroto a1 maestro cUbano Si1vino 
Garcia en una partida de In sexta ronda para sltuarsc en e1 
primer luger. 

* !'1aldo santiago, Comls1ol'le\.do Naoional de Boxeo del I NDER ,,
vlsito,la ciudad de Clenfu gas y c~tre las cosas quo acorda
ron fue reconstr~r 01 Viejo fronton de esa cludad para ofr~ 
cer combatas boxisticos. 

* * * 
Q,OLOM~Ii\. -- 111 Semanario IiFronta Unlco fi 

, que se pul)1ica en 
Bogota, publioa declarBoiones del ex-sacerdote e~t01ico Cam~ 
10 Torres, en las quo ratifica su apoyo a 10 politica de un~ 

dad con 01 Partido Comunisto.. 
~ * ~l- * ~ 

W GMNJ:~l AY1COLL "Cesar Escalante u, ~dcl municipio de Holguin9 
obtuvo e1 pri1Iler 1ugar en 10. emulaclon intcr-granjas efoctua
da en Oriente, por cuyo mot~vo he. sldo dcclarada Granja Van
guardia Provincial. RePorto Cornell0 Batista. 

* * * ,, ~ 

C4fu1QAS -- Fuerzas del ojerc1to y pollo1a del regimen de Raul 
Leoni realizan eJecuciones, torturas y arrestos de campesl
nos acusado~ do colaborar cOn las fuerzas armadas del Fronte 
de Liberacion Nnclonal de Venezuola. 

. * * * 
EL g;M~JJ\;DOR IE LA REPU;eLICA PEMOORl\'l'ICiL DE V.I§T-Nill·i EN CUBt\ 
declaro en La Habanu que l~s 4/5 partes del tcrritorio de -
Sur Viat-Nam y ias 2/3 partes dQ 10 pOblaclon, unos 10 mill~ 
nos de habltantes, han sido 11borados. 

, ,* * * (Finalizo 01 NoticlGro con:) Cuba no detendra su proceso r~ 
voluclonario ante nndo nl anto nadia, scgulremos construyon
do 01 sociu1isillo y enarbolando 10. consigna lrrenunclablc de' 
Patrie 0 Muc..rtc ~ rJ(;i.\~0rOj'OS ft 

-0-0-0-0-0-0-0' -\J···::;-·'J-O-O_.J· ·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0 
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i1XHORT.t'iCION DE Ml P£mfu~QION DEi tiYJ1JiRl!:S C~\.N.!.'S 
Con mot\vo de lnlclarsc el proxlm~ dra 01 ourso escolar 

In Diroccion Naclonal de la Foderaclon do MUjeros Cubana.s o~ 

hort~ a tOdas las mUjcros a matr1cu1arsc on las aulas do ed~ 
cnoion obroro. y camposlno. para alcal}zar el soxto grado 0 con 
tinua; los estudios de secundarla basioa. 

i~slmismo exhorto a tOdas las fodoradas a partlolpar on -
las asambloaEl de impulso d~ndo se flrman las e.cta.s de comprg, 
mlso. Tamblen le Federeclon de MUjeros Cubanas co~s1dor~ -
que os debar iacludiblo do las mUjores la sqperaclon pollti
ca y cultural quo sc 1n1c1a. on 01 nuevo por!odo oscolar. 

* * * 
KL CUBeO~COI.vJR EN ~~CUNDARIi~S Y PRE.-UNIVERSIT.ffiIg§ 

So~un 10 ~1spuosto por 01 M1nlstorl0 do ~duoac10n, desde 
01 pr~x1mo d1s. h y ha~ta el 11 del prqpl0 mes do septiembre 
estara abie~to 01 poriodo de pre-matrlcula en las Escuelas Sa 
cundarlas Baslcas urbe~s e Instltutos Pre-Un1vers1te~10s. 

Lo~ alumnos de nuovo lngreso en las Escuelas secundarlaf) 
tondran que as1stlr a un curso,Preparatorl0 que se Inlc1ara 
01 20 de Soptiembre y te~inara 01 16 de Octubro del;presen
to a.fio ~n 01 cual reclblran ~ases de espafiol, matematlcas, 
goografla, hlstoria y bl010g1a. 

* * * 
kIdl~\MIgNl' 0 DEi U\ UN! aH., DB;. iSTUD~mO SECUNQI.jiIOS

Con motivo ,do In proxima oolebraolon del quinto an1lersa
rio de 1a Union de EstUd1sntes Beoun~os, la D1reoo1on P.r~ 
v1ncial de La Habana do In U!S eJJl1t10 un Llamam1ento de l~ 
ma. de Combate en el Trabajo Agr!oola. 

:l~tre otras cosas sofle..le ese llamado que aJ. o.prox1marsa 10. 
histories feche del 21 de,Octubro as necesario. 10. alarms. de 
combate on 01 trabaj c a.gr1cola~ brind.ando la oportun1dad a 
los estudiantes ~e s~oundex1a de)1o solo oontrlbu1r materlal
mento 0.1 desarrollo do If''. eoonoml0 en el aDlp1l0 y tWlc1.f¥1ental 
campo de la o.grioultura slno de so.ludar, de la fox;ma mas revQ. 
luclonarla., e1 qUinto an1versar10 de 10. 1ntegraclon del mov1
·mlento juvenil cubeno. 

* * * 
A§I§TIERON FIDEL Y DORTICCJI A L4\ PPSRCIOli i.H LA PmA·TADt.\ DE 
YlEt-N4M , . 

Se reproduce ls 1ntormaclon~a transcr1pta en Not1cleros 
anter10res da esto prop10 Bolotin. So afie.den, entre los con. 
currentos, a los s1gu1entes') 

.~ •• los Min1stros Basilio Rodr!guaz, del Trabajo; Maroelo 
Fernandez, de Comerc10 Exterlor; ~lfredo Yabur, de Just1cla; 
y 01 Responsab1e Nacional de 1n C~ Isidoro Malmierca. 

* * * 
aormIDo IRIUijFO DE TE~LO EL ,\FROC.t\N Y BU RIma M~BI~!UI!j 

Desde Paris raporto el cable que Tallo 01 Krrooan, el crea. 
dor del 71tmo mozambique, tuvo que rcapo.reoer varlns voces an 
te el pub11co que colma-be <31 Testro uOllmpia." para roolbir -
los aplausos que 10 fuaron trlbu~a.dos. , 

En esta oportunidad el,espeeta~ulo cUbano, que esta trlun
fando ~otundamente en Parls, oonto con le pres~no1o. de una ~~ 
legaclon del Partido de Trabajadores do 1e Republica Dcmo~ro.
t1cs do Vlet-Nam,y dlrlgontes dol Partldo Comunlsta Frances, 
que aoompa:fiados por 01 Emoojador de Cuba ncud.1oron a saludar a 
los art1stes cu.bD.nos. , . , 

, En horas do 10 tarde Tello, Josq ~nton1o Mendez, Goo~ 
gia Galvez, Los Po.tln~s y Los Z~iros as1 como los lntegrantos
de 10 gran orquost~ tipice ~ragon nsist1oron,a un coctel que 
en su honor ofrecio 10 fima do dlscos "Pathe Marconl". Los 
ro;t1stas cu'tnnos qun trj.unfan con 01 Gran Music Hall en Pa
ris, fllnoron on 10. p~oducto~a do d1scos antos meno10nada -
clentos do grab~~i O1<'S que yD. se encu\;ntrnn a. la vonta. en os
to. cap1taL. 

* * * 
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Jlt. PRI~a MINIsrrRO JWVIETICO lI.LE~I KOSYGIN reclbio
, 

hoy en el 
Kremlin al rniembrg da la nireccion Nacional del Partido U~i
do de la Revolucion Socialista de C~ba Carlos Rafael Rodri
guez. Jlli~to con Carlos Rafael Rodriguez asistieron ~ la en
trevlsta los cubanos que 1e acompanan en su viaje as! ~omo 
el &mbajador de C~ba en la URSS, Dr. Carlos Olivares Sanch~zo 

Entre Carlos Raf~el yKosy~in tuvo lugar U9a conversaclon 
amlstosa sobre temas de lnteres para ambos palses. 

,.* * * 
r 

~QQeiOONTE .JE. CHE.CO~LQYJ}qUU re~reso a esta capital por Ie. 
Vl.a aerea ,e1 Dr. Ne.Y'ciso Diaz ~1arquez, quien durl:}nte 10 meses 
permanecio en Fraga enviado por el Consejo Cientifico del M~ 
nisterio de Salud PUblica. 

* ,
En el propio vuelo arribo Vladimir Matuseck, perteneciente 

a~ Instituto do \a L~limentacion, quien durante un ailo presta
ra su colaboracion a Ia Academia de Ciencias de Cuba. 
,,. ,* Asimismo regr~so a La Babana, despues de efectuar compras 

por distintos paises del eampo ~ooiali~ta pa;a el Instituto 
Cubano de Recursos Minerales Luis Valdes Vivo, del Ministe
rio de Industrinse 

* * * aSISTIO EL COiU~NbANTE FIDEL CASTRO i\ LA RECE.~ION ~.,Mk WV~
JAM DE U REPUBI:IC, ne;MOCRAT4Ci\ Wi YIE'r-NAM 

(Se reprocucc la informaoion ya transoripta. Se agregan, 
entre los ooncurrentes, a los sigutentes~) 

••••• Fl vio Bravo, Pedro Miret y Rene Vallejo. 
,* * * !1L REiSPONS/~ TJ~ NJ~gIONilL .DE EDUCACION de los "Comites de Defen

sa de le nvvolucion, lngel ,Valiente, intormo que esos orga
nismos de masas partioi~aran en las tareas encaminada~ a 10
grar una eflclal~e matrioU!a para el curso escolar proximo a 
dar comlenzo. " 

Los CO~it~s de Defens~ de la Revolucion, senalo Valien1je,
mov1l1zaran n Ie poblnoion en torno al proceso de la matrlo~ 
la esoole-r, de modo que Pard el proximo ourso no quede un sQ. 
10 nino de edad escolar que no hayn conrurrido a matrioularse. 

* * * 
l\ P.L1IrrIR DE MAf;ANtt. QOME~ARA J.~ FUUCIOW en el editie 10 de~ 
Colegio Medico, en 23 y N, Vedado, la 9flcina de info~macion 
genera\ del Primer Congreso Ne.o1onal Medioo-Estomatologic~ de 
las Clinioo.s MutUfJ.llstas que ser~ inaugure.do el Mertes proxi
mo en horas ~e le noche. , 

Se anunoio que o~ra of1cina similar funcionare. en el Hotel 
Nacionsl, donde sersne.~ojados los profe~ionales procedentes 
del interior de 10. Republica que asist1rnn a La Habana para. 
tomar parte en el referido Congreso. 

* * * ACTU.LiLlDAD DE PORTI VA, , 
La partida que tenian selInda en Ia sexta ronda el gran 

maestro qorteamericano Bobby F~oher y el maestro internaciQ. 
nal britanico ~obert ~·re1lth rue continuada en horas de este. 
manana y despues de 68 movimlentos propuso tablas Fischer -
siendo las mismas acepte.das por Weilth. 

~hora Fischer he. logrado colooarse en segundo lugar en las 
itablas de posiciones, ~mpa.tado con Bas~.livSm1lov, mientrns 
que Porislav Hicov esta en el primer lugar. El gran maestro 
yugoeslavo totaliza 5-1/2 puntos de 7 posibles, mientras que 
Smllov y ,Fischl~J Ie siguen con 5 puntos. " 

DespU(JS '''..par·'h:--3 en 10. tabla Yomolv con 4 -1/2 puntos y mas 
tarde Inguet.d\T~ S;)l::,:i."tlan, Dovack y Donnel con 4 puntos. 

* '* * 
J\ TRbi..'1l..3_ Lr:iJ ~;,J.::...2 

UniOll. so\~:i.~~:~::":~_L-·- En un Comunlcc.do conjunto suseri to por
el Partido Comtm1f:rcG. de Boli7ia y el PECUS, que publioa 01 
diario "Pravda'·, se oGstaca 10. solidaridad de ambos Partidos 
con 10. lueha de los pueblos de Vtet-Nam. CUBA y santo Domingo. 
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i~W:W~RON J 'yARADERO HilS DB MIL TRABt\JADOREa AZUCAMR9S. 
Para disfrutar de U~~, samana de vac~c1ones arribaron hoy 

por 1a mafla.n~. a Ia .Playa (13 Varadero mas de mil trabajadores 
in~ustrla1es azucareros que resultaron ganadore~ en la emula 
cion ~speclal de la V Zafra del Pueblo. Reporto Alberto de 
los R10S. 

* * * 
l\RRlBAN A ~.H.~.at\NA. ClNEASTJ\S PQLAcos.

Per 1a via aerea arrlbaron hoy a La Sabana los o1neastas 
polacos Gers1 Luvick y D1strin~eck Vinieruty, de los estudios 
Felm Polacos, quienes efectuaran conversaciones con func~o~ 
r10s del Instituto 0uban~ de Arte e Industria~C1nematografl
ca en torno a la fi1macion en Cuba de una pelloula. 

'* * * 
Q..UIliPLE sus METAlS IJl g!1l~!!SJ\ INALAMBRIClt , 

Nos 1nforman los tre.bajadoras de la ~presa Inalambr1ca 
que desde e1 pasado 23 de Agosto se esta cumplimentando en 
un c1ento par c1ento ls meta fljada por el Ministerl0 de Co
mun1caciones de ~ntregar sus mensajes en un t1empo record de 
una ",hora, 10 que redunda en beneficio del pueblo y de la e02
nomla de diche. Empress. 

* * * 
FUNCIONJ).N Yl" EN ~N.MJ mL RIO 72 BRIQAOOS f..GRIC~;LAS 

Bajo la orientacion de ls arc de Plnar. del Rose han in
tegrado hasta e1 momento 72 brlgadas agrloolas como resulta
do de las experienci~s logradas oon las oreadas ,anterlormen; 
te, que contribuyeron al atuento de la produecion y a una mas 
alto productiv1d~d. 

* * * 
:[N QOMEm'AR:LO fSL NOTI~O MDIO RiBiLII 

Los Estados ~~dos, a traves de su organismo servil y o~ 
diente J la desprestigie~ Oa:.4~, ha logrado, mediante la llama 
da ~cta de Recon~i1iacion Nacional, sltuar un Gobierno Pro~ 
slonal en la RnPublica Dominlcalja. Se eSllera que e1 nuevO 
Pr~sidente, el'rico hace~dadO Hector Garcia Godoy, tome pos~ 
sion de su cargo en a1 dia de hoy. , 

81 "New .york Times al oomenta'%- e1 heoho cle la soluo~onJ 

domin1cana, atr1buye ln miama a una ~om'b1nacion de l)1'6slon 
por Estados Unidos y destreza diPlomatica de1a~ision de Paz 
de 10 OEA, amparadas por las tropas de ooupaoion, por los mil 
rines yanquis que usurpan 01 suelo dominicano. . 

Dice el uTj,mes u que Para Estados UDidos ha sido 0 daberla 
sar una lecci0l} de las desastrosas eonseouencias que ,Produce 
una intervenc10n en los a~untos internos de una. nac10n lati
noamer1ca~a, recordando mas adelante que los Estados ~ldos 
han 1ntervenido m11it~rmente en N1caragua, Halt{, R~pub11ca 
Dominicans y ~tros pa1ses, reconoe1endo que en ningun casO 
ls lntervenc10n estadounldense ha conduo1do a nada parecldo 
a 10 demoorac1a." . 

~1 este. es 1E\. opinion del "New York Times u sobre 10. solu
cion de la crisis domin1~ana es de esperar que no otra tenga 
e1 pueblo del hermano Pais, que ya se he 1anzado ~ las ca
lles a pedlr 10 ret1rada de las tropas de ocupaclon.qUe, ba
jo e1 manto de fuerzas inte;americanas de paz, encubre yeon"
val1da ~a descarada violao\on del derecho soberano que tiene 
todo pais de deo1dir por a1 mismo sus destinos. . , 
. Ia se ~uncia que en eJ nuevo Gab1nete del Presidente He~ 
ctor Garcia Godoy f1gurar~ e1 Comodoro Francisco Javier R~
vera Caminero, como posibl() M1nlstro. R1verE'. Cam1nero rue 
uno de los jefes de las tropas facc10sas uti11zadas p~r los 
Estados Unidos en su lucha contra los constituclona11stas. 
Es decir que los augurio~ no son n~da halag~enospor cierto 
de 10 que espero. 10. nR..cion:j q11C vio frustrada por e:I; momento 
sus ansia.s de verdad.J1'a indepcndenc1a cuando se alzo un 24 
el.e i\.bril en dcft"?lI3D de sus lioortudes y tropas yanquis 1nva, 
d1eron au tcrr1torio paro. ~scsinar al pueblo. 
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Ahora a1 pqcb10 quoda 01 cam1no n 1iI0gui; on In 1ucha. Una 
1;ucha que sora lo.rga pero qua, a1 f,ln, sora coronada con 01 
cxlto porquo las tropes de oo~pac10n yanqu1s, plntadas con 
los co:seos de In OEh, no podran mantenor 01 llamado orden 
que los lmper1al1stas qu1eren para si. 

Y los mi1itares f~ccicsos, los Imbert y ~essin, con sus 
mercenarlos, no podran socarles las castano.s del fuogo a - 
qulonos qUieron boycote~lo 0.1 pueblo sus verdnderas aspira
clones de docldlr p~ si mismo 01 dorocho do c;ear un goblo~ 
no quo"ropresonte no los lntorcses yanquis sino los de toda 
10. Republica. Dominicana.

Ray promesas de elecc10nes dentro de 9 moses, hay promo
sas do ayuda economicn de los Estados Unidos y ya, incluslve, 
01 DePartamonto de Estado he anunclado 01 reconoclmlento del" ~nuov9 Gobierno~ nun antos de tomar poseslon el nuevo Presidon 
to Hector Gar~la GOdOY. # . 

La sltunc19n do In Republlca Dominicana toma un nuevo de

rrotero. Jamas las luchas libertadoro.s de los pueblos han 

sldo derrotadns. Al flno.l Gl pueblo venco y no conscgulr el
 
vcrdadoro trlunfo en una batal1a no#signlflca, on modo algu

no, que In guerra se ha perdido sino quo, pqr 01 contra.rl0,
 
nuovns experienclns se o.dqu1ercn Para con mas 1mpulso y en

tuslasmo emprenderlo. de nuovohnsto. conquistar 10. 1ibg.rtad.
 

Y el pueblo domlnlcano, ~de 0 temprano, arrojo.ra 0. los
 
lntervencion1sto.s y a sus titeres.
 

* * * nZJ\BRJ\- DEPORTI'm, 
l\.noche on e1 Pedro Marrero hubo varlas marcas impres10nan

teSt Ro.quel Mart!ne~ tuvo una noche br111o.nte cuando en me=
nores do I) onos g~o los 50 motros con Obst~culos, 50 me
tros planos,,Y ayudo a. su oqulpo a. ganar 01 4 por 50, relevo, 
con un estiron flnal j~to 0.1 ostambre. ~ 

Efro.in Va!verdo envio 10. bolo. a 14 metros 27 ce~t1metros,
 
ro~plcndo 01 ~tlguo record por 2 Dctros y 97 ~entlmetros.
 
tecLa Puntuoclon flnal on monoros do I) o.fios fue 10. slgulen


En fomenino Ha.ba.na 57 puntos; Oriente 41 y Co.magtrey 26.
 
Y en mascul1no Becns 65; Canagtloy 40 y Orlonte 24.
 

# ,,, * * *Transcrlb10 y oocanograflol J. Ra1J.lroz 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0

NOT 4 - Esto "Sorvicl0 do Monl torlngU del "COLEGIO 
N'i\CIONAL DE TAQUIGBi\.FOS IE CUBA II (en e1 - 
0x1;110) csta. coopuesto por vers10nes to.qU!.
graflcns llteralos do las radlonotlclas do 
las pz;lnclpales oc1soras do Cuba Cocrun1sta 
y su unlca flno.lidad os Ie <l0 prollorcionar 
a los quo coobo.ton 10. tlronla alIi ltilpuOS
ta los ced10s lnforcatlvos ncccsarios para 
controrrcstar las falsedadcs castrocoounl§. 
tas con las verdndes dc)la democracia. 
un Dodo laborloso poro utll, do servlr a 
10. Vordad, a Cuba y a 10. Dcmocrncla. 

,
ii.ngel V. Fernandoz 

DIRECT OR GENERi\L 
,

Dlrecc10n Postal: 
P.C.Box 253, Biscayne ~nnex 
MIn M I - Fla. 33152 ,

Tolefonos' 
443-496) 
443-9431 

"nUNm NACE EL COMUNISM0, 



SERVJCIO DE "Ma;JITORING" DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 
CUBA (EN EL EXILIO) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 
-~- 

Director General: Angel V. Fernnndez 
Direccion Postal: P.O.Box·253, Biscayne 

Annex, Miami 33152, Floridn 

PROGRANA RADIAL DE LA IISAC,E" (SOCIEDAD DE AMISTAD CUBANO_ESpARo 
LA) DEL DOMINGO DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1965, POR LA RADIOEMISORA 
"cr~Q" DE LA HABANA, CUBA. (DE 11:00 A.M. a 12:00 I-l-Horn Cubo) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10CUTORA: Presontamos liLA VOZ DE ESPAt:rA" , orgnno rndial de In SOCISD1\[ 

DE Aiiv[ STAD CUBANO-ESPJilifOLA. Director: RDmon de Lorenzo.

o LOCUTOR: Amnbles oyentes: Ante ustedes unn nueva emision del semona 
rio rndinl "LA VOZ DE ESPANA", por In ur;idod de los espanoles rQ 
di codos en Cubn J en a poyo n In Revo lucion Cubann y 0 In causo d~ 
mocrnticD del pueblo esponol. 

_ SUMARIO DE ESTA EIJIISION 

- Problemns del ngro espnnol (Continuacion) 
. - &omocion de nuevos socios n la uSACE" 
- Veraces informaciones sobre el a contecer esponol 
- Conozca a IIQuevedo"; Dlgunos dntos biogrnficos del grnn 

escri to r espDnol " . 
- Pensnmientos de hombres celebres, nnecdotns y, como s~em

pre, un conjunto de nUmeros de musicn espanoln seleccionn
dos especinlmente parn nucstros oyentes 

- NUESTRO EDITORIAL _ 

;(..QJlE.N.7.Q: En el cornento Ii 0 editori nl de nuestrn emision nnteri or dimos 
nlbwy.(~~ dotvs sobre In forma en que estmdistribu1das las cuoreg 
to y dUG millones setecientos sesentn y cuotro mil hectnrens de 
tierrns qne, segun el c:ltJstro~ tiene la nncion espnilola.

V_mos c6mu mns del g2~ de todos los propietnrios rurn 
les tie nen mrmos, 0 nlrcdedor, del 10% de la tierrn; mientr.:t s 
qQe menos del 1% -grnndes IJtifundistos- poseen mns de la mitnd 
de In tierra, el 53.51% eXJotamente.-

Cunlquier calificntivo, de nuestrn parte, resultnr1n 
inexpresivo y, ~Qemas, innecesario Dote In sinnificacion de estn 
cifrn.

Dec1omos In semano pasada que el problemn del ngro os 
pnnol reviste tnl gravednd que los pro pi os' perio icos del regimen 
se ·ven obligndos n ocupQrse del asunto J aunque -como es naturnl
no propugn..:Jl! ni puedcn defender Ins medid~s de fondo p3 ra solu 
cionar rcnlmente los 11'01es de que ndolece ngrnvndos constante 
mente, desde los ticmpos mas remotos.-

J 

Pero en cambio, S1 hay otra Prensn ospnnoln en que se 
annliza profundnmente el problemn, plantea las soluciones corre£ 
tns y se or1entn ndecundnmente a las fuerzas que hnn de ser las 
nntngonistas principnles on las grnndes luchns transformadoras 
que se n ve ci nnn. Me refiero a In Prensn e di tndn por el Pnrti do
Comunista de Espana.

. Dcspues <:b unn oncuesta sobre los problemns del agro es
pDnol, en que participnron ccntennres de personns del compo, la 
revistn "Nuestra Bandera" publico unns conclusiones sobre el cnn 
dente tcmn que reproduce {ntcgrnmentc 01 quincennri 0 "Espaun Re :: 
p ubl~cn" de 1n Hnoona. De ese trnbajo reproducimos los siguien
t es parrafos: . 

• •• "Ln primera conclusion n extrner os que el problema de In 
mnla distribucion de In tierrD -grandos latifundistns duonos 
de In mi. tad de 1a tic rra de Espana, de un lado, y millones de 
obrem sagrfcoln s y de carnpesinos con pocn 0 ninguna J de otro 
1ndo- lejo s de pcrder import::mcia, se hn agrovado cons idorn 
blemente como ccnsecucncin de 10 po11ticn de la dictndura nl 
.sorvicio del ~pitnl monopolista y de 1<:1 01ignrqu1n financie 
rn.- . 

. Condcnodos a,' Ul)<:l explotaci on snlvaj e, al paro y In misQ 
r~a, los obrcros ngrlcolas nspirnn ardientomento a posecr la 
tlerrn de los grnndes Intifundios. Esta es igunlmente 1a as
pirncion de los Drrendntnrios, colonos, apnrceros nS1 como 
de los cnrhpesinos que carccen do tierrn suficientc

J 
pdr.:! vivir 
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en .cmdicioneshumonas.
Entre loshombros del campo penetro, profundomonto, 10 

consigno antf':'feudoI y anti-monopolista do "la tierra para e1 
que la troba ja ". Un -hecho nuevo, quo mereco se: subraya?o 
es qm esta consi~n de~endida dlfI'anto mucho ~~emP9 cos~ e~ 
clusivamente pOI" 01 Part~do Co~un1sta, hoy CiS ~g~tu1da en los 
progt"amas de otras fuerzospo11ticas de opos c~on.-

En otro parte de este trabajo medulor, producto de lar~ 
gos estudios y construccion de las opiniones vertidas durante 10 
encuosta entre centonores de personas expertas en los problemas 
d.el agro' espanol, la revista teorica del P.C. do Espana sa~e 01 
paso de 10 propll gando fz;onquista -~ue atri buye. 10 emig;-a ci. on cam 
pesina a falta de interes pOI" In t1erra. "Exp11car ?l exodo cam
pesino~ice- pOI" una supuesta falta de apegp a la t1erra, como
hacen los franquistas os cambior intencionalmente los efectos 
pOI" 1 a causa... El a ~helo de poseer tierras es muy fuerte, tan
to en los obroros agrlcolas como en los campesinos••• La renta 
de la tierra e s una carga asfixiante y, sin emb:lrgo, los que pu~ 
don t omar tierras en arriondo solo las dejan cuando no pueden --
Llguantar mas, ..... , coso frocuonte de a1'· a ost a po rt"gun·t~empo e. 

Si hay tantas tierras in cultivor, no es porque no hayo
 
quien desee trabajarlas, sino porque los terratenientes pref~e ..
 
ren dejorlos abandonadas a rebajor la-renta. Pese a tOdo, S1gue
 
hobie ndo cientos de miles de orrendotarios y aparceros, perc en
 
condiciones de explotacion tales que, lejos de po?c;r opta;- ~ 10
 
compro de 10 tierra -como 10 dictadura les promet10 demo gog1co
 
mente- 5 even obligodos air cngrosando las fil<:ls d~ los "asar.Q.


11ria do s ' • No hemos agotado 01 tomn ni mucho monos, solo h0'!l0s 
querido senaln I" que -los problemas dol ogro osponol so a9Ud1zan 
oxt.rau!"(ij ncu'i:lInonte, con grtlve quebranto para 1a ocononua del 
pais y directamente parn los obreros ngr{colas y los campesinos
de pequena y medion::l propicdad.

Los intereses de ostos tras grupos cada Mn van siondo 
mas coo111118s y, pOI" tanto, reclaman, CON URGENCIA INSOSLAYABLE, _ 
1."\ nuid ad do a cci on entro s:!. y de esos sectores especialmente con 
la close obrer~; para poner fin a 10 dictadura causanto de 10 8~ 
porvivencia y agudi. za cion do esos mnles J para nodor ha cor reali 
dad 10 cons igna dol Partido Cornunista de Espana de "LA TIERRA P! 
RA EL ClUE LA TRABAJ i ~ n"
 

* * * * *
 
PROMOCION DE NUEVOS-l!SOCIADOS A LA "SACE" (Dialogada) 

-- Esta sarr~na tenemos poco inform<:lcion do las actividlldes 
de las Delogaciones 0 Comites do III "SACE", en la campafIa de nue 
,~s socios en saludo a1 septimo aniversario do III Revolucion Cu= 
bum. Sera q';1e so ha p,ara1izado III promocion •• ? , 

-- No t1enes rnzon parll tlln absurda suposicion•• l Lo que _ 
OCllrro e~ que los compolieros que van delanto no qUieren perder __ 
10 ventoJo y los que van en 1ugarcs se~ndarios trabajan para co
locarse a 10 vanguardia cuondo 01 30 do Septiembrc so proceda al 
segundo contco do 10 promocion ••• 

-- Mira, a proposito de 10 segundo entrega ••• La Comision _ 
Organi z~d~ra de 10 Promoci on ha c i tado a los representgntes de _ 
los CO~1te?,do c~ntr~s do t~abajo Y.ge los grupos del g1rculo,Es
~affol Jul~an Gr1mau' para una roun10n que se efectuara el proximo
Jue~9s a las ocho y media de la noche, en los salones de la instt
tuc10n... . 

-- Efectivamente, y en esa reunion se analizaran los resul
tados del primor conteo y 10 s perspectivas de trabajo po ra 01 se
gundo. E~v os 10 que se llama orgonizacion y planificacion ••• No
piensas tu 10 mismo? 

;- Si, eVidontemente••• Esos reuniones sirven para estre _ 
char v1nculos entre los reprosentantes de la institucion en los _ 
div?rsos niveles para enriqucccr los conocimientos . con las apor
tac~ones de ~os asistontes y p::lra intercambiar expe~encios••• 

. , -- Aqu1 tenomos unn not~cia quo guorda relacion con 10 pro
mOC10n y con 10 entrega dol d1n 30. El Comito de la "SACE" en 01 
centro go trnba jo "I.N.R.1\." J Edif~ cio "Sierra Maestra" J se' roes
tructuro para entrar en la emulacion con ronovados brios 

-- El reporte que nos entroc-:m dice que los compan~~~s dol
ItI N R A"... ·"1 d 1 " ....., "'Et(. • ,• • • ~ " ,-,SQC1aLOS e. a v.a"'" ,tuv1cron una reun~on que se _ 
caracter~zo.por ·1 ?ntus~gsmo de los asistentes y se comprometie
ron a cumpl~r la as~gn~c~on do cuarentn nuevos socios para 01 se 
gundo c onteo 01 dla 30 de este mes... _ J. 

-- La Directivo del Comito del "I.N.R.A." Edificio "Sierra 
Maestro", quodo intogrDda por los siguientes co~pafforos: Presiderm 
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Raimundo Apestegula, Organizador Roman Larramendi, Finanzas Ma 
rio Teresa TeiJ"oiro Divulgacion Roberto Dlaz, Cultura y RelaciQ, , 
nes Jua n Fernandez. - ,

"LA VOZ DE ESPi~A" saluda a Ia nueva Directiva de~ ~omito 
de In uSACE" en 01 "I.N.R.1\." nl que augurnmos grondes eX:l; to s en 
In promocion de nuevos asociados, en saluda a la Revolucion CUbQ. 
nn, y en todas las tareas por 01 fortalecimiento de nuestra ins
titucion cubano-espnnola. 

:>:' >:::: >:' ~:::: ~:' 

, Como anunci.nmos 10 semann pasada, el proximo di~ 16 se efe! 
mora -en los salones de In nSACE"_ un acto en homennJe a 10 nn
cion rrojican;), con motive del ciento cil)cuenta y cinco nniversn .. 
rio ,de su indepcndencin. La i~te:vcncion central ,de es~o acto 
esta a cargo del destacado ocrl0dlsta espoTIol Jose Fornes Fnrre.. 
re. El acto comcnzaro a los ocho y media de In noche~-

Y n 10 saben amigos ••• EL JUEVES 16, LES ESPERM~OS ~. LOS 
SALONES DE LA SACE, pa ra ondir homonaj cola queridn nacion meji 
conn .

_ ECOS DE ESPi~A 

NUESTRA OPINION 
Por muchn repulsi on que sintnmos ho cia 10 morboso, 10 mDem 

bro, 10 repugnante, 10 dosngrndable ••• In realidad se impone. Y 
al trntar de informor n nuestros oyentes, nos encontramos -In m£ 
yor parte de las veces- con una roalidad que tiene mucha dosis 
de 10 a punta do 01 principio y que, por clIo, necesnriomente cho
ca con nuestras ideas, sentimientos y deseos.- , , 

Informnmos aqu{ de un tristc suceso; otro mns, que hace mas 
largn y tragica la 1ista onumerqtiva. Ert un nccidentc ocurrido 
en e1 Pozo de Villar, cercn de Cetronio~ La Diana, Asturias, dos 
mineros pcrdieron la vida y otro resu1to gravemente hetido.

Durante los trabujos de snlvamcnto, que se prolongnron por 
tres dias, hicieron acto de presencia en 01 lugar el Gobernador 
Provincial, ,jerarcas sindica1cs y 91 Director de Minas de la em
presa ltDuro Falgueras" que fueron increpados por los trabaj ado -
res, familia res y omigos de los acoidentndos gue se hobian congrQ
gndo nnt e 10 boca de Ia mino, 10 cUDl nos da derecho n suponer 
que del nccidente no son rcspons<:lblcs los obreros ••• 

El sepclio de las vlctimos constituyo uno imponente manife£ 
taci on de due 10, cn In que po rti ciparon todos los mineros y fnmi
linres de In,Cuenca.

1\CCIONES OBRERAS 
Raprcsnlin s de 10 00 troDal en Hisp,1no-lI.yiqci on de 3eyillQ.

Desde ~inales del mes de Mayo, 01 personal de la empresa "Hispano
lI.viacion de Sevilla, Sociedad Anonima" venia Inbornndo a ritmo .
lento, en apoyo a las dernandns que tenia planteadns; entre ellos, 
una justD aplicDcion de los incentivos a1 trabajo. En represnlia 
por esa actitud de los obreros, 1a ompresa despidio a 29 do ello~ 
incl uldo s cuatro enlaces sindi cales.- ' 

Ello provoco un plante de cinco horas, de todo 01 personal, 
y un acto de protestD ante los oficinns de In ompresa. Poco des
pues fue anunciado 01 despido de otros IS obroros, con 10 que el 
total de represalindos da la cifra de 47.

La Comisi on d el r,1etal de Sevi lIn hn he cho publi ca una pro 
testa y nombrndo Comisiones pnra entrovistnrse con el gobernador 
y can 01 Delegado de Trabnjo.

En Construcciones Aeronouticas se renlizan actos-solidarios
 
con los despedidcs. 

Una Comision Obrera de varias empresas visito al Cardenal 
Bueno Monreal quien manifesto, en tal ocasion, QUO 10 solucion del 
problema radicn en In unidnd de los trobojodores. 

El Delegado de Trnbnjo hn fallado unn resolucion favorable 
a lo~ trabajadores, por medio de 10 cual In subidn de salarios no 
podra ser absorvida por los incentivos nl trabajo, que es en reDli 
dad el motivo fundamental de la lucha emprendidn por el personnl 
de Hispano-Avin ci on.-

Por otra parte, 17 de los obroros despedidos hnn side rendmi 
t~dos por la ompresa. Queda en pic 01 problema de otros 30, son ~ 
c~onndos por haber tornado parte en un movimionto cuya justeza hn 
side reconocida poroel propio fnllo dol Delegndo de Trabajo.

Los obreros continunron firmes en In luchn J hasta conseguir 
sus demnndas.
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Descontento en ~l ~Dmo mctnlurgico madrile~o.- EI malest3r 
enel 'ramo motalurgicomadrrle~o viene agudiz5ndose -dia a di9
como consccuencia de 10 actitud intronsigente de los emprosarJ.os
frente a los domnndns obreras.- , 

El co'nvenio de trnb::ljo. q-qe entro ~m vigor el pnsodo mes 
de Enoro. no ha dado satisfnccion a los trabojadore9' ~omo sefto~ 
10 hace poco 1a Comision do Enlaces y Jurndos Metalurg1co~; en 
cambio es aprovochado por los potronos para cubrir todo genero 
de arbitrariedodes en materia de solarios.- , 

En 10 "Standard-Electrico, Sociedad Anonimo" so hayon en 
pie 1ns demandns presentodas por los obroros quo pi?en aumento 
de sa1arios y por los empleados que piden compensocJ.ones laborn
los.- . 

En Pegazo la si. tuncion os nUn mn~ agud~, ya que dosde Sop
tiembre del affo pnsado han side dosped1dos mos de 50 obreros, co
mo represalia por las accionos llevadas a cabo en :sa plantn.-

Un hecho significativo on esto caso, os 10 f1rmo del conv~ 
nio de trabajo de dicho emprosa, realizado sin que los obroros 
tuvieran 01 menor conocimiento de su contenido y cuando los re ~ 
presentontes que habion ologido para las negociociones se oncon. 
traban dospedidos.- , , 

En la ompresa madriloYlo "Penso It, donde tombien han si do 
despedidos varios trabajadores, circula un documento donde ser~ 
clarno un solorio de 6'mil 500 pesetas mensuolcs sobre la base de 
ocho horns de trabnjo, y se ocopto a los obreros a elegit 0 sus 
propios roprosentantos.

, En "David Boun" y on npetuchas y Navnrro" diversos 5Oncio
nes han tonido que ser anulnd:Js .:lnte 10 negotivn,de loa troboj~ 
dores a hacer horas extras, 51 aquellas se mantcnJ.on ••• 

* * * * * 
PRDTESTAN LAS HERMANDADES OBRERAS DE ACClOO CATOLICA DE SANTANDER 
--- El Pleno do la Comision Diocosnna de Ins HOrrDnndodes Obre _ 
ras de Accion Cntolictl de Santonder ha dirigido,ol Gobornador y 
01 Obispo de la Provinci~,sondas cortas de protesta por los he _ 
chos ::lcoecidos on 10 localidad de ItLos Corrnles de Huelva lt que _ 
dtH l'On lugar a la clausurn del centro do 1c:l BOAO yolo detenc±on 
y procnsamiento de tras funcionarios del mismo.-

Dicho centro habia organizodo un acto publico para conmem£ 
~ar el lro de Mayo, que rue prohibido -0 ultima hor~- por orden· 
gubernntivn.El centro.dio 0 conocer. cn un escrito enviado a _ 
sus asocindos, la suspension del acto; 10 que dio origen a 10 _ 
clousura de este yolo dotencion de tres funcionarios dol mismo: 
Alejandro Rodriguez, Ramon Perera Escobedo y Cesar Alonso, con _ 
tra qutenes so ho incoado proccso cn 01 Tribunal de Ordon Publico. 

*:,'t**~c 
SOLlDARI DADES 

Elnrresto de BLANDA BAYON, de 16 onos do edad, hija do la 
luchadoro anti-fronquisto Cons~antino Perez, habio promovido un 
nmplio movimicnto de protosta on Asturias y en 01 resto do Espa
~o, osi como on muchos otros pises. Este movimiento resulto de
cisivo parD que Blanca haya sido puosta en libertad condicional. 

Momentos altamonte emotivos los CDUSO In visita quo -01 sa 
~ir de 10 corcel- hizo Blanca a su madro en 01 Hospital, donde ~ 
esta so oncuontra grnvemente cnfermn.- Eso visito so transformo' 
en ~a verdadora ~anifestacion de solidDridad con Ins procesadas, 
aiqulenels,la~ de~as en~erma~ y los numorosos visitantes,testimo
n oren DS mDS V1vns S1mpat1as.
.' MELQUlSE~RODRlCUEZ, yictima de mQ]os trotos en 10 pri _ 
~Qn dQ ]0 ~QpubljcQ FndQrQl AlomgnQ.- En una corto que ha diri
gido D. su Abogado, 01 onti-foscista espanol Mclquiseder Rodriguoz
denunc1a los malos tratos do que os objcto. Actuolmcntc se en _ 
~entra en una habitacion de 5 metros cuadrados que debe compar
t~r.~o~ otros dos dotenidos y que carece de agua y de servicios 
hl~lenJ.cos.- , . . 

••• Todo so ha puesto on practica para hocormc 10 v1do J.mposi
blc, po ra t ratnr de desmoralizarme ••• " ... escribe Rodriguez qui en, 
como y~ ~oben nue stro s que ridos oyentes, ho pasndo 23 onos ~n _ 
las,prls10nes franquistas y, 01 sor puesto en libertad, se tras
lado 0 Francia donde ho venido trobajondo sin desconso en favor 
de 10 libertad de los presos politicoS en EspoDa.-

Cnmpano en fe-r'[or de TlMOTJ:O HUlZ Y SUS COMPA}"fEHOS; Mndrj,d. 
Uno rompana de "recogi. do de firmas" se ha i niciodo en di _ 

versos c1 udndes pa~::l exigir 10 libertad de Timoteo Ruiz, Antonio 
Concn Montoy y demas anti-franquistas valencinnos incursos en 01 
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mismo proceso.- . 
En Barcelona, una carta dirigida POI' numcrosos firmantcs 

al Abad de Monserr<:lt dice: eo • "Nucvamente nos ctirigimos ousted 
y a la Comunidad que representa para poralizar la brutal injus
ti cia que -contra toda la opinion pocionD1- se prepDra contra e£. 
to grupo de democratos vD1encianos1

Otras CDrtDS han sido enviDdas 01 Arzobispo de Valencia y 
D diversos outoridDdes ec1esinsticas y gubernamenta1es.

TREINTA Y DOS MIL PERSONAS Ha BMIGRADO DE JADIZ DI LOS DOS ULTI 
Mbs MESES 

LD sitUQcion de la agriculture on estD Provincio es tan c~ 
1amitosn que e1 GobernDdor, baj.o 1Q presion campesinD, se ha vi,§ 
to ob1igDdo D pedir 01 gpbierno que no so Dp1ique -pOI' e1 momon 
to- 1a nueVD Ley de TributDcien.

El panorDmD de la zona os desolDdor: campos secos, gDnado. 
pDstondo en IDS sicmbros, abandono do cultivos POI" los campesi
nos... . 

SegUn datos proporcionados porIa RENFE, IIRed Nocional de 
Ferrocarriles" J treinta y dos mil personas han emigrado de Jaenz 
en los dos ultimos mcses; otras muchos 10 han hecho POI' carrete
rDS ••• puc bIos enteros se han quedado pructicomente deshobitodos. 

Sin embor go, el po ro no ho disminuido, a pesoI' de 10 emi 
groeion. En los reuniones de los Ayuntamientos, en las entrevi~ 
tos del Gobernodor durante una girD reciente, en las infonnocio
nes de ID Prenso, 01 problema de los hombres y mujeres sin trab~ 
jo oeu2.n un lugor dosto£ado ••• 

QUE PASARA ESTE ANO? •• se pregunto 10 gentc. El desDstre 
de los campos se oeolero con 10 mala eosecho actual, pero las o~ 
toridades de :In ProvinciQ Y 01 gobierno siguen sin odoptar medi 
dD olguna en oyuda de los campesinos~111t 

LOCD TORA: Y asi da fin este programa de 10 IISOCIEDAD DE AMISTAD CUBANC 
ESPARoLA" (SACE). Col.:lboraron en 10 matronQ de hoy: Ana Lasalle, 
Ignacio VQldcs Siglor, Inocencia Crucero, RQmen de Lorenzo), Eloy
Sainz de Boranda y Claudio ZurribQz. Operador de Sonido: wilfre
do Rodriguez, do Audio: Jesus Suarez. Direecion: Sol Pine11i.

Hasta el ;Qroxi.mo domingo, CI las once de la manana, en que 
liLA VOZ DE ESPANA" estaro nueVDmente con ustedos.

Les hablo: Xiomara Fernandez.-
Mucha s gracin s. ). 

*~~*** 

- NOT A - Este sorvicio de "Monitoring" del "COLEGIO NACIONAL
DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (EN EL EXILIO) estn consti 
tu!do pOI' versiones tQquigraf1cos literoles de los 
racti onoticios de las principales emisoros de Cuba 00 
munisto y su unica finDlidod es lQ de proporcionQr,~ 
a los que combQten 1Q tironia Qlll impuestD, los me 
dios informQtivos necesorios pClra controrrestor Ins 
verdndes de la democrocia con los folsedadcs costrc>
comuni stas .. 

. Un modo IDborioso~ perc> util, de servir a LA VER 
DAD, CI CUBA Y n LA DEMuCRACIA: 

"DON DE NACE EL COfJ1UN ISMO, 
MUERE LA LIBERTAD" 

Transeri bio y mecanografio: Julia Avila 
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FOS DE CUBA II (en el ,exilio) Ii.a!t SERVICIO, 12K Ul. DEMOCRACI,A."
 
(Transcripcion llteral~de las mas importantes
 

radio-noticias del d1a, de Cuba Comunista)
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(N °T A - Por ~ausas ajenas a nuestra voluntad, -el 
ciclon que acaba de azotar a esta ciudad-, 
no p,0demos ed1~arnuestro acostumbr~do B£ 
letin aunque si transcribimos las mas im
portantes 1nformac10nes captadas de Cuba 
Comunista. ) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NQ1'ICIERO fiBADIO PROGRESO" (5150 P.M. de AYER dia 2) 

&LEGO EL NUEVO COWEJE.RO W LA EMBAJADA BUWilRA 
Llego hoy por la via aerea,a eata capital el nuevo Conse

jero de la Embajada de la Repub11ca Popular de Bulgar1a en 
Cuba, D1moh Cohev, acom~do de su esposa y el Agregado C~ 
tural da asa sade d1plomat1ca. 

* En el prop10 vuelo llego el lngenlero Yosof Stayanof per
teneclente a la Academ1a de Ciencias de Bulgaria, quien du
rante U9 aHo colaborara en el Departamento de Invest1gacio
nes Agr1co1as de 1a Acaqem1a de C1enc1as de Cuba. Es espe
cial1sta en parasitologfa de las plantas. 

* * * ERInR CONSEJO m COORDIW\CION DEt BURO DE ORIENTJ~CION DE LA 
MOT'liL . 
~ . , ,

Con 1a participacion de los Consejos de Direcclon de los 
V1ce-Minister1os de qomercl0 Exter10r, Industr1as y C~merc10 
Int~r10r se celebrara el Pr1mer Consejo de Coordlnac10n en el 
Buro de Or1entac1on de 1a Mods aJ,. prox1mo dia 11. 

En dioho Conse~o sa prasentaran todas las m~terlas pr1mas 
tanto da producc10n nac10nal como dG 1mportac10n que inter
vienen en e1 vestuarl0 para 1966. 

,* * * BOGOTA -- El mov1m1~nto guerr11lero colomb1ano denunol0 que
los asesores del ejerc1to norteamer1canos que ayudan a las 
tropas del Goblerno han concebido un nuevo plan anti-guerri 
llero denominado "Operac1on Trlunfo" ante a1 fracaso del - 
plan a1}terior. 

Segun dlcho plan, de~unciado por al movimiento guerrl11e
ro colombiano, se pondra mayor empeiio en incrementar los seI. 
vlclos de e~pionaje de~tro del movimiento revolucionario Y 
se utilizara la coaocion y la compra para pres10nar ~ los oa~ 
pesinos de las reglones para que colaboren con el ejercito. 

* * * ,f;10NrEYIDEO -- E1 COl}sejo Nacional de Go~1erno aprobo hoy por
unanim1dad una m~c1on que rechaz~ categoricamente cualquier
lngerencla d~ Paises vaclnos 0 no en sus asuntos internos. 

La decision aprobada constituye, en efecto, un t~cito re
pUdlo a las reclante~ declarac10nes d~l Jefe del Ejerc1~O AI. 
gentino en que a.firmo que entre su pais y Bras1l se hab~a - 
co~certado un pacto militar para combatir la supuesta subveI. 
sion comunlsta en Uruguay. 

, * * * 
PRAG.i\ -- ~Udos a._~os p~riodistas cubanos. - Mis saludos a 
los trabaJadores de la prensa cubans. incluye muy especialmeu 
te al Dr. Fldel C2.stro, por considere.rl0 un per10dista ex
cepcio~a1, declaro n Prensn Lat1na el President~ de Ie Org~
nlzaclon Intbrnacional de Per10dlstas, el franoes Jan Maure 
Berman. 
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Serma.n, que es ademas secretarl0 qeneral de la Organize
clon de Perlod1stas Franceses, agrego que' sabemos que los 
perlodlsta~ cubanos s~ encuentran, en·la prlmera flla de la 
construcc~on socialista de su pais. 

Reflr1endose al Com~dante F1del Castro, d1jo' que su - 
gran poder de expos1c10n y la ca11dad con q~e express. sus - 
ideas Ie conv1erten en un per10dlsta espontaneo. , 

gn sus deolaraciones formuladas oon motivo del ~ia Inter~ 
naoionsl de Fer10distas, que se oelebra manana, ~erooles, 
en todo 01 mundo, el Presidente de la OlF expreso su segur1
dad de que la prensa oubana se esfuerce y oumpla oabalmente 
su import~te rol en el maroo de la so01edad actual. 

Reoordo sU visita a. Cuba en el ano 1963, fleflalando qua el 
contaoto d1recto con los par10dlstas y al analis1s del resUi 
tado de su trabajo nos 1mpres10naron grandemente. La p;ensa 
es un brazo 1mportante del proceso que vive Cuba, afiad1o. 

-0.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NQTlClERO "Fk\DIO PROGRESO" -- (11'55 A.M,L) 

gON§TITUCION DEL PPRS EN LA§ FlUS DE LUCIlA CONTRA BANPIDOS 
Y EN LA UNION DE JOWNES CQMYH!STAB 9 U§ VILLAS 

Tenlendo como ~arco las grandes e h1stor1cas montafias del 
Escambray se ~levo a eteoto ayer en el aeropuert~ de Trinidad 
1a const1tuolon del Part1do Ub1do de la Revolua1on Soc1al1s
ts. en las t1laa de los v~1entes 1ntegrantes de la Lucha. oon
tra Bandldoa y de la Union de Jovenes Comumstas del Centro. 

~l acto de entrega de le. bandera do oombate estuvo a oar
go da1 V1oe-M1n1stro Pr1mero de las Fuerzas .i\rmadas Revolu
clonarj,as, Comandante Juan Alme1da, el que, entre otras cosas, 
expreso 10 slguiente. 

gate bandera de combete que l}oy les entregamos~ antes de 
caer en poder del enem1go tendra quo ser tefi1da mas de rojo, 
~on Ie. sangre de los combat1entes de Lucha con9'a Bandidos. 
~sta bandera que hoy les entregamos es y tendra que ser s1e~ 
pro una. 'bandera de Victor1a. 

Con e1 Comandante A·Imeida se encontraban presld1ando el 

acto el Comandante Elizaldo P.roenza S~oheZt Jefe de Luche 

contra Band1dos, y Arnaldo M1li~n y Luis GonzaIcz Marturclo,
 
Sa~reterios Ganaral y CFganizedor del PURS Provinc1al. Tam

blen los Capitanes Jose Arteasa, Manuel Carbonel Duque, Juan
 
Mendez Sierra; 01 Tan1ente Luis Felipe Den1s, Delegado del 

Mln!sterio dal Inter10r en Las Villas, dir1gentas del PUBS 

Regional del Escambray. 

Una vez formadas las fuerza.s ante los oflciales,y funo10l}&l
rlos revisa.dores, el Comandante Elizaldo Proenza Sanchez d10 
lecture a. Ie sigUiente alocuc1onr soldados, el honor de tu 
Unldad que oon esta bandera la Patr1e depos1ta on tus manos,
debes datendorlo basta la muerte. 

Despues tuvo 1uge.r el destile ml1itar ,y a1 f1na11z£l.r 01 
mlsmo el Comandante Juan Alme1da procedl0 a 10. entrege del 
Camet del Partido Onido de la Revoluoion Socialista, siendo 
e1 primer~ en recib1r 01 glorioso d1st1ntivo el Comandante 
Proenza Sanchez. 

Luego concurrleron los Secretarios do Nucleo del Part1do 
y de la. UJC que, a. nombra de sus companeros d.e Lucha contra 
~and1dos, reclbleron los citados Carnets. 

~l concluir esta ceremon1a el Comandnnte ~lmeida h1zo uso 
de 10. palabra y rofir1endoso a los of1c1ales, clases, solda
dos, dirlgentes del PtJRS :y; otros inv1tados, dijol Con verda 
doro orgU1~o y satlsfaccion en e1 dia. do hoy nos unimos de 
todo corazon a In inmcnsa alcgr1a qu~ experlmentan ustcdes,
glor10sos combo.ticntc~ da 10. Lucha contra ]3f).nd1dos. , 

Scguidamanta afio.dl0 il.Ime1da: Es buono destaoar aqul que 
131 compafia~o M1nistro do 10. FhR, 01 Comandanre Raul Castro 
Ruz, ordeno quo las Comislones del Partido se traslada.ran a 
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est~sUnidades para que antes de ~ue muchos combatientes ~ue 
tenian que regresar a la produccion fuesen discut1dos aqui, 
en el marco prop10 y adecuado, en al escenario de sus luchas 
y v1ctor~as. , 

Despues de;refer1rse al proceso de construcc10n del Parti 
do y da los Nucleos organizados en las Un1dades de,Lucha con
tra Bandidos en la provinc1a de Las Villas, term1no d1c1endo 
el Comandal}te Alme1da I Esta bandera que hoy las antregamos 
as y tendra que ser s1empre una bandera de vlctorla; que v1va 
el Partldo Unldo de la RevolUC1onSocia11sta Cubana; que vivan 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias; que vlvan las tropes de 
Lucha contra ~d1dos; que vivan las luchas de los pueblos - 
por su llberacion·y sOberan1a; que vlva Fidel Castro. Patr1a 
o Muerte, Venceremos. 

.* * * 
ENTREGA DE BANDERA DE COMBAT! EN CAWGUEX
 
En 18 provincia ~e CamagUSy Y despues de un brIl1~te ceremo

n1al, .que Incluyo una revista in11itar, se procedio por 131 Co

mandante Juan Almelda, Vlce-Mln1stro delas Fuerzas ~rmadas 

Revoluolonarlas, a la entrega de 'una bandera de combate a una
 
Unldad Mllltar, radicadS. en esa provincla.


Al propl0 tlempo sehlzo entrega de Carnets del Partido a
 
los ml11tantes de dlcna unidad y a los Jovenes Comun1s~as - 

slendo el nr1me~0 en ~~clbir sU Carnet el Prlmer Caplten Lo

renzo Garcia Frlas, J~fe de la plaza camagueyana.
 

P~tlciparon tambien de este aoto los Comandantes Ca~ixto 
Garcia, JUll0 Camaoho y Jos~ M. Cauce y en represent~cion del 
Partido ~ov1nolal los compafieros Fellpe Torres, Jose Fuertes, 
Benito Sanohez Diago' de la CTC Provinclal. 

* * * I NAI!GtJRilDO &L PRIMER CONvRESQ III CLINICAS MUTJmLIST48 
En horE:)s de la noche de ayer en el Pabellon Cuba, en La - 

Rampa, t;.ue lnaugurE),do e1: Prlmar Congreso Nao10na1 Med1co y E§.
tomat010g1co de C11n1cas Mutua11stas, as1st1endo centenares 
de profaslonales y sus aoompafiantes, Invltados y altas autor~ 
dades del Mln1ster\o de Salud Nblloa. , 

La ceremonla fUEl pres1dida por el M1n1s'tJ,ro de Salud PublI
ca, Comandante Jose R. I$achado Ventura, as! como llor los VI
oe-Mln1stros, Dres. Jose ft. Mlyar, Hellodoro Martinez Junco y 
Carlos Font Pupo. Tamblen ocuparon aslentos ante la mesa pr~ 
s1denclal el Decano de la Escuela de Clen~as Medlcns de la 
Unlversldad de La Ha~, Dr. Raul Dort1oos, y 1~s Pres1den
tes de los C01eglos Medicos ~aclonal y Estomatolog1co, Dras. 
Leopoldo ilraujo y Heberto Cue Reyes. 

Las Palabras In1clales estuvlaron a cargo del Presldente 
del Congreso, Dr. Arman~o Alvarez Nodarse, qu1en fue prece~
do por al Dr. Yeral Slmon Escalona, Dlrector Nac10nal de Cll 
nicas Mutual1stas del MINSAP. 

E1 Dr. Slmon Escalona dio la blenven1da a todos los concu
rrentes y prec1se) que.ese Congroso debe marcar una etapa en 
nue~tro trabajo y 10 mlsmo debe estar caracter1zado por este 
esplr1tu Para hacer de nuestras cl{nlcas un1dades que no so 
d1ferenclen de nuestros majores hosp1tales. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0_0_0_0_0_0_0_0_0_-0-0_0-0_0_0_0-0-0

HOXICIERO lie M Q" -- <1.2 no P.M.) 

IrA PRENS1L.c.HI"~_S.IGUE con los cdi torj_a]~es sobre los tenebr2, 
SOs desl'gni oa que envuelvon el Acuerdo tacito entre las fuor
za.~ arma.da~ doe l1rgentina y Brasil para Interven1r en cualquier
pais de Amer1ca Latina con el protexto de combatlr 131 comun1a 
mo. , 

En Ch1le crcemos que la patrln enters, sln excepclon algu
na", so' levantar~ para defender su sobcranla, su Indep~ndeno1a 
y au dign1dad, d1ce el dlario I,Ul time. Hora". El per10dico r~ 
lac10ne. las· reOientcs declarac10nes del Canc1l1er bras1lero 
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de or1tlca al Presldente Frel con las lnsolltas afirmaclones 
del General arg~tlno Organia y sUbraya quo esto~ hachos con. 
flguran un gravislmo Panorama aoeroa ~o los p,ropos1tos del g~ 
rl1aja mll1tar, or1antado por al Pantagono y por el Departa
mento de Est~do. 

Esos proposltos, afiada ~l d1ar10, envuelvan una amenaza 
sobre los pueblos de la Amer10a latlna, de los ouales no es
cape. al ohileno. 

* * * YISITO EL COMJ~NDANTE FIDEL CASTRO UNA GB.L\NJ[>. PINilMi\£. 
El ~lmer M1n1stro del Goblarno, Comandante F1del castro, 

efectuo un reoorr1do~or la gr~ja HEl Rosarl0, dO Puer~o Es~ 
peranza, Pinar' del Rl0, en union '101 Dr. l\rmando Hart Dava
los y dal D1rector del INDER, Jose Llanusa. , 

El Prlmer M1nls~0, C~a.ndante F1del Castro, tome parte en 
un acto que la Union de Jovones Comun1sta celebraba on d10ha 
granja Para d1scut1r los trabajos a desarroll~r como saludo 
al VII i\·n1vorsar10 del trlunfo de la Ravoluclon. , 

En d10ha asamblea 01 Comanqanto Fldel castro senalo algu
nas da las tareas,do tlpo polft1co que debon sor roalizadas 
por la organ1zaeion j~venil. 

Part1c1paron tamb1e~ en 01 acto Paulino ~lvarez y Julio 
Carranza de la Dir~ee10n Provlno1al del PURS; Enr1que",Carmo
na y Podro Pablo Sanohez, do la UJC I Juan Anton10 Jimenoz y
G1raldo Mendi1uza, Adm1n1strador de la granja HEl Rosar10" , 
y otros compafieros. 

Luego do abandonar la raunion 01 Com~dante F1del Castro 
y sus acom~tos In asambloa prosigu1o, habiando sldo elo
gldo el Com1te Socclonal do le. UJC en Puerto Esperanza. 

* * * mCLARACI CZNBiS m LA Ym~ ,
La. Un10n do Porlodlstas de,Cuba ha. em1t1do una Dec1araclon 

con mot1vo de oelebrarse el Dla de 1a So~1darldad Internac10
nal de los Perlod1sta~, hab1ondose escogldo esta focha por 
oonmemorarse un afio mas del e.saslnato de Yullus Kuslf, gran 
h1jo do la clase obrera checoslovaca, comunista ajemplar y 
per10dista revoluc10narl0. 

Como Kus1f hub1are. quer1do, la feoM de hoy as de luoha y
no de duelo, y 10 os de )Ilanera sobresallento en esta opor~u
nidad en que nuestros dias so oonstata una oroolente accion 
de las ma¥-s por eonqu1star a plonitud 131 derecho a la libre 
1nformaelon, 1ngredlente neoesarl0 de 1a llbertad efectlva 
del hombre y de los pueblos, dico 18 UPEC. 

En este sentldo las acelones por lograr estas oonqUistas 
so multlpllcan a 10 largo y).o ancho del mundo y son oscona
rios de sus batallas los Palses capitallstaa, los palses en 
vias da desarrollo, los colonizados y los ~ecolon1ze.dos. 

Y aflado la U~C que, mlontras en los palaes socl~istas 0 
11berados y en vias do desarrollo aumenta la atenc10n oflclal,
hacla el desarr01l~ de los medios de lnformacion, ,daconas do 
perlodistas democratlcos y progreslstas guardan careol y son 
objeto de maltratos y torturas en AmGr10a Latlna, hfr10a y 
il.s1a. 

Y en otre. Parte del documento la umc sofiala t Reeg,noce
mos y publicamos que le. naturaleza del trabajo period1stioo 
en nuestra patria, .en cam1no de cOl)stru1r el soo1a11smo, ha 
de ser y es, fundament~mente, po11tica, 10 oual se logra con 
una plena ldent1flcac10n con los principlos del marxlsmo-le
nlnlsmo, 

Luego de apuntar que los per10distas debcn desarrollarse 
como,lnstrumentos auxi11ares del Partido, dol Gob1erno, y de 
sus organos de cducacion, f1naliza dlciendo Is UP&C que de 
esta manera quercmos honrar con ~idad, junto a la memorla 
vlva do YlUius Kus1f, nuestro comun deber de contribuir a la 
Causa del pcrlodismo l1bre, honrado, caPaz Y progres1sta. 

, , {
Transcrlbio y mecanograflo' J, Re~ rez 
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Un Suplemento del Noticiero
 
JUEVES, 9 de septiembre de 1965 CMQ con todas las Notic;ias
 

de Primera Plana del dia de
 
PRIMERA hoy. (.A las 7 no l~.M.)
 

PLANA - - - - - - - - - .. - 
(!'iQJ,fl n:~j:J MONITOR ~ No hubo PRIMEIU J?I.J).Ni\. gn su 1u
gar setransmitio un programa musical.) 
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NOTICIERO ·'MDlO PROGRESO" -- (5'50 P.M. de JiYER dia 8) 

V.nRlACION EN EL RECORRIDO.PE U RUTJ\ 22 DESDE EL LUNES PROXI
l1Q , 

Se inform~ en el Mlnisterl0 qe Transportes que a p~rtir -
del Lunes proximo la Ruta 22, via unlv~rsidad, sufrira cam
bios en su re~orrido Para prestar un mas eficiente servicio 
al numeroao publico que afluye a la zona de La Rampa. , 

Durante su nuevo recorrido, en viaje de bajada, tomara por 
la calle 23, circulando a 10 1a;go de toda La Rampa. en~lu
ga~ de dob1ar por L hasta San Lazaro e Infenta ~omo venia ha 
ciendose. Ell viaj~ de ~ubida a1 11egar a San Lazaro e Infan, 
ta continuara por esta ultima haste tomar la calle 23. 

* * * MOSCU - En una sencilla y emotiva ceremonia efectuada ho~ en 
1agmbajada d~ Cuba, el,&mbajedor Carlos Olivares entrego al 
distinguido musico sovietico VUsi1av Vostropovich un Diploma 
del Conse~o Naciona1 de Cu1tura de Cuba. por el cua1 se le c~n. 
cede,e1 titulo de Profesor Honorario del Conservatorio Valdes 
Roldan, en reconocimiento a. la intensa labor realizada duran 
te au estancia en la Isla. 

* * * MAS DE 4 MIL 177 AsPIRANl'Es A INGRESO 8:N LA FACULTi\D OBRERA
 
DE LA Hil BANl>.
 

Un total de 4 mil 177 trabajadores hasta e1 presente ha 
formallzado su sollcitud ante la Facultad Obrero-Campesina
"Julio j~ntonio Mella", de nuestro. Universidad, para curser ea 
tUdios durante el curso que ahora se inicia. 

De esa cantldad 3 mil 864 son aspirantes para e1 Primer 
itno y los 239 restantes para el Segundo. 

* * * LOGRi) OBRERO M.l\RITIMO CON SU INVENCION AUMENT.lIB LA PRO,DyCTI-
YIOOD y R4CION.i~LIZAB EL TRi\BAJQ CON EXTRl\.ORDINMIO i!.HORRO 

En e1 Muelle "Juan Manuel Diaz le , antigu£l. tI('lard Line", elJ 
Desamparados y Composte1a, se est~ utilizando una innovacion 
del obrero Sa1va~or Pedro To Gonzalez Serralta, conoc1do en
tr~ sus compafleros por ChisPa, por su inquletud en la produc
cion, que 10gra aumentar la productividad endercznndo las ca~ 
mas que transportan mercanc{as, racionaliza e1 trabajo de 2 
hombres y ahorre otros imp1ementos que eran neceserios em
plear eq esas labores. , 

Gonzalez Ser.ralta con un gato mecan1co 1nservible, con la 
ayuda de un auxlliar, 10gra enderezar l~s camas centrales de 
pequefios carros que transportan mercancias, tirados por trac
tores, hacia10s esplgones junto al barco. En esa labor 10
gra enderezar 30 planchas en 6 horas con 2 trabajadores, sin 
uti1izar otros imp1ementos. ,~ 

Esa misma labor r~queria 4 trabajadores y solo se elabor~ 
ban 6 p1anchas, ndemas de tener que ut1l1;ar botellones d~ 
aceti1eno n un costo de 14 pesos y un halon y medio de oxig~ 
no con un valor de 4 pesos 95 centavOs. 

* * * 
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'WIN MISTENCIAL 11 Li\ COOPERi\TIV.i\ ~~CIRO REDOW II
, IE C'£\.BbI

~ , . 
Organizado por e1 PURS fue ll~vado a Ie. Cooperativa I'Ciro 

Redondo", de 1a ,llNilP, en Cabaiguan, ~s Villas, el Plan i\si~ 
tencia1, realizandose 312 consultas medlcas, extracciones por 
dentistes, peinados y pelados, vacunac~ones, arreglos de pIau 
chas y fogones y trabajos de c~rpinteria. .. 

Agrega Elpidio Oliva que asimis~o se hicieron inscripcio
nes de ganado y naclmientos, aceptandose. solicl tudes de ma
trlmonios colectlvos. 

* * * CLi\.U:SURA DE UN CURSO PAM. OPERi\CI0tjES :pE E~!UIPOS l~LEr1C:..N~S 

En Ie Sala Teatro l~lcardo Bermudez·;, del cons;,ejo Provin
cial de Ie. Construcclon de Las ~lllas, se efectuo el 'acto de 
clausura del curso para ~peracion y mantc%)lrn1ento de ,'eq,uipos 
alemanes, ofrecido por tecnicos de la Republica Democratica. 
i\1 emana. • 

* * * 
TRil.Ti}N SOBRE IJl PROXIMt\ Z.L).FRi~ EN LA PROVINCI," DE PlMi\R DEL 
lU.Q.

En el cel1tral tfBduardo Garc{a Ipvandero';, en '>rtemisa, P1.
 
na,r' del Rio, se efect~o una reun\on de Ie Comision Provin

cial Azucarera en la que se trato ampliamente sobre la fecha
 
probable,de la VI Zafra del Pueblo en los 1ngeniOs d~D.que

lla region, de acuerdo con las condiciones y situacion de 

las cafi8.s en distintas zonas y dem~s CUGst.1ones que juegan 
con el inicio de Ie molida. ,
- , ,

.t\l~ade Mario Robaina que tambien fU~ moti VO de discusign
 
la fuerz~ de trabojo que se necesitara para Ie. realizacion
 
de la proxima zo.fra azuoarera en cuanto a los macheteros ha

bituales y voluntarios.
 

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

NarICr-ERO "c M QSI -- (6:30 P.~l. de AYER da 8) 

EN PINl41 ngL....RIO BE CELEBRARON tEES CONFEM~U\S. de Regiona
les ~gricolas, Gu~e; Consolacion y San Cristobol, en las -
que participaron mas de 500 dirigentes sindicales, adminis
tradores de granjas y dirigentes del PartidO de esos Region~ 
lese 
~n dichas Conferencia.s se hizo un a~lisis cr{t~co y auto 

c.ritice; del trnbajo realizado p0J; el Sindicnto i~gricola y la 
CTC asi como por la Administracion, en el cumplimiento de los 
planes agropecuarios y se tomaron toda una serie de a.cuerdos 
ten%ientes a mejorar el traba~o y cumplir'los planes del pro
sen e semestre en Pinar del Rio.
 

* * *
 
COMBi\TES GUERRILLEROS VENEZOLANOS CON TROP1\S DE LEONI EN C.l\RI
M 

Un nuevo combate entablaron grupos guerrilleros venezola
no~ y soldados d~l regimen de Leoni en una mont~na montanosa 
(s~c) de la rcgion,de Carifo, al oriente del pais. Un.solda 
do de Leoni resulto ~erido en el encuentro con los guerrill~ 
ro~ venczolanos, segun revelo el Comunicado emitido por e1 
ejercito al que,agrega que dos comandos de las fuerzas arma
das ·de liberncion resul~aron muertos 0 heridos. 

* * * 
LOS OBREROS DE LA UNlDiiD H1~Bi\Ni\-i\REN1\, del Sindicato Nacio
nal de',Trabojadorcs Marftimos y Portuarios acordaron 1£1. ex
traccion de 144 mil 520 metros cUbicos de nrena en un total 
dc,705 vi~jes, distribuidos en las unidades extractivas II..J.n_ 
dres"Gonzale;.Lil}esH, "Cnroilo Cicnfl,lCgos"-, "ilracelio Igle
sias y I'Jose LUis Casende ll • 

* * * 
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EL DIRIGENrE;' DEL PARIIDO FUERZA ~MOCRATICA POPULAR DE VENE
ZUELA '.)olfang Larrazabal manifesto su contrariedad con las 
medidas represivas llevadas a,cabo por e1 Gobierno qe Raul 
Leoni y abog6 por una amin1stia,para ~os presos politicos. 

Respecto a ~a actual s~tuacion politica de Venezuela, el 
Senador Lar~azabal expre~o que deja mucho que desear y que 
ha sido. una poderosa razon para el incremento del desconten
to popular en ~odas las barriad~s. 

Dijo Larrazabal que la pqlicia de Venezuela irrumpe en 
los hogares de las gentes mas ~esposeidas, creando intranq~ 
lidad y zqzobra et} la ciudadania. , 

Recordo ~rrazabal lamala atencion quereciben los pre
sOs en J.,a.s ca?celes venezqlanasy el caso ;eciente del Gene
ral Jesus Mar~a Cas~ro Leon, quien fallecio estando preso 
por falta d~ atenciqn hospitalaria. , 

Manifesto Larraz~bal queel panore)Da economico de venezu~ 
Ie ha ~enido empeorandose cade. vez mas como consecuencia de 
la politica tr1butarla, errada, lnjusta y anti-constitucio
nal del Gobierno, que ech~ sobre lo~ hombros de,la clase me
dia y aquellos sectores mas desposeidos toda la carga., ,

F1nalmente Larrazabal se refirio a su candidatura a la 
presidencia'de venezuela lanz~da por al~unos sectores de su 
Partido en ,el interior del pais y sefialo Ie. necesidad de ex
poner su formula de Gobierno. 

*nl * ~EN EL LOCAL m LA EMPRESA DISTRIBUCION de articulos de, , 
u~o personalse ~levo a efecto una reunion ~n la que se ado~ 
to el acuerdo unanlme de apllcDx un plan practico,durante el 
presente mes ,encamlnado a facilitar Ie. distr1buclon de una 
serie de artlculos de uso perso~lcomo saludo a1 VII Ani vel:. 
sari 0 ,d~l triunfo de J;. Revolucion•. 

Fueesta. una,reunion ~onjunta de funcionarios de Ie. Empr!it 
sa de DiBtr~on de Articulos de Uso Farsonal, dirigentes de 
Secciones Sindicales y del Sindicato Nacional de Trabaj~dO
res del Comercio y mlembros del FURS, bojo la orientacion de 
Manuel Luzardo, Mlnlstro,de Comer~io Interior. 

El Plan de distribucion do artlculos de usa personal men
tiene las bases de fraternal competencia entre las unidade~ 
de distribucion mayorista, en la mayor cantidad de merc~cias 
a distribUir,'la calidadt, en base de la mejor dlstrlbucion 
del surtido a todo el pais. 

De acuerdo con el' extraordl~ario entusiasmo apreciado en,
tre los trabajadores, se acord~ tambien labore.; tanto de dia 
como de noche en la distribucion de varios ar~lculos de usa 
persona~, que incluyen ropas on general, cosmeticos y otros 
que seran puestos a Is venta on el transcurso del presente 
mes. 

* * * EL SHA PE PERSIA EXHORTO HOY A TapaS LOS PJ\ISES A ~DICJ\R
 
PhRT~ P~ SUS PRESUPUESTOS MILITAfiES a la erradlcacion del - 
analfabeti smo. ...:." ,
 

El Congreso 1naugurado hoy en Theran durara 11 dias,Y en 
el mismo parti~ipan 600 delegados procedentes de 118 paises 
entre el10sCUBA. 

* * * 
DESDE SJ~NTIJ~GCL...m._~ INFORM EL CQRRESP.Q..N3J\L CAIiJ:&S MICQI.
 
que d1eron inicio en dicha ciudad, con gran lucimionto, los
 
actos de la Semana del Peri odi sta, donde las organizaciones

populares confraternizan con los trabajadores de la prensa

radial y escrita y televisada. ,
 

En e1 local provincial de la Federacion de MUjeres Cuba
nas., de Santiago· de Cuba, se ofrocio un brindis a los porlo
di~tas, expresando In Presiqenta Provincial de 10 organiza
ciqn femenina, quo constituin para ella una gran satisfac
clon el poder confraternizar con los profeslonales de la no
ticia. 

~Qr su parte Carlos Selva ~ero, ~ nombre de la UPEC, agra
decio 01 homonajo y se' refirio al Die. Internacional del Pe
rlodista quo s~ celebra e1 8 de septiembre en honor de Yul1s 
Kusif, Patriota checoslovaco asesinado en iguk~ focha del ano 
19l}3. 
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Al mismo tiempo en 01 local del poriodico "Sierra Maestra", 
de Se.ntiago de Cuba, los tn1ombros de los cm confraternizaron 
con los periodistas de esa ciudad, en un a~to. en el que ha
blaron dirigentes municipales de los Comites de Defensa y del 
PURS Provincial. 

* * * EL GENB;RAL ELI.J\S WESSIN AFIRMO HOY que dos funcionarios de la 
Embajada de los Estados tJn1dos en San~o DOmingo trataron de 
sobornarlo para que abandonara la Republica Dominicans. 

D1jo qUO los func1onar1os yan~u1s le ofrec1eron cargo~ de 
Agregado Militar en Madrid 0 Paris y 1a suma de 50 mil dola
res, encubriendo esta entrega con la compra de una casa que 
t1ene en Sonto Domingo. ~ 

El General ~less1, ,s1ervo del imper1al1smo, agrego sin em

bargo que los diplom~t1cos de los Es~dos Unidos le asegure.

ron que nq le faltar1a nade. s1 accod1a a sel1r cuanto antes
 
de le. Republica Dominicana.
 

La. E;nbo.jada de los Estados Unidos, por su p£I.rte, d1jo quo
 
no haria comontario alguno por ahora sobre las dec1araciones
 
de wessin.
 

* * * BAJO DISIMULADA ¥lGlLANCIJ\ POLICIA<;A quedo 
~ 

a.bierta. en C~a-
cas una Exposicion de 57 fotografias sobre le. Bevol~cion c~
 
bona del ~tista 1taliano Paolo Gasparini, t1tulada .uComo - 

son los heroes"., ,
 ~ 

,La Exposic1on Gste. ausp1c1ada por le. Galerie. de la Agrup~ 
c10n Cultural ''Techo de In Bellena';, quo reune a connotados 
pintores, oscritores y poctas venezolanos. 

* * * 
IU\ PIDAS DEPORTIVAS 

s;~ Com1sionadq Nac10nal de Bfl.loncesto, carmelo Or~ega., in 
formo que yeo Gsta ab10rta la convooato~1a Para. 01 proximo - 
campeonato de baloncesto de la categor{a libra. El plazO de , ,
inscripg.ion vonce-ra el Viernes 17 dol actual y e1 torneo se
 
iniciara 01 24 del propi0 meso
 

* * * 
A TRAUB ffiL MUNDO ' 

Republica Dom1nicana _ )\rmando GOnzSl6Z Tamayo, que fue 
V1ce-Presidente de 1e. Repub11ca en el Gob1erno de Juan Bosch, 
d1jo que el Pres1denta regresar{a. a. Santo Dom1ngo aunque~le. 
techa del vinje depende de los e.contec1mientos en los prox1
mos dies. 

* Puerto Rico - En ~a Plaza Central de San Juan, ,cap1tal de 
Puerto RiCO, se ~evo e. cabo una gran man1festac10n en pro
testa por el envio de puertorriquefios a Viet-Nam del Sur, en 
apoyo de los agresores norteamericanos. 

-0-0_0-0-0-0_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 URAD! 0 REBELDE" -- (7 100 A eN. ) 

ai\.LE B"(J(.lUE CPBANO i\. FIN DE PRESTi\R AUXILIO A BARCO NORWGO 
Un mercante noruego, cuyo nombre se dcsconoce, p1di0 aU~ 

xi1i0 a una distancia ~e 20 mi11as de le oosta matancera dea 
de la madrugnda del M1ercoles. Por efectos del mal tiempo y 
por no contar Matanzas con las naves adecuadas no se PlIdo - 
envl~ lnmedlatamente la nyuda solic1tada paro de La Habart~, 
salio ya 01 buque cubano "R{o Caonao" a tin de prestar auXl
110 al barco noruego en pe11gro. 

* * * PRODUcEN Li~S INl'ENSi\S LLUVI.i\S INYNDACIONES Y orROB INCIDENTEf 
EN Li\ lit' Bi N.i\. 

Como resu~tado de los torrenc1alcs aguaceros~ca{dos durE).n
to todo el d1a de ayor, provocados por e1 huracan qge azoto e 
las Bahamas y In Florida, ls fucrza pUblioa, en union de --- 
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companeros de otros organismos, rea1lzaron slete re~cates, 
dos de ~110s de gran 1mportancla, colaborando tamb1en en la 
extinclon de se1s 0 slete fuegos, combat1endo algunas 1nund~ 
c10nes y evacuando a aquel10s ciudadanos que pudleran haberse 
hal1ado en pe1igro debid~ a los fuertes v1entos y marejadas. 

Los dos salvamentos mas sensaclonales fueron ll~vados a 
ca~o por los mlembros del,Departamento de ·P.revencion y ExtiU 
cion de Incendio~ en el Rio S~ue, en RegIa, el que a1 des
b~rdarse ocasio~o la inundaclon de varias casas; e~ lugar 
m~s afectado fue el comprendido entre la~ calles Cespedes y
Vazquez, mientras que en otro rescate fue en 26#215, en e1 
Vedado. , 

Los otros rescates se produjeron en Concepcion entre por
tocarrero ~ Santa Hortensia, Mantilla; en Vives y gspe~anza, 

Is calle F~nlaY, en Los Pinos, donde colaboraron, ademas, -
miembros del nop y la Marina de Guerra; y en Jlvenida 51 y ca, 
lIe 146 ~n Marianno. 

Tambien se presentaron varios fuegos, uno de los cunles se 
produjo en Avenida 59 y calle 258,, en el pueblo, de Punta Bra 
va, mientras que otros se producian en San Jose de las Lajas, 
Marlanao y Nuevo Vedado.

Pudo conocerse, por otra parte, que en las playas de IE'. 
Costa Norte de las provlncias de ~ Hab~ Y Matanzas fueron 
evacuadD.s las famll1as que viven mE;s proximas al mar, las -
c~les permanecieron, mlentras duro el pellgro, en lugares 
mas seguros. 

* * * KNrREGJ\RAN TROFEOS Y PREMIOS .1\ Gj),NlmORES DE LA EMULACION J\ZU
CARERA EN SUS RESPECTIVOS ORGANISr·l0S 

Mora da cuenta del aXlto obtenldo por el Partido Y las or
ganlzac10nes de masas en l~grar en forma dlsciplinada Y en 
tiempo preciso la evacuacion de los trabajadores que disfru
taban d~ las deliclas de Ie Playa AZul por haber gene.do 1a 
emulacion en In V Zafra del Pueblo. 

Fueron trasladados,a sus hogares 3 ml1 890 personas. An
terlormente Conrado Becquer, secretarl0 General del Slndlcato 
de ~rabajadores Azucareros, lnformo que los prem10s y trofeos 
seran entregados ,en las respectivas entldades ganadorE'.s, in
dustriales y agrlcolas. 

* * * APRUEBAN EN EL INRA NUEyO PLAN HORTICUIJl PARiI. 1966 - /l UMENI'O 
IL.UN 40 POR CIE::rr 0 EN HEUCION COM EL Ai:-iO .ANTERIOa 

La tarea de la agricultura en el ilno de la .i\gricUltura ~s 

taren de nuestro organ1smo tare~ de nuestro pueblo, expreso 
el Vlcc-Mln1stro de la Produccion ilgropecuarla del INRA, ~~
fael Francia Mestre, 01 hacer las conclusl~nes de la reUnlon 
nac10nal de vegetales, celebr~da en 01 Salon de Act~s de es
te organ1sm~ durante varlos dias, con la intervenc10n do de
legados y tecn1cos provinciales del I~. as! c~mo represent~ 
clones del Instltuto Naclonal de Recursos Hldroulicos, JUCE
PLAN, Comerc10 Ext~10r y otros. , 

Duronto la se~on clausura do dlcho evento se d10 a co~o
cer Ie celabrac10n, hoy a las 9 do In maflana~ de la reun10n 
especlal sobre la cosecha de ~apos quo tendra luger en dlcho 
organlsmo y a la cual aslstlra el Vlce-Presidente del Inst1
tuto Naclonal de Reform~ Agrarla, Comandante Raul Cu~bolo. 

Entre los acuerdos ~as sobresa11~ntcs do la reun10n cqle
breda en 01 INRA flguro In aprobacion do 11 puntos especif1
COs relaclonados con 01 cumpllmlcnto estrl~to de los planes
de 1966 sobre hort1cula, oncam1nad~s tamb1en a ~omar las mo
d~das nocesarlas para su roallzac10n, espec1f1candoso, ade
mas, on l~ Resoluclon emltida al efecto la nocesldad de la 
co~perac10n mutua entre organlsmos a f1n de resolver, en la 
practica, e1 probl~ma do las 20 m1l toneladas do vegetales a 
procesex por las fabrlcas. 

Otras medldas van encamlnadas a utilizar adecuadamente la 
fuerza de trabaje para garantlzar 01 cumpllm1ento del Plan y, 
a la vez, d~stacan las medidas lmpresclnd1ble~ para. lograr 
los que sercl.n utl1lzl}doS on osas laberes. ,i\sim1smo la meta 
elaborada Para el prox1mo ano de 1966 asclonde a 320 mil --



JueyeB, 9 do Sept1embre de 196i -6

, ,
toneladas motrlcas de vegcta1cs a nlvcl naclona1, laborandose 
ya sobre e110 con 01 mayor entuslasmorev0J.,uc10narI0. 

Las conclusloncs de 1a Importante re~on del lNRA estu
v1cr~ a oargo del Vlcc-Mlnlstro FrancIa~estre, qUlon manl
festo que 10 tremenda toroa. del Plan Hortlcula para 01 66 no 
pucdc roallz~la un grupo de compaiieros nl un organlsmo Indo
pend~o~to slno que tlcne que sar colectlvamonte, con 1e part~ 
olPaolon d~ todos los organismos quo asistleron a 1a }llama• 

.. Yagrogo. Lo que ha sldo p~teado por Fldel sara. 'cumpll
mentado asl como todas las demas tarea.s que nos seanasigna
das. . ' 

Luego do destaoar que el nuevo Plan de Hortallzas para -
1996 representa un 40 por clento de aumento sobra Ie produc
c~on del pasado ano, el Vlco-Mlnistro Franc1a Mostreconclu
yo sus palabl'as expresando que, a pesar de l~.s amenazas ,del 
Imperlallsmo y de los elementos de 1a ijaturaleza, el proxImo 
2 de Enero, en 10 Plaza de Ie Revo1uclon, podromos doclr al 
Comandante on Jefe, Fldel 9astro. nuostra taroa ha sldo oum
p11da en todos sus manlfestaclones. 

* * * CUBA Y 39 PillSES MAS EN LA FERIA INI'ERNL\CIONAL DE maNa, CHE
COSLOVAQUIA , 

,Con la partlclpa~on de 40 parses, entre ellos C~, el -
proximo Domlngo sera lnaugurada en Checoslovaquia le VII Fe
rla Internao;'onal de Berno., , 

E1 Po.oo110n <;ubano tendra un area. de 75 metros cuadrados y 
en e~ mlsmo seran expuestos produotos tradioionales de expor
tac10n de Cul:8. 

* * * maDE us mlMERAS HOMS IE LA Mi\NAJ'I6 DE &IE& se 1n1~aron 
la~ labores del Pr1mer Congroso de Medicos y Estomatologos do 
C11nlcas MutuaJ).stas en los Salonc~s del Colog10 Mc!d1co Nac1g" 
~, dcsarrollandosa las mlsmas sobre med1c1ne y dermatolo
gis. ,

El prlmero de los tamas anallzados fue ItExPerlencla con 
l~ pruebe del ao~tato de oobre", presentado por. un equipo de 
medioos do Is C11nlca "Antonett1 fl. . . 

En 01 ourso de las ses10nos se tra~jaron on un total de 
6 Mesas ROdo~as, en las que so debat10 sobre los s1gu1ontes
temes' diagnostloo y tratam1ento ~e los se.ngramlentos del.. -
taaoausp~jr§~s~lvo super1or; dlagnostloo y tra.tam1~to; oan
c reo a a. y vcjlga; prematurldad an 01 rec1en nac1do y 
d1abetes y o~barazo. . 

3n re1aclon a los tomas 11bros "pOdOtlOS Informar que so -
prosontaron y d1scut10ron en 01 dia do eyor 19 tomas sobre m~ 
dic1na ~ darmatolog{~. 

i\doma~ en 1a seslon d~ 1a tardo dol Pr,1mer Congroso Nac10
001 do r-iadicos y Est~t010gos se colebro un Importanto Sym
poslum sobre Dcpros~on y una Mosa Re~onda sobre P.rematurldad, 
en Ie. que se 1nformo do Ie dlsml.nuo10n de la morta~ldad en 
las enformodados do gastroonterltls.y tosforlna aS1 como de 
los,resu1tados de los programas prcventlvos-as1stonc1a10s quo 
ostan r~11ze.ndo ol,NISAP y 01 Mutua11smo. 

~domas SO Informo sobre los progrcsos slcanzados en 10 ro
1aclonado con e1 oumonto d~ sorv1clos y camas en todos los -
centros mutunl1stasdol pals as! com9 quo so cuenta en 1a ac
tua11dad c~n un personal do 'onfermor1a ~spoclalmente ontrena
do. Tambl~ osta Mosa Redonda so ,puso enfas1s en 01 tro.bajo 
quo se esta rea11zando do oducaclon a la madre antes dc,darlc 
de alta part;\. qucpuoda brlndrir un major culd.ado a1 rec10n na
cldo. ',

F3;nnlmentc' so sono10 quo, despues del trlunfo de Ie. Revo
luo10n, se ana11;.a m1nuclosanonte las caUsas de 1a promaturl
dad, con e1 propos1to de dismlnUir los nac1mlentos de ninos 
prematuros, 110gando a ls co~clus1on do quo son muchos lo~ 
factoros quo 1ntervlcnon en estos, cons1dorando que los mas 

, #

Importantes os Ie atenclon modicD. de toda embarazada,para de§. 
tsoar a t1empo todn las a1teracloncs quo ev1tan en s1 01 par
to prematuro. 

* ** 



Jueves, 9 de septiembre de 1965 -7

F.,IJ{lN IMPORTANTES CCMPROr-USCS TBJ\Bi\JilDORES IE LlI. CgNSTRUCCIjlli
Los trabajadores del Slndlcato de la Construcclon se han 

fljado importantes compromisos, mediante i\.cta, en le que se 
comprometen e cumpllr todas las tareas que les aslgne nuestro.,
Ravoluclon ,soclallsta. ,
 

En su parrafo fundamental expresa el documento el proposl., 
to de lntagrar el gran ejerclto de los constructores, con los 
mejores trabajadores#del sector; luchar por el aumento cons
tanta de la producclon, la ca1ldad, el ahorro de materlales~ 
de tlempo y el cumpllmlento do las nomas ostablecldas; asl 
como por el cuidado y mantonlmlonto de los l~strumentos do 
t~abajo, dosde al plco y la pala haste la grua 0 maqulnarla 
mas complete. 

* * * 
E.,N Lil. H1\Bi~Nl\ EL ACTO PRINCIPJU., CON MorIVO DEL PIA INrERNi~CIO
NAL DEL PERIODIST4\, organlzado por ).os alumnos de perlodlsmo 
do Ie Unlverflldad de La Haba.na, fue aplazado en vista de la 
amenaza clclonlca. 

En el diario tiEl Mundo u, on nuestro. caPi~al, tuvo lugar 'lj!l 
homenaje al periodista lnternacional~ saludandosa 10. ~reaclon 
rle la Escuela de Perlodlsmo y expresando~e el apoyo mas flrma 
a los pueblos que luchan por su libero.clon naclonal. , 

, Hablaron el Sub~ire~tor NUnez Pascual y el Director, Luls 
Gomez ~ang«emert, este Ultlno sobre la recla personalldad de 
Kuslf. ,

Por los periodlstas de la redacc10n h1zo uso de le palo.bra
el companero Pedro Abreu. 
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NorIQIERO f'Rt\DIO PROGRESOIi -- (7 '30 it. M.) 

SE INICI.i~Bi~ KttRANi\ LA REUNION. NliCIOW\L DE LA GTC REVOLUCIONi~
R.Ia ,

El Comite ~jecutlvo delo. Central de Trabajadoros de Cuba 
Be~oluclonaria conVOca para moiiana, a las 8 i~.M., ,a una reu
n~on naclona! de esc organismo qU3 se desarrollara on 01 Sa
lon de ikCto~ del Palacl0 de los ,Tra.bajadore~. , 

La reunlon, que se prolongara ho.sta el Sa.bado, contara con 
un Informe del secretar~o General de los trabajadores cubanos 
y ulenbro de la Dlrecclon Naclonal del FURS, Lazaro Pena, 

Entre los tetlas a desarroll£}r figuran' meta.s en saludo al 
VII ~n1versar10 de la Revolu~ion Cubana; preparativos para ~a 
VI Zafra,del Pueblo; Emulaclon No.c10nal e Internacional; as1 
coqo demas planes y actlv1dades referentes a la me~or org8nlz~ 
clon y funclonamlento de los Sind1co.tos y proyeccion del tra-·· 
bajo bacia 1£1, agricultura, 

Para este evento slndical cubano, a nlvel ~.clonal, que se 
inlcia mafil~, Vie~es, se co~voca a los Secretarlos Genora
les, ,de Org~nlzaclon, ~ducaclon, Trabajo Voluntnrl0 y de Euu
lacion de los 25 Slnd~catos Naclonales y los secretarios Gen~ 
rales y de Organlzaclon do las Provlncias. 

* * * JiSTUDIANTES COLOMBI.iI.NOS sE SUMliN AL MOVIMIENTO HUELGUISTIC.Q. 
Maestros y p~ofeso~es de Colombia se mantlenen en huclgn.

desde hace 13 dlns asi cooo los empleados de los Juzgados on 
demanda de pagos de atrasos y mejoras salariales y soclales. 
~ este amplio movimiento de hue1ga de los profesores y maes
tros, conjuntamente,con los 18 mll trabajadores del Podor J~
dlc1a1, se ~e sumaran los ostudlantes unlversltarlos del pais 
que les daran su apoyo, Con tal motivo los Consejos de Estu
diantes Unlversitnri05 se reunir~n hoy para acordnr 01 p~ro. 

En 10. cludad de Antioqul~ los estudiantes univcrs1tarlos 
reallzaron demostraciones publlcas de apoyo a las petlc10nes
do los maestros y profesores colombianos que deuandan mejoro.s
sa1ariales. 

- #'
~l Gobierno del P.residente Gull1erco Leon Valencia esta 
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, , 
atrav3s~~do yna sorla crl~is econoolca, a oso se debe que bu~ 
que nuevas vlas do. soluclon a Ie crlsl s. ~\ los eteq.tos se 
anuncla la flrmado un acuerdo comerc1;al con la R"publica. Sa. 
clallsta do Bulgaria. &1 Tratedo sera exp,llcado en conferon 
cia do pransa por 01 ~grcgado Comerclal Bulgaro en Colombla, 

* *' * 
L.NDIGNi\.CION n:N CHILE POR LAS DECLARACIONES INGERENCISTAS DE 
LOS GOR.l.Li\S BR4SILEr-~OS , 

Las declaraciones del Canclller del reglmon golplste Vasco 
Lolteo de. Cunha, vaticinando igual suorto al Presidente do 
Chllo, Eduardo Frel, que la sufrida por el ox-mandatarl0 cle. 
B;asil, Joao Goulart, he causado profundo malestar on los ~-
clrculos chilenos. , 

&1 Sene.dor comunlsta Bolodla Selselbornl sofia1~ quo las - 
declaracioncs del ConcilIar brasileno es 10 opinlon del g~rl
llsmo lat~noamoricano y constltuyen un acto do lntorvenclon 
on la polltica lntorna do Chilo. D~jo que los comunistas chi 
lenos protcstan con lndlgnada enorgla por 01 llamado brasllo
fio a dorrlb~ al Gob1erno de Ch1lo, que os le voz de le con
t;arrevoluc1on adminlstrada dosdo 1ashington por boca'de un 
titero. 

Ezoquiel ~onz~oz, Senado; dol Partldo do Izquierda Neclo
nal, feliclto a la Canc~ller1a Chilena por su protesta contra 
10 inus1tade. 1ntorvonc1en do los gorllas bras1lenos on los 
asuntos chilonos. , 

Por su parte, el Ddputado Democrata Patricl0 Hurtado dljo
quo 01 gorillsmo teme a las vlctorlasdo Ch1lo on sus planes
do reforme.• 

* * * j.$ "RECUERDi1 QUE HASTA EL 10 pg ESTE Mlt;S. ostar~ ab10rta la ma
tr1cula para los trabajaq,oros graquados de sexto grado que dg"
 
se~ estudlar ruso, 1ngles, frances, ita11ano, chino, po~tu

gues y polaco en las Escuolas de ldiomas u~)brahm Llncoln1f 

, do
 
Calzada y H, en el Vodado, y fiCostn Dominlum", on Prado 257.
 

* * * 
PROT~STj\N tu\DRE§ PtmRTOBRIQUE1\;llS POR EL ENVIO DE SUS HIJOS.A
 
11 MORIR EN YIET-NAM
 

g~ San Juan, Pue~to R1C~, una manifostec16n de mujeres pr2 
tosto contra 01 env10 do jovenes puortorrlquonos a 10. guorra 
t§r~f'jlva q,uo mant10no Estados Unldos en Viet-Name La. manito§. 

c on fue convocada por 01 Movimlento Pro-Inqopondoncla do 
Puerto Rlco y forma;parte do la caopana ~atr1otlca puertorri 
queffa contra la politlca agreslva do Estados Unidos. 

* * * 
E8~fu\PO JU,l\N BOSCH EN SANl'O DOMINGO 

Dlrigontos dol Partldo Rovolucionnrio Doo1nicano dljeron 
a.yer que el ex-PreSlqonto Juan Bosch os esporado on la capl
tal dom,1nlcann 01 proxlt!lo Domingo. . 

Sogun so ha podldo conocor, on Snnto Domlngo 01 Partld~ R~ 
voluclonarl0 Dominicano proyecta rce~izar una. concontracion a 
fil) do trl butaz;lG un ca.luroso reelblmiento a Ju...'U1 Bosch. To.m
bicn so anuncl0 la posibl1ldad de quo durante 01 acto do bien 
venlda~l ex-Presldento dot!linlcano so anunclen las activida
des politlcas que desarrollar~ on 01 caso do que so convoquo

~ a olocc1ones dentro do 9 moscs on Rcpubllca Dominicana. 
* * * 

~OTI~Ii\S D$PORTIWLS (Enriquc Capet11lo)
Mas l~portantG quo 01 trlunfo indivldual os la compotoncia.

Los magnlficos resUltados que so palpan al concluir los III 
Juegos Dcport\vos Nacionales gscolar~s no son el osfuerzo de 
un roducldo numero de oot!lpan.oros sino 10. ~ebor tosol)ora de - 
los trabajadoros dol dcporte y la educacion, oxproso ~bcl - 
Prleto, Vico-Mlnlstro do In gnsofianza ~lemental del MINED al 
clausurnr en In noche de nycr los Juogos Escolores cl)Uh brl 
l~e.nteacto celcbrn.clo on el tablonc1llo f~Ramlro Valdos Daufisa , do ID. Univcrsido.d. 

Con posterioridncl se efoctuo 10 ontroga do t~ofeos y meda 
lIas a los equipos quo on las dlstintns ca.togorlas y Becto
res ocuparon los prit!loros lugnros. 
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Finalmante sa ofrecio al partido decisivo de Baloncesto,
 
manores de 16 anos, al cual fU: ganado por Oriente, 53 a 47,
 
a La. Habana •
 

,* 
La gran partida que tOda la masa ajedrecistica estaba es

perando ansiosamente entre Bor1s1av Hicov y Bobby F1scher, s~ 
iiEtlada per~ la dec1ma ronda, tuvo que ser ::j.uspend1da por imp~ 
dimentos te~n1Cos en al telet1po 10 que fue aprovechado por 
a1 ex-campaon del mundo Basili Smilov para pasar al frenta da 
la tabla de posiciones al acordar tablas en al encuentro efe~ 
tuado con su compatriota Yomolv, en 21 movimientos. 

* * * 
~\NlO DO~rtNQQ - El Presidente dominicano Hector godoy sostu~o 
una reunion con altos milltares facciosos. L1amo la atencion 
a los observadores que el General ['Jessin y .'Tassin no estuvie
ro. presentee 

* * * LA DELEGACION DET... CONBEJO SUPREMO DE LA REVOLUCIOij DEL CONGO, 
Leopolville, presidida por Gaston Sumialou, arriba ayer a la 
ciudad de Camag«ey, como parte del recorr1do que la misma re~ 
11za por toda le Isla. 

Los vis1tantes fueron invitados a un almuerzo en ~ curso 
del cuel hablaron Sumi11aou y a nombre de Ie D1reccion Pro-, 
v1nc1al del,PURS de Camag~ey su secretario Organ1zador, Jose 
Fuertes Jimenez. 

Los vis1tantes congolenos reclbieron dist1ntos obsequios, 
entre ellos un valioso vuadro con 1a foto del P.rlm3r Ministro 
Comandante Fidel castro. 

* * * CUBA OCUPl\, HOY UNA POSICION DE VANGUARDIJ\ Y MARCA PJ\urAS en 
los grandes movimientos de sol~daridad c~ los puebl~s que
luchan por obtener su liberacion, declaro Melba Hernandez, 
Presiden~a del Comite Nacional de Solidarided con Vle~-Nam, 
en reunion celebrada en Santiago de Cuba, en e1 Comite Pro
vincial de Oriente. 

* * * SAN JOS.E DE COSTi\ RICA - E1 diario ';Lib~rtad5' comel}ta la fir 
ma del Tratado Comercial entre esa nacio~ y Ie Republica so? 
cia1ista de Polonia, seflalanao que la proxima compre de cafe, ,
costarricense por el pais europoo aliviara el agobiante pro
blema de los oxcedentes cafetaleros de Costa Rica. 

Dice 01 rotativo que e::j.a venta es una respuesta a los que 
con necios ~rejuicios politicos se pronuncian contra 1a di
versificacion de los mercedos. 

* * * SANTIAGO DE CHILE - El Senador Salvador Allende, socialists, 
refuto 1;as decl~raciones de un Diputad~ gubernamental, que 
califico de romantica l~ naclonallzacion de las minas de co
b;e. Dijo 01 recio politico chi1eno que es ~alificar de ro
manticos a los indepondentistas de Chilo, a los que naciqna
1izaron 01 Canal de Suez, a los que hlclcron la Revolucion 
cubana. 

,* * *UAN1\,GUj\, - Los esbirros del r~1men lacayo de Nicaragua diSPEl 
raron contra una manifestacion dG mujeros enlutad~s que apo
yaban n la huelga de los obreros de la construccion'y en de
mandn de ls llbertad para 28 detenidos. ,

Los obreros nicaragffenses de 10. construcc10n exigen nuevo 
convenio laboral. 

<fc- * * 
~ONTEVIDEO - Los Coroneles del Ejcrcito Urugua~o que env1aron 
tma nota de protesta al Gobierno Colegiado seran procesados 
por los tr1bunnles m111tares. El memorandum de los Coro
ne~cs era en contra de 10. anunciadn visita del gorila bras1
leno Justi,no illbQOZ Pastos, que es un escarnio y un agravio 
a 1e. nacion. 

* * * 1l:N:i} GRAN M9ULTZil.CION SE ESTj~ EFECTU,i\.NDO en las Escuelas Se
cund~ias Basica de 10. ciudad de Cienfuegos debido n que la
boraran como voluntarios en la~ tareas ~gro~ecuarias alrodedor 
de 700 de sus cstudinntos, segun reporto .l~ni 001 Barrera. 
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CONI'INUi\. EN &L INM LA REUNION SOBRE EL PL/I.N HOR~ICutA 
~ las 9 de 10. manana de hoy, Jueves~ se inicio en 01 edi

ficio uSiorra. Macstra1i, INRil., 10. reunion especial sobre 1£1. 
cosecha do papas, asistiendo a 1a misma e1 Vice-Presidento 
del Instituto Necional do 10. Reforma ~graria, Comandanto Raul 
OJIbelo. 

(Se reproducen las declaraciones del Vice-Mlnistro Francia 
Mostro. So ngroga') 

Dc las ~etas a cumpllmontar e1 ano pr~ximo, e1 54 por , 
clento sora ded~cado para e1 consumo dlrecto de 10. poblacion, 
a 10. que llegaranfrescos los vegetales, conjuntamente con 01 
Plan de Viandaspor Ie. libra, conformo 10 tiono programado el 
Gobierno Revolucionario, e1iminando do asa forma 10. librata 
de abastecimientos en estos renglones. 

* * * 
PRESENTACION DB MILITANTES DEu\ UJC , 

En 01 ,li.nfi taatro del Ministerio de I!acienda se ofectuara 
hoy, Juevos, 10. aso.mbloa do presentacion do los militantes 
dol Comi~c de Baso de la UJC del Banco Nacional de Cuba. &1 
acto sora rosumido por un dirigento revolucionario. 

* * * 
INSTALABl~ EL PENTAGONO PODEROS.L\ Fi\BRICA DEi l\.RNAMENTOS EN ~ 
BRASIL 

pSantiago do Chilo - El Socrotario Gonore~ de la Confodora 
cion Le.tinoamoricana do Sind1co.11stas Cristianos, Em1lio Ma
cero, ,on una ent~ov1sto. concedida a ~ Rev1sta ",drcil1a f

; do
nuncio 10. croaclon de una pOderosa fabrica industrial m111tar 
yanqu1 e~Brasil. 

~fladio el dirigente sindical argent1no quo o~ plan belici~ 
to. as un hecho en m£1.rcha y comprende 10. inversion de fuertos 
sumas,de capit£1.listas nortoamericanos en Brasil para inste~ar 
esa. fabrica de o.rmamentos posados, equipos y alimentos espe
ciales para las tropa~. 

Mac~ro, quo reD~izo un viaje recientemonto 01 Brasll, pun
tualizo qu~ on Rio de ~aneiro se rumora que la industria de 
alimentacion ya celebro convenios para produclr· en suelo bra
sileno los concentrados que ut1lizan las tropo.s nortoamer1c~ 
nas en campnfla. t como primer paso pi}Ta una lntegraclon mill
tar que llegarra hasta la p.roducclon en 01 futuro de piezas 
vitales para submarinofJ atomicos. 

S~gu1damente expreso el Secretario Gcneral de 10. Confedo
raclon Latlnoamericana do Sindlcallstas Cristianos' Las de
claraclones del Tcnlento-General J~n Carlos Onganla h~cen 
pensar que el plan tiono la oposic1on para su aprobac10n do 
ciertos se9tores militares argentinos que no quieren quodar
so fuero. de este biock, haciendo a 10 Argentina ontrar do 11~ 
no en esta polltica quo encabezDn los gorilas del Brasil. 

* * * 
CU\ USUIWN PU~N V~~Ci\C IONtIL 

,El Vicc-M1n1stro do la Ensofk~za, ~bel Prieto Morales, ha 
bl~ on 01 acto de clausura dol Plan Vacaclonal de Ie Educa
cion, que tuvo lugar en 1a Ciudad E~colar (~Ciro RCdondo I., de 
10. Playa de Tarara, dostacando los exitos alce~zados en 01 
Pe.sado c~rso de 19.64-65. 

·DcspueS exhorto a todos los trabajadores do lu,ensenanza 
a impu1sar con mayor entuslasmo las tarcas del proximo curso 
en todos sus frontes~ muy ospoOOalmente en los puntos sonala
dos en una declarac10n suscrita por los educadoros de van
guardia quo disfrutaron como premio a sus osfuerzos de unas 
vacD.c10nos en Ie Playa de Tarara. 

El Vice-Ministro ~bel Prieto sefla~~, as1m1smo, los camb10s 
importentos producidos en la Emulac10n Soc1alista do,la Enso
nanza, adoptados en e1 Seminario Nacional do Emulacion, re
cientomente colGbrado, evento en 01 quo se seloccionBxon, 
ademas, los trnbajadores do Ia ensennnzB y planteles vang~~ 
dias. 

Tambicn hablo en el acto la maestro. vnnguardin naclono.1 
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, , ,
docente, ~a. Maria Teresa Cardona, la cUD.l dio lecture a una 
declaracion de principios, en la cual so senala la nccesidad 
de trabajar para obtener promociones de calidad en Ie onsc
fianza. , 

~inalmente uso de la po.lo.bro. el Secretario d~ Organizn
cion del Sindicato do la Ensenanza. Loslie Rodriguez. 

* * * PIOmROS , 
,La Revolucion cUbana, que tione como principal preocUPa

cion la ninez y todo 10 que con ella so rolacio~e, quo buscn 
C9R ahinco y denuedo todo 10 que conlleve e~ogria, satisfac
clon -' 1Y bienestar para los ninos, no podia, en manor~ a guna, 
soslay¥ 10. ,necesidad de agrupe.rlos en una. .4i sociacion 0 Ins
titucion idonoa,a los f~nes senalados. 

,Por eso nacio 10. Union de Pioncros Cubanos. ~hora bien' 
quo es un pionoro? Un pionero es un muchncho decidido, va
liente y sincero que se co.pacita para servir con leo.lted a 
Ie patria, teniendo una actitu~ corrocta en cada momento, que 
ha aceptado libremente como gUia de su vida 01 jur~mento y 
las leyos de los pioneros y que porteneco ~ 10. Un~on do Pio
neros de Cuba,quo os orientada por la Union de Jovones ComB. 
nistas. 

Once puntos componen la Ley del Pionero. Esos PyPtos son 
los siguientest Primero: El pionero e~a la Rc~ol~cion y a su 
patria socialista y honra la memoria de sus martlros. ~egun

~. gl pionero ema a todos los trabajadoros del mundo y lu
cha por la paz mundial. Tercero: &1 pionero es tro.bojo.dor. 
Cunrto: El pionero os estudioso, dlsclplinado, cumple sus d~ 
seres pare con 10. escuola y se propare para ser un ciudadano 
utile Quintol El pionoro os decldido, buon companero y o.yuda 
a todo el qu~ 10 nocesita. Bextor &1 pionero ama a su f~mi
lia, es cortes y respotuoso con todos sus scmcjantes. ~cpti

mQl El pionero os justo, dice ~iempre la vorclad y no dofrau
do. la confianza deposi toda en el. Octavo: El pionoro es va
liente y no teme a las dificultades. Noveno: El pionero os 
limpio, sana de mente, habla correctamento, cumple las reglas-,
de higieno y practica deportes. Decimo: El pionero cuida los 
biones del pueblo y economiza los productos del trabajo. Y, 
Oncono: &1 pionero es amigo de la naturalezD." investige. sus 
socretos y protego a los animales y plantas utiles al hombre. 

* * * 
YISITl\N CiHWGU1Y DIRIGEmS RE,.Y..0LUCIONi\.U-l.08. DEL CONGO 

, (Se roproduce 10. informacion de 10. pagina 9 de oste Bole-
tin, Radio. Progreso, 7'30 i\..M. Se agrega') , 

El dirigente del partidO o~ Camagaey patontizo 10. solido.
ridad,do Cuba con Is Revolucion dol Congo, Loopolville, y -
a~rego que o~ pueblq cuhano s1e~pre ha soguido con gran int~ 
ros y simpatia los ex1tos do nuestros hermanos congolonos y 
ha s'lfrido y sentldo,como en carne prop1a sus revoses. 

Mas adelante OVOco In f1gura dol d1r1gento revolucionario 
Patr1cio Lumumba 1ndicando quo s~ nombre os recordado por los 
cubanos en escuolas, granjas y fabricas que 10 ostento.n con 
orgull0. , 

Dcspues de destacar los lazos que unen a los pueblos del 
Congo ~ Cuba 01 Secrotar10 Organizador del FURS en Camag~ey 
termino manifesto.ndo 10. cOnfio.nza del pueblo cubano on Is. -
victoria finnl del pueblo congoleno. , 

Po~ su parte 01 diriget)te Sum1alou oxpreso a nombre de los 
companeros de su Delegacion la gratitud que s1cnte por la -
fraternal Qcogida que Ie ha dispensado el pueblo"cubano e~ 
todos los lugares visi tado. Puedo dec1r, subrayo,qUC3 e.s1 
homos doscu9ierto con gran alegr!a a nuestros prop~os hormo.
nos quo estan con nosotros, junto a nuestro pueblo y nuestro. 
cue.sa. , 

,Por Ultimo, expuso de relieve que e1 ejemplo de 10. Revol~ 
cion cUbano. constituyo una gran oxperiencin y un monso.jC3 ~e 
aliento parn~todos los pueblos que lucha.n por su liberacion 
y 10. soberanin nacionnl en 01 mundo. 

* * * 
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PLAZO P.f\Iu\ Lit BENOV.LWION DE BEC.AS UNIVEBSIT+,\RlbS 
Para renovar las becas que v1enen disfru~ando 10~ ostu

d1antes de la Un1vors1dad de La Habana, segun so d1~ a cono
cor on este alto contro oducac10nal y quo contlnuaran sus ~ 

tUd10s dol segqndo ano en adelanto, oxceptuendo c10nc1as me
d1cns y oconom1a, dobon prosontarse on sus rospect1vas ,unida
des, una vez que qayan 11enado 01 roqu1sit~ de la matr1cula, 

So f1ja como term1no para osta ronovac10n los d{cs dol 20 
al 23, e~bos inclusive, dol prosonto mos, on los horarlos c~ 
prend1dos de 8'30 de 10. manana a 12t30 do Ie tarde y do 1'30 
a 5=30 Pasado mor1d1ano. " 

Los alumnos dol Pr~mer ~fio do Estomatologla, despuos do m~ 
triculados, solic1taran sus bocns en In Oflc1na Contral dol 
Plan de Bocas Un1vers1ta.r1as, cnllo 12 #20, entre Tercera Y 
QU1nta, tercor piso, Vedado, del 20 0.1 27 del actual mos, en 
las horas comprend1das do 8'30 do la mnnana a 4'30 do 10. ta~ 
do, dob1ondo ncompanar los docunentos quo scgu1damente so -
mcnc10no.nl , ,

Ccrt1ficac10n do matr1culn un1vors1tar1a; 4 fotos do,Car
not; carta de renunc1a dol contro do trabajo; 1nscr1pcion do 
nac1miento; cort1f1cado de sa!ud; cert1f1cado dol Serv1cl0 
M111tar Obl1gatorio y carta do conductn moral y rovoluc10na
ria. 

* * * EN EL CENTRO IE TRil.B4JO "~mpresa Nac10nal do ,Manten1m10nt~ do 
lnmuob1es UrblJ.l}osu, do J\rtomisa, Pinar dol R10, so celebro el 
acto de elecc10n de los trabajadoros ojo~pleres do esa gnidad 
rq,cayendo l~ m1sma on los ,compai'1oros hlborto Bq.d1s, ,Mor1a M~ 
tlnez, Gorman Ula~o y Jesus Serrano., La soslon fue prosldl
da por Humborto Pere~, do Is D1rocclon Mun1clP~ del Part1do 
Unido do la Revoluc10n Soclal1stn, quien, adamas, hlzo las 
conclusiones de Ie mlsma. 

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

. ,
EL POPUId}R LlOOEO "BAJO PAU\BRA 'f, o~crl to por M¥ta GOl)zaloz, 
sq, pondra a ,10. vento. on toda. 10. Ropub11c£'. 01 prox1mo Sabado,
dio. 11, segun nos informan. 

* * * BorO EL RECORD DE PRODUCCION DE .t\ZUCM REFINO ~N 24 HOIW,S. 
En 10. m~fiana do hoy los 900 trabajadoros dol Departamento

de Raf1noria del contral "Cam1lo Cionf'ol0gosfO~ ~tos "Hershey",
romp1eron su srop10 record do producclon de azucar rofino, c£ 
noc1do por azucar blanca, al olaborar en 24 horas 28 mll 809 
qU1ntales. 

En oste labor se dostaco 01 turno de 7 de 10. nocha a 3 de 
10. manana, intogrado por 150 eompanoros, que en esa tiampo on 
vasaron un total de 10 mil 9 sacos dol montanto gono;al pro
duc1do. E1 record anterior del Camino C1onfuogos fue lmplau
tedo 01 26 de Julig del actual ano, oportun1dad en quo so pr£ 
~ujeron on 19~1 numero qe horas 27 ml1 827 qUlntalos, cifra 
estn ~ue suporo Ie del d1a 25 do Julio do 1933, cuando so ol~ 
bora.ron S4 ml1 689 ~u1ntalos y quo antes dol triunfo do In 
Revoluclon constltuia el mayor record alcanzado por 01 1mpor
tante contral. 

* * * UIEREN PllISES LLlTlNO.i\.MERICl\;N,OS 141m SE DISCur.L~N LOS PROBLE1.f.i\S 
ECONOMIC Os. , , 

Costa,Rica so solida.r1zo con la opos1c1~n yanqu1 a quo en 
In reunion dOl,Consejo ~ntor~ or1cano Econ~m1co y Soclal, -
ClES, se ofectue s1oultanoanente con la proximo. Conferenc1a 
Extraord1no.rlo.. clc In O:1i\. 

Var10s pa!se~ lat1noamorlcnnos, pnrtidarios d~ que las -
cuost10ncs oconom1cos obtengon preforc~to atonc10n, han c01n 
c1dido en que eso objot1vo so alcenzarla en 01 caso de que 
ambos evontos so oscenlfiquon on 10 misoa foehn y on al mls
mo luger. 
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Desde e1 'primer momento, sin embargo, los Estados Unidos 
se negar~n a brindar respa1do a 1a idea, a1 parecer porque eu 
torpeceria sus planes de crear en e1 continente una fuerza 
mi~itar permanente, cuya aprobacion trata de lograr en 1a -
proxima Conferencia Especial de 1a OEiI. 

Al hablex en el Consejo de,la Organizacion Regional,el Em
bajador costarricense defe,ndio lacayunamente la posicion del 
amo ~mperialista e insinuo que el t;atamiento de los asunto~ 
economicos no deben tener vinculacion con los problemas poli 
ticos. 

* * * ACTUALIDl\.D DEPORT IVA 
En la decima ronda del Torneo, de Ajedrez, celebrada ayer, 

entre 10 mas 
, 

importante, esta Ie. victoria, Ia primera que 10, . 
gra en este tor~eo, del campeon cubano y maestro internaclO
nal Eleazar Jimenez, super~do al gran m~estro de Bulgar~a, 
Yoyiv Vincov. Eleazar elevo su uuntuacion a 3-1/2 y esta em
patado con Dovack, Gilberto Garcia y con Heilth entre los lu
gares del 16 al 19. Donnell obtuvo ayer una victoria sobre 
Albericlr Kokele 

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

NOI'rC:(ERO fiRADIO REBELDE f~ -- (1 tOo PaM a) 

IMPORTANrES TEMAS pE LAS DISTINI'i~S RiiNAS DE LA rjEDICINi\ BE 
discutiero~ en la maTIe.na de hoy durante la sesion del Primer 
Congreso r-1edico a ,

Desde las primeras horas del dia de hoy comenzaron a fun
cionar los distintos Salones del Colegio M~dico Nacional en 
los que se discutieron en Mesas Redondas, ,Phneles y S~posium 
los sig~ient~s temasl medicina, cardiologi,a, siquiatria y de~ 
matologia asl, como un Panel sobre Pediatria. 

En re1acion con el programa social para los acompanantes 
de l~s Congresistas ~articiPante~ al Primer Congreso Nacional 
de Medicos y Estomatologos de Clinicas Mutualistas, los mis
mos concurrieron en Ie manana do hoy a In Sala del Museo de 
la Academia do Ciencias y a1 ~anetnrium y para es~a noche 
tienen anunciada una Exposicion de Hodas en el Salon "Sierra 
r-1aestran del "He.bana Li bre II • 

Entre las sesiones de trabnjo de 1£1. manana de hoy es de 
de,stacar 1£1. que se llevo a efeeto en 1£1. S[lla "11" del Colegio, / ' Medico Nacional donde el Dr. Rene D~az dio a conocer sus ex
periencias en las les10nes cancerosas, presentando 19 casOs , 
de los atendidos por el en el Hospital Ontologico y en ~a Cli 
nica Nuestra Senora del Cobre, resultando de gran interes para 
los Congresistas asistentes al mismo. 

* * * 
VENTANA 1I.L COSMOS - Mr. Johnson recorta 1£1. prensa. (For ..Ser~io 

iap1zar) 
La ~emocracia representant1va nunca ha sidO rea~mente muy

democratica n1 tampoco muy representativa, a1go asi como un 
arroz con polIo sin polIo. Es una democracia, exclusivamen
te, para los adinerados, quo son los que quitan y ponen los 
Presidentes, en un carnaval que suelen denominar Convenciones 
de ~artido. Y nada se parece tanto a un,Repub11cano como un 
Democrata, sobre todo en 10 ultra-cavern1cola. 

8i quiere sabersc 10 quo es In democracia norteamericana 
que se 10 pregunten a los ncgros scgregados, hambreados y ma
secrados; y a los izquierdistas y progresistas, para los que 
no "rige In democracia representative del doler y los monopo
lios imperiolos. , ,

Pero ahora las cOsns on ::Tashington estan poniendose de m:!! 
cho poor do 10 poor que cran. Con 01 arribo de Mr. Johnson 
a In prosidenoia se he 1naugurado un nuovo orden en Ie Casa 
BlancaS el estilo tojano, que se ost; haciendo celebre. Es 
01 del hombre de las dos caras: 01 que d1ce hoy una cosa y 
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hace otra distinta manana; que jura rcspetar las leyes inte~ 
nacionales y las viola con el mayor desenfado; que cUB,ndo di
ce que una cosa es blanca hay que entender todo 10 contrarlq. 
Un tahur de tabernas de los dramones del clne del Oeste seria 
un angel con blancas vestiduros al lado de Mr. Johnson. 

Un CQw-boy de gatll10 alcgrc interviene en Sant~ Domingo 
para liquldar con los marines 01 movimiento democratico cona 
titucionalista y haec la guerra en Vlet-Nam, en sU declr, p~ 
ra defender al Viet-Naro de los propios vietnemltas. 

Ahora Mr. Presidente ha ina~urado un nuevo sistema en los 
Pextes ~e guerra. TOdos los dias los fusileros yanquis ma
tan y mas cuantos guerrilleros del Vlet-Cong y no aparece una 
sola baja norteamcricena en ~ Papel aunque aumenta fabulosa 
mente Ie. fabricacion de sarcofagos en Estados Unidos •. 

Ahora Mr. Johnson In ha emprendid~ con las entrevistas de 
prensa, siempre tan embar,azose.s. .Asi no se ijublican COsas in. 
convenien~es en lo~ periodicos y la ciUdadenia permanece en 
una soporifera atmosfera muy favorable para ser conducida man. 
samente al matadero belicista. 

Son cosas del nuevo orden y del estilo tejano de Mr. ---
Johnson. 

* * * 
BEC.t\RIOS DE GUl\NTANi\.MO Jj. LA RKCOGID4 DE Ci\FE EN Li\S HONl'i\i.4\5.
DE ORIENTE , 

En el poblado de Jana.1ca, Gu['mt~amo~ quedo consti tuida 
una brigade de becexios integrada por mas de 200 estudiantes, 
los cuales partlran manana, d!a 10, hacla las zonas cafetale
rase 

Tambien en IE} Secundaria B~sica 'IPedro Perez u , de aquella 
ciudad, se llevo ~ efecto una P.lenar~a con todos losbecerios 
en la que se treto de Ie i~corporacion de nueVaS brigadas de 
estudinntes a la recoleccion del preciado grano en las munta
nas de Oriente. 

* * * 
~ LA RECOGII)\ IE FRIJOLES FEDERA~S ORIENTt\LJ;S 

Un total de 750 federadas del R gione.l Tunas-Puerto Padre, 
en Oriente, se han inte~rado a la recogida de frijoles en el 
Regional Ba;tle, reportandose que en una sola jornade. fueron 
recogidos mas de )00 qU1nteles de esc grano. 

* * * 
'. ~ " 

Transcribl0 y mecanografiol J. Ramirez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0

~- Este Serv1cio de u~ioni toringli del f;COLEGIO ~i\CIO!'u\.L 
D$ Tl'\1,}UIGRi\FOS DE CUB.i). n ~en el exilio}, esta compue~ 
to por versiones taquig~aficas litcrales de las radi£ 
noticins ,de las prineipales emisoras de Cuba comunia. 
ta y su unicn finalidl}d es 1;a de proporcionar a los 
que combaten 10 tirania alIi impuesta los medios l~ 
formativos necesarios para contrarrestar las false
dades castrocomunlstas con las verdades de 110'. Demo

cracia. 
Un modo laborioso pero util, de sorvir a la VER~D, 
a ~ y a la D.Er1 OCRi\Cli\. , 

~ngel V. Fernandez' 
, DIR.BCTOR GENERi\L 

D1reccion Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne i\nnex 
M-I-~ M I Fla. 3)152 

,
T.elefono§.: 

443-4963 
443-9431 

UDONDE N.:tCE EL COrHmtm:lQ, MUERE Lil, LIBERTAPIi 
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SERVICIO DE fiMONITORINGf~ del IfCOLEGIO NACIONAL DE TJ\~lUIGRi\


FO§ IE CQBAf' (~ el exilio) "~S.ERVICIQ m. 1A DEMOCRACIAf~
, ,
(Transcripcion literal de las mas importantes 

radio-noticias del dia, de Cuba Comunista) 
~ 

Un Suplemento del Notici~ 

VIERNES, 10 de Septiembre de 1965 ro "CM<'lu con todas las N2, 
tlcla~ de Primera Plana 

PRIMERA del dia de hoy. (7 no ,tHO 

LLEG.ARA HOY EL ,; GRUSS IA fa CON LOS JOVENES EJEMELARE£ 
Hoy, Viernes, en horas de la tarde, llegara al Muelle 

6iSierra Maestra", No.1, de la Bahia de La Habana, el vapor 
f'G;Ussia", donde re~resan a Cuba los miembros de la Delega
cion Ejempl~ despues del amplio rec~rrido ~fectuado por los 
hermanos Paises de Bulgaria y la Union Sovietlca. 

La USC cita a todo el pueblo al acto de bienv~nida que se 
~@n~£8~szado para saludar calurosamente a los jovenes repr~ 

de nuestra juventud con la consigna del UDal tra~ 
jo a los muelles·~. 

* * * NUEVJ\ jl.MENJ\Zi\ DEL CICLON "BETfUf, .A LOS ESTADOS UNIDOS
 
(Informacion sobre el ciclon del Observatorio Nacional)
 

* * * C.INICJ\ CONCEPCION DE SOMOZA SOBRE EL i}.TA<-lUE 1J GIRON 
Managua D Septiembre 7 - u.p.r. -- gl ex-Presidente de Nt 

caragua, Luis ~. Somoza, dijo hoy que el Gobi~rno de Estaqos
Unidos abandono a Nicaragua durante la invasion de la Bahia 
de Cochinos por exilados cubanos, que tenia por objeto prov£ 
car la caida de ,Fidel C,astro. 

Samoza tambien aousO a Estados Unidos de haber abandonado 
a Nicaragua durante la lucha contra ~l Gobierno de Jl:'.cobo l\;£. 
benz, en Guatemala; cuando la inva~ion de Guatemala para de
rrocar a A~benz Estados Unidos dejo solo a mi padre, GGneral 
Somo;a, y el tuv~ el valor de termi~ar solo la b~talla, dijo
Lui sin. Y agrego c cuando la invasion de Cuba fui un cobarde 
por no haber insistido en un ataque aereo de prop~rciones ma 
yores cuando el Embajador Harold Brown ~e presento sus cre
denciales un Viernes antes de la invasion fijada para el Lu
nes. 

La suger! un plan diferente que el que tenia un goronel 
de los aviones que est~ban en Nicaragua y no,dependia,de -- 
Washington pero insisti en que los ataques aereos debian de 
cumplirse co~o se hab!~ proyec~ado. , 

Mi cobordla consistio, sigu~a diciendo LUis 4. Somoza, en 
no haber ordenado bombardeos aereos a Cuba el Sabado en la 
ta;de y el Domingo para,preparar el terreno para Ie inva
sion. La,falla permitio a los castristas reponerse del ata
que del Sabado en la mailqna. 

* * * PRACTIC1~.S DE AYIONES HOY 
_Hoy, Vier~es, ~esde las 9 de la noche hasta las 3 de Ie 

manana, habran practicas de avlones a charro sobre las pro
vinclas de Matanzas, La Habana y Finar del Rl0, lnforma' el 
el MINFi\.R.- ,JIl}ade que, con tal motivo, se escucharan detonaclones en 
las areas antes mencionadas al romper los aviones la barrera 
del sonido. 

* * * 
lINlqUIUN LQS_P.J).TBIOT~S..sUDYIETNAMIT1\S /L F~~.<\S DE S/lIGON

(Informacion cablegrafica, sin comentarios 
* * * 

DESESPERIlDO PLl~N EN PERU CO JTRA US GUERRILLl\.S 
La fuerza aerea peiuan~soapresta a lanzar bombaE) de ne. 

pal sq,bre Ulla amplia region del Valle de la Convencion donde 
el ejercito presupone se encuentra instalado el Estado Mayor
de las guerrl1las~ 

Cientos de soldados rangers, cuerpo especlalizado en la 
lucha antiguerrillera, dlrigido par oficiales yanquis, a cuyo 
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cUld~do han estado las labores de planeam1ento, han estable
cldo un giganteseo eereo. 

A pe~ar del hermetlsmo ofielal, se supo que varios aviones 
y helicopteros eargados de herldos, a consecuencla de los co~ 

bates, han arribado a Lima y otras cludades. 
* * * 

S1\CAN LOS Yi\NQYIS A· au TESTAFEBBO t··IESSIN ;-·rESSIN DE Sl\.NTO DO
MINGO , , 

EI General l'lessln ['lessin fue arrest~do en la Base .i~eree. 
de San Isidro y transportedo en un ~vlon mllitar norte~erl
cano hasta Puerto Rlco. La detencion se produjo despues de 
una entrevlsta. sostenida entre jefes mllltares domln1oanos 
facclosos y altos of1cla1es de Ie. 11amada fuerza lnteremer1
can~ de paz. ,. , 

~l Presidente Hector Garcia Godoy anuncio .anoche que el 
General ~~es~in habla sldo retlrado de las fu~rzas arm~das y
deslgnadO Consul Dom1nicano ~ M1ami. Tambien e.nuncl0 que 
e1 Coronel Perdomo sustltUire en su cargo el General \'1essln. 

* * * ,
L98 EDITORIALES, -- ".l\GRESION VER~L", edltor1a1 del perlodi

co e'El Mundo'. 

Nos llegan noticlas por cable de unes declaraciones he
chas en In Revlsta brasilera ~anc~eteN por el Canciller ca
rloca, blen conoc1do ~e nuestro pais, senor ~asco taiteo da, 
Cuhna, en las cuales este hace una comparacion entre la polj."
tics exterior de Chile y Ia del derrocado P.residente,brasll~ 
no Joso GOUlart, expresando, oon frase al pa,racer ironica, 
la esperanza de que el Pres1dents chileno Fral tenga mejor 
suerte que el Presidente Goulart. 

itunque se ha querldo restar lmportancla a semejantel:) ma
nlfestaclones en un hombre de tanta experlencla dl.plomatlca 
como el senor Leltao de Cunha, no as poslble interpreter sus 
palabras como un error 0 una llgereza. No hay dudas, pues,
de que el Canclller braslleno qUiso aCusar a1 Presidente -
Fre~ cuando 10 compara con el Presldonto-Goulart, de lo.mls
mo que acusaban a Goulart los golpistas a quienes slrve hoy
el senor de Cunha. 

No cabe dUdas tampocb de que al deseer al Presldente Ed~ 
do Frel mejor suerte que Ie del ex-Presidente del Brasll, 
con quien Ie compera, el senor Lelt~o do. Clmha, no en Su lrg,
nia como a prlmere vlsta parece slno que lntrodqjo en sus d~ 
claraclones ese elemento de amenaza e lntromlsion qua los -
chl1enos con tenta energ{a han rochazado. , 

Todo osto no es slno una consecuencla mas 0 menos dl;ec
ta de 1e dobll1dad de que dioron muestres las Canclllerlas 
del qontlnente cuando el Goblerno de los Estados Unldos co
monzo a cntrometorse on los nsuntos internos de Cuba. 

,Ahora todos los Goblernos de fuorza. se conslderan a.utorl
zados a· lntervenlr 0 tratar de hacerlo en los asuntos ajenos
sln lmportalos que con ello vlolen la soberan{a y lactlgnl
dad naclonalos do los estados 0 lnfrljan e1 derecho lntorna
clonal. 

La agrosion verbal del senor Vasco Leitao cia Cunha al Pr~ 
s110nte de Chlle hey que verla con el concopto de 10 que p~ 
dleramos llamar lila conjure de los ,gorllas de le. .i\rgontlna., 
y 01 Brasl15~ para asumlr le. poslclon de gendarmefJ de la J\.tn2. 
rlca del Sur, a1 servlcl0 de las ollgarqu{as domcstlcas y 
dol lmperiallsmo norteemcrlceno. 

* * * 
Li~ WAR1CllTImlL DE HOY ,

Bacterlt\.s yanquis en ~udvlotnamU, por Nuez en 1a pag~na 

8 del pertodlco "Revoluolon. Pinta a un guorrlllero echan
dole DDI' con un aparato que 110va las lotras del Fronto de 
Liberec10n Naclonnl, al lmperlnl1smo, roprcsentado por un 
mosqui to. . 

* * * 
Escrlb~1 Juan Horbe110. Hob1amosC Enrlque Rodr{guoz y Ra
fno~ Fabrogas. Musicallzador' Luis Fellpe Martinez. ~udlol 
Jose ~ntonio Coro. 
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MATRIMONIOS COLECTI1l0S fA NIVEL NACIONAL EL DOMINGO " 
La,sexta operacion,de matrimonios colectivos tendra lugar 

el proximo Domingo, dia 12, a nivel nacional, organiza~ por 
el Ministerio de Justicia y con la entusiasta cooperacion de 
las organizaciones de masas. 

Los matrimonios sefialados para ese dia correspondientes 
al Registro del Estado Civil de La Habana se celebraran en 
los Salones del propl0 Mlnisterio de ~ustiaia. Los "de t-iaria, 
nao, Guanabacoa y San Miguel del Padron se celebraran en sus 
respectivas Oficinas del Registro Civil, comenzando todos a 
las 8 de la manana. 

Los matrimonios cole~t1vos en RegIa han side f1jados para 
el siguiente Domingo, dia 19. 

* * * 
REBl\.Jil.N LOS PH.BeIOS pE 73 M~ICAMENTOS. 

El Ministerio de Salud PUb~ica ha aplicado la rebaja de 
precios a 73 productos farmaoeuticos, medida que ha s1do re
ciblda gratamente por el pueblo. &1 Ejecutivo,del Sindicato 
Nacional d~ Trabajadores de la Medicina dec~aro que esa medi
da, a traves de la Empresa de Suministros Medicos~ es una -
prueba de las mu~as realizaciones de la Revolucion en el c~ 
po de la salud publica. 

* * * CONVOCfAN PfARll CURSO INrRODUCTORIO DE MAE~TROS POPUIJ1.RE;S 
El Departamento Provinclal de Educacion de La Habana ha 

convocado a,un curso introductorl0 de maestros populares que 
se efec~uara ~n la Escuela de Formacion de Maestros de la -
ciudad ne Colon, Matanzas, durante 9 meses. 

$1 termino de Is convocatoria ser~ ,, dal3 al 17 del Rresen
te mes para la lnscripclon de la Planllla y presentacion de 
los documentos que se exigen, en la Escuela PFulgencio OrOZ~t 
.l~menldad Y San J oaqu1n. " 

Los aspirantes deben toner no menos de 19 anos n1 mas de 
30, haber ~robado el sexto grado de prlmaria de los cursos 
de Educaclon O~era Y Campeslna, tener condiclones familia
res favorables que Ie permltan permanecer en la zona rural 
donde may~res necesidades requleran, ~oseer condiciones mor~ 
les y politicas lnherentes a la funcion del maestro, entre 
otras exigencias de la convocatoria. 

* * * 
INGRESOS .EN EL INSTITUI'~_.EDUCAQION ~E-ESCOIJ\.R ,

Tambien en el Minlsterio de Educacion se informo que se 
ha convocado a los aspirantes ~ lngresar como becarios inte~ 
nos en 01 Instituto de Educacion Pre-Escolar para el primer 
o segundo nivel del Plan de $studios. 

* * * CITACION A BEC1WIOS klUE SE ENCUENTRAN EN EL POST-CURSO 
,La Direc~i6n Nac10nal de Becas del Ministerio de Educa

clon info~o que tOdos los becarios que se encuentran en e1 
post-curso y que salieron de paso,a sus casas en La Habana 
Metropolitana con motivo del ciclon, deben r~integrarse in
mediatamente a las clases y examenes que estan programados. 

* * * 
VIG~M.INISTBO DE SALun PUBLICA A PMG,il 

El V~ce-Ministro de Suministros Me~cos del M1nist1rlo~de 
Salud PUblica, Alfredo Carriles, partio hoy, por la v~a ae
rea, hacia Prag~, para asistir a Ie. Feria Internacional d~ 
Berno. se un1ra en Is. capltal,checoslovaca a la D<;legacion 
CUbans que desde hace varios dias se encuentra alIi. 

* * * DIRIG$NTES SINDICJlLES DE CHECOSLOVIA'-lUIA REGRJ1SJ)N 
...La Delega.ei~n de dlrlgientes del Sindicato de la i\liment~ 

cion ~e Is. Republica soc~alista de C,hecoslova~U1a,que vis~to 
el pais durante val'ios d1as, regreso por Ie via aerea hac~a 
Fraga. Duxnntc su ost~cia en e1 pa{s recorrieron distln
tOB centros de produccion. 

* * * 



V1ernes. 10 de Scbtiembre de 1965 -4- • 

. '

LA RENCVACION'pgEECAS ~VERSITARIAS 
Deben presentarse en sus respectivas unidades los~estu

diantes de 1£1. Un!v~rsidad de La Habana. que contlnuaran sus 
esttidios de SegtiridoAflo en'adelante. 

* * * CIDiPltE SU SEGUNDO JJI.A EL CONGRESO MEDICO Y ESTOMATOLOG~CO 
En su segundo dia de trao~jo el Congreso Na~ional Medico 

del Mutualismo, que se efect~ en el col~giO Medico Nacio
nal, en 23 y N, Ve~ado, trato en la sesion de la manana de 
la ponencia UDiagnost~co y tratamiento de infarto del mio
cardio - Utilidad 0 no del usc de anti-coagulantes en el in 
farto cardlaco - Uso de la fibrinocillna en el infarto del 
miocardlQ". ,

Tambien fueron temas tr~tados la hipertension arterial y
ango-expectoris; arteo~rafla renal por el metodo de Selin
ger y experiencias y tecnlcas. 

En lugar de la ponencia de fiLa madre como acompaijante del 
nino hospitalizado ,en nuestras 'Unidades ll 

, seanallzo los SCI. 
vicios de siquiatria en el mutualismo. . 

* * * POSPUEST1\, LlI. PI,ENJlRIA NACION1\I; DE I~\. CTQ . ~ 
La Secretarla de Divulgaclon de la CTC Revolucionar~a dio 

a conocer que, atendiendo a la solicitud de algunos dirigen
tes del interior, responsabillzados con las medidas prevent~ 
vas q.uc fueron a~opta~s por el Partido ante la amenaza del 
ciclon, que, segun traia su tr~eetoria podr{a'afectar algu
nas provincias de CUba~ la Union Nacional de la Central Sin
d~cal (sic) que se habia fijado para,manana, Viernes, y el 
Sabado, ha sido pospuestapara los dias 16 y 17 del presente 
mes. 

* * * l;t\BOMRON 108 MIL HORAS VOLUNrARIAS 
La Empresa de Conformaeion de Metales y sus ~abajadores 

pertenecientes al sector de la m~talurgia laboro durante el 
primer semestre del ano en curso 108 mil horas de trabajo v£ 
luntario, pasando a ocupar el cuarto luger en las tereas fun 
damenteles del Ministerio de Industrias, siendo la Empresa 
que mas ha avanzado en el pr1mer semestre del actual ano. 

** * 
S.~'LIERON HOY DE Cl\riJJi.GUEY ESTUDIllNrES SECUNI¥\RIOS A Id\.BORES 
AGROPECUARI4S , ' , 

Desde:- la Plaza de la Juventud y el 4uditorium llIvan Hi
dalgo PUnez fl , de la Ciudad de Cama~f1ey, partiero.n hoy los 
primeros estudiantes secundarios basicos con destino a gran 
jas de los Re~ionales de Santa Cruz del Sur y Guaimaro, don 
de permaneceran por un mes realizando labores agropecuarias. 

* * * 
NOTTCIMLnKPOBTTVMi (Elio Menendez) 

~l equipo que representa £1.1 Chalet Dep~tiVo Cienfuegos 
gano el campeonato provincial de polo acuatieo, men~res de 
16, qucdando invicto en los 4 encuentros que celebro en Las 
Villas. 

Por su parte santa Clara gano 
, 

3 y perdio
, 

uno para qqedar 
on se~undo lugar, quedando en tercero Flaeetas que gano 2 y
perdio otros 2. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0

N<Y.rICIERO "c M QU -- (6130 P.M. de ~YER dia 9) 

EL SINDIC1~TQ NliCIONf~L DE TRi\.BL\.J.l\DORES MJlRITJ;.MOS Y portua
rios lnformo que, con motivo de las medidas encamin~das a 
salvagUardar la vida,Y los interesos de l~ Revolucion fren
te ala.amenaza eielonica7 las organizacione~ de masas del 
muelle l'Manuel Porto II efectuaron la extracclon de 28 mil -
piazas de madera del puerto en 6 horas de trabajo volunta
rio. 
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PARi\. Pf1RTICIP~ EN LAPRlMEBA SEfo1ANA DE AMISTAD gubano-Mejl
cana que tendra "lugar en. ,La Habana. durante los dlas 10 a1 17 
de los corrientes, arrlb~ a nuestra ~apltal un grupo de des
tacadas persona1idades y. ~igos de )1e31co. . 

Son los vlsitantes 41berto Breaun ~art{nez, Rector de;La 
Vniversidad de M~choacan de San Nlcolas de H1da1so; la cele
bre pianista Maria Teresa RO~1guez, que ofrecera varios re
cltales en Cuba; y Raul Garcia, estudlante de la ;scuela po· 

'pu1ar de Bellas Artes de la Unlversldad de Mi~oacan. 

,* * * 
JOSE RODRIGUEZ RAMOS, secretarl0 de Cooperaclon Agraria de ~a 
ANAP, ofrecl0 hoy una charla en 1a Embajada de Cuba en Moscu 
an~e un grupo de representantes de dlstintos organismos so
vletlcos. 

Entre los asl~tentes,se encontraban obreros que trabajan 
en 1a construccion de m~quinas combinadas de corte y ~lza de 
canas que 1a Unlon Sovletica proporclona a nuestro pais. 

* * *
 LAS UNIDi'lDES "ALBERCUNIi Y uGEMRDO ABREU FONT.iH'i", de 1a EmPr2, 
sa Conso11dada de 1a Harlna, celebraron una competencia fra
ternal en el envase de ga11etas. 

Las brigadas que compltleron estaban formadas por 16 com
paneros y 16 companeras. 

Durante 1a competencia fraternal se produjeron mi~ 100 1~ 
tas de 800 plezas cada una, con un valor de produccion de 4 
mil pesos~ un ahorro de 2 mil 700 ijesos. La brigada ganad£ 
ra resulto 1a de 1a unldad "A1bercunu , logrando envasar en 
una hora 550 latas. , 

En esta ,competencia se midieron los indlc~s de ca1idad , 
presentacion y cantidad y la misma se realizo con trabajo v£ 
luntario. 

* * * 
~TORIADORE.s DE CUBA y arRas PAISEa examinaron hoy el,tema 
°Estado actual de las investigaciones hlst6ricas en .i~merica 
Latlna" durante una sesion del Instituto de Hlstoria de la 
Academia de Cien~as de Checoslovaquia.

En 1a discusion particlParon el profesor sergio Aguirre, 
Director de la Escue1a de Historla de la Universidad de La 
Habana; el profesor Carlos Rama, de la Universidad Naclonal 
de Uruguay; y el profesor John He1iock, de la Universidad de 
Cambrldge, Gran Bretana. 

* * *
 sE LE COMUNIC1\ A LOS FAMILIJ~RES de reclusos que se encuentran 
en el Reclusorio Naciona1 de Isla de Pinos, ediflcio 5, b10
que l2 y bloque 3~, que la vislta que estaba senalaqa para 
e1 dia 9 y ~ue fue suspendida por tllotivos del hura9,an que 

RAF11EL RODRIGUEZ, mlembro de Is Direccion Na

nos amenazo, se pospone para el proximo Domingo, dia 12, del 
presente. 

* * * , 
EL DR. ClmLOS
 
cional del PURS y Ministro del Gobierno Revolucionario, Y ~
 
lando Borre~o, Mlnistro de Is Industria Jlzucarera, partleron
 
hoy de Moscu ~umbo a nuestra capital.
 

Los ~i~igcntes cubanos fueron desped1d~s en e1 aeropuerto
de Moscu pOT el Vice-Primer Ministro sovietico, V1ad~mir No
Itivov, y otros altos funclonarios de la URSS. Tamb1en "estu
vo presente e1 Embajador cUbano, Dr. Carlos 011vares Sanchez. 

* * *
 
R4PIDi~S DEPORTIVilS 

H9y quedaxon abicrtas en la Cludad Deportiva las inscrip
clones para la competencla naclona1 de motoclc1ismo, primera

~ -,
Y sagunda categ~ia, que habran da desarro11arse en e1 c1r
c~to del )'Ialecon., partiendo desde el Hotel "Rivera(;, e1 -
proximo dia 26 a las .9 de In manana. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0-0-0-0_0_0_0_0_0-0_0_0_0_0_0_0-0-0-0
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-illJ,MITIOO CuaA EN EL COMITE INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISTO-
m@s , 

Fraga - La Soc1edad Cuba~ de Estud10s H1stor1cos Inter~ 
c10nales, que fundara hace mas de 20 afios el extinto h1sto
riador y luchador ant1-imperia11sta cUb~o Emilio Rolg de -
Louop,ering, h~ sido admltid.a en el Comite Internaclonal de 
Ciencias Histor1oas con sede en V1ena, que cuenta con cerca 
de 3 mil miembros en todo el mundo. 

La notioia fue proporclonada a Prensa Latina por el his
torlador cubano y Direotor de la Escuela de Historia,de la 
Unlversidad de La Habana~ Sergio nguirre"que regreso ayer 
de Viana., donde part1cipo en representacion ,de Cuba en el 
XII Congreso de Institutos de Clencias Hlstorlcas, celebrado 
en esa caPital del 29 de ~gosto al 5 de Septiembre. 

* * * CELEBfu\SE EXITOSil.MENI'E EL gONGRelSO MEDIgo Y ESTOM.i\TOLOGICO 
En la seslon de Padlatrla se presento un interesante tra

bajo sobre el papel de los ~dres en la salud de sus h~jos. 
En el Symposium qu~ verso sobre Ort~donola, que duro 4,h2, 

ras, y partlciparon m~s de 200 estomatologos, se recomendo 
no abusar ~e la c1rug1a ~nd1scrimlnadamente sln hacer antes 
el estome~ologo un esfuerzo por salvar el diente del pac1en
te a traves,de la ortodoncia. 

En oirugta tuvo lugar una Mesa Redonda sobre Abdomen agu
do del adul,to, partlclpando en l~ misma destacados clr~janos. 
En Ie seslon de la tarde se trato sobre e1 te~a uCirug1a p~ 
monar l/. 

En Ie mesa redonda sobre profilaxi~ del parto se dieron 
como conclusiones uplaudir la lnclus10n de ese panel sobre 
si~o-profilaxis en el Congreso del Mutuallsmo y propugnar ~a 
practice. efectiva de Ie sico-profilaxis; interesar a los me; 
dicos~ personal sUbalter~o de las maternidades en el inte;es 
clentlflco y humano del metoda e intenslflcar sU divulga~lon 
y mantenerlas~ , 

En la seslon de l~ tarde se pr~sento un Symposium sobre 
dlabetes y coma ~abetlco, que fue presidldo por e~ Dr. Ma
nuel Panlagua as1 oomo los trabajos UFlslo-patologia de la 
Icte;lcla celular ll

, a la luz de los conceptos modernos. Re
porto Daniel Perdomo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0-0-0-0

NOTICIERO UC M q Ii -- (10 '30 P.M. de i\YER g.la 9) 

PAIU\ COCIU>IHAR. Li~ :ffiEPJ!BJ).ClCN DE LOS_ BECi\B.IOS UNIVEBS.Ix.ilRIQB. 
quo van a la URSS ps.;r;a oursar estudlos en diversos centros, 
tuvo luge.r una reunion en la Universidad de Oriente, nos di
ce Car~os Micot desde Sant1ago,de Cuba. 

1'l.gregasc que en dicha reunion part1ciparon el Doceno de la. 
Facultad Preparatoria de la Universidad do Kiev, N1coa~ai V1 
cenko; Gl Responsable de ~a Facultad dG F1s1oa,y Matematicas 
de Ie Universidad de Moscu y otros. 

* * * EL CCNGItMQ MUNDI4L SCBBE LL) LUCID\ CONTRit EL ANALFll.BETISMQ -
prosiguio hoy con la lectura do los jefes do estado." En e1 
debate general intervinieron representantcs de,20 paises, eu 
tre ellos los de Ie URSS, CUfu\ Y la Organizaclon de Naclones 
Unidas. , " La. Dclogacion Cubane. mostro los ex1tos obtel},1dos on esta 
Isla duro.ntc la ma.s!va campafia do a1fabGtizao1~n de 1961, 
que redujo a un porccntaje insignif1conte el numoro de anal
rabctos, l1quide.ndo ~sta hcrcncia del pasado. 

* * * 
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EL SENll.DO DEi CHILE APROBO UN PROYECTO DE LEY mediante e1 cual 
se asocia al estado chi1eno con las empresas norteamericanas 
de cobre. 

E1 proyecto se estuvo debatiendo durante tres dias en el 
Senado de Chile, el cual fU~ enviadO por e1 Foder Ejecutivo 
de esc pais mientras funcionarios del Gobierno realizaban -
reunione~ con dirigentes del Partido Radical para asegurar 
la mayoria de votos. 

HI Sena-dor comunista chileno, Salvador ~~llende, al votar 
en contra ~e1 citad~ proyecto, dijo que esos convenios impli
caban aSOC1arse juridicemente con empresas que dependen de 
un cartel internacional,incontrolable, pudlendo realizer le~ 
empresas presiones economlcas inconfesab1es en sectores poll 
tlcos corrompidos. 

* * * 
T..OR.NEO DE i\ JEDRl~;Z 

Las tres partidas que fueron selladas culminaron en tablas. 
Fishz y Leeman acordaron tablas sin reanudar y le partida eu 
tre Efiv Inguelev y Yoyiv Vincov acordaron dividir el punto 
y le otra pa~tida acaba de finalizar acordando tablas Robert 
(Jeilth y Jahanel Do!}nell. , 

Un resumen del die nos,dice qu~ BObby Fischer derroto a 
Car Dovack; Gilberto Garcia pe;dio fr~nte a Dude Sparchamann, 
en 46 movimientos; Eleazar Jimenez fue superado por Bruno -
Sparman, en 60 movimientos; Efiv Inguelev y Vincov acordaron 
tables, en 41 movimientos; Todav y Victor Shukalcea dividie
ron el Punto,luego de 22 movimientos; Duncan Fishz y Hanz -
Leeman,tambien dividieron en 4) movimientos; Basiliv Smilov 
derroto al maestro internacional Francisco J. Perez en )2 m£ 
vioientos. I{ol{ele y Yomolv dividieron asf COIllO Robert lleilth 
y Jahanel Donnel mientras que Laslov Osl~vov derrotaba a ~l
dis Cobo en )9 movimientos; Hicov derroto a Inguelev en 40 
movimientos. 

-0-0-0-0_0_0_0-0_0-0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NorICIERO "R.ADIQ REBELDE fj -- (7 JOO .f\ .ti. ) 

ABISTIO F1Jl~.L._..lLJ.lNA RECE~N &M LlLEI1&.').J.L!~\ DE KORE4
Con ~otivo de ce~ebrarse un aniversario mas del D1B de le 

Fundaclon de l~ Republica nemocr~tica de Korea, el Embajodor 
de~ hermano pais ofr~cio anoche en su resldencia una recep
cion a la que asistio nuestro Primer Ministro, Comandantc Fi 
del castro, y Primer Socretario del PURSe,

Estaban prosentes tambien 01 Canci,ller Raul Roa, el Dr. 
~rmando Hart, micmbros do la Diroccion Necional del PUBS; 01 
Comandante Juan ~lmeida, Vice-Ministro d~l MINFJ\R; y ~istin
tos miembros dol Consejo de Ministros asi como diplomaticos 
y otras personalidados. 

* * * 
Ml~S DE 300 JOVENES PUERTORRIQUEl\70S RESIDENl'J1.a~EN NUE.Yi}-XORK. 
formaron piquetes ayer frente al local de la Delcgacion Nor
t~emoricana en las Naciones Unidas en protesta contra e1 en 
via de puertorriquefios a la guerra de Viet-Nam y en demanda 
de 10. independencla de Puerto Rico. Los manifestantes por
taban grl)ndes cartelones con leyendas en demanda que Ie Or
ganizacion de Naciones Un~das incluya 01 caso de Puerto Ri
co o~ le Agenda del Comite de 24 naciones para la descolon~ 
zacion. 

* * *l MILLO]r...S DE qUINTII.LES D~_:Pi~P.t\S sE PROPONE SEMBRi\.R EL INRi!, 
l:!,ST:::. i').J.O 

Con la participe.ci~n de l\dministradoros de Granjas, .L\grll 
paciones, Jefos Provincialcs del lImA y ot;os funcione.r~os, 
tuvo luger on 01 INRi) una importantc reunion que resumio el 
Vicc-Preside~tc de eso orgnnismo, Comandante Raul Curbelo, 
en le que fue analizado todo 10 conccrnicnte al cumplimiento 
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de la:meta fljada para 10. siembra de popas durante el presen. 
te ano. . 

w. meta do siombras d~ papas para este.' ano as de :3 millo
nes de qUintales, planteandose por el Il~ 7 puntos a obser
var para 01 exitoso cumplimiento de 10. mlsma" que forma par
te del Plan do Vlandas con vista a que 01 proximo ano estos 
productos sean a,dquirldos sin Llbreta de Abasteclmlento por 
nuestro pueblo. , 

, Al intervenlr en 10. importante reunion e~ Vlce-Mlnlstro 
Tecnlco del I~., Rafael Francla Mestre, dio a conocer ~os 7 
puntos ~ observar para cumplir 10 mete sefialada siendo es~os' 
seleccion de tierras apropladas para este cultlvo; atencion 
y culdado de semllles y vlgilancla absoluta durante 01 saque; 
no reo~zar siembras en terrenos secos; seguir el rlego y f~ 
mlgacion en 10. forma apropiada, teniendo en cuonta que el e. 
ceso de humedad e~ tan danlno como 10. sequedE.d del ~erreno 
y que Ie fumigaclon mal ampliada •• , apllcada, tamblen es pel: 
j~dicial. Otro qe los puntos sefialados es que no se ofect~ 
reo 10. poda despues de 45 d1as ,de sembredos; efectuar el,sa
que antes de que el tello este completamente seco y este li~ 
to para recoger; y deslnfeccion periodlca pexa evitar que a
taque ,10. palometa~ , 

.l\simismo sefialo Francla Mestre que se situaran los for1;l 
lizantes a tiempo en tode.s las provincias y ~o garantlzara 
10. fue~za de trabajo a tle~po y quo se tendra una buena org~ 
niz~cion del trabajo para a~canzar una buena productlvidad. 

l!il resumen de esta reW}lon estuvo a cargo del Comandcllte 
Raul Curbelo ,quien expreso quo este ai10 ser~ cosechado un 40 
por clento mas de quintales de papa.s que 01 ano pasado y que 
selecciqnando las semillas a tiempo y observando los 7 puntos 
fljados y resolviendo a ticmpo los problemas que se presen
ten en 01 camino todos podemos garantizar el feliz cumpli
mionto de 10. meta de esc 1mportante renglon del Plan do Vien. 
das, 

* * * REITERi\(!;L EflBAJA DOH KALC'OV EL .i\POYO I!!iL PtmBLO Y GOBIER1;iQ
 
BULGJ\ROS ilL PUEBLO DE CUj3,i Y au R5VOLUCION.
 

Los ritmos de desarrollo de 10. Bulgaria Socialista hubie
ran sido lmposlbles para lp Bulgaria oapitallsta, d1jo el ElJ!. 
bajador do le. hermana Ropublica Sociallsta de Bulgaria en C~ 
ba, quien COn mot1vo de cumpllrse ayer el 21 an1versarl0 de 
10. victoria d~ sU pueblo contra ~as trope.s ocupacionistas n~ 
zis compo.recio ,e.noche ante las c~aras del Instituto Cubano 
do~adiodifusion exponiendo los exitos alcanzados por esc - 
pars en ~os anos del poder popular. 

se~lo el Embajador que 01,9 de Soptiembro de 1944 las ma 
sas bulgaras, b~jo 10. dire~cion del Partldo Comun1ste y con 
10. ayude del ejorcito soviotico, se lanzaron ~ las calle~ y
pusieron fin al sanguinario yugo nazi, liquldandose el regi
men mocexc~-fascista'y 10. ocupac16n alemana. 

, Y agrego' La politic~ permancnte del Partido Comunista 
BUlgaro os su pr~ocupacion por 01 bionestar C!el pueblo y un 
fruto de esa p01it1ca es que hoy e1 pueblo bulgaro vive me
jor. ,. ,

Luego de exponer los exitos alc~nzados por e~ pueblo bul
garo en e~ curso de los ~~os del regimen democ;at1co-uopular,
01 ~lplo~atlco se refirio a 10. ayuda de Ie Union sov1etica y 
demos paises de~ campo socialista, senalando que con esa a~ 
do. y colaboracion Bulgaria ~archa segura hacla In conquista 
de ~ue~as motas de produccio~ y de bienos para todos. , 

~1 ~mbajador h1zo hincap1e en In amistad y coleboracion 
ent:,rc Bulgaria y Cuba sefinlando que Ie amistad entre ambos 
paises croce y ~e fortaloce. 31 pueblo bUlgaro, dijo, se r~ 
gocija por ~o~ exitos que a1canza 01 pueblo cubano on.al.- 
fronto econoolco, cultural y educacional. , 

Fina1mente 01 Eobajo.dor do ,.Bulgaria en Cube. rei~ero el 
ap~yo del pueblo y gobierno ,bulgnr<?,s a In ,Rovolucion cubana, 
senalando quo 10. colaborncion econom1ca bulgaro-cubana se -, 
desarrollo. folizoonte y que aum~nta de ano' en ano y expreso 
su conflanza en un desexrollo aunmayor de la amistatl que 
uno a nuestros dos pueblos. 
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EL PRIME~_~ONGRESO M[DICO-ESTOM4TOLOGICO NACIONAL ~lRCh~ 
INICIO. DE UN SBRIO Cl11'1BIO EN LOS SERVICIOS J\SISTENCIALES DE 
ESE S~TOR, dijo a nuestro reportero el Presidento dol Colo
gio Medico Nacional. , 

El P.rosidento del Colegio Medico Nacional, Dr. Loopo~do 
Araujo, a prcguntas de nuestr~ reportoro sobr~ sU opinion~dol 
Primer Congreso Naclona1 de medicos y ostomatologos do clini 
cas mutua1istas, dijo' Esto Congreso aaren el inicio de un 
sorio cambio en los servicios asistcncialcs do esto ~cctor 
quc~tradicionalmonte y hasta hace poco tiempo mantonia carac
tcristicas especiales.- ~ . ~ 

Ese camb\o, agrogo el Dr. ~raujo, pcrmitira que tOdos,los 
servicios medicos asistencialos en nuestra patrie continuen 
e1 desarrollo aseondento quo la Rovolucion los ha impuosto. 
Las act~vidades del Congreso, signifieo 01 Frosidente del CQ 
legio Medico Nacional, han permitido ~onstatar a~gunos hechos 
slgnlficativos: la mnsiva lncorporacion de los medicos quo 
trabajan en 01 mutualismo a un serio trabajo de alta calldad 
y con manifiestas tendencias al trabajo en equlpos como exi
ge la med\clna moderna. 

Termino expresando quo os do elogiar la disciplina d~ los 
asistontos a1 Congreso que ni Ie seria amenaza del ci~lon los 
impidio asistieran y mantuvieran una constanto atencion ~ los 
cventos prggra~ados. Felicitaba en nombre del Colegio Medico 
y de los medicos del mutua1ismo a la Emprosa del Mutua1ismo 
I~tcgrado por su calor y apoyo y a los organizadores del maK 
nlfica ovento. 

* * * ROY C011]:NZ.t\Ri\ LA ENSEI~NZi\. DEL f.11l.NEJO DE MOTOS A r-WC!iETEROS 
Se cita a todos los macheteros que ganaron motos en la V 

Zafra dol Pueblo para esta tarde a las 2, a fln do comenZar 
e~ curso sobr~ 01 mnnejo de dichos voh{~ulos y las leycs del 
COdigo del Transito, que se desarrollara en los siguientes l~ 
gares' 

Los pertonecicntes a ~arianao, RegIa, Guanabacoa, Sa~tiago 
de las Vegas y Santa Maria del Rosario y La Habana en Fabrica 
y Gancedo~ los macheteros con motos pertenecientes 01 Regio
nal l-1ayabcque debcr~n asistir a1 Contral "L\.mist~d con los -
Pueblos l

', en Guines; los de Ie Regional San Jose de las La
jas, San ~ntonio de los Banos y Bauta deberan'prcsentarse en 
e1 Consejo Voluntnrl0 del INDER en e1 primero de los Tcrminos 
mencionndos. 

* * * I,Ni\UGURi\N EN ~L I~1RA ~POSICION SOBR~ BULG.LIR~ 
En cl ve~tibulo del piso 41 del INlli\ quedo inaugurada o.yer 

10. Exposicion l;ta agricu1tura en Bulgario.U, como h0UJ,enaje a 
esc hermano pais con ocasion d~ conmemorarse 01 vigesimo pri 
ncr anivcrsario,dc su 1iberocion del yugo nazi-fascista. ~ 

E1 acto conto con la o.sistcncio. del Embajador de 10. Repu
blica Popular do BUlgaria en Cuba. 

-0-0-0-0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0

N,OTICIERO 1;R,i~DIO PROGRESO 11 -- (7130 1\.M.) 

NorICI/:.8 DEj?ORT IVAS ~Enriqus. Capetillo)
Dosds. Zochiv, Union Sovietica, i~forma Prensa Latina quo 

o~ sovietico ~ansif Medi1lnov vcncio al cube.no Silvino Gar
cia en 10. undecima ronda del torneo de ajedroz internacional. 

* 
. En un emot~vo par,t.ido, esconificado en e1 tablo~cl110 ~-
l'Eduardo GorCl.a ~10re 5., e1 septeto ~1ineras se corono campeon 
de ba10nccsto, manorcs de 13 anos, 8.1 imponorse a Oriente, 
35 por 29, en los finales de los III Juegos Dcportivos Naci~ 
nales Escolares. 

* * * 
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EL REapoNS~:s~, PR0¥INCIAL DE DEPORTES IE LA qrC en Camagttey,
Jorge ~rtinez, dio a conocer las metas trazadas por esa Se
cretaria con vista al VII Aniversario del triunfo de la Rev£ 

" 

lucion. 
Entre esas metas figuran' la asi~tencia de 18 ml1,trabaj~ 

dores a las pruebas de eficiencia fisica LPV; creacion de un 
Centro de'Fisminutos; celebrar 2 mil encuentros fraternales 
~tre Secciones Sind~cales y entre Sectores; crear 100 nuevas 
areas de particlpacion y efectuar 11 festivales culturales
deportivos. 

* * *
 llSUNC-.I.Q!i - 'iUnldad Paraguaya" , organo del Parti do Comunista 
del Paraguay, que circula clandestlnamente en esta capital, 
afirma que la maniobra de componenda electoral para los comt 

tUdiaran el funcionam.lento de las combinadas 

c~os municlpales de Octubre, organlzada por los yanquis, 
ta harida de muarta. 

e~ 

* * * UN CUR~O DEMEC.ANIZACION CANEM en el que 36 traba~adoras es
~ov1ei?,lcas para 

cortar y alzar caiias so inlcio en la Agrupaclon flNartlres de 
CU9ltas", en L~arefio, provincla de Camaguey. El curso ten
dra una duracion de 3 meses. 

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

QONTINUilN FIJANDO METJ\S LOS TRABAJADORES. PAW\ SALUDAR At VII 
ANlVERBMlIO DEL TRI!J......NEQ....DE_LA REVOLUCION 

Los traba,jadores del sector de pieles y calzado han progra. 
mado una produccion de 118 mll 750 pares de zaPatos de di~
tlntos tipos hasta Dlciembre del presente ano, complementand£
la con el rescate duranta aste tlempo de 12 mil 950 paxes~ 

,independlentemonte de implantar en algunos talleres los Sa~ 
dos comunistas de trabajo voluntarlo~ 

~r su Parta los trabajadores maritlmos y portU8';los sal!!, 
daran el VII Aniversario del trlunfo de la Revolucion con el, 
t~ansporte do un millon do toneladas por conce~to de trave
sia y cabotajo; reducir los costos de producclon; garantizar 
la a~lstencla del total de matriculados a las aulas de supe
raci~n y realizar otras actlv1dades planteadas por la Revo
lucion. 

* * * 
C.0r10 TOl1Ali..WHISKEY ESOS YANl".lUI.a. 

LCndrea - Reporta un ~able de Prensa Latina que la expor
tacion de whiskey continua siendo un sector muy importante 
en el comercl0 exterior de Gran Bretafia y los norteamericanos, 
como iba a faltar, siguen siendo sus mejores clientes. , 

En los 7 primaros mesas de este ano Inglaterra exporto 19 
millones 700 mil galones de whiskey con un ~alor de 52 ml11~ 
nes 100 mll libras ester~inas. La mited, fijense bien, la 
mitad de esa cantid~d fue destinada a Estados Unidos que - 
exaci?,amente consumio 9 millones 902 mil galones de whlSkey 
ingles, por valor de 25 millonas de libras esterlinas. 

Esto refleja que a los yanquis no les basta con el ----- 
wlli skey que ello~ producen y entonces, como si fuera un ax; 
ticulo de primerlsima necesidad, so dadican a la importaclon
del whlskey. ' 

* * * .eCTO EN EL BANCO Ni\CIONAL - FRESENTlICI..QN. DEL COMITE pE ~~ 
DE Ll\ UNION DE JOVEm;S CQMUNISTJI.$ , . " 

5. n un acto calebr£l.do en el Snlon-Toatro "Fe del Valle , 
del Minlsterio qe Hacienda, tuvo luger una asamble~ en la~
cual se presento al nuevo Comite de ~se de la Union do Jo
venes Comunistns da~ Ban~o Nacional de Cuba, Oficina Central. 

Este nuavo Comito esta lntegrado per 25 mll1tantos y 6 

aspl~antcs, contandose entre ellos 7 mujeres, todos los que
 
fueron largamente ovaclonados por los aslstentas a la asam

olea que colmaba el Taatro. 



-------------------------------
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I;a reuni~n fU~ abierta con,las pa1abras pronunciadas !,o; 
Jose M. Oriel, miembro del trio re-estructurador del CoIDlte 
quien expllc; las 4 ~tapas que hablan cubierto, matizadas por 
un amp'lio sentido critico para culminar 01 trabajo de In se
leccion. , 

Estas etapas fueron: asambleas de jovenes vanguardias en 
cade. uno de los 15 Departamentos de las oficinas centraleS7 
entrevistas pe~sonales a los vanguardlas y l~s miembros del 
anterior Comite de Base; asamblea de, scleccion y asamblea de 
presentacion ante la masa. 

* * * 
SUsPENDE Ml\NIOBRAS U\ M.ARINi\ DE GUERRA DE LA). iIRGENrIN.i\ 

Buenos Aire~ - ~nte 1a renuncia de Uruguay a incorporarse 
en la,Operacion Preunita, la Marina de Guerra argentina sus
pendio las ma~iobras ne.vales de va,rias de sus unidades en -
aguas del .i\tlantico Sur que deberlan de haber empezadO ayer, 
Jueves. 

En un Comunicado dirigido a la ~\rmada Uruguaya Ie. llrmada 
j,).rgentina expresa que imposible mantencr a las naves de ese,
pais a 1a expectativa por 10 que lomenta dar por cancelados 
los ejerclcios,previstos. 

La suspension de las maniobras conjuntas, preparativas Pu 
ra el Operativo Unitas VI, que comenzo hace varias sem~nas, 

se re~aciona con el estado de tension entre los dos paisos 
despues de las declaraoiones dol Tcnlente General Juan Carlos 
Onganie. anunciando la existencia ~e un eje militar Brasil-A~ 
gent ina para oombatir la subversion comunlsta. 

* * * A§ISTIO FIDEL A Li\ RECEPCION paR EL XVII .ANIVERSi\.RIO DE KOREA 
?OPUIJI.R , 

, (se reproduce la informacion de Radio Rebolde, 7 JOO j,\ .M., 
paglna 7. Entre los asintentes se agrogan') , 

•••• Faure Chaumont, Ml~istro do,Transporte; Ramiro Valdes, 
Ministro del ~nter~or; Jesus Montane, Ministro de Comunica
clones, y Jose Ramon Machado Ventura, Ministro de Salud PU
blica. , 

Igua~mente aslstieron a Ie recepcion los miomb;os de Ie. 
Dirccclo~ Nacional del Partido Dr. Armando Hart Davalos, BIas 
Roca y Lazaro Pefia. Tambien se hallaban presontes el Direc, 
tor dol INDER, Jose Lla.nusa, y otros dlrigentes del Gobierno 
Rovolucionario. 

* * * COMENZO LL\ SEf'1i\N.A DE AMISTAD CUB6NO-MEJICilN.il. 
Con el dO'ITelamiento de un busto del General 'e;miliano Zapa

ta en el Parque de Quinta Avenida Y calle 26, on 01 Ropnrto 
Miramar, so iniciaron hoy los actos de 10. Semana de Amistad 
Cubano-Mejicana para conmemorar el Grito de Dolores. 

En e~te acto hablaron el ~mbnjador de Mojico en Cuba, Fer
nando Tamames Escobedo, Y el Dr. Juan Marinello, Prosidente 
de 10. Sociedad Cubano-Mejicana do Rolaciones Culturales. 

* * * 
PRQXIrMS REPRlJ:SE~L\CIONES DEUl,lSIC lfil.LL DE C_UBJ\ 

Varsovia - Procedente de Paris, donde ha D.ctuo~o con e:~
traordinario C:xi to en 01 Teatro s'Olimpia fi 

, llegara manana 8. 

Vnrsovia el Gran Conjunto Music Hall de Cub0' Los 115 ar~i~ 
tas que lntcgran e1 Con junto Cubano ofreceren tros cspectac~ 
10sO~tovise, cnbecero. do 10. cuenca industrial y hullera de 
la .lllta S11csla y otras ,tres rcprcsonto.cioncs en Varsovia. 

Te~inada su actuacion en P~lonia el Mus\c Hall de Cuba 
viajara a la capital do la. RepUblica Democratica. Alemane.• 

o 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 000 000 000 0 0 0 000
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PROCEDENTES DE LA UNION ijOVIETICA arr1baron esta ma~, a las 
8:30, Carlos Rafael ROdr1guez, mlembro de 1e. Dlrecclon Nac10
nal del PURS y Mln1stro del Gob1erno Rev01uclonar10, Y Orlan
do Borrego, Mlnlstro de la Industr1a Azucarera. 

Ambos funclona:r;los su~crlb1eron un 1mportante convenio en
tre Cuba y la Unlon Sovle~lca por med~o del cual n~estra In
dustrla aZUcarera reclb1ra le ayu~a tecnlca y economl~a por 
parte de ls URSS para su amp11ac10n y re-estructurac10n. 

* * * 
BECRUDEam.LLE MEI2IDJ~S ANl'I-POPULARES EN BOLIVIA 

CualqUier tlpo de actlvldad que se consldere,atentatorla a 
la establ1ldad del poder m111tar de Bollv1a sera cast1gada, a 
pa:r;tlr de ,hoy, con penas que ve.n de 6 meses a 8 anos de prl
slon, segun el,Decreto promu1gado por 1a Junta castrence. 
~ Re s01uc10n, suscrlta por los co-Presldentes ml11tares 

Rene Barrlentos y 41fredo Ovando, establece como llegales los 
movimlentos hue~gulst1cos en los centros mlneros y e1 paro de 
los serviclos pub1100s en epoyo de re1vlndicacloneslaboreles. 

* * * 
~STIO EL PRIMER MINISTRO A LA BEiCEFCION EN LA EM~JAD4~ DE 
LA REPUBLICA IE K ORM , 

(Se reproduce le lnforme,clon ya transcrlpta anterlormente. 
Se e,gregan entre los ~oncurrentes a')

Concurr1eron tamblen••••••• y Flav10 Brl:jvo. otr~s asls
tentes fucrqn Manuel Luzardo, Be.si~10 ROdriguez, Luis .,l\1ve,rez 
Rom, Pelegrin Torras y Arnold Rodriguez; ~ los Embe.jadoros do 
Cuba on Marruecos y Polonla, Enrlque Rodrlguez Loecho y Fer
nando Floras Ibe,rra. 

* * * A TRiWES DEL MUNDO 
Estados Un1dos - Una vordadc,ra calamldad neclonal const1tg

ye 01 pavoroso aumento de narcomanos en le. juventuq norteame
r1cana, dostaca 01 corresponsal dG la "gencla, sovietlca J~e.ss" 
on Nueva York. 

* VonczuelA - Tres ,m1embros de le. J'Jj~ ocuparon la rosiden
cla del,Coronel Slmon i1breu apoderandose de todas las nrmas 
que he.blan en 01 1nmueblo. .Antos do abandoner 10, rosidenc1a, 
s1n ser lnterceptados, los revoluc1onar10s dejaron al Coronel 
etado en una sll1a. 

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-i-l-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

NQrICIERO I'MDIO REBELDE I: -- (1.00 P.M.) 

GM·CI,i\S J)t-L TRiiBi\JO EDUC1\l'IVO L~'U\DO .L\ C.t)BO POR La. radl0 y la 
televis10n en Cuba se he. d1smlm)1.do 10. ,mortandad 1nfant11 prQ.
vocada. por la ~astroonteritls; osta. fuo uno. de las concluslo
nos a quo lle~o Ie Mesa Rodo~da cClebrada hoy por la manana en 
01 Congreso Medico Estomatolog1co Nec10nsl. 

i\l flnal los partlclpantes de Ie. Mesa Redonda sobre Ge,strQ. 
entorltis llegaron 0 ~as slgulentos conclus~oncs' contlnuer 
10 cam~afia de educaclon a las madrcs a traves do 10. radio, t~ 
1cvlslon y pransE\. escrlto, que tan buenos rosultados ha dado 
on cuanto a quo los n1nos soan llevados a t1empo a los servi, ,
clos med1co8, logro.nd.o 'Wl8 roducclon aprecla.b1e en 1£1. mortal!, 
dad por 08G ill...,l. Tam"blon so scno.lan en las conc1us10nes la 
lmportancla. do dlvulgar,que no SO debe de ~usponder le locho 
mate rn,n , con 10. oxcopc1on do In prcscrlpc10n;facultatlve. 

~simismo se senoIa 10. ~ra~ci~n y e~pllac10n de ~aIas para
atender Gstos cases on clinlco.s ffiutun11stas y edemas se cue~
ta en le actunlidad con labo~atorios preparados para los exa
mones complementarios y personal cUidadosamonte escogldo y e~ 

pec1a.llzado. Transcrlbio y mecanograflo. J. Ram{rez 



SERVICIO DE Iir·10NITORING" del ftCOLEGIO NilCIONAL DE TA~lUIGRjI.=. 

FOS DEi CUBi~ rl (en =e1 eX~li..2)i'~ SERVICIO ;Q[ ~ DEMOCR1~CD,.li 
; #

(Transcripcion literal~de las mas importantes 
radio-noticias del dia, de Cuba Comunista)

'-'--_ ... ----
Un suplemento del Notic10ro 

Sl\BltDO, 11 de. Septiembre de 1965 "CMirl'; con todas las Not1
e~as de Primera Plana del 

PRIMERiI dia de hoy. (4 las 7 no i\.M) 
PL.L\N1\ ~ - - - ~ - ~ - - - ~ ~ - 

SUFRE NUEVA ORLEANS EL M.t\YOR DESj~STRE DE SU HISTORIJ) At 1\20.
tARtE ~L CIgLON, .
 

El huracan i'Betsyil azoto ayer a Nueva Orlee.ns produc1endo 
10 que posiblemente sea el mayor desastre de sU historia, --, 
ocasionado por las fuerza~ de la Naturaleza. ' 

Con vientos de 240 kilometros por hora, que impulsaron tr~ 
mendas marejadas, ha desvastado las siembras de canas y azota 
do la eiudad y sus extendidos suburbios y las costas del -~--. 
Mississippi en el Golfo y las autoridades n~ han calculado 
los dafios que elevan a muchos~millones de dolares. 

Cerca de un cuarto de millon de personas huyeron de las 
zonas bajas de Louisiana, en Mississ1ppi, buscando asilo en 
centros de refugios de emergencias. , 

,Redueida a una. tormenta tropis,al i;Betsyii batio ayer la re
gion sureste de Louisiana, despues de haber ocasionado 11 --
muertos en F~orida, 4 en Louisiana y uno,en Mississippi, du
rante su erratico recorrido de 4 mil kilometros. 

* * * 
tiE-GREBO lIYER. I \. m.L~Gl\Q.t_QR m_':LQVEm:;S. g.rEMPIJ~RgS 

Bienvenidos compafieros a nuestra p~tria, a nombre del Go
bierno ,Revolucionario y de la Direccion Nacional del Partido,. 
expreso el Coman~ante Faure Chaumont ~n el acto de recibimieu 
to a la Delegacion Ejemplar que arribo al puerto de La Haba
na en la moto-nave flGrussia ff, e:,n la tarde de a$er. 

Una vez desembarcados los jovenes se efectuo un acto de -
bienvenida en las afueras del Muelle fiSierra Maestra r;, donde 
hicieron Usc de la palabra Roberto Ogando, Secretario General 
de la,UJC de la provincia de La Hab~na, y un mi~mbro de la Di 
rocc~on.Nacional de esta organizacion; 01 Capitan del I'Gru_ 
ssia f

; el miembro de la Embajada de Bulgaria, Peter ~unoski; 
y el Comandante Faure Chaumont, miembro de la Direcclon Naci~ 
nal del Puns y Min:i.stro de Transportes, que hizo el resumen. 

* * * QCUPAN FlI.LN CASiI DE CORONEL EN VENEZUEUi , 
(seFrep~oduce la inform~cion que aparece en el Boletin de 

ayer' 'CM~ ,12=30 P.M., pagina 12.) 
* * * 

FUE I.Nll~TGURJ\D1l. LA SB;MANA DE l\MISTAD CUBANO-Me:JICANil. EN N~S-
TRO PAL.§. . 

Con el develamiento de Ie estatua del 11der agrario .e:mi
lial}o Zapata, donada por la Universjdad M~choacana dc San Ni
colas de Hidalgo 7 en cl ParquG quo 11evara e1 nombro del gra2} 
revolucionario, en Quinta iI'llcntc1.a y Calle 26 7 en Miramar, dio 
inicio ayer a la Semana de l\mj,::Jtc~Ll Cubano-Mejicana. 

Estc..can presentos en e1 acto oJ. ~octor de la Universidad 
de I"Iorolia, Licenciado J\.lborto Bl'oatill7 01 oscultor ~ejicano, 
~utor de 1a estatua, Raul Garcia; el ~mbajador de M~jico, s~ 
nor Fernando Tamames; 10. pianiEjt£l. Maria Teresa Rodriguez 9 --. 
los Dres. JUan Marinello y Jose i1.ntonio Fortuondo; ..Eduardo 
Corona, par 01 Consejo Nacional de Cultura; Pelegrin Torras, 
Vice-M1nistro de Relaeiones Exteriores;y otras personalida
des. , 

. Hicieron Uso de.1a 
. 

Palabra 01 Embajador de Mejico y el Pr~ 
sJ.dente de la Soc1edad··Cubano-IvIejicana de Relaciones Cultura
les, companero Juan Marinello. 

* iI· * 
S.EVEM.1\-DVE.g.t:~NC~JLPa: BIillZ;HNEV 11 ~§l.'lmOS UNIDOS 

1;1 Pr1mor 86";::""'8ta.cio del corol te Central,del Partido Comu
n1sta de 1£1. URSB, L~onid Bro 4nhev,. ao.vir:tio ayer. a J1stados -
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# #
Unidos contra sus bombardeos a la Repub~ica Democrati~a de 
Vietnam y.las violaciones del espacio aereo de laRepublica 
Popular China. # 

Brezhnev preciso a Estados Unidos a demostrar oo~ hechos 
sus falsas aspiraciones de paz o~ Viet-Nam y formulo un lla
mmamiento a la India y el Pakistan para que pongan fin de in. 
mediato a su actual conflicto armado. 

* * * 
Hi\. EMPLE1\DO ESTJ\POS UNIDOS EN 200 OCJ\SIONES G.ASES TOXICOS. EN 
YIET-NAM DEL ~UR ,

(Informacion cablegrafica, sin comentario)
* * * ,

L.OS CUBANOSs PJLarOS m LA REyOLUCION MYNDIAL, dijo Gaston Su
mialou 

Nos marchamos muy satisfechos de haber hecho c~tacto con 
nuestros hermanos cubanos, pilotos de la Revolucion Mundial. 
El Congo y Cuba son una sola c~a. Nuestra causa, nuestr~ 
enemigo, nuestra lucha, es comun. Cuba es una prolo~acion 
de Africa que ha venido a clavarse en el mismo oorazon de los 
imperialistas, dijo ayer en conferenc~a de prensa el Presiden 
to del Co~sejo Supremo de la Revolucion del Congo, Leopolvi
lIe, Gaston Sumialou. , 

El P.rimAr Ministro, Comandante Fidel Castro, concurrio an£ 
che a fiCMlc! 'TV51 , donde se of:r;ecio Is comparecencie del diri
gente revolucionario congoleSe 

* * * ,we EPITORIALES -- 5'CUM Y ~JICO", editoriel del periodico 
''El Mundo • 

, ,
Bien este la colebrecion de 10. Semans de le ~mistad Cubano~ 

Mejicana aunque, ciertamente, esa amistad no requiere fes~ejo 
a~peolal porque es antigun y tradicional entre los dos paises. 

En la esfera oficial do ambos los Gobiernos siempre han -
manten1do estrechas y cordiales relacionesYen la pexticular 
n~ hay memoria de que cubano alguno ha~ sido acogido mal en 
Mejico ni que un mejicano haya vivido entre nosotros visto -
como un hermano. Y 10 mejor de esa larga y firme am1st~d ha 
side el respeto reclproco, gra<;ias al cual he habido esimismo 
un constante entendimiento jamas perturbado per difere~cia a~ 
guna y fec~ndo en domostraciones de coincidencias en mas de 
una cuestion. 

# , 

~hora mismo Cuba ve con agrado la firma posicion de Mejico 
an 10 que concierne a reconocer la legitimidad de eu rechazo 
de toda ing~renc1a extrafia en sus asuntos 1nternos;! de la -
re-afirme.c10n de su derecho a la libre determinacion de su -
destino. ,

No es que ~o trate de una distincion particular puesto que 
con su Posicion Mejico no hace otra cosa que mantenorse fiol 
a su historia de respeto al derecho ajeno y de independencia
de criterio. , ,

Pero el que 10 haga cuando una. gran mayoria de paises la
t1noamericanos se ha plegado a las presiones de washingt~ y 
se ha unido gratuitamente a la conjura contra ~ucstro pais, 
es motivo, ~in dUde, ~ considerar esta excepcion, tanto como 
una gal1ardfa y tambien una prueba de amistad. , 

Ie. semana ~e la Am1stad Cubano-Mej1cana comenzo eyer can 
la 1naugurac10n de le estatua er1gida en recuerdo del <jenera! 
Emiliano Zapata, en Quinta Avenida, Y en verdad no pOdia te
ner mejor com1enzo. 

Para la Cuba de hoy ~ gran ~ombatiente,por los derochos de 
los hum11des de su pais, el max1mo campeon de le reforma. agra. 
ria mejicana, t1ene mayor signif1cac1on que nunca; y par ~tra 
parte, tr1butando esc homena~e a su memoria se tribut~ asi
mismo homenaje a Ie Revgluc10n Mejtcana, de Ie que fue figure 
de~tacad2., una revolucion que puede considerarse, con Ia so
v1etica y la nuestra, las tres pr1nc1pales de nuestro tiempo. 

Bien venga, pues, la Semnna que hacomen~edo, la que 01 -
mundo, desdc luego, se asocia de todo corazon. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTIC,IEBO fiRADIO .2ROGRESO f
' -- (5'50 P.M. de AYER d1a J.:.Q.) 

REGRESO EL VICE-1UNISTR~ de C0tllercio Ext~riorJ Benign9 ~eguel 
ra, quien visito la Union aovietica, Republica Democratlca 
.Alemana y Polonia., . 

En la URSS y Polon1a trato ~suntos relac10nados con el lU 
tercambio comercial para el proximo ano. au vislta a la Re, ~., 1
pU91ica Democrat1ca Alemana fue como Presidente de la De eg~ 
cion Cubana a la Feria Internacional de Leipzig. 

* * * R'8;GRES.AN DIRIGENTES DEJ;.i PARTIDO Y DE LA JUVENrUD 
, Pr~cedentes d? Moscu regresaron h,oy a e~ta capital, por la 

via aerea, los dlrigentes de la Union de Jove~es Comunistas y 
miembr~s del PURS que encabezaron la ~legacion Ejemp1ar que 
efectuo un amp~io recq,rrido por la Republica Popular de Bul
garia y la Union Sovietica. , , 

Este grupo 10 forman 37 jovenes, entre el10s Guido Gomez, 
del FURS en Pinar del Rlo; C;~dido Tongue"!?" de CamagUey; Pe
dro Roque, de Las Villas; Lazaro Viera, Felix Mogena., J~rturo 

FOYo y Mayra Lavirne, de,la UJC. 
Con los viajeros llego tambien Fausto Dlaz, ex~combatiente 

mutilado de guerra, que por sus extraordinarios meritos en la 
defensa y posteriormente en los estudlos y,otras actividades 
fue s~eccionado p~ra integrar la De1egacion Ejemplar. 

Asimismo regreso hoy a esta ciudad el Secretario de Asun
tos Labora1es de la Central de Trabajadores de C;uba Revolu
cionaria, Osctavio Lo~it Pen;an, Cabrera, despues de una b;~ 
ve estancia en Ie Union Sovietica, presidiendo Ie Delegacion 
de Heroes del Trabajo que hizo un recorrido por la URSS. 

* * * l1Kt¥1J.!lJLDE_ BECTQR J'-ISIT~E A DISTINGUIDO REC10R MEJIC.i\,NO
El Lice,nciado Alberto Breaun,. Rector de la Universidad de 

~, ,
San Nicolas de Hidalgo, Michoacan, Mejico, recibira la Meda
lla de Rector Visitante Distinguido de la Univers1dad de La 
Habana en solemne acto que tendra lugar manana, S~bado, a las 
9 de la noche. 

La ceremonia de entrega, que sera presidida por 01 Rector 
de l~ Universidad de La Habana, Salvador Vilaseca, so desarr£ 
llara en el AUla Magna de ese alto centro docente. 

* * * 
ASUNCION -- El Jefe del Gobiernq, castronS3 d~ Parag~ey, Gene
ral Alfred~ Stroessner, inauguro dos Bases ~ereas Militares, 
una .l'lCaldia Policial y el .i~ltax r-iayor de una iglesia Parro
qu~al. En todos los acto~ el,tirano Stroessner se hizo acom
panar del Jefe de la Mision .Aerea de Estados Unidos en Pe.ra
guay. 

* * * 
ESFECIALIST.AS SOVIETICOs. [N SEGUR~DAD.EJIIGIENE. EN C.ll.M.i\.GUEI 

Un grupo de espeqlallstas soviGticos en soguri~ed e hlgic
ne del trabajo llego hoy a CemagUey dondG ofreceran conferen
cias relacionadas can esc tema. 

* * * M..IEMBROS DE CDR DE ARTEMIS.A EN IJ~ LIMPI.A DE CAi\:AS 
Sa1ud~ndo e1 V ~n1versarl0 de los comites de Defe~sa de la 

~gXolucion un centene.r do miembros de,Gsa organizacion de ma
se moviliz¥on hacia 10. granja "Martires de llrtGmisaf;, -

realizando alIi 384 horas de trabajo voluntario en 10. limpia
de los cafiavorales. 

~fia~e Rolando que otro grupo de cGderistas de llrtemisa se 
trslado £I. la granja URlgoberto Corcho u laborando en 10. siem
bra de pango1a. 

* * * GLOSANDO EL_QL..121[ 
Una vGrdc~dc_'C} ca1amidad nac10n0.1 consti tuye e1 pavoroso 

aumento de nar00manos en 10. juventud nurtea~Grlcana, destaca 
el corresponso.1 de J...a ii.~Gncia Hoticiosa uTe.ss fi, en Nueva York. 

~gr~ga que opinion publica nortcamcricana expresa su preo
cupacion y al~rma por el augc,dc los adictos a los estupefa
cientes. Estos tipos de narcoticos, dice e1 periodista, se 
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encuentran facilmente en lesfarmaci~de Estados Unidos, donde 
se vonden en forma de comprimidos corrientes. 

,Subreya 01 corresponsal de "Tass", Nueva York, que Ie dif~ 
sion del morflnismo entre la juventud nortae~ericana y el au
me~to de Ie delincuencia constituyen un serio problema en el 
pais. ~ , 

Por ,ultimo, sefial~ en su informacion que el grado de co
rrupclon entre los jovenes os reconocido hasta por las pro
pins autoridades Qficlales, entre elIas 01 Presidente Lyndon 
Johnson. " 

Claro que 10 conocen y roconocen, quien 10 duda. Como ta~ 
poco nadie dude que Csa misma tolerancia oficial del Gob~erno 
de Estados Unidos sobre Ie- delincuencia ju~enil en el pais -
constituye uno de los basamentos de la politice ~mperialista. 

81 lmperial~smo sabe do sobra, porquo tione multlples· cje~ 
plos en los paises socialistas, que una ~uventud sana, estu
dioso, trabajadora~ constituye In garantia dol futuro qe Ie 
patrle y a olIos solo les interesa su propio futuro, no 01 de 
las genoraciones ~enideras. 

Mientres los jovenes nortenmaricanos se pierden en In de~ 
lincuencia los 8randes y poderosos magnates y gob~nantos es
tadounide~ses se en;iquecen a costa de la perdicion de un pu~ 
blo que nun ·los esta tolerando. 

* * * 
NorICI.l\S IlEPORTIVJ\S (Ell0 Mel}end~Z) 

En le.s of~cinas del Comite Olimplco Cub$.no del Hotel "Hab~ 
00. Libra Ii fuo pr~seny,e.do anocho a la prensa depor~va el pr~
fosor de cducacion fisica e instructor de balompie de Hungria, ,
Haroni Kolski, qUien traba.1ara con 10~ jovenes balompedistas
cubanos trazando cursos tooricos ~ practicos para instructoros 
y entrenadores.~n 01 ~FajardoU asi como para nuestres escue
las de inlciacion deportiva.

. , , ,
Kolak! se gra~uo,de profesor de educa~ion fisica en 1952. 

~or un V).10 trabaJara con nuestro ba!ompie. Sin dudas un gran
exito. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0-0_0-0-0-0-0

NOTICIERO Uc M q.'~ -- (6 130 P.M. de 1~ YEE clia 10) 

BE INICI<1...UL~~NJ\ DE .AM1ST41D CUBANO-MEJIC.i\N1) CON L.l\ DEVEU
CION DE 1JN,i\ EST.L\TU1\ DE EMILIANO Zil.Pi~T.l\ , 

(Se reproduce, en forma similar,. la lnformacion de Primera 
Plana. Se agrega I ) 

Respet~mos a Zapata, sofialo el Embajador Mojiceno, porque 
nos enscno que la tierra y los rccursos naturales del pa{s no 
deben scr fucntc de injusticia, de oprobio, de esclavitud. ~~ 
char porque la tierra s~a patrimonl0 de todos los mejicanos os 
luchar por la perdurac~on de la in~epandencia de la patria.

Dijo el Embajo.dor Tamames,que Mojico y todos los mcjlcanos,
sin distingos de clases, esten conmovldos y reconocidos por el 
honor que Cuba rindo a ,un hombrG humilde" de 10. campina. meji
cnna, quo se transformo en caUdillo y ~postol por su fa lnqu~ 
brantable on la tierra y en In libertad. 

La Gstatun, tamafio re~ular, de Emiliano Zapata", domq,o. por
la Universidad San Nicolas do H1dnlgo, do Michoacan, fue dov~ 
lada por 01 Dr. Juan Marinello. . .. 

ii.l referirse a la significacion de 18. coremonia, ·Marinollo 
expuso que desde aquel momento la ef,lgio rocta, 11borto.dora y
heroica de Zapata se levantar{a alIi como recordatorio y fiel 
testimonio de la cordia11dad cubano~mejlcana. . 

* * * 
EL CU~N POR C:Ll;NTO ..]£: LOS ING~NIOS ySTOS P"UL MOLER EL PRIME
RO .DE ENERO, os In. congi.gnn del Sindicnto y el Mlnisterio del 
~zuc~r como s81udo 0..1 VII ~n1versnrio del triunfo de 10. Revo
1~100. .. 

Bl Sindlceto Nnclonal do Trabajadores de la Industria ----
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.Azucarera y e1 Ministerio de 1a Industria l)zucarera han acor
dado las metas que como saludo al VII Aniversario del triunfo 
de Ia Revoluci~n han sido propuestas a los Consejos Provin
ciales y Empresas. 

Las metas propuestas son las siguientes' tener e1 100 por 
100 de los ingenios 1istos para mo1er el pr~mero de Enero de 
1965 (sic); producir 24 mil 500 tone1adas met;icas de refino 
y tener incorporados a los cursos de superaclon obrera a 17 
mil trabajadores en las 6 provincias, con no menos del 75 por 
clento de aslstencia aclases. 

* * * 
~OXn1JU'IENTE ~COMENZ~RA iI RODJ,W EL ~ICll.I.Q. un film llaDlE)dO J'r1u~ 
te de un burocrata u • E1 guion fue realizado por Tomas~Gutie
rrez-l)lea y Cueto, funcionario del organismo qua aporto la 
idea basado en informaciones y axperiencias personales. 

* * * NUEVOS PUEBLQS..§URGEN EN CAMJ\GUEY - BE CONSTRUIRAN l.l: MIL p1\
SAS EN :gSA PROVINC:ra , 

Por tOda la provincia de Camagaey estan surgiendo nuev~s 
pueblos y mi1lares de trabajadores de otras provincias,iran 
~ radicarse en ella contribuyend~ a sU desarrollo economico, 
funda~entalmente agropecuario asl como al aumento de su po
blacion. 

Para poblar los campos cama~eyonos el Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, planteo a fines de 1964 1a necesidad 
de ~esarrollar un plan de v-iviendas rurales en Camagffey y ya 
esta en mexcha la primera etapa del mismo, consistente en la,
OOY1sL;.l:U()O"-On de 4 mil casas. 

, Estas 4 m.il viviendo.s integr;n 78 pueblos, c~n distinto .. 
numero de viviendas, dcsde 25 hasta 100 y estaran ubicadas do 
acuerdo con las necesidades de fuerza de trabajo de las i\gru
paciones del INRiI. en las diferentes regiones. 

E1 50 por ciento de las casas ser~n ocupadas por ,campesi
nos que,viven en la zona ylas restantes se destinara a In re
ubicacion de trabajado;es de otros lugares. 

Tanto en la ubicacion de los nuevos pueblos como en el de
sarrollo del trabajo han coordinv,do sus esfuerzos los organi~ 
mos de la provincia y ~os diferentes Departamentos ~el Minis
terio do la Construccion, orientados por Ie Direccion Provin
cial del FURS. 

En estos momentos se trabaja en 1~ construccion de mil 300 
viviendas, aproximadamente, distribuidas en 27 qnidades y co
munidades rurales, algunas de las c~~les yo. estan terminadas, 
salvo las instalaciones de servicios, tales como acucductos 
y alcantarillado. 

Hasta 01 momento laboran en las obras mil 800 obreros de 
la construccion, pertenecientes a las Empresas de ~,s Villas, 
La Habana y Camagtiey; y de un momento a otro sumaran sus fuer. 
zas para acelerar el plan trabajadores de las Empresas del 
Norte y Sur de Oriente, Matanzas y Piner del R{o. 

* * * IV TORNEO DE .AJEDREZ Ci\PABLANCl) IN MEMORIil.N 
Los resultados del die de hoy en e~ IV Torneo han sido ~os 

siguientes~ La partida de Eleazar Jimenez y Francisco J. Pe
rez resulto tables, mientras aue la partida de ShUkalcea y 

' ~Leeman e1 primero Ie gano al ultimo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0_0-0-0-0

NOJ'ICIERO "RADIO PROGRESOfi -- (10 tOO P.M. de AYER die. 1..Q) 

INGENIERQLClLBi\NOS 5_N UN CON:GRE§Q..j_~ CHECO~LOV.A(':'UIJ~ 
PJ;aga - Los ingeu:lcl'oS cUbE,no~ Hector Perez Jaejo, V{ctor 

.i\.lem~n y lI:r;naldo ~oJC'od pnrticiparan en el II Congreso de Ing~ 
ni~rie--(luimica'/ Eq\;tipos \,!ulmicos y ,i,utomatizacion que ten
dra lugar dol 12 al 19 de Septiombre en In ciuded bvlnearia 
de Mariantelnzni. 
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, '/
Perez Ale jo, Director de laEs,cuela de Ingel}ieria /,,~UJ.mica
 

de 10. Universidad Centr~l de Las Villas, despues de partici 

par en el evento viajera a Polon1a con el fin,de d1scutir la
 
firma de un Convenio entre'el Instituto Po11tecn1co de Vars£
 
v1a y la Un1versidad Villarefia.
 

* * * 
P.ARLA~l)RIOS CHIJ:,.ENOS VISITWN LA _UNION SOVIETICl\. 

8Ant~agO de Chile -- Una ~elegac~on parlamcntaria chilena 
visi tara proximamente l~a Unio!} Sov1ctica invitada por el 80
,.v~et Supremo d~ Ie. Uni~n Sovietica. , 

La delegacion estara presid1~ por el titular de la Camara 
Eugenio Ballesteros y la visitara durante 3 semanas. 

* * * CONTINtkl\, CON ENrUSIASMO EL PRIMER CONGRESO MEDICO Y ESTOMi).TO""
 
LOGICO "
 

'gn. su cuarto 9,{a de trabajo el Primer Congreso ~aciona~ M~ 
dico y Estomatolog1co del Mutua11smo, que se efectua con ex1~ 
to enel- ed1ficio del Coleg10 M~d1co Nocional, ha desexrolla"" 
do'numerosas Mesas Redondas, Symposiqm, Paneles, Ponencias y' 
TemasLibres, que ha mov1do el 1nteres y el entusiasmo de los 
mil 300 congresistas que toman ~te en el mismo. , 

, La clausura de este evento sera hecha;por el Dr. J9se Ra
mon Mache.dC3 ventura, Min1stro de Salud Pub11ca, ~l proximo 
Domingo, dia 12, a las 9 de le manana, en el Salon C~milo 
Cienfuegos del Colegio Medico Nac10nal, donde se dara lectura 
a las conclus10nes finales de este evento, con resultados po
,sitivos par,a el Scrvic10 Mutualista. , , 

En ~l diu de hoy, V1ernes, los temas que mas llamaron Ie 
e:tencion t;.ueron. liManejo 1nst1tuc10nal d~l asma bronquial ll 

; 

I'Prcvencion de las infecciones en el salon de operaciones" y 
I;Sa1as hosp1talar1as to y Ins mesas redondes sobre HGastroente"" 
ritis ll 

, IiCa.rd10p~tlari Y liEmbarazo fol y '''Fondo de cavidades lJ 
, 

pr,esentado este ultimo teme por los profesores de estomatolo
gia de la Universi dad de I.e. Habana. 

En total fueron presentados en el d{a de hoy, Viernes, 3 
Sympos1um, un Pan~l, 6 Poncncias, 29 Tomas Libres y 3 Mesas 
Redondas. Reporto Dan1el Perdomo. 

* * * llSPIFMNTES J.\ 4NGRESiIR EN CURSOS NOC~URNOS 
La D~recc10n de gnseflanza Tecnologica del Ministerio de 

Educacion convoca a cuantos asp1re~ a 1ngresar en los cursos 
nocturnos de los Institutos Tecnolog1cos para que se inscri 
ban antes del 15 de Septicmbre cn el horar10 de 8 a-ll de la 
noc~e en los lugarcs s1gUientesf ~os aspirantes a ~stud1ar 
mecanica, electricidad, dibujo mccanico, d1bujo ar~istico y 
di9ujo comercial deben 1nscribirse en la E;scuela Tecnica liJU"'!' 
lian GI;imau", en Cuba y Obispo; lo~ aspirantes a estudiar - 
electron~ce.,en el Instituto Tec,n0logico IiFcrnando itguado, ,en 
Belascoa1n y Sit10s; los de qU1m~ca indu~trie~ 0 tecno~ogia 
azucarera en el Instituto Tecnologico "Mart1res de Giron~, de 
(luinta l~ven1da 16,607, en Marlanao. 

~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

JiOTtCIERO IIC r1 Q U __ (1013.0 P.M. de .L~ YER dia 10) 

POR PRI~ERi\ ve;z EN LA' HISTORTA DE M1\T1\NZ.AS dio 1nicio la ce
lebrac10n de juicios nocturnos por delitos y contravenciones 
en el Ju~gado CorrecclQnal de esa c1udad. 

Despues de La Habana, ,I1ate.nzas es la prlmera c1 udad de Cl!. 
,bEl. que celebra sus jUlcios correcc10nales en horas de le. no
che. Ayer, Jueves, cuandocomenzaron los jUiclos en }w.~e.n
zas, se celebraron untotul de 37, de los 40 que se habian 
senalado Para In hora de Ie. noche. 

* ** 

...........
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IV TORNEO DE: i\JEDREZ 
Los gre~dcs maestros Bobby Fischer, de los Estados Uni


dos, y Borislav Hicov, de Yugoeslavia, sollaron hoy su part~
 
da en In jugada 41. ,
 

De ganar HicOV osta partida pasarla a ocupar e1 primer 1~
 
g~r on la tabla de posiclones. En ostos' momentos Smilov es
 
lidor con 8-1/2 puntos, seguldo por Hicov y Fischer, cada uno
 
de ellos con 8 puntos y In partida que llevan sellada. Luogo
 
aParecen en la tabla de posicioncs Efic Inguelev Y Dude ---

Sparehemann, cade uno de olIos con 7-1/2 puntos.
 

-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

NOI'ICIERO IfRi~DIO REBELDE 1i (7100 It..M.) 

EL EJB:MPLO CUBJl.NO NOS .liYUD4RA II CONI'INU.i~R IJ\ LUCHil, ~ijo anQ.
 
che 01 Presidente del Co~sejo Supremo de In Revo1ucion del 

Cong0 9 Leopolville, Gaston Sumialou.
 

Nuestras visitas a algunas provincias y los contactos con
 
dirigontes dol PartidO, las ontrovistas que hemos tenido con
 
los medios politicos y militares, las visitas que homos he

cho a,cicrtas escuelas en las provincias nos han dado,una i~
 
prosion formidable y nos do 01 cor~je de imitar esc genero 
de desarrollo. ,
 

y ~on este ejomplo esperamos que 01 Congo sera como Cuba,
 
un pais de progreso, ,
 

En tal sontid~ se oxpreso 01 Prosidente dol Consojo supr~
 
mo dela Revolucion del Congo, Loopolvillo, al dirigirse ano

che al pueb~o de Cuba a traves de un programa especial ofre

clQ~ a traves ,de UCMq_TVJ~, en el que, a nombre del pueblo con.
 
golos, expreso el agradecimiento al pueblo h~rmano de Cuba 
por la acogida calurose brindadassu d~legac~on. ,
 

Luogo de expresar que el Congo no volvera a caer jamas b~
 
jo la explotacion de los imperia.listas"a pesar de les avioncs
 
y de ~os canones, que pele~remos y sabran que venceromos, -

a.punto que el Congo quodara en manos,dc los congolesos, en,un
 
programa socialista, que In rev~lucion en el Congo no podra
 
ser matada y que 01 cne~igo sera derrotado. ,
 

Dijo que la delegscion ha visitado otros paiscs soci~lis

tas y. que han doscubicrto que los imperialistas que esta.~ en
 
el Congo son 10E enemigos del progreso. Nosotros, ,agrcgo, 

hemos oncontrado el secreto del progreso en los paises soci~
 
listas que hemos visitado. Espero que vamos a continuar viell
 
d~nos siempre. El pueblo cubano, de cerca 0 de lejos, esta

ra siempre con nosotros.
 

8jstamos ~eguros de que como rosultado de l)uestra visita 

aqui, apunto al ~oncluir 01 dirigente congoles, vamos a lle

var a nuestro Pais plenos de buenos impresiones y esto nos va
 
a ayudar a continunr In luche..
 

Pos~eriormentc el Presidonte del Consejo Supremo do la R~
 
volucion de~ Congo en una conferencia de prensa celebra~a anQ
 
che, declaro que yo. se han agota~o tOdos los~medios paci~icos
 
para resolver el problema congoles ~ que Ie. unicn solucion
 

. rad~ca ~n el trlunfo de Ie. revol~cion armada para terminar 
defl.nitl.vamentc con la explotacion de las potencias co1onia
listas. , ,Di · 

q~e en SU Pais todo 01 campo este en poder delas fue~JO
 
zas patrioticas revolucionarias y que solamente algunas ciu

dades se manticnen en manos do los encmigos.
 

, Sobre l~s fUcrzas mercenaries quo agredcn al Congo, se~

10 que estan compueetas por tropas pertenecientes a los eje~
 
citos de Estados Unidos, Gran Brctana, ~lemania Occidental c
 
Isrnel y algunos contrarrcvolucionarios cubanos qU~'han sido
 
enrolados como pilotos y co~o soldndos de infanteria.
 

El dirigento-congolcs sOj1al~ quo algunos mercenarios cuba

n~s han mu~rto ya al ser dcrribados sus aviones por las bate

rias antiaereas de los guerrillcros.
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En otra parte de la conferencla de prensa dijo que las a~ 
mas que poseen los congoleses han sld~ arrebatadas de manos 
de ~as tropas enemlgas y sobre el caracter de la lucha espeoi 
fico que la mlsma no se lleva a cabo contra los blancos n1 -
contra lo~ pueblos de ~as grandes potencl~s que agreden a1 
Congo sino contra el regimen de explotaclon y las ~dministra 
clones y Gobiernos de esos pa!ses. , 

La lucha que se desarrolla en el Congo, agrego, es contra 
e1 colonia~lsmo y p.or conquistar la verdadera ind~pendencia 
y sdberania que fue plsoteada oon la muerte del lider Patri
cio Lumumba. , 

~jo que ~sta muy contento de su visita a Cuba Y ~ue regr~ 
sara a su pals satlsfecho p'or haber estado en,contacto con -
los pl10tos de ,1e. revo1uclon mund1al y termino seflalando que 
e1 Congo estara representado en 1a Conferencla Tri-Continen
tal que s~ ce1ebrar~ en ~ Habana en Enero de 1966, Ie. que,
dljo, sera un evento hlstorico por su 1ucha contra e1 lmpe
rialismo. 

* * * 
1RIBtJrJ\RON GRAN ijECIMIENTO A LA DEmGACION pg JOVENES KJ&MPL,A
R.&"S QUE LLEG.Q.J\YER 1\ NUESTM CAPITJ~L , , 

Eugenio Baler1, ~esidente de la Delegacion de J~venes E
·jemplares que ,regreso aye? ~ nuestra caplte.1, dospues de un 
via,ie de 5~ dias por la R publica Popular ,de Bulgaria y 1a 
Union Sovietlca, dljo que~e1 recorrido fue una gran experien 
oi~ para nuestra juventud, por 1a oportunldad de vlajar a -
palscs a~igos, hermanos, ldentiflcados por Ie. misme. ~ausa. 

Agrego que a 10 1argo,de este recorrido los 850 jovenes in 
tcgrantes de Ie Delegacion han demostrado ser verdaderos re
presentantes de la juventud revo1uclona;ie cUbana, hab~endo 
mantenido 1a misma actitud quo los 11evo por Ie e1eccion de 
las masas a formar parte de 1a misma. 

Ell otra parte de SUs p~le.bras el joven dirigente cubano,e. 
preso que considerabe. que HI vie.je a Bulgaria, la De1egacion 
Ejemp1ar, siguiendo las. orientaciones de Fi~e1, supo rcooger 
las eXJ3Griencias,de su desarrollo como naoion sociallsto. que 
a1canzo d1 cho,pals en el terreno de la agric~tura y la ~
dustr~alizacion, agregando que 1~ juventud bulgara acogio con 
alegrla 1a visita de 1a De1egacion cubans y que en los encuen 
tros efectuados,on granjas, escue~as, industrias y 0i?,ros luga 
res entre los jovenes cUbanos y bulgaros, se demostro la sol~ 
da;idad de ambos pueblos y el e.poyo a la lucha de 18 Revo1u
cion cubs:tna. 
~, ,

,Despues se r~fir,io al itinerario dol vieje por la Union s£ 
vietioa que duro solo una somane, OIl Ie. que pudie;on conocer 
del desarrollo y logros del gran pais de los sovieticos. 

* * * ANl\·LIZJ).N EN US Ci~NCILLERll\S SUR l\MERICANiI§ LilS NorICli\S SOBRE 
K,L PACrt,0 DE ~S EJERCITOS DE Bfu)SIL Y ARGENTIN.A CONI'M LOS MO
VIIUENT.OS POPULMES , 

,El Can~illcr chi1eno r~tifica su adhesion a Ie no-1ntorven
cion. Energica ~a reaccion en Urug~ay. 

Las Canc1l1erias de tOdos los p~ises sur americanos se en
cuentran realizando,un detenido analisis de las noticias ref~ 
rentes a que los ejercitos de Brasil y Argon~1na han llegado 
a un acuerdo para intervenir en cualquier pais lutinoamer1ca
no en quo existan posibil~dades del trlunfo do los movimien
tos populares do libereclon. 

, E1 Minis~ro de Relaciones gxteriores do ChilO, Gabriel Val 
des, dec1aro eyer al respecto que el Gobierno Chilono no ha 
sido invii?,ado a participar en n1nguna clase de pactos mil~ta
res 0 politico y que Chile sO limit~ a reiterar su a~esion a 
los principios de libre determinaciDn y no intervenci~n. Las 
declaraciones fuoron formu1adas por e1 Ce~ciller ~aldes en ro~ 
puesta a preguntas do los poriodistas sobre Ie proxima visita 
a Chilo del General Juan C~rlos Onganin, ,quien la prensa ha s~ 
fialado como el dirigcnte visible de 1u linea gorile. lat1noam~ 
ricane. ., , ,

La reacc10n mas energ1ca contra 01 pecto de los gorilas se 
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haevidenciado en uruguaY donde numerosos dirigentes politi
cos han cstim~dd quo el acuerdo intervencionista de Brasil Y 
~rgentina esta dirigido, principal~ente, contra la democracia 
~~~~. ,

Un grupo de 7 Coroneles de U~uguay publico una Carta ~bie~ 
ta repudiando la anunciada visita a Montevideo 'del General -
brasileno Pasoho, a quien sefial~ como otro gorila interven
oionista y sefialaron que las insolitas deolaraciones del Gon~ 
reI argentino Ongunia constituyen una serio. amenaza oontra 
Uruguay_ , 

Otra noticia relacionada con In politico intervencionista 
do l~s 'm1'li'tares· golpistas de Brasil, en Rio de 3D.neiro se,.in 
formo que se han inioiado investi~aciones para descubrir a 
los rcspons~bles de 10. divulgncion,de un documento oonfiden
oial que fue publlcaq,opor ,01 pe!'iod~co dereohista, IiTribuna 
Impresa1i 

, el que esta dlrlg1do a la ,E;mbajada de Estados Uni
dos en Brasil proponiendo In oreacion ~e una fuerza interame
rioana para intervenir en cualquior pais del Continent~ sin 
consulta previa. E~ dic'ho documento el Go1;)ierno Militar de 
Brasil. senala tam~ien que esa fuerza estaria en oondioiones 
de aotuar fuera del Continente ~mericano_ 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0-0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NorrcIERo "HiIDIO PROGRESOu -- (7 nO h.M.) 

,
DECLil.Bli.R SEPI' IF.~lBRl NEB DE In promoci on, crear la Brigada Ro
ja de Repaso y desarrollar las Olimpiadas del Saber, fueron 



,
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,
a1gqnos de los acuordos tomados por 01 Comite Secclonal de Ie. 
Union de J~venos Comunistas de Topes de Co11antes para sa1u
dar 01 21 de Octubrc. 

* * * EL GOBIERNO COLOMBIANO DE.CLi\RO quo ,ha roclbldo propuesto,s do 
los ,Estados Unldos para quo ose pais se incorpore a los que 
estan dispuestos a integrar las llamadas Fuorzas Interamori
canas de Paz, con las que o~ impcrlalismo so propone roprimir 
los movimientos de liboracion naciona1 on 01 homisferio. 

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

NOTICIERO ~BI\DIO PROGRBSOii -- (11: 55 A,.M.) 

EN MIAMI EL GORT.LA HESSIN WESSIN 
Procedento ~o 10. Base Mi1itar Yonq~i de la Zona del Canal 

de Panam~ llego a Miami 01 General Elias \·ressin y f'fessln, U!}O 
de los cabecillas del grupo castrcnco domlniceno quo Intonto 
aplastar 01 movimle~to popular por 01 retorno a 10. constltu
clonalidad de su pais. , , 

ea gori1a t'~essin y "Tossin e.sumira 01 cargo de Cons~ Gon~ 
ral do Ie Republica Dominicana on Miami para 0_1 -quo fue ,de
sign~do por 01 nuevo,Gobierno Provisional q~o presido Hector 
Garcia GOdoy y dospues quo el Genera10tc rue convcncldo por 
mnitnros norteamericanos y brasl1onos. 

La rep;esontacion dip~om~tica otorg~da al gori1a domlnica
no y su rapida ~nstalacion on Miami rue decldida on virtud do 
1a fuorte presi~n popular para que abandonara Santo Domingo. 

Durante 01 dia do ayer grupos do manifestantes recorrioron 
las calles de santo Domingo exig1endo la salida de aquel te
rri torio de otros connotados mili taros que junto a :-rossln y 
\'Jossin pe.rticlparon en 10f) ataques perpetrados contra 01 pue
blo dominicnno, que arrojo un ba1anco de millares de muertos 
y heridos. 

* * * Q...ONDENil.N EN BUENOS i\IRES EXPRESIONES DEL GENERiIL ONGJ1NJA 
~rgentin~ -- La Juvontu Revolucionaria Poronista dio a c£ 

nocer unas declaraciones en las que condena las recientes e~ 
pr~sioncs del Tcniento General Juan Carlos O~ia on rela
cion con el Pacto J. nti-Comunista ontre los ejorcitos e.rgcnti
no y brasileno. 

Exprcsa el documento quo so demuestra, una vez mas, 01 -; 
serv1listlo constanto a las d1rectivas impartidas por e1 J?ent~ 
gono norteamericano y afirma quo la~ fuerzas armadas argent1
na~ han sido convertidas p~r elPontagono en fuerza de ocupa
cion de los intcreses 011garquicos 1npor1alistas~ 

Terninan las doclar~ciones expon1ondo quo 01 unico defen
sor ~roal do 1a soborania nacional, 1a clase trabajadora, ac~ 
bare, en definitiva, con los que 1a oscarnecen. 

* * * mSIGN.L1N JUR.i\DO D~ LOS TRABilJOS PERIODISTICQS POR EL 26 DE 
JULIO , ,

Quedo 1~togrado e1 Jurado que tendra a su cargo docld1r 10 
adjudi~acion do los premios correspondicntes a los tra9ajos
periodisticos de profes10nalos y afic~onados en ro1ac10n con 
10. convocatoria 1anzada por 10. Conision de Propage~da de los 
actos dol 26 de Julio. 

E1 Jurado est~ ,consti tU1do por Luis Orlando Pantoja, Dele
gado de 10. Couision do Propaganda de los act~s dol 26 de,Ju
lio; Guillermo Santiesteban, ~on roprosentacion de IE) Union do 
Pcrlod~stns do Cuba; ~ Joaquin C. Santana, DClogacion de 10. 
Conision do Oriontacion Revo~ucionaria. , 

Los fa110s dol JQ~ado sc;an dndos a conocor, a mas tardar, 
01 15 ~o Septionbrc, n trnvos do In prensa, la radio y 10. te
levision. 

* * * 
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CONI' I NUl\ LA OPOSICION DE OBREROS MlNEROS DE BO~IVI1I. A LA RE
.QUCCION DE Si\U\RIOS 

La Paz - Contingentes mi1itares se encuentran en las zo
nas mineras ante el temor ~e que el creciente descontento -
obrero frente a 1a reduccion de sa1arios,1mpuesta d~semboquen 
en acc10nes de mayor trascendenc1a. segun se revelo los mln~ 
ros han decidldo trabajar al desgano hasta tanto ~a Junta Mi
II tar deslsta de su llamado Plan de Re-organlzaclon, cuya. v1"~' 
gencia ha ~1gnlflcado e1 despldo de numerosos trabajadores y
la reducclon de los salarlos y de las horas extras delabor. 

* * * NUEvas ..TRltmFOS DEL MUSIC HALL DE C!.W4 
, Paris - &1 Muslc Hall de Cuba actuo anoche con rotu~do -
exito en 1a zona de Vllle Legule, en las afueras de Paris. 
Los artistas eubanos se preparan para presentarse es~a n~ehe 
en la gran fiesta anlversar1-O,del diario lite Humanite ll , orga
no del Part1do Comunista Frances. 

Con estas aetuaciones e1)Muslc Hall de Cuba se desplde,de 
Francia donde ha coseeha~o exitos extraord~narios. gl proxi
mo Lunes la em~jada artistica cubana habra llegado a Polo
nia donde debera inlciar sus actuaciones e1 Martes. 

-0-0-0_0-0-0-0-0_0_0_0-0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERa I~C M (iii -- (12 '30 P.foI.) 

~LJ?A.RT_IR. _DEL LUms_~QXIf1Q...Q.Q~NZMAN A SER ENTREGAOAS las -
nuevas tarje~as de materiales Para los fotografos. Los de La 
Habana deberan ~ecogerlas en el Sindicato de Trabajadores de 
1a Industria Graflca, en ~m1stad 304; y los del interior de 
la provincia en Prado #410. 

* * * RUEDa INJ)UGUBI~DA ANOCH& ~N LA CASA DE LA CUJ;;TtJM CHECOSLOVACA, 
en La Rampa, la Exposic~on de Obras Cartograf1cas de Checosl£ 
vaqula, que consta de mas de 120 mapas mundiales, pIanos de 
relieve, atlas y mapa-mund1. 

* * * 
."NUNC! 0 LA Er.l~Ea.A m OMNIBUS NACr ONJiL.ES. que se ha concedido 
un slazo de 1 dlas a aquel1as personas que t1enen deposltados
alIi objetos extraviados para que los recojan. 

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

NOTICIERO "M.DIO REBELDEi" -- (1.00 P.M.) 

RECEPCION EN Lt~ EMBAJADi\. BULGARA , 
Anoehe ~n la residen~a del Embaj~dor Bulg~ro, en el Repa~ 

to Cubanaean, se ofrecio una recepc10n dlplomatica a la que 
asistleron d1;igentes del PUBS y Ministros del Gobier~o Re~o
lucionario as! como otras personalidadcs. La rccepeion ..fue 
ofreeida por e1 Embajador con mot\vo de cumplirse elvigesimo
prlm~ aniverSQr\o de la liberac10n del yugo naz1 y Is proela
macion de la RepUblica Popular de Bulgaria. 

* * * 
~L MINISTERIO DEL TR~NSPORTE BESPONDIO 1\.---MP..I.9JiEBEt."Q!i un cue§.
tionario sobre las medldas que este organismo viene adoptando 
para. DJ.ejCD:l\r·m servicio de transporte urbano a nivelnaeional. 

Cuales son los pla~es del Min1sterio de Transporte,para m~ 
jorar el servicio de omnibUs en 01 interior de la Republlca? 

i\. medida que se incorporcn nue~os omnibus IiLeyland" al ser. 
vieio urbano de La Hnbana, so ~nvian earros de las otras mar
cas para e1 interior de Ie. RePubllea.~ i~ctua.mente se encuen
trnn situv.d~s cierte.s cnntidados de omnibus pexa prestar ser
viclos en l1neas intor-municipalos y urbe~as del 1nter10r del 
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" ,
pais~ ,Ademas el plalfincluye .situa.r omnibus ep las unidades 
de C~;rdenas y Sant1agod~ Cuba .. :.,' . '. , - , " . 

Sobre'las 10comotoras adqui:r;ldas an laUnign Sovietica, I~ 
glaterra y Francia que arr-ibaran a nuestro pais el MITW\.NS ill 
forma' . . . . ',. . 

. Han 'llegado 72 locomotot-as yfaltan por arribar otras 8, 
de acuerdo con los convenios suscritos.· . 

Otra pregunta se refiare a los planes ex1stentes s~bre el 
transpo;te inter-provincial. Escuchemos la informacion' 
. Ademas de los 50 "Leyland" inter-provinciales que deben 

recibirse durante ~965 y los otros 100 del mismo tipo duran
te 1966, se situaran omnibus Skoda para mejorar el S.ervicio 
inter-pro~incie~. 

Por que no se refuerza el transporte en auto para Varade
ro y Guahabo? ~ 

El Ministerio de Transporte Va hacia 1a politica de sus
t~tuir cie:r;tos servicios que ~ctual~ente seprestan con auto
movil por omnibus, ya que un omnibus transpo:r;ta 40 0 60 pas~ 
jeros mientras que ~ auto no puede llevar mas de 6 u 8 per
so~as y cuenta, ademas, con las limitaciones de l~ adquisi 
oion de piezas capitalistas. " 

El Servicio a Guanabo y Santa Maria ha ~ido reforzado to
dos los Domingos con el objeto de que el publico de,La Habena 
pueda disfrutar de esas playas cercanas. C~aro e,sta. que tam. 
poco tenemos el vo1umen de tre,nsporte necese,;io para llevar 
a determinadas horas del Domingo a tOdo el p'ublico que se ha 
ido trasladando paU1atinamente,durant~el dla. 

P~eg~tamos, finalmente,que dificultades se confrontaron 
00l! los omni hl1S ~d~ptados que iban a enViar para Santiago de 
CUha. ,

En Santiago de Cuba se han hecho distintas pruebas eon.o~ 
nibus 'de varias marcas y dando por resultedo que ninguno he 
sido considerado apto para prestar un servicio de transporte 
en Ie eiudad, debido a las grandes ~endientes en las calles, 
las calles estrechas que requieron omnibus con un gran radiO 
de ~iro para doblar las esq~fnas. Actualmente se trabaja en 
un omnibus con una adaptacion en 1a caja de velocidad que - 
pueda ayudar a resolver 01 problema del transporte en la ci~ 
dad de Santiago de Cuba. . 

* * *
 DON.AN A CUEil UN CJU1PANENTO DE VERANO. ,
 
. La Union Internacional. de Estudiantes dono a Cuba un Cam
:r;>alJ}.g,ntO'. cOPJ,pl,eto de verano con capaeidad para 300 personas,
 
segun ahuneio,en Fraga el funcionariodel INDER Julio Biro

pia.
 
. Bste Campam~nto ser~ utilizado por el INIT en sU Plan de
 
Desarr<?llo. Turistieo Naclonal.
 

* * *
 SALUDjL LfI. ANJ\~ R~UNION DE CAMPESINOS EN 'lENEZUELA 
La D1;eccion Naeionalde la ANAP envio un cable a Ie II - 

Convencion Campcsiria de Vonczuelaa que se oelebrAxa manena, . ", ~Dom~ngo, en Caracas, desea~dole los mas gre~des exitos en - 
sus trabajos de organizaeion y en las conquistas de sus rci 
vindicaciones sociales. , , ~ 

Transcri bio y meco.nografio' J. Ramire~, 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

~- Este Servicio de "MONITORING I; del uCOLFtGIO NACIO&~L DE TA
0.,UIGRlIEOS DE CUB.a. 1I (en el exilio), esta consti tUido por - 
versiones taquigr~ficas literales de las radionotieias de 
las principalcs emisoras de Cuba comunista y su 'Unica\f~n~ 
lid~d es la de proporeionar a los que combatenla tirania 
alIi impuesta los medios informativos neeesexios para con
trarrestD..r·las fals~dades eastrocomunistas 'Cbn, las verda
des de Ie. Democracia. ' . 
Un modo lnborioso pero .~til,-de sorvir.a l~ VERDAD, a CUB4 
y a 1£1. ,mI"lOCRiICIJ\. . ' .----, ..- . . " 

." bngel V. Fcrnnndc'z - Director Gen~ral 
D1rcccion postnll Telefonos'0" 

P. 0 .. Box 253, Bi see.ync imnex 443·4963M. I·h M 1-- Fla. 33152 443-9431 



SERVICIO DE "MONITORING" DEL COLEGIp NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 
ill BA (EN EL EXILIO) __ - "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

Director General: Angel V. Fernandez 
Direccion Postal: P.O. Box 253, Biscayne

Annexa Miami 13152 a F1Qrida 

PROGRArJIA RADIAL DE LA t1SACE" (SOCIEDAD DE AMISTAD CUBANO-ESP Affo 
LA) DEL DOMINGO DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1965, POR LA RADIOEMISn 
RA "CMQ" DE LA HABANA, CUBA.- (DE 11:00 A.M. a 12:00 M. Hora de 
Cuba):::;, ~:' ~:: ,;, ~:' >:' ':c >:,~, >:' ):c :::: ):' >:' ~( ~( ~:: ~, >:' ::::' ~, >:' ~:: ':"~ ,:,~,,;::~, ':' ':' 

Lorn TORA: Presentamos "LA VOZ DE ESP ANA", organo ;-adial de la SOClg
DAD DE AMISTAD CUBANO-ESPA~OLA. Director: Ramon de Lorenzo.

LOW TOR: Amables oyentes: Ante ustedes una nueva emisi on del semanQ 
rio radial "LA VOZ DE ESPANA", por la u1)idad de los espanoles rQ 
dicagos en Cuba, en apoyo a la Revolucion Cubana y a la causa dQ 
mocraticn del pueblo espanol.

_ SU~ffiRIO DE ESTA EMISION 

- Grave crisis en el comercio exterior de Espana 
... Promocion de 1£1 "SACE" 
- "Ecos de Espana", amplia informacion sobre el acontecer 

espanol ~ 
- ttPincelada s de Sabi dur~a" 
- "Emi Ii a Pardo Bazan", s embla nza biogrnfica de esta escri

tora gall ega 
- Y, en 1£1 parte musical, estreno en Cuba de varios nUmeros 

de musica espanola que esperamos sean del agrado de nues 
tros amablos oyontes 

_ NUESTRO EDITORIAL -
LOIF.NZO: En nnteriores emisiones hubimos de referirnos a In caoticn 

sit,uad 011 del agro espanal, senalando -al mismo tiempo- In s cnu
sas de la cri~is y las medidas insoslayables que se requierery p£ 
ra dar solucion n un problema que -como muchos otros- empeoro -
con el regimen que pndece nucstra Espana.-

Hoy vamos a tratar otro tema tambien "candente". No· 
menos importnnte por su repercusion en la economia espanola. Se 
trata de la grav{sima crisis porque atraviesa 01 comercio oxte 
rior de Espann.- . 

Nuestro colega "Espana Republicana" pUblica~en su Ul
timo numero, una interesante informacion al respecto, con datos 
y cifras reveladores de la gravcdad del problema. Datos y cifraf 
que aparecen en los periodicos que se editan en Espana, aunque 

-como e s natura1- tratandose de la Prensa del regimen, sin darle~ 
a las informnciones una correctn orientacion.- . 

El pc riodi co de Madri d "lia", de fecha 13 de Julio, di
ce que: ••• "Nuestro desequili brio comercial est6 llegando a una 
tal cuantia que sora bien pronto dificilmonte tolerable ••• n Y 
luego desta ca que ••• "Acaban de publi carse 1£1 s cifras de cinco ms 
ses de comercio-exteri or de este n15.o, d esde Enero a Mayo inclusi
ve, y durante esos cinco meses (continua diciendo e1 periodico of 
cialista) las importaciones nuestras han supuesto algo mns de 70 
mil millones de pesetas y nuestran ventas J nuestras exportacione~ 
o solo 22 mil millones de nesetns.

El cuadro del deficit del comercio exterior en los prj 
meros seis meses de estc ano queda completado con los datos que· 
aparecen en "A .. B cn, del 28 de Julio. Despucs de las consabidas 
lamentaciones pOI' el constante empeoramiento de la crisisj dice 
qu e: ••• "Durante los sei s primero s meses del present e ano, la s 
compras, es decir e1 dinero gastado en el extranjero por ese con
cepto, tuvieron un valor de 84 mil 907 millones 53 mil 354 pese 
tas; mientras Ins oxportacionesj las mercanclas espanolas que -
vienen a traer divisas a Espana. solo importaron 20 mil 186 mille 
ne s 672 mil 732 pesetaa~ IvIE1'iJOS DE LA TERGERA Pi\RTE~! ~ " 

1\hi estc5n IDS cifr-:ls l expuestas en los periodicos frar 
qui stas; revolador':'i,s de 1£1 gravlsimn cri sis del comercio exterior 
de Espana, como acertadamente scnala "Espana Republicana".

Alguion so preguntar<J que "de donde salen las di vi sas 
para realizar tamanos gastos en el exterior, si no eston compensQ
dos por 10 s i ngresos por el concepto de ventas"... Ya 10 hemos : 
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dicho en otrns ocnsiones: 'con l'os"dolnrcs y otrdSmonedas' fuer 
tes dcj6dns por lC)I;i tu'rist[lscn 'cl pn{s y por lns 'romasas de los 
trabajadores ospanoles en el exterior.- ' 

. Pero tcmomosquo decir que el deficit ha cro.cido, en 
mnyorproporcion, que los ingrosos que circunstancinlmente provi~ 
nen.de 10.8 moncionados qonceptos,i realidad que hace oxclamar, al 
autor de la mencionadn informacion de '''Ya'', 10 que copiamos a con 
tinua cion: ••• "El defi cit comercial se produce este afl:o al ritmo 
de casi 10 mil millones de pesetas mensuales. Y, si se sigue con 
10 misllUl.tendencia, a fines de Diciembre habremos comprado produS 
tos extranjeros por valor de 170 mil millonos de pesetas y"e? 7 
cambio, vengido por algo menos de 60 mil. millones; con un dcf~ c~t 
que,excedcra -ampliamente- los 100 mil m~llones d? peseto~, pues 
serJ.a muy superior 01 total de nuestros reservas ~nternaC1.ona--
1es".

A reservo de vo1ver sobre e1 toma, hoy diremos,~poro 
torminor este comentorio- 10 s olud on a 0 ste problema esta en UN 

.CAMBIO DE ESTRUCTURA EN UN CAMBIO DE REGIMEN QUE HAGA POSIBLE _ 
LAS TRjlliSFO~IACIONES'INTERNAS PARA PODER COMERCIAR 'CON TODOS LOS 
PAISES, COMPETITIV1WlliNTE Y EN FORMA RECIPROCAttt 

PROMOCION DE LA' "SACE" (Dioloe;gda )_ 

Creo que estares de a cuerdo conmigo en quo 10 reunion 
del pasodo juevos -prcparotoria de la oogunda entrega de. o~ocia 
dos a la "SACE"_ fue demostrativa del entusiasmo con que los Co
mites de los grupos de La Habono porticipan en la promocion, en 
saludo al septimo onivorsario de la Rovolucion Cubana ••• 

Efoctivamente ••• Si so cump10 10 quo so prometio 01 
juovos posado, e1 dia 30 do csto mos la listo do nsociados do 
nuostr.:l querida sociodad so olovorn oxtroordinoriamentc ••• 

Como quo si so curnplo? •• Mira, cuondo 01 companoro 
Lopez Noguollo di.jo quo 01 grugo "Aida Lafuento", quo on la primQ 
ra cntroga duplico su osignocion do cion'asociodos, 10 tri~lica
ra en 10 so~nda con cion osocindos mas, y quo constituirnn un 
nuovo Corni te on ia fnbrica "Podro Mnrrero" , ostaba anunciando • 
:) 1 f.P que ya ...o staba he cho ••• 

. . " L;reo' que 10 mismo puodo docirse do la promesa del CO!!! 
. pgffero Menendez, quion dijo quo 01 grupo "Cristino Garcia" llogg, 
ra e1 d.lo 30 con el cion por cionto do su a signocion curnplida. y _ 

1 C ' , d ", , " que 0 om1.te 0 la omp-resa do oqU1.pOS agr~co1as tendra oso d1.a _ 
el 1$0% do su osigna cion ••• 

, En identico forma y ~on similar entusiosmo intervin10 
ron Hormo~enos Gonzaloz, de "Calzado do CUbn"; Roman Lorramendi7 
de~ ?omite dO'la "SACE" en el I.N.R.A., Edificio Sierra Maestranj
~m?nco Tu~!,o, dol gru~o "Pod~o Choco"; Antonio Blanco, dol grupo
VJ.cqnte Unbe"i Joagu~n BoluJD do "Refroscos r4:atervo'" y Lola _ 

Fornandez, dO.l vomite "Julian Grimau" •••• <po afirmo quo' ya ton{a _ 
osegurodo 01 200% do su osignacion••• 

En osta omotivo y combotivo rounion do roprosentantos
de ,los cont::.'os do trabojo y de los grupos del C.lrculo Espaffol "Jt1 

Iian Grimau", intervinieron tambien Folicindo Paz quion di~'O que"0' t I' I , ,nen e' cump 1.ra ••• " Y. Otto Peroz) dol contro industrial It io rro 
Muostra lt 

, qUion.oxprosO su ,optimismo rospecto a 10 parti cip.:lcion 
. dol centro do troba.jo que 01 reprosontoba ••• 

, , En ~as pnlnbros finalos de los diroctorcs de la promo-
c~on, so d estn co quo, llpmt.e de la s entroga s hechas por los organis _ 
mos do la "SACE", 110goron a las oficinns de la institucion mDs _ 
d? 350 nuevos osociados, por 01 csfuorzo individual de los so __ 
C1.0S, n los cuale~ han onviodo planillas acompaffadas de una Circu 
lar que ohora estan dovolviendo dobidnmonto cubiortas.- 

, Estomos' sogum s do que las promesas dol jueves pasado 
seron una roalidad robosada e1 proximo d{a 30.

ECOS DE ESPJu..TA _
NUESTRA OPINION-- .'.............=-..;;;.;..;;;~_.

El Consoj 0 do Mini stros he tOIn1 do 01 acuordo de "expul 
sar do la Univor~~d()d a los ci nco Profosorosquo so han distingui 
do por SU.:l ctua CHm cn cl movimionto cstudiantil contrQ 01 S.E.U.,
Sindicato Estudiontil franquist.:1".- .• 

Han 5i do 9XJ?·ul~ndos :liriJ\ SIEMPRE de~ Cuorpo Docento ,_ 
tros de 01t ?S Catedrot1.?OS: ~nr1.quc Tierno Galvan, Profosor de D~ 
rocho Pol1.t1.cO d 0 1~ Un1.vors~dad de SolDmanca j Agust{rt Ga rcio Cal 
vo, Profesor de Lot~n de 10 Universidod do Madrid y Jose Luis __ 
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Lopez Ar~nguren, Profesor d9 Etic~ tQmbicn de.ln U~vcrs~d?d de 
Madrid. S~ntingo Montero Dlaz. Profesor de.H1stor1a Ant1gun y 

#	 1 b d 1.... Tt..:MoriQno Agui1nrNavorro,d~ Derocho InternQcionQ • am os 0 ~ y~ 
versidad de Madrid, han side suspendidos de su Cotedro por dos 
n nos.

La medido, ya espernda, adoptQdo en momentos e9 que 
la Universidad se hol1a cerrado por las v~cnciones, tendra repe~ 
cusiones graves en la misma, donde los Profesores sancionados g£ 
zan de grandes simpnt{ns por su luch~ en favor de un Sindicato 
Universi tario indepondiente. 
ACCIONES OBRERAS 

Eil"&intander: Tree mil obreros de In empresn "Esnioce" 
d.Q, Torre lq\TQgo, hnn exigido un nuevo convenio de trabiijo con un 
aumonto do	 salarios, a partir de Julio do 1964, quofuo cuando Cf!. 
duco 01 anteri or.-	 ...., . . 

La empresa	 ha ofrecido una lndemn1zac10n de 10 m1110
nes de pesetas, rechazada por los obrerosj quienes han formado 
comisioncs	 para dirigir la 1ucha.-

Sci scientos trgbQ jq dores de "Nuevg Montanq Gi jaw hnn 
suscrito un documcnto exigiendo un salario m:!nimo garantizadoque 
se regulara segUn los :!ndices del costo·de la vida.-

Tambicn exigen otrns mojoras, y,para justificar sus 
demandas, 01 documcn~o da a cOl'}ocer los numentos de produccion 1£ 
grados en la factor1n en los ultimos meses.

En 10 empresn de fabricacion de neumnticos para auto~' 
moviles General, con capital germano-occidentnl y nortcamericano, 
han aparecIdo numerosos letreros anti-yanquis.- . 

Por su pnrte, los obreros de ~n. emprosa mun~cipnl de 
transEortes,urbnnos, de In capital santonderina, han·elevado una 
poti C10n,. sus cri to por todo el porsona 1, en 10 que ro claman aumen 
tos de sueldo hasta 4 mil 500 pesetas monsuales para cobradorcs,
5 mil para	 conductorcs.-

Rcspaldan -hasta ahora- esto pcticion, con 10 negati 
va a trabajor horos.extraordinarias y n trnbajnr 01 d{a de descnn 
so que les corrosponde; negotivos quo ha supuesto importnntos al 
teraciones on 01 servicio de tronsportos. 

£:1!.<.rrto LlgnQ.: SO):Qcicntos abrcros del Pazo "ElorziP" ,
de In Sociodnd MiUQro-Mctnlurei cn de Pef2n Ro~CJ., ha n quedodo sin 

trnm j 0, como consecuencia del incendio que dostruyo muchQs de _
 
Ins intalocionos de la mina. LQ empreso se ho negodo a empleQr

los en otros pozo s. Muchos de estos mineros, quo llovan veinte y

cinco anos trabojondo en 01 lugnr, han doclarodo que no acoptn

r6n un subsidio de pnro irrisorio, puos aun con 01 jornol normal
 
h::l,Y que ser "mnlavori sta" para podor subvenir a los neccsidades _
 
mDS olementoles. 
. Desde hocc tiempo, la cmproso hab:!a anunciado el pro

posito de clausuror el Pozo "Elorza" por no ser costQnble. Solo
 
la resuoltn oposicion do los mineros hab{o impedido que esn modi

do se llevaro 0 efecto hosto ahorn, como consecuencia de un incen
 
dio que muchos consideron "demasiodo providoncial p::lra 10 empre _
 
so ••• " 

En la cuencn minern de Puerto Llano In ngitoci on aumen 
to Y se hoblo de una inminonte huelgo si los setocientos obreros 
no reciben	 trnoojo en otros minos.-

RucJgg oQ hrqzos coldos cn CQrdovn.- Los obreros do In 
fabri cn de tubos de cemento "Polozka" doclornron uno hueIgn do _ 
brazos co:!dos 01 incorpornrse al trnbajo despucs de quince d:!os 
de permiso forzoso. La hue1ga tiene dob1e finolidad para los 
trnooja dores: reclnmnr los snlorios no pngndos e impodir el cie 
rro de In fabrico, que es 10 que 10 empresa viene buscondo desde 
hn ce ti anpo.

Los obroros han nnuncindo que estan dispuostos a orga
niznr uno cooperotiva dirigidn por olIos mismos.

Prei4Q 0.1 c1p,s~ontentQ de 10 ttFJ?MSA". de Modrjd.- El 
malestnr oxistente entre los mil gUl."nientos trabnjadores de la Fa 
briea Espanola do Magnotos, S.A~ lFEMSA), oumonta cada d{Q. Al ~ 
problema do 10 discusion de nuevo convenio de trabajo y n las nu
mcrosos sancioqes de empleo y sueIdo, so ho unido 01 nuevo metodo 
de In ovoluacion do ticmpo de trnbojo Y la closificncion profesio
nola bnse de puntos, quo trnto de imponor In empreso y que son ~ 
reclDzados por todos los trobnjodoros.-.

>:c >:c ::c >:i ~c 
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REPRESlOO 

PtQcesp contra el Abogydo Edunrdo Cierco. MJ\D][D: An
to 01 Tribunal de Orden P6blico de csta Capital, so ha iniciado 
proceso contra el Abogado cntoli?'] Eduardo Cie:co, ocusado de pr!
paganda ilogal. El Abogado sufr~o tros dotenc~ones, en el mes 
de Junio pasado, y se encuentra actualmcnte on libertad bajo fial 
za.- '..'En carta que dirigio al Arzob~spo do Madr1d-Alcala,-
Monsonor Morcillo, el 22 de Mayo. denunciaba los malos tra~os y 
torturos infligidos por Ia Polic~a a los estudiantes Frnnc~sco 
Perona Garcle y Andres Mortlnez Lorco, arrostados cuando distri-· 
bUlan octavillos de oposicion al regimen y condenados, posteri2r 
monte, a un ano de prision.

Los prcsos p"Oll~iCOS de "CprijbgnchoI" desmignten 01 ~ 
MinistrQ de InforrTlQciOn. P RIS: El periodico "Lo Mondo" publica"· 
una C:lrto do los presos polfticos do la carcel de "Carnbanchel" 
en 10 quo dosmionten Ins recientes doclaraciones del Ministro de 
Informnci on y Turismo Fraga Iribarne, durante las cualcs afirIDo 0

••• "Que no oxisten prosos pollticos en Espana;'. La corta di co 
10 siguiente: ••• "Homos tenido conocimionto de que el Senor Fra
ga Iribnrne, 1-1inistro de Informacion, ha declarado que no oxis ~ 
ten prosos pollticos en Espana, sino solnmente prosos. Esta de
claracion os contrario a 10 verdad; y nosotros -prosos de CarabDr 
chol- considoramos que no os posiblo guardar silencio. El Codi
go PennI espanol considora como dolitos contra 10 soguridad dol 
Estado 01 ejercicio do las libertades, roconocidas on 10 Doclafa· 
cion do Dorechos del Hombre! como son las do asociacion,·reunion,
propaganda polltica y activ~dad sindicol. En Carabanchol, prision
provincial, nos oncontramos actualmonte 52 prosos pollticos, con
donados por los actividadcs acabadas de mcncionar • •• " 

••• "Hay quo re cordar -siguen di ciendo los prosos poll
ticos do Carabanchol- que el Tribunal de Ordon Publico ha sido 
creado ESPECIALMENTE P~RA ASUNTOS POLITICOS Y por osto Tribunal 
homos sido juzg::ldo s y condona dos; homos sido arrostados 0 inte _ 
ITI)C.:lrlos por agontcs do la Brig::lda Polltica y Social encargada _ 
du la rl:prGsion y conocida por su brutalidad ••• 1t 

••• "Ninguno do nosotros ha oscapado a 1.1 s tortura s 
infligidas por ost::l Policla especial. Muchos camaradas han quo
da do t emporalmonte ciogos 0 traurnati zados nerviosamonto, como 
consocuencia do las torturos -A B SE DE ELECTRICIDAD_ sufridns _ 
e~ los interrogatorios... Nosotros no podcmos admitir que 01 _ 
regimen franquista trato de negar nuestra oxistencla y nuestro _ 
lucha ••• La opinion internacional conoce ambas y ostn a nuestro _
lado 11 :" 

Antes de despedirnos, reiteramos 10 invitacion 01 ac-'to homenajc a Mojico, organizado por 10 "SACEiI que se efoctuar6 
en los salones de la institucion 91 nroximo jU~vcs a las nuevo d~ 

noche. Discrtara 01 pcriodistn J~so Fornes Fnrroros.

FIN
"DeNDE NACE EL COMUNISMO, MUERE LA LIBERTAD" 

Mecanograffo y tronscripcion: 
Julia Avila 
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~ ,
(Transcripcion literal,de las mas importantes 
r8.dio-not~,nieB o.~~I. dia, de C·..:tba Comunista) 
\"'T ..... ....". __ ''- tel' ,_... .~ -. ~7 .~~ _ f.' . ~ ,. ~ w: _ _ .. _ _ 

un ~uplemento del Notici~ 
p'OMINGO, 12 dELfleE.tiemb~__9&_lQ65. ro CMq con.ftodas las Noti, 

cias del dla de Primera -
LlLI M Pi R i~, .Plana. (A las 7 no A.~i.) 

f_i .N..J!.J.I. lIe .... "'" .. , ..,. .. .... .. - - ... .. ~____ •• 

C.OMIgNZAN M.A!\~~N:A LAS CLA8EB mL gURS0 F!,;SCOLAR 1965-66 
El acto 'J'ft~1a~ de inaugurac10n del curso escolar del 6.5 

al 66 se c',ele'tJ:cara manana:, Lunes, a. las .5 =30 de la tarde, en. 
l~ Escue1a Vangue,rdia Nac10nal ~e ~r1mar1a "Arturo Echemen
dial', en Tello Lamari'¥37s en l.~"Clud.ad de Matanzas. 

Las pa.labras de .,8.pertur,9 se~.a.n pronunc1adas por el Direo
to/ del pJ.ante:L~ :e:~ltlC .Ii.- GaJ:'cias Y seguidamente se presenta. 
ran a los :'..ntagrantes de :La Galaria. de Honor de la~scuela, 
de la que ::'OrTl1a pa.rte 19, ~naestra vanguard1a naclonal de Frl
marla del ~Urf:-l0 e.soolar ...6.i.J.-65, Marta Ju11a Mendoza~ y e1 --
alumno Jose hlbertv ~d9qn Panoeda, ganador naclonal del Con
curso Nacional qe ~atematlcuso • 

j~ cont1nuacion se preserrcaran los alUIJ>nos de ingre/Jo, que 
seran ~ec1bidos por los piuneros. Despues pronunciara bre
ves palabras la Pres1denta dGl Consejo de Escuela, Esther!-
TermCJ Co J.J8. segunda parte di-J). pl'ogram8. incluye un acto art s
tico-cultural y olausura .., 

PIDE KCSYG.Ili. i~:U~ l)~.u~.l.l."l~:!JJ:i·.!\l.:L_Q.UE CE~EN EL FUEGO 
(Informaoioi1 oablegra:n.ca!l sir.. comentarlo) 

1¥LNZi~ _QUH1'fiO ~4tqUES Li~ ji.t;'IJ'1 E.1I VIi1-NJ\M 
(Informacion c~blegrar1ca, s1n comentario) 

.:: oj{. * 
fALTlUl[I._~!:!_AGUJ~ l'wij,tl.~,1.ui~O-:. EN DlSTINrOS BilRRIos' 

COl). moti va de la ejecu.cion de algunos trabajos que se rea~ 

11zaran maiiall9.~ L"...ll1r3Ss... en la l'1anta ur4:ei~eles~'.! de Calabazar~ 
se lnforma que .falt~re. el agua, a partir de las 8 de la no
che de dicho dia:l haBta lr;),8 pr1meras horaSj de la mafiana del 
Martes en Raneho Boyeros ::1' 1..os Repartos Rio Verde, Ber~guer: 

N~zaren09 PrimorS de Mayo, hlturas del ~aropuerto, Jesus Me
nend'1,z, J\mpllaci on de MUlgoba, Pan-J\merlcan, Consuelo, Cali.. 
to Sanchez ;'! Mex-cedes. 

oJ{. oj!••x
.Q.Q.UPaH .~' Q.l\~jlJ_O '£iI, FALN J;.E -'J)!;m;ZUgM 

Comanq,os guerrill eros d:2- la F.ALN '.Jcuparon el Caser!o Ie. 
Concepc10n, Distr~to d9 Sucre~ e~ el Estado de Portuguese. 

gl di!U'io caraquefio "El Nacional", que publica le. notlcla~ 
dice que los p,atr1otas se apoderaron de las armas y que se 
l~evaron como rehenes al Alcalde de la localidad y a un poll
cia. , 

Antes de abandonar el Caser10 los guerr1lleros p1ntaron 
consignas revolucionar1as en las paredes de las viv1endas y 
explicaron a los habitantes del lugar los objetivos de au ly 
cha. 

,* * * 
J:,..OS EDITORX4LEiS. -- uQ.UB6~ Y EL C.ONGg", es el titulo de un ad.! 

torlsl del perlod1co WEl Mundo". 
~ 

Nadia pone en duda la firma decision de los patr10tas oo~ 

goleses de l'e00nquiatar la libertad y 1a 1nd~pendenc1a de Sl" 

patria, secucstradas a1 nacer por las compan1as extranjeras, 
a tre.vGs de las CUaJ.es e1 imperia-Usmo explota, prlnclpalme~ 
ta, las r1qu67.E'.S 'C'J.~.:i'leraJ.'38 del p~fs~ pero de tOdas maneras 
fue bueno aUI.,":.lohar 1:: ra'V, f:i.oaciun ,de 1ab10s del Presidents 
del Consl:;j(J 3'J.p:·: ... !£.,) do .1.f.... .~~voJ.ucin:n del Congo, Leopolvl11e, 
seno!' Ga:,:rc:;r:, '~:'i..'.l,:;.'.-:;..:Lou., q\~:!.9:C:::;Obl0 ;-;G sar.e, sa halla de v1s! 
ta,en CuDs. V.i (; )."·,an.1a do 0G"J'OE: lIil.en:d.Jl·os~da dicho Consajo, y 
fue bUel'lO, igu/:u:Il8:'lte, qy.J.0sa dealaracion formulada ~ 00\1.
parec~nola te1e'r:i.sade. POl' '~';r:fq" encontrara, una vez mas, el 
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apoyo de nuestro pueblo~ ~epresentado por e1 Primer M1nistro 
del Gobierno Revol'lclonario~ COmandRnte Fidel Castro, presen 
to en el acto" 

Las palabras del senor dumialou vieron ratific~cion en las 
de su companero senor &kinde Placides,Yambos en slntesis ex
pusip,ron que en 'Te~ de de~f'\.nimar Y de dj.spersar a los patrio
tas oongo:J.eses 5 lu )1luer'lJo de Patricio Lumumba les ha dado nu~ 
vo valor., convirtiendose en un estlmulo para combatir a los 
imperialis'lias. 

No luchamos conti'a (;:1 blanco, dijo Sumialou, debe compren 
derse que debemos ser soberanos en el C~ngo Y que reclamamos 
nuestra Jibertado Pelearemos hasta el ultimo hombre Y sabe
mos que Vctmos a t~imlfar. 

Y, par au part(~1l eJ. senor P1acides dec1aro que e~tamos s~ 
guros de que J.a vJ.ctorie. pertene9,e a1 pueblo congo1es. TOd~ 

10 que es miseria y de~acia ira al archivo y el Congo sera 
independlente y tratare. con e1 restodel mundo de igual a - 
igual, con rUgnj.dad. , ," 

No puede durlarse .que asi sera, a pesar de los aviones y 
los canones, 110 sera Ia obra de unos pocos meses, sin dUda, 
puesto que~ como eXBlico e1 senor Sumialou, traicione~ inte~ 
nas han creadg n"b~taclllos er- e1 camino de ..1£1. revolucion perc 
todo e1lo sera superado y el Congo q~edara en manos de los 
congolesel:j.ll non un p;oP;Tama socia~ista. , 

La razon de esta ultim~ decision, explico igualmente e1 
disert~nte, es eJ haber tenido la oportunidad en sU vislta a 
los pai.ses qocj alis'Cas de comprobar hasta donde el imperia
1ismo es 81 enemj.go del progreso. 

Y en este punto fueron de agradecer sus Ralabras de e10
gio pa~;a Cuba Y:: sobre tOdO, <;omo dijo, ,que MU vlst ta a nues
tru 1>Et~l::-: 8e l.i.ev~ ·i.l1lp"t'e~iunes quo los van a ayudar a conti 
nuar 1£1. lucha· asi como Is. ,seguridad d.e que de 1ejos 0 de ~e~ 
ca el pneblo cubano estara siempre junto a1 pueblo oongoles.

::. * * 
li:l. F(~9 :J:t; lIOY 

Pe:J:iodj.co '"'Hoy 11 , primera plana. Foto de aviones q.err1ba
<ios p0r l(:~ ~)8.~:":'i()tas sudvietnam1tas c.~mv demostracton de qUE' 
los imperiaJ.ist~s p~gan caro su agresion a1 heroico pueblo 
del s·:.la.e~te asiatico. 

oK· .:Eo * 
IJ\ Ci}.RIC.l\TYBJ.LJ~._IiQX. 

A~rica, gigante q~e despierta, por Fresquito FresquLt, p,n 
la pagina 4 del per10dtco uEl Mundo u• Pinta un pie enorme 
el cual ya no p~ed8 ser sUjetado por Gl gri11ete que e1 imp~ 
rialismo tTata de ajustarle vanamente a1 tobi110.

* * -l{. , 
E~c~i be ~ JuaJ.:. ffeTDG1J.oo rtablamos ~ I);:Ji.'ique Ro~riguez Y Rat'ae~' 
Fab:r;0gas L Mua~.cf::"'.lizador' Osva1do Reyes Obregon. 1;n (~l audl( 
Jose 1\.i.iCon~.c CalJ.e jE.S • 

..
Muy buenos di.as y recuerden' Ahora' si van a saber 108 tm
 

peria1istas 10 que es un pueblo revoluclonar10 progresando.
 

-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-

at V1CE-MINI§'m~ INDUSTRI~S Tlrso s~enz, presidE} .1a "Dele
gacion cubana que partio hoy hacia Chile, por la V1~ aGrea, 
pe.ra particip8.~ en 1a Conferenoia sobre 1a apl;.i.cacion d,,'l 1:::, 
ciencia y la t~cuica~para el desarrollo de ~merica Latina. 

La Delege.0ion Gflta ~.ntegrada per los ingenleros Miguel - 
Llane~es~ lVf.b,1~l'3 F'~~:l.ns y f'l Tl'r .. .Abf:lardo Moreno~ Director N~ 
cional d.e s: .)l.l;g~ ...,t)s y f~.".J. T~;..(.IS, quien representa s. 1a .;Ioa
dem1a de :;",(H.r:.:.i't. 
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Si1RVICIo de "MONITORING" del liCOLEGIO Ni~CX.QNAL DE Ti~!o'UIGRi\"


FOS DE CUBA If (en el ex:llio) u~ s:ERYICIO m,"!£ DEMOClk\CIA"
, ,

(Transcripcion literal,de las mas lmportantes 

radio-noticias"del dia, de Cuba Comunista) 

~UNES, 13 de Septiembre de 1965 

NOTICIERO uRADIO REBELDE u -- (7 :00 A,:M.) 

PRIMERil DERROTA DEL NORTEi~MERIC.ANO FISCHER EN EL TORNEO DE
 
J~JEDREZ CJ\.P.()BIJ\NCl\ IN MEMORIAN
 

El yugoeslavo Borislav Hicov,se impuso eyer sobre e1 nort~ 

americano Bobby Fis~her, derrotandolo at} .53 movimlentos en - 
una partida aue habia sido sellada e1 dia anterior. 

,AI terminar la d~cimo-segunda ronda, en Ie table, de posi

ciones aparece ...ahora en primer lugar el yugoeslavo Hicov se

gUido del sovietico Basiliv Smilov y en tercer lugar el nor

teamericano Fischer.
 

* * * 
K,NTREYISTft CON EL EMBllJi\DOR DE ME;JICO EN CUBi\. EN OCi\SION DEL
 
155 ~lNIVERSi\RIO DEL GRITO DE DOLORES
 

g~ Embajador de M€jico en Cuba, Excelentls1mo Senor Fernau 
do Tamame~ Escobedo, en una entrevista concedlda 81 colegn - 
uRevolucion li con,motivo del proximo 1.J5 anivcrsarl0 de l~ in
dependencia de Mejico, dijo que su pais y Cuba ~ienen ldentl 
cas aspiraciones de ~ibertad y progreso, cuestion que parmite 
no solo afianzar si~o que acrecentar en un plano de elevada 
lealtad y comprension las co~diales divisas de relaciones de 
amlstad exlstentes entre M~jico y Cuba., ,

Durante la entrevlsta el Embajador Tamames reflrl0 que re
clentcmonte tuvo un~ conferencia con el Comandante Fidel Cas'7 , , 
tro de la cual salio, segun dijo, con la impreslon de que - 
nuestro Primer Min1stro es un hombre de extraordinarla perso
nalldad, de una mentalidad brillante y "agll, muy humanista, 
patriota y hondamente proocupado por su pueb~o. 

Fidel es un hOlJlbre de alta cultura, anadio el ~mbajador 
mejlcano, que esta al corriente de los pr09lemas latentes en 
el mundo, los que,enfoca c~n ~na gral} vision. 

El Embajador Tamnmes senalo tambien que el ComandanteFi
del Castro s1ente un singular afecto hacia Mejico y que cono
ce con ~mplltud sus problemas y sus realizac10nes, dando In 
impresion de un hombre vigoroso, incansable, y entregado por 
entero al bienestar y futuro de su pueblo. , 

~n otra part~ de 10. antrevista a1 ~mbajador s~ reflrio a 
la obra que esta ren1izando el Gobierno de su pa~s y dice - 
que el m1smo~1lena los postulados de In Revolucion Social Me
Jicana y esta empenado en una cruzade contra, Ie miseria, la 
insa1ubridnd y In injusticia. Y agrego que mientras exista 
un nino sin escuela, una familia sin techo n1 ves~ido, un ho
gar s~n pan 0 un anciano desamparado, la Revolucion Mejlcana 
estara en deuda permanente con el pueblo. 

* * * 
CLL\USURt\OO Li\ PRIM,ER.t\ 11Si\MBLEA REGIONAL i:'EL PURS"D3; LLl. PRO
yINCIi\" ~ LA HilJ3,ANA " 

Despues de dos dias de intenso trabajo, ayer fue clausura~ 
da en San Jose de las Lajes lapr1mera asamblea;regional del 
Partido en Ie provincia de La Habana, Ie quo fue convocada 
para ana1izar los trabajos reallzados por el Partido en los 
7 Municipios que componen el Regional y Para seftalar las nue
vas metas y plnnes de trabajo., " 

En las reuniones participnron mas de 2 mil dirigentes y dg 
legados de ~guacate, Campo Florida, Cuatro Caminos, Managua, 
Jar~co, San i\ntoilio de Caraballo, Santa. Cruz del Norte y San 
Jose de las Lnjes. 

Las conc1usioner; de 18. ,~~ .. ;..l.mblea estuvieron a cargo del - 
miembro del BLL:'(~ ....' ;JvlnclC'l.l d. -.1 ~F2.s.8 d.e La. Habana y Secreta
rio General 1b ~a eTC Provinoiul~ oomyanero Justo ...Guerra, - 
quien destae':" la i1!lportanoJ.E.t del evonto como 10~ exitos al 
canzados por 01 Partido en 10. p~ovlncia y seBalo que con e1 
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, ,
mismo entusiasmo y Ie misma decision seran cumplidaS las nue
vas tareBs encomendadas a In Regional del Partido, sir~endo 
siempre l~s intereses de los trabajadores y bajo la gU1a y 
orientacion del Comandante en Jefe, el Primer Min1stro Fidel 
Castro. 

* * * DESPIDIO EL COMliNJ)iI.NTE FIDEL CASTRO 1l. LA DEIEGilCION REVOLl!::. 
C,IONi\.RIl). lEL CONGO 

El Primer Ministro de~ Gobierno Revolucionario, Comandan
te Fidel Castro, de~pidio ayer en e1 aeropuerto de Ranch~ BQ 
yeros a la Delegacion del Consejo Supremo de la ~evolucion 
del co~go, que encabezada ijor su President~ Gaston Sumaliou 
realizo una visita de 12 dias a nuestro pais. 

Durante su estancia en Cuba los patriotas con~oleses efe~ 
tuaron un amplio recorrido por el interior delpais, recibien 
do en todo el momento el testimonio de la sOlidaridad del -
pueblo cubano y de sus dirigentes revolucionarios. 

* * * f,INi\LIZ.MW EN MOSCU Lb l\CTUiICION DEL MUSIC Hi\~'~DEi CUBil E..N . '.;:-
EiUBOPi\ 

La. DirectorE} de la Empresa Cubana de .l).rtistaf}t Maritza -
~)lonso, declaro en Sofia que tras f}u preseqtacion en Polonia 
el Music Hall de Cuba se ~rasladara a Berli~ para presentar
se posteriormente en Moscu, donde finalizara su jira por ~u
ropa. La Directora de Ie. EC.A se encuentra ~n Bulgaria a fin. 
de,contratar a distintos artistas de espectaculos q,e ese --
pais para presentarlos en Cuba a principios del proximo ano. 

* * * ID3CUCfu\NSg TIRorEOS DIsPERSOS EN SANTO DOMINGO 
Numerosos tiroteos se escucharon en varios sectores de dan 

to Domingo y fueron muertas dos personas a balazos en la ~va= 
nida Mella. ,Sobre los motivosy pa;ticiPantes en estos hechos 
de sangre as!, le identidad de las victimas no se ha informado 
nada con carecter oficial. ' 

Entre tanto cerca de 800 civiles que lntegraban las fuer
zas,constitucionalista~marcharon a sus hogares en caravana.s 
de omnibus y otros vohiculos. .AI sa1ir de 1a zona, los cona 
titucionalistas iban cantando 01 himno revolucionario mien. ~ 

tras que por las ventanillas de dichos vehiculos era enarbo
lade la bandera. verde y nogra del Movimiento u14 de Jul.io li 

• 

* * * 
SE OPON~N. QUE I.NrERVENGi\ IiI. OEl) EN US ELECCIONEiS .DE NIC.t\Ri\
-GUA ,

"_ La OE~ no sirv~ para nada, declaro el Direc~or del diexio 
I,.;.a Prensa \I y politico c9.nservador Podro Joaquin Chamorro, ~l 
oponerse a la intervencion del Organismo Regional ,en ~as pro
ximas eloccionos presidenciales nicarag~enses. ~grego que 01 
proyecto do que la Or~anizacion do Estados ~merica.n~s~reste 
su concurso en las proximas elecciones no debe, segun el, ser 
con~emplado. El General Somoza, Jefe de la Guardia ijacional 
sera nominado caqdidato a la presidencia. de dicho,pafs y el 
ex-Presidente LUis Somoza dijo que su herma.no sera Presiden
te en 1967. 

* * * 
FIB1W,Ri~' CUBA UN Q0W'Ri~TO fl.DICIONJ\L DE VENI'.lI. DE i\ZUCiffi j.\ .cliE
COSLOVi\.l-LUI.l\ . . ' E1 V~ce-Ministr? ,de Comercio Exterior, GermanBlanco, quien 
preside la,Delegac~on cuban~ a la Fer\a Internacional de Be~ 
no, declaro que Cuba firmar~ en la proxima semana un Contra-
to Adicional de Venta de ~zucar con Checoslovaquia. " 

En SUs declaraci~nos a Prcnsa Latina, el funcionario CUba 
no dijo que compraran en Fraga algunas materias primas como 
Ie. ccbada para nuestra industria ~crvecera y otros productos 
con destino a la industria farmacoutica.' 

,Por otra parte so inform~ que un p~blico numeroso-se reu
nio on el Pabol1on Cuba,. do.1a-Feria Internaciona1 de Bo~no, 
para prosenciar 18. P_L'0yoccj"on de docil.Ing.nta1es cubanoS. ~tJ.~

tro los visitant·:,s dcsperto gran interes 01 d<;iOumentaJ. ~His
toria de un Ballet il y 01 dodicado'~ los c~r~y~les do ·LaHa
bana. ". 
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lllJ .UN.AS DECIJlRACI,<;JNES .A PHmNSA LATINA.. el Director de la Divi
sion de Expg,rtacion de 10. "L~yland Motors CorporationH

, J. V. 
Don, expreso que el pueblo cubano es un pueblo amante de la ~ 

paz; so~o Ie interesa que Ie dejen trabajar y esta forma de 
ser esta acorde con nuestro sentir. 

Las declaraclones de Don se produje;on cuando el Vice-Min~~ 
tro de Co~ercio Exterior de Cuba, Germ~n Amado Blanco, vislto 
elPabellon quela "Leyland" exhibe en la Feria de Berno, en 
Checoslovaquia. 

Dij~ Don que los lazos de amistad ~ntre los pueblos cubano 
y britan~co se han fortalecido a traves del comercio entre 
ambos Paises. 

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

NOTICIERO lWMDIO PROGRESO" -- (11 tiS .A.M.) 

~NICIANEST~ NOCHE REUNION DE LA UNESCO , 
, (Se rep,roduce, en forma similar, la info~acion del Bole

tin del. Babado, Radio Progreso 7'30 ~.M., pagina 9. se agre
"gas) , "" 

Haran usc de 1a palabra en la ~esion incial el Dr. Elias 
Entralgo, Presldente de la Comision ~clonal Oubana de la 
UN8SCO; el Licenciado Julio Aguilar Perez; y el Presidente 
del Consejo Nacional de Cultura, Carlos Lechuga.

Los delegados asistentes a dicho evento tlenen programa
das distint~s actividades durante la semana. Para manana, 
Martes, estan sefialadas sesiones de trabajo en horas d~ la 
manana y tarde y p~steriormente los delegados realizaran una 
vi~ita a la Comision Nacional d~ la ~cademla de Ciencias. El 
miercoles los delegados visitaran la Escuela Nacione.l de Ar
te del Roparto CUbanac~n. 

* * * REUNION NACIOWL DE Li\ CTC X LOS SINDICATOS 
Est_.atencion preferente de los obreros el senalamiento de 

metas ~n sus distintos centros de trabajo ijara saludar el -
VII i\.n1 versario del triunfo de la Revolucion. 

A t,al efecto la CTC Revolucioqarin ha convocado para una 
reunion nacional que se celebrara el Juev~s y el Vlernes de 
Ie. presente semana y en la que participaran representaclones 
de todos los Sindicatos y de todas las Delegaciones Provln
ciales de la Central Slndical. , , 

En estas reunioncs se tratara el Info~e que rendira el 
Secretario General de la CTC, companero ~zaro Pene, sobre 
las metas antes mencio~adas, la prepnracion de In VI Zafra, 
del Pueblo, Ie Emulacion Socialista Intersindical, Emulacion 
Obrera y otros temas. . 

Entre los distlntos Sindlcatos que ya han trazado sus me
ta~ para saludar el VII Aniversario del triunfo de la Revol~ 
cion se encuentra el de los Tabacaleros, los que en una asa~ 

blea pre~idida por Diego Leon,_secretario General del sector, 
se acordo reincorporar a companeros que se matricu~aron y -
por e~guna caUsa no siguieron el curso de superacion obrera. 
Ademas los trabajadores tabacaleros acordaron~ como saludo 
al ,VII ~.nl.versario del triunfo de la Ravolucion, la :ijrogram~ 
cion de asambleas mens~ales y trimcstrales, aplicacion del 
Reglamento de ~oteccion e Higien~ del Trabnjo, funcionamieu 
to y capacitacion de dichos Comites y Carnets de 5alud en el 
clento por cianto de los companeros. 

Por su parte los trabajadorcs y funcionarios judiciales, 
en asamblea cclebradn en el Palacio de Justicia, acordaron, 
como mctns del sector en La Habana, Marianao y,Guenabacoa, 
Para saludar el VII anivero8Y.'io de 1a Rcvoluclon, erradicar 
los juicios at~·as.Q.dl)s, luchar eOO:ntrsL el burocratismo Y por 
la rncionnliz9."': ·;l'b ellminncion dol o.u.scntismo, impulso a la, . ~ 

cmulo.cion o00~u.Lib+;a y a 10. proxima zo.fra o.zuc~rera Y desa
rrollar otr~s tarcas pDxa m~s y mejor prcstacion de servicio
 
8.1 pueblo. 



L.unos, 13 do Septiembre de 1965 -4

En cuanto a los trabajadores de 1a madora, e~tre las me
tas do sa1u~0 a1 VII Anivorsario de 1a Rovo1ucion, acordaron 
la produccion industrial brute por valor de 29 millones 276, ,
mil 400 pesos. ~demas, celebr~an asambleas para mater1ali
zar estas tareas y se concedoran prem10s a las Un1dades que 
sobre-salgan en sus compromisos. 

* * * iI.CClON CONSPIMTlV4 0 EL PLAN DE LOS GORILj\S , 
. ,El Semarw.,r10 uMaI;che}', de ~'1ontev1doo, en sU ultipa ed1; 
cion publico ~ articulo del periodista Carlos Maria Gutio
rrez que tlt~o 01 Plan de los Gorilas. 

En oso articulo ~l periodista uruguayo revela los ~ntre
tclonos do una accion conspirativa abortads en Junio ultimo 
en el Uruguay y vincula 01 episodio con las estrategis del 
Gob1orno Militar del Brasil y las reoientos doclaracionos 
del jefe militnr, argentino Juan Carlqs ongania. , 

Rovels tambien el pcriodista Gutierrez en su articulo pu
bl1cado en 01 semanario uMarcha", do Montevideo, quo 01 Geno
ral ~lbert Bastos, Comandante del III Ejerclto Brnsi1efto, ~ 
cibio en JUlio de este ano la vis1ta de 4 oficialos del cjo~ 
cito urugunyo pa;a solicitbr el respaldo de las fuerzes mil~ 
taros del III Ejerclto pora 10 que ellos consideraban como 
un golpe ant1-comun1sta en 01 Ur~uny. , 

~inalmente e\ pe;10d1sta Gutlerrez af1rma que solo una -
energics difusion publica y la condo~ de los planes intor
vencionistas pueden ov1tar esa agrosion al Uruguay, saliondo 
al oncuentro de esos planes i~ter~encionistas con posiciones 
claras y alertando a la opinion publica mundial sobre la tr~ 
moya que so monta. 

* * * CLL\USURO EL MINISTRO MACHi\DO VENTURi\. EL CONGRESO MEDICO-ESTO
V~TOLOGICO , 

Con asisto9cia de mil 433 pr~fesionales de toda In Repu
blica se llevo a cabo en el salon "Camilo Cienfuegos U , del 
Colog10,Mcdico Naciona~, 01 acto ~e clausura del Primer Con
~eso Med1co-Estomo.tologico de Clinicas Mutu.-'11istas, ~estando 
as pal~bras resumen a cargo del Ministro de Salud Publ~ca, 

Dr. Jose R. MachadO Ventur~. Presidioron e1 acto tambi~n el 
M~n1stro do Recursos H1draul1cos, Comandante Faustino Perez~ 

medicos do la Si~rra Maestra; los Vice-Minis~ros do SalUd ~ 
blica, I)res. Jose M. Miyar, Inniel ;Alonso asf. como 01 Dr. Y2. 
ra~ Simon, Director Naciono.l de Clin1cas Mutualistaa. Tam
bi~n so oncontraban en la prosldcncla los Dres. J~.i\ldero
gUia~ Fe11pe Cura, Francisco Ponc~ Sorguera, MariO Escalona, 
Martin L~nda Bacallao, Oscar Garcia Y repres~ntaciones de la 
Fedoraclon ~e MUjeres CUbanas y de los Comitos do Defense de 
la Revoluc10n. 

Las conclusiones dol Congroso estuvie;on a cargo del Dr. 
Marti!} Landa Bacallno, el que hizo un analisis,de como se 0': 
ganizo este evonto ciontlfi~o, sofie.lando, ademas, que se -
presentaron dur~te los 4 dlas de scslones do trabajo 123 t~ 
mas libres, tratandose en forma colectiva otros muchos con 
17 Mesas Redondas, 10 Symposium, 4 Paneles, 33 Ponencias y ? 
Plcmar1as ~ 

Termino el Dr. Landa Baca11ao su dlscurso sugiriendo va
rias reco~endac10ncs que se produjeron al,congreso MCd1~0
Estomatologico y 0.1 Minlstcrio de Sa!ud PUblica, destacando
se entre las ,mismas las sigul~tcs. , 

La creeclon por Ie Dlrecc10n Necionsl de C11nlcas Mutua
listas dol MINSlIP do un servicl0 con todos los elomentos hl! 
man~s y equipos nocesarios para 01 cstudio intog;al de los 
asmat1cos y su tratamiento adecundo; 10. ~pllaclon en 01 m~ 
mont~ oportuno de este sorvicio, comp10tondolo con l~ lnsta
lacion do medios de investigaciones sobre 10 ot10log1a de~
10. enfcrmCdo.d, medios de tratamiento e investigaciones aler
glens. , , , ~ 

So recomenclo sobre 10. sir'I:"osis hq,PD:tlca 10. organizacion
de ~ Departamento para 10 Po;osuopia y,so fnci1iton los '010

dios para el os~udio de proteinas sanguinoas por electrofo
rosls. 



ltYnea-13 de Septlembre de 1965 -5

~ 

hI finalizar sus conclusiones el Dr. Martin Landa Baca
llao hizo el Dr. Jo~e R. Machado ventura usc de la .palabra, , 
l-Unistro d.e Salud Publica, qUien, entre otras cosas, expreso 
10 siguiente t ,Este evento ha cumpl1menta<!0 la neq,esidad ex
presada hace mas de un ano por la Direccion de Clinicas Mu
tuallstas, demostr~do el axito del Congreso 10 acertado de 
aquella preocuPacion. , 

seguldamente el Mln1stro Machado Ven~ura hizo un analisls 
de las co~lciones imp~antes en las clinicas mut~listas -
que impedian yPa reunion c~ent{fica de esa categoria ya que 
en ella exlstia la direcc10n ind1vidualizada sin seguir las 
normas g~nerales trazadas,por e1 M1n1sterio. 

Anad10 que en los dos Ult1mos anos se han dadO s~ltos de 
ca11dad notables en el serv1cio ofreci~o por las clini~as m~ 

tuallstas y ~e ha l~rado Ie unlflcacion en la d1reccion. 
Se refirio despues Macha~o Ventura sobre el camino a rec~ 

rrer para lograr que las clfnicos en un futuro se transfor
men en verdaderos hospitales y como las normas implantadas 
han sido ~uperadas y mejoradas en muchos de los centros. 

Terminp sus palabras Gl M;tnistro,Machado Ventura seflalan
do qUG e~ Congreso M~dico-Estomatologicoha demostra~o la -
proyeccion mental hacia el pueblo, hacia 10. prevencion y ha
c~a el verdade~o concepto de l~ medicina, dGmostrando, ade
mas, que hay~medicos y estomatologos listos a librar la me
jor bat~11~ por la se~ud y 10. asistenq,ia del pueblo~ 

Por ult~mo, el Ministro de Salud Publica felicit~ tanto a 
los organizadores como a los miembros de 10. Direccion.del M~ 
tualismo y a los participantes en el Congreso, agradeciendo 
10. ayuda prestada 0.1 mismo por distintos grupos de trabajad£ 
res. 

* * * 
J..1l'LN1[EVQ~EaT,,(\BLEQIMIENTO_4L SERVICIO DEL PUEBLO EN HO~GUIN 

B.e,jo los auspicios de 10. Empr~sa Regional JUCEI fue re
abierto el R~staurante y Cafeteria liLa Granjaf~, de esa ciu
dad de Holguin, con un esmerado servicio al pueblo, cataloga 
do como dG los mGjores en este giro en 10. provincia oriental. 

, E1 citado restaurante, montado con aire acondicionado y
musice indirecta, cuenta con 16 empleedos en los distintos 
departementos de cocina, cantina, cafeteria, etc. . 

El personal ha sido preparaClo ,convcnientemente mediante 
un ,curos impe;t1do en coordinacion con 10. Es~uela de Supera
cion Gastronomica y el Ministerio de Salud PUblica. T9do el 
P9rsonal ticne una gran cxperiencia en el giro gastronomico 
perc con Gl curso se han ofrecido ~los m~smos matGrias muy
importantes, tales como manipulacion hig~Gnica de l~s alimen 
tos, servicio al pueblo y otros temas teoricos y practiq,os. 

Hay L~ comp~neros dependi entes I uno que hace de Capi~an, 
que toma las ordenes y 3 que sirven las mismas. Tambien hay 
una huxiliar que pre para la mesa convenientemente cuando ll~ 
go. un cliente. Otro d~to que no~ suministra e~ Director de 
l~ Escuela de Superacion Gastronomica de HolgUin, Leonardo 
Sancho~,es que en este Restaurante funciona una brigada dG 
buen servicio al pueblo. Se estan prep~ran~o excolentes pla 
tos de comidas,cr1011as bajo 10. dircceion teenice del maestro 
c'P-inario Fernandez Vel~zquez y on la barra,sc preparan mag
nificos coctelos por el cantincro ~rmondo Sanchez, con basta 
exporiencia en este giro. 

El servicio que se presta en e1 Restaurante fiLa Granja fl , 
en un futuro se establecera 

~ 

en l~s demos centros similares ; 
que adm~nistra 10. JUCEI do HolgUin. La Escuela de Supcracion 
Gastronomi~a ha declarado Centro Escuelo. 0.1 citado Restaur~~ 
te-Cafete;ia para que los alumnos rceiban en el mismo las 
clases practices del curso. . 

Bs un nuevo servicio pnra el p,uoblo holguinero que ya -
puede disfrutar do un ambionte,comodo, fresco yacogedor -
donde escoge~ los platos que mas Ie agrade, con la seguridad 
de que saldra altamonte sntisf8cho tanto del trato como de 
lacomida. 

A ~a rc-npert1:._·u <1e1 Restaurante liLa GranJ~u asistieron 
companeros dlr1gentes de 10. JUCEI Regi~nal as! como 1a estre
110. del carnavalholgu1nero Miriam Ramirez Y sus 4 Luceros. 
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PRIMERA ASilMBW REGIONAL DEL _PlffiS EN LA HABANA 
(Se reproduce 1a 1nformacion de Rad10 Rebelde, 7100 1\.M., 

p~g1nas 1 y 2. Se agrega') 
~nsu Informe el Seo;etarl0 General de~ Reglonal de San 

Jose de las Lajas, Damian Alfonso, ~estaco la 1mport~c1a de 
la a~amblea y a1 refer1rse al reng10n de 1aproducc10n d1jo 
que esta se h~a centrada en esa zona, fundamentalmente, en 
la caiia <1e azucar y en la leche. . , 

Despues de s1gn1flcar que en el sector estatal se habia 
lograd~ ya un rend1m1ento de 70 m11 arrobas de canas por ca
ballerla, ~lfoqso d1jo que era necesar10 reducl; los bostos 
en la producc10n de ~eche, agrega~do que se hab1an cump11dO 
las metes do educac10n que so hab1an trazedo. ~ 

Los exper1montos para lograr una mayor producc10n de fru
tales, sobre todo c1tricos, y el desarrollo de'un plan pilo
to en 7 centros industriales par;ael logro de calidad, aho
rro, mantenlmiento:y capacitacion fueron otros de los temas 
tratados en la asamblea. . , 

Entre los acuerdos aprobados figUra la creacion·de un ta
ller de manten1mie~to regional, dlr1gido por empresas loca
les, que se ocupara de resolver todos los problemas que, en 
ese sontldo, se presenten on la zona. . 

,Finalmente hizo las conclusiones el miembro de le Direc
cion Provinc1al del Partido y secretario,General de ~a. CTC 
do La Habana, Justo Gue;ra, quien destaco 1a 1mportanci8 del 
evento celebrado y los exitos a1conzados por el PURS en esta 
prov1ncia. 

* * * REGRESO II SU P.l1IS GASTON SUMIi~L01r 
, (Se reproduce la informacion de Radio Robolde, 7.00 ~.M., 

pagina 2~ Se agrogatj . 
Tamb1en,acud1eron a dospedir a S~ialou 01 Ministro do la 

Con~trucc10n y miombro de la D1reccion Nac10nal d~l FURS, Ca 
pitan Osman1 Cionfuogos; 01 Com~ndante Faustino Perez, Pres~ 
dente Nacio~al do Recu~sos Hiqraulicos; otros funcionexios y 
el Embajador de la Un10n Sov1ot1ca en Cuba, Alexanqer Alo
x01ev. . 

* * * 
HQt.1Elli\JE II MARTIRES DE LA REVOLUCION Efj RlSGUl 

En el Cementer10 de Regla.sa efectuo un acto masivo con 
mot1vo de cump11rse el VII ,i\n1versar10 del asesinato de los 
combatientes rovoluc10nar10s iuberto Alvarez, Omelio Damp1er, 
Reynaldo Cruz y Leonardo V~dos as! como de las 1nolv1dables 
L1dia Doce y Clodo~1ra Moran. 

En el acto hablo el D1recto~ del I~st1tuto Nac10ne~ de Ie 
Pesca, hlvaro Labas~1da, quien cxpreso que la causa por la 
que cayeron estos mart1res,se bece realidad hoy con el traba, 
jo del pyeblo y la di~ecc10n acerteda del Part1do. . 

Agrego que e~tos mart1res sup1eron caer heroicamente sin 
doblegar su esp1r1t~ revoluc10nario. ,Ellos, d1jo, son ojem
plo do una goneraclon y de In tradic1cn de un pueblo rovolu
c10nar10 como RegIa. 

Tras sofialar el or1gen prolctario de los 4 m~rt1res rogl~ 
nos y elo~gon campes1~o de las dos combaticntes de Ie Sie
rra, Labas~ida enfat1zo que In causa por la quo olIos mur1e
ron se osta cumpliendo a plen1tud. Hoy se trabaja por los 
hum11des y se construye e1 soc1a11smo, d\jo. . , 

En otra part~ do su d1scurso,contrasto la situe.c10n do la 
juvontud en la epoca dela tirania cuando 1mpcraba la nocho 
oscura y tenobrosa que term1naba muchns voces con In muorte 
y las grandes perspect1vas qu~ se abren para,todos en la ac
t~1dad, tanto on In educac10n, In producc10n como en los 
demes c~mpos. 

Por ultimo, el Diroctor ~el Inst1tuto Nac~onal de Ie Pes
ca, Alvaro ~bast1da, 1ndica que la Rcvoluc10n cubana es br1 
llante como 01 sol y Osa luz quema a todos los quo pretonden 
oponerse Q ella para tratnr de rC8ucitar sus viejos pr1v110
g10s. 

Por su par~o c1 Com1s10nado Munic1pal do Rogl~ y m1emb~0 
de 10. D!rocc10n Scccional dol PURS, Alborto ,L\utle, declaro 
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que los compafioros a. los que se les rendla homenaje hab{an 
hecho posible con su; saerifiel0 inmenso que se pudlera arrl
bar a una soelo~ad luminosa, feliz y verda~eramente libr~. 

~ continuacion hizo,constqr quo a los martires de la pa
tria se les recuerda dia a dia con el trabajo revolu~ionario, 

subrayando que tenemos que contemplar con satisfaccion l~s 
grandos,transformaciones quo ha experimentado nuestro palS 
en los ultimos 7 anos. 

1)1 acto en homena,je a los martires reg1anos asistieron rQ. 
presentaciones del Regional del PartidO, de las organizaeio
nes rovolucionarias Y,de masas, 10 Defense Popular y el De
partamento do Orden Publico. 

* * * 
]dOS CONSEJOS PROVINCIi~IES m LOS GR/l.FICOS Y .i~RTES Y ESPECTiI.CU
LOS ..m SANT:Y)GO DEi CUBA ofroeieron distintos aetos a los po
r~odistas con motivo do la Jornada Internacional que so efe~ 
tua en esa c\udad dosde ~l Lunos pasado., 

En 01 Salon de los Graficos so celebro un acto con la -
asistenci~ do eompafioros del Sierra Maostra, CMKC Y El Comb~ 
tiente asi como ropresontacionos de los Seccionalos del Par
tido. , 

,Ofrocio el,acto ~ Secretario General do los Trabajadores 
Graficos, Jesus Menend~z, Y 01 re~umcn ostuvo a cargo del -
Responsab10 do Educacion del per10dico Sierra Maostra, campa 
nero Heriborto CardOSO. , , 

Por,otra parte informo nuestro corresponsal Justiz que en 
el Salon d,e il.ctos de la JUCE~ Municipal de Santiago de Cuba. 
se celebro un acto del Comite Provincial de Solidaridad con 
Vie~-Nam del Sur, con 10 asistoncia do la Presidenta del Co
mito Nacional, companera ~elba Her~ndoz. , 

Durante ol,mismo se dio a eonocer que hOY,se procedera,a
la constitucion dol Comite Regional de Guantanamo. Tambion 
se informo,que al cump~irse 01 sogundo anivorsario de 10. --
eo~stitucion del Comito Nacional se proc?der~ a la inaugyra
cion on Santiago do Cuba de In Casa ProV1nc1al del Comite de 
Solidexidad con Viet-Name 

* * * NQI'ICI.L\.S DEPORTIVilS (Enrique Capotillo) 
En 01 Cap~blanca In Memorian on las partidas correspon

diontes 0.1 dia do ayor 01 yugoeslavo Hicov se impuso al cuba 
no Eldis Cobo. Por su parto Bobby Fischer se impuso a 1n
guelev en 4q, movimientos. El ex-campo~n mund1al Basiliv Smi. 
lov continuo su paso firmo al derrotar al germano-occ1dental 
Leeman on 39 movimientos e 

* 
Info~a I~ensa Latina desde Zovich que el SOvi~~ico Krukiv 

se anoto una victoria sobre el cubano Silvino Garcia on una 
de las partidas de 10. decima ronda dol Tornco Internacional 
de f!..jedroz. 

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

ROTICIERO SiC M Q" -- (12t30P.M.) 

IJ\. MISERi~BLE EXISTENCI.D. DE L1~S COMYNID11DES l.NDIGEN.L\S y CM1PE
aI,Ni\S fue descri to. D.l semanario comunista liNuestra Palabra Ii 
por ~epresentantos de las Dclegacionos que part\ciparon en Ie 
recien celebrada asamblea nacion81 de In Comislon Coordlnnd~ 
ra de Partidarios de 1£1. Reforma Agraria.

Julio Alejandro, uno do los indios quo h1zo declarac10nes, 
dijo que su comunidad, asentada en l~ provinc1a del ChacO, 
padoce terriblo hQmbre, que so acentua on el invierno, que 
ni iguanas hay quo comor. L<"'~G crioturas mueron do hambre y 
enfermedo..dcs. 

Expuso il.lejundro: tOID£1.IDOS aguQ do charcos, no tenemos P2. 
zo y herramicntu~ para hncerlo y pa$£~08 01 tiompo cazando 
los pocos animalo8 quo quedan. 

Los indios y campc~inos C0inclden o~ demandar del Gobier
no del Presidente lllia urgente ntencion a un problema que 
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no por viejo es menos apremiante y exigen tierras y la entr~ 
ga de herramientas y semilIas para la labranza. 

* * * 
aexUALIDaIl PEPORTIVA ,
" La tabla de posiciones despues de la ronda de ayer preseu 
ta a Hicoven e1 primer lugar con 10 puntos; Sml10v en se~ 
gundo con 9-1/2 y Fischer en tercero con 9 puntos. Despues 
comparten los lugares cuarto y quinto Efiv Inguelev y Joha
ne1 Donnel, "Inguelev con 8-1/2 puntos y Donnel con 8 puntos • 
Yomolv aparece despues comparti~do con Sparchamann los 1ug~ 
res 6 Y:7?con 7-1/2 puntos per-capita. 

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

NOTICIERO uB.l\DIQ RE;eELm \; -- (1 tOO P.M.) 

Iii RECOLECCION DE CAFE .EN ORIENTE, 
Un conti~gente de ma~ de 120 jovenes becarios de Manzani

110 partieron hacia los cafeta1es de la Sierra Maestra, con 
~a conaigna de permanecer en e110s hasta que sea recogido e1 
ultimo grano. En este grupo participan 52 muchachas Y 75 -
hombres que integran 7 brigadas en total. El contlngente se 
ha trazado meta de 3 latas "recogidas diariamente para beca
rlos. 

* * * 
!l.Q8. TRABi\JADORES AGRICOLAS DEL REGIONAL Guane-Manti.1a acorda
ron 1a siembra de 249 mil10nes de posturas de tabaco negro en 
palo, 10 que ha de representar un aumento de 30 mi1lones de 
posturas en relacion a la cosecha delpasado ano. 

* * * " 
" LA J\SOCI1\CIgN CAMPESINA "RAMON NODA.BSEII , de 1a .ANAP de .i\.rte 
m1sa~ acordo, como saludo al septimo aniversario de 1a Revo
lucion, realizar mil 500 horas de trabajo voluntario, cumplir 
a1 clento por ciento1as metas de siembras de canas y frutos 
menores y producir 48 mil 11tros de leche. 

* * * 
mZ.ARM DEPORTIVA· . 

Ayer en e1 torneo de futbol, ,categori'a 11bre "de la pro
vincia de La Habana, el juego mas interesante fue ~1 efectua 
do en e1 Parque Caribe donde 1a Universidad derroto a1 oqui
po. del IfEsQx li , ill} gol por cero.
 

~ldecoa supero a Las Canas, 2 por cero.
 
* * *
 , " Transcribio y mecanografiot J. Ramirez 

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

NorJ\ - Este Servicio de "MONITORING ti dol fiCOLEGIO NAGIONAt.DE Tll("~UI

GRAFO.§....DE ClD31l.1i (en el exilio), cst: consti tuldo por versio
nes taquigraficas" 1iteralos do las radiolloticias de las prin
cipa1es emisoras de Cuba comunista y su unica fi~lidad es la 
de proporcionar a los que combaten 1a tiran1a alIi impuesta 
los medios inform~tivos necesarios para contrarrestar las fal 
scdades castrocomunista~ con las verdades de Ie democracia. 
Un modo 1uborioso perc uti1, de servir a 1a VERDAD, a CUlli!. y 
a la DEMOCRitCIA. , 

Angel V. Fernandez 
, DIRECTOR GENERAL 

~re~clon Postal' 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M I - Fla. 33152 

,
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443-4963
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FOS DE CUBA" (en e1 eXilio) '''t:1CSERVICIO DE 'M. DEMOCRACIA"
 
(Transcripcion literal de las mas importantes 

radio-noticias del dla, de. Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Notici~ 

MARTES, 14 de Septiembre de 1965 ro CMQ con todas las Noti 
cias de Primera Plana del 

PRIMERA dia de hoy. (A las 7:10) 
P LAN A - - - - - - - - - - - 

LOGRADA LA MAS ALTA MATRICULA ESCOLAR EN EL, CURSO 65-66 
El curso escolar 65-66 quad6 oficialmente inaugurado en 

un acto solemne efectuado en la tarde de ayer en la Escuela 
Vanguardia Nacional de Primaria "Arturo Echemendla" , situada 
en la ciudad de Matanzas, ~ronunciando el discurso central 
el Director del INDER, Jose Llanusa. 

La matrlcula del curso que comienza, dij~ Llanusa en uno 
de los parrafos de su discurso, es el doble de 1a quo habla 
en el ana 58. Eso en sl dice de los exitos de educacion en 
nuesxra patria, es la mas alta de la hi~oria de Cuba y te
nemos que consolidar en este curso que comienza los logros 
obtenidos en el curso recien terminado, elevar la asistencia, 
lograr la calidad de la enseffanza, superar las me,tas que nos 
trazamos e ir pensando en ir creando cnndiciones para elimi
nar los cursillos de verano y lograr un aumento de las escu~ 
las modelos. 

Tambien hicieronuso de la palabra el Director del Centro 
Docente IIFelix H. Garcla" y la Presidenta del Consejo de Es
cuela Esther Termo. ' 

* * * 
EXITOSA ACCION DE LOS PATRIOTAS SUDVIETNAMITAS 
.---- PTfn:(orma-cTc5n cablegrafica, sin comentario) 

* * * 
IRAN MUJRRES A LA ZAFRA TABACALERA 

400 mujeres laboraran como asa:Briadas en la zaira tabaca 
lera desde su inicio para ayudar al cumplimiento de las me-
tas que se han trazado para la recogida del 65 al 66. 

La Federacion de MUj'eres Cubanas esta celehraudo esamblee-a 
de produccinn en granjas y delegaciones campesinas para tra
tar sobre 113 incorporacion de las mUjeres a estas tareas y, 
ademas, para que las federadas realicen un esfuerzo en el -
trabajo que permita terminar'el 31 de Octubre con 18 escogi
da del tabaco. 

* * * 
LA TRINCHERA DE CUBA ES NUESTRA TRINCHERA, proclaman los Jo
venes Comunistas de Uruguay. 

La Revolucion Cubana es nuestra y como Jovenes Comunistas 
proclamamos que nuestra 8uerte y nuestra vida estan ligadas 
a la suerte y la vida del_pueblo cubano, dice una Resolucion 
aprobada por unanimidad durante 113 Convenci6n de la Juventud 
Comunista realizada en Montevideo. 

Afirma 1uego que su trinchera es nuestra trinchera y que 
no ests lejano el dla en que nos estrechemos en un £uerte -
abrazo de pueblos liberados. 

En relacion a Viet-Nam, afirma otra de las Resoluciones, 
que cada dla se demuestra 131 imperialismo que cuando un pue
blo est6 decidido a dar la batalla por su liberacion, conta~ 
do con su heroismo y 113 solidaridad internacional, es capazT 

de destrozar la m~quina militar montada para doblegar a las 
naciones. 

* * * 
ADVIERTE LA 1!I!SS AL~~ERNO D~ LA' GRAN BRETANA 

(InformacJ.on cablegrafica sobre enseffanza a 1;'yVli~s germEl
no-occidentales del manejo de cohetes con cargas rtud~res.) 

* * * 
LLEGA EL EMBf!JAD0H HOI/ANDES

El nuevo 'Em'b~J8dor'-ae Ho"landa en Cuba arriba ayer por 113 
tarde a nuestra capital por 113 via aerea. El diplomatico -
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decJar6 que se encuentr~ muy feliz de venir nuevamente a Cu
ba ya que el estuvo aqui en 1949 y estare seguro de que man
tendremos buenas relaciones comerci~les y diplomaticas. 

* * * 
NUEVaS ANIMALES PARA EL PARQUE ZaaLOGICO DE LA HABANA 

Un le6n con melena negra fU~ traido por la via a~rea des
de l~ ~epublica Democratica Alemana con destine al P~rque -
Zoo16gico de nuestr~ c~pital. 

El leon, primero en Cuba de la especie de las oriundas del 
Norte de Afric~, naci6 en el Zoo16gico de Leipzig y fue en
viado como parte del interc~mbio de ese tipo entre ambos p~i 
ses existente desde hace ~lgun tiempo.

Con el leon arribaron, ademas, 2 b~buinos, simios asi~ti
cos melenudos procedentes del mismo lugar. Los tres enimales 
son ejemplares j6venes, adecuados para el proceso de aclima
tecion. 

* * * 
RECHAZA FRANCIA LA VISITA DEL TIRANa DE PARAGUAY 

Paris - Prensa Latina - El prop6sito del Jefe de Estado 
Militar del Paraguay, General Alfredo Stroessner, de visiter 
Paris del 5 el 7 de Octubre ha sido practicamente rechaz~do 
por las autoridades francesas, segun considera el peri6dico
"Le Moon". 

El diario frances senala que e1 anuncio del ~plazamiento 
de la vist~ de Stroessner a Paris fue ~nunciado ya oficial
mente perc no cita ninguna nuuva fecha para la realizaci6n 
del proyecto. 

Recuerde "Le Moon" seguidamente que un despacho de la A
gencie "Reuter" adelant6 la noticia hace varios dias, asegll
rando que si bien Ie petici6n de ap1azamiento provino por -
parte de Stroessner~ cierto es que su visita a Paris se cOll 
siders inconveniente sobre todo despues de 1a exitosa estan
cia alIi del Presidente de Chile. 

* * * 
LOS EDITORIALES - "QUESTION SICOLOGICA" es el titulo de un 

editorial del peri6dico "El Mundo". 

De cuando en cuando para honra;'de la naci6n y como demos
traci6n de que no debe confundirse a1 pueblo ni a Ie parte 
sensata de 18 opinion con~s gobernantes, se alze en los Es
tad os Unidos alguna voz que enjuicia severe y certeramente 
la politica exterior agresiva de los ultimos. Esta vez es 
la de un profesor eminente, Han Morguentoth, considerado co
mo destacado experto en Derecho Internacional, Historia Mo
derna y Ciencias PolIticas, quien en un artIculo publicado 
en la "New York Times Rigerts of Boock", refiriendose a 1a 
a~titud norteamericana en Viet-N~m, denuncia las torturas y
asesinatos de prisioneros, la po1Itica de tierra arrasade, 
con la destrucci6n de aldeas y bosques y la muerte de comba
tientes y civiles sin distinci6n. 

Ahondando en la cuestion el profesor pone e1 dedo en Ie 
llage, sin duda, cuando dice que el Gobierno del Presidente 
Johnson confunde Ie sombra del Poder Nacional con su esencia, 
en prestigio necional con 18 ejecuci6n del Foder y el presti
gio personal de los estadistas con e1 prestigio del paIs. Y 
senela que segun esa personificacion del miedo por 1a perdi
de del prestigio no se trata ya del prestigio de Ie nacion 
sino del prestigio del propio po1!tico, de su actitud para
gobernar y de su lugar en la historia. 

Segun eso, la guerra de Viet-Nam se mantiene, fundamental 
mente, por un Prurito personal de los gobernantes, sin tener 
en cuenta los intereses del pueblo y dela necion, confundien 
do en si Ie esencia del Poder con la ejecuciOn del mismo. -

Pero csa cuestion sicologica, como bien 1a ca1ifica e1 -
profesor, si exp1ica e1 IDentenimiento de la guerra en Viet~ 
Nam y no explica y mucho menos justifice los metodos PU8stos 
en practice en esa guerra, que responden a las peores tradi
ciones de las antiguas potencias coloniales. 

Cuando ya est8s han abandonado dichos metodos, por inuti
les y contraproducentes, los Estados Unidos los re-editan, ~ 
retrocediendo en el camino de 1a historia y violando las 1e
yes internacioneles y los sentimientos humanitarios. 
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Y si ello responde n un~ situecion sicologice de los go
bernentes, provoc~da por el temor de perder su prestigio, h~y 
que convenir que se trata de une reaccion primaria, no supe
rior, ciertBmente, a la de las bestias que, Bcorra18das, bU~ 
cen una salida por todos los medios. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

MAS SOLDADOS YANQUIS A V!ETNAM, por Fresquito Fresquet en 
1'8' p8gina 4 del periodico "El Mundo". Pinte a un soldedo -
yanqUi metido dentro de un canon ~l cual el imperialismo es
te pronto B prenderle Ie mecha pera producir el disparo. Y 
dice el marine: "Me esten probando pern le guerra en Viet
Nam" • 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER d18 13) 

CUMPLIDAS METAS EN LAS SI~MBRAS DE CANAS 
Antelo Regnlado, org8nizedor nacionnl de Ie ANAP, declaro 

en Santa Clera que la provincin de Oriente cumplio su meta 
de siembra de canas y que Las Villes sembrara mil 130 cabB
ller1es. Dijo que Las Villas h8 tenido un buen 8porte por el 
sector estatal en la preparacion de las tierras y para Ie 
siembra Bunque tambiJn los cempesinos hen desarrollado Dn ·.L 
buen trabejo y deben persistir en el esfuerzo pare garenti
zer el exito. 

Anedio Regelado que estimabe que en les provincies de Me
tenzes y La Habann no hbbra problemas y que Pinar del R10, 
Bunque tiene poca cana en el sector privado, forma parte de 
los planes necionales. 

Reporto Aldo Isidron del Valle que el Organizador Necional 
de la ANAP expreso, no ostente, su preocupecion por la pro
vincia de Camaguey, donde los agrieultores pequenos tienen 
que sembrar 300 caballerles y debera realizarse un esfuerzo 
serio p8re poder cumplir. 

Refiriendose a la henificecion y ensilaje entre los c8mp~ 
sinos, senalo que estos deben acumular medio millon de tone
lBd~s pera asegurer Ie alimentacion del gen~do durante la se,
qUla. 

Aumenta Ie coseeha de tebaeo. Enf~tizo Antelo Regalado 
en su charla con los periodistas en Santa Clara, que es neQ~ 

serio, desde ehora, que los cempesinos henifiquen y ensilen 
en~ que resta de ano hasta donde aleanccn sus posibilidades. 
A Las Villas, epunto, ha de eorresponder 110 mil toneladas 
para mil 966 y Ie experienci~ que adquiere en estos meses de' 
1965 contribuir8 mucho. 

Hablend 0 aeerca del tabeeo, dj jo que naeioncdmente se ha ." 
ido e Ie reeuperaeion de arees que han side tradicionalmente 
tebacaloras, siguiendo la polltico orientada por el Gobierno 
Revolucion~rio de aumentar Ie coseche pero, edem8s, sUbrayo,' 
se he ido elevendo y desarrollando Ie taenice en el cultivo 
eomenzando por Ie preparecion de 18 tierra. 

Elogio 8 Las Vil18s porque h8 dado un saIto significente 
en la prepnraeion de taerres p8ra lograr con el10 una cose
cha de las mayores y mejor ealidad. 

Finalmente el Secretario Orgenizndor de la ANAP, Antelo 
Regalado, manifesto que 10 mismo en Ie siembra de c8nas y t~ 
baco y en el Plan General de Frlo que en el ensilaje y Ie he 
nifieneion, los eampesinos llenaran cabnlmente su cometido. 

* * * PARIS - El Musie Hall de Cube se despidio enoche de Francie 
despuas de actuBr en 18S fiestas del periodieo "Le Hum8nite", 
organa del Partido Comunista Frances. 

El Musie HB1:'. i~1i0.iar8 8hor8 unn serie de presentaciones 
en los palses SOci81istas, siendo Polonia el primero de ellos. 
El miarcoles 15 y el jueves 16 los cubenos sepresent[lrB"n en 
In ciuded de K8tosky y del 19 el 21 daren en Varsovia; poste
rior~ente se tresladar~n n Berlin, C~pit81 de Ie Republic[l D£ 
mooratica Alemane. 
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ACUERDOS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LOS MARITThl0S 
---Entre los Acuerdos tomados en el Primer Consejo Provin
cial de de La Habana del Sindicato Maritimo y Portuario pa
ra saludar el VII Aniversario del triunfo de la Revolucion 
se destecan la creacion de 9 brigadas de 32 hombres, 3 de 
elIas millonaries, tanto de transporte, pesca como de va
rios e independientemente de la constitucion de brigades de 
dirigentes, tanto a nivel necional como provincial, que por
10 menos esten incorporadas a los cortes en la proxima zafre 
durante 15 dias. 

Este Consejo, que se efectuo en el dis de ayer, fue clau
surado por el Secretario General de la CTC Revolucionaria, 
compaffero Lazaro Peffa, qUien congratulo la labor de las".re
presentaciones ante el evento, destacando que estrechamente 
ligadas a las labores volunt~rias, donde participan los tra
bajedores y dirigentes del movimiento sindicsl, estAn las 
metes de salutacion al VII Aniversario de Ie Revolucion, 
mentenier.do al centro el aumento permanente de Ie producion.

El Infurme central deeste Consejo 10 hizo el Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajadores Maritimos y
Portuarios, Andres Fernandez Soler, y los representantes de 
Secciones Sindicales y de"otros frentesrindieron sus info~ 

mes y se trazaron sus respectivas metes. 
* * * 

GRUPOS DE AFICIONADOS EN LOS REGIONALES 
Durante los meses de Septiembre y Octubre se ofrecer6n 

los fcstivales regionales de aficionados en todo el pais con 
la participacion de unos 900 grupos de m6sica, teatro y dan
zas, representando a cada provincia.

Los ganadores participaren en los festivales provinciales 
quese efectuaran en el mes de Noviembre. 

* * * 
THATA LA !NAP DE CAMAGUEY SOBRE LA ALlMENTACION DEL GANADO 

Una reunion tuvo lugar en la ciudad de Camaguey, conVOC8
de por la Direccion Provincial de 18 ANAP, en la que se tra
to acerce de Ie al~mentaci6n del ganado de los pequeffos agri
cultores: se acordo hacer 90 mil tns. de heno. 

Agrega Rolando Sarmiento, desde Camaguey, que ayer fue 
ebierta la matricula en Ie Escuela de Artes Plasticas en -
aquella ciudad, Ie que estara abierta hasta el 30 del actual 
meso 

* * * 
SECTORIZACION DE ORIENTE NORTE EN SALUD PUBLICA 

Dirigentes del Ministerio de Salud Publica y de los Comi
tes de Defense dp. Ie R~volucion, reunidos en el Consejo Me
dico Municipal de H61guin, acordaron la sectorizacion de -
Oriente Norte, correspondiente a los Distritos de H01guin
Gibera-Tunes-Puerto Padre-Banes-Antilla y Sague-Moa. 

Se seffalaron areas de poblaci6n, de 3 a 6 mil hebitantes, 
y estare 8 cargo de~s CDR reBlizar un Censo para conocer 
los inmunizados de embos sexos aS1 como las embarazedas, pa
ra 11evar adelante el control praventivo de asistencie en 
cada sector. 

* * * 
GLOSANDO EL CABLE - (Se refiere a Ie desvalorizacion del pe
so dispuesta por el Gobierno de Argentina. Se a~rega:) 

Y nada de particular tendr1a que no parara eh~ la deva
luaci6n de la monede argentina. Paso a paso el pueblo ar
gentino contemp18 como va depauper6ndose sus riquezas nacio
nales mientras el pais navege sin rumbo en manos de gobernaQ 
tes inc8'paces victimas 8comodat~cias del imperialismo yan
qUi. 

Ahora misma los espadones argentinos, presionados por el 
Pentagono, pretenden organizer una fuerza militer para in
miscuirse en los asuntos internos de Am6rica Latina, con e1 
cacareado proposito de combatir 1a infi1tracion comunista y
secerles las c8stnff~s del fuego 81 insBciable imperi8lismo. 

Y mientres estos gorilas 8rgentinos aspiran a meterse en 
C8S8 ajen8 descuidnn In prOyi8 y ID810gran 18s esper8nzas de 
todo un pueblo que luchn y trab8j8 p~r8, en fin de cuentas, 
morirse de h8mbre. 
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NOTICIERO "c M Q" -- (6:30 P.M. de AYER din 13) 

LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFUSION,
 
ICR, Coordinacion Provincial de Cultura e INIT de Oriente,
 
que forman parte del Sindiceto de Artes y Espect8culos,
 
efectuaron su Primera Plenaria Provinci~1 de Educecion en
 
Santiago de Cuba p~ra analizar las experiencias obtenidas
 
en el passdo curso escoler y tomar acuerdos con vista a ga

rantizar la incorporacion masiva de los trabajadores 8 las
 
aulas.
 

Nos dice Micot que en la Plenaria se oriente sobre la 
celebracien de las ssambleas de compromisos, el impulso 
a l~ educaci6n en el frente educacional, sobre asistencia, 
matricula y graduacion y 18 mayor incorporacien de trabA
jadores m~estros en las aulas par~ ayud~r a sus companeros 
y mantener el interes y entusiasmo de los ~lumnos a traves 
de todo el curso hasta que nlcancen el sexto grado. 

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

NOT!CIERO "RADIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. de AYER die 13 

REPUDIAN EN PUERTO RICO EL SERVICIO MILlTAR IMPUESTO POR 
LOS YANQUIS 

San Juan - Puerto Rico - Cientos de estudiantes reco
rrieron las instalaciones de la Universidad de Puerto Rico 
durante una IDanifestacien de repudio al Servicio Militer 
Obli,gntorio impuesto por Estndos Unidos a 18 juventud del., . 
1>n~s. 

Convocad8 por la Federacien Universitaria Pro independen 
cia, la manifestacien se realize frente 81 edificio del --
puesto de adiestramiento de oficiales de 18 reserva de Es
tados Unidos, establecido en el maximo centro docente puer
tor±iqueno. 

Los estudiantes se congregaron posteriormente frente 8 
la Librerie de la Universidad, donde hizo uso de la palabrn 
el sacerdote catolico M8rg~rito Santiago, dirigente de 18 
Cruzada P8trietica Cristiana. 

El sacerdote censure el envio de jevenes puertorriqueffos 
a la aventura de Estados Unidos contra el pueblo de Viet-Nal 
en 18 cual ya han muerto muchos puertorriqueffos movilizados 
por Estados Unidos. 

~ *. *. 

ESPECULA ESTADOS UNlDOS CON LA PRODUCCION ALGODONERA LATI

NOAMERICANA
 
---Washington - Los representantes diploID8ticos de 11 pai

ses latinoamericnnos productores de algodon se entrevistaro:
 
con el Secretario Adjunto de Estado parn los Asuntos LatinQ
 
americnnos, Jack Bown, alarmados por las repercusiones que
 
tendra para sus pa{ses la legislacion algodonera que discu

te el Congreso Norteamericano.
 

Los representantes de los paises afectados, encabezados 
por el Decano del Cuerpo Diplom~tico, Embajador de Nicara
gua, GUillermo Sevilla Sac8za, expondr9n al funcionario -
norteamericano que los detalles que han trascendido del -
proyecto de legislacien algodonera, pendiente solamente de 
la aprobacion de una enmienda, son alarmantes para los pro
ductores latinoamericanos, debido a que puede estnblecer 
precios de dumping ruinosos para esos paises.

Los algodoneros est~dounidenses perciben varios subsidio 
del Gobierno 10 que les permi~ pnrticipar en el Mercado 
Mundial con precios sin competencia, con gravequebrantos 
para las Gconom18s de los p81ses exportadores 18tinoamerica 
nos. 

* * * 
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DEBEN MATRICULARSE DENTRO DEL PLAZO SENALADO LOS ALUMNOS 
CONVOCADOS EN LA UNlVERSIDAD DE LA HABANA 

Con vista al establecimiento de un moderno sistema de re
gistro de matrioulas, con equipo de £uncionamiento autom8-' 
tico, la o£icina de divulgacion de la Universidad de La 

Habana ha informado~ siguientg: Que encarece a todos los 
alumnos convocados para matricularse en elperlodo que tiene 
como fecha tope la del dia 23 de Septiembre proximo, sobre 
todo 8 los correspondientes1 81 Segundo Ano en adelante, en 
su mayor parte, que 10 hagan en tiempo y forma. 

La propia fuente informante reitera que los alumnos con
vocados cumplan cuanto antes con ese reguisito. La recomeu 
dacion se hace IFra evitflr la acumulacion de trabajo en los 
dlas finales del perlodo de matr{cula.

Tambien se expresa que dicha acumulacion hflDla imposible 
prepflrar todas las tarjetas per~orfldas antes del dla 27 de 
Septiembre, fecha senalada para el reinicio de clases en di 
cho centro de estudios. 

* * * 
INAUGURADO EN GUANABO UN RINCON DE CHAPULTEPEC 

Como parte de los actos de la Semana de Amistad Cubano

Mejicana, los residentes de este pais hermano en Cuba reali 

zaron en el dla de ayer divers~s siembras forestales para
 
aSl dejar inaugurado el Rincon "de Chapultepec.
 

En Quinta Avenida y calle 506, en Guanabo, se levantar8:
 
este £uturo Rincon Forestal, slmbolo de la enaatad entre la
 
patria de Juarez y Marti, que se crea a iniciativas del in

geniero mejicano Alba Noe Barra.
 

Durante el acto, al que asistieron los residentes meji

canos en CUba, se hizo el compromiso de honor de acudir to

dos los anos a dicho lugar para celebrar el Dia de la Bata~
 
lla de Chapultepec.


Se encontraban entre los asistentes al acto Hector Gallo,
 
Vice-Director del ICAP; Gloria Morales y Reynaldo Fares, de
 
le Sociedad Cubano-Mejicena de Relacions Culturales.
 

* * * 
RECEPCION EN HONOR DE LOS PERIODISTAS 

Tal como se habia anunciado, a las 8 de larnche de hoy
 
en los Salones del Instituto Cubano de Amistad con los Pve

blos, en la calle 17 esquina a I, en el Vedado, se llev6 a
 
cabo ~a recepcion en honor a los periodistas, can motivo 

del D~a Internacional de Solidaridad del Periodista.
 

El acto ha sido ofrecido por la Union de Periodistas de
 
Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
 

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

NOTICIERO "D_.M:Q" -- (10:30 P.M. de AYER dia 13) 

EL EX-MINISTRO DE GUERRA CO~OMBIANO, General retirado Alber
 
to RUiz Novoa, dijo hoy que se est8 preparando un golpe mi=
 
litar con el objeto de evitar la celebracion de las eleccio
 
nes gener81es en Mayo de 1966. 

Ruiz Novoa renuncio a· ... principios de este 8nO despues de
 
haber mantenido violentas polemicas con el Presidente Gui

llermo Leon Valencia en torno 8 18 situacion economics y 

politica del pais.
 

Dijo Novoa que, en caso de celebrarse 18S elecciones, es
 
tarla dispuesto a fjgurar como candidato presidencial, y -=
 
£ue acus8do de estar organizando un golpe de estado a raiz
 
de las polemicas con el Presidente Leon Valencia.
 

* * * 
ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA TUVO AYER EFECTO,
 
Domingo, la VI Opor8ci6n de 11atrimonios Colectivos en toda
 
la Republica, mediante la cUol se procedio a la legaliza

cion de numerosas uniones extra-m8trimoniales, 81 amparo de
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la Ley mil 161, de 1964. 
En el Registro Civil del Termino Municip81 de La Habana, 

que radica en el propio Ministerio de Justicia, se celebra
ron 181 matrimonios mientras en las Oficinas del Registro 
Civil de San Miguel del Padron hubo 40, en Mariana 0 28 y en 
GUfmfl ba COfl 16. 

* * * 
CELEBRADA EN CARACAS LA II CONVENCION NACIONAL CAMPESINA DE 
VENEZUELA 

Con la nsistencia de representflntes de 400 organizaciones
campesinfls de todo el pais se celebro en Carflcas, Venezuela, 
las II Convoncion Nacionfll Cflmpesinfl, donde se resolvio 
constituir una Central Campesinfl de Venezuela, afiliada a 
le Centrfll Unitaria de Trnbfljfldores de ese pals.

Los participantes en la referida Convencion denunciaron 
lfls relaciones semi-feudflles del campo venezolano y deman
daron unfl autention reforms flgrari8, que sfllve de la mise
ria a 350 mil familias cflmpesin8s venezolan8s. 

Entre los Acuerdos tomados por In II Convencion Nacional 
Campesina de Venezuela figurnn re-8firmar la Alinnza Obrera
Cflmpesina; luohar oontra el alto oosto de 18 vid8; contra ~ 
las 8coiones represiv8s; por 18 libertad de los presos pol~ 
ticos y por la legalidad democr~tica. 

AS1mismo la Convenoion de Campesinos Venezolanos saludn a 
la Revolucion cubana y]f1 lucha de los pue bIos vietnami ta" Y 
domincano por el derecho de gobern8rse de acuerdo con su vQ 
luntad. 

* * * RECIBIO HOY EL PRESIDENTE DORTICOS EN AUDIENCIA AL NUEVO 
EMBAJADOR DE ITALIA EN CUBA 

El Presidente de 1~RepUblic8, Dr. Osvaldo Dorticos To
rrndo, recibio hoy en audionci8 solemne al nuevo Embaj8dor 
de la Republioa de Italia, Mario Alejandro Paulizi, quien 
presento sus Cartas Credenciales. 

En la ceremonia so encontraban el Ministro de Relaciones 
Extorioros, Dr. R8ul Roa, y la Secretaria de la Presidencia 
y del Consejo de Ministros, Celia S8nchoz. 

DesPuGS 01 Embajador Paulizi y su comitiva depositaron 
una ofrenda floral en la estatun del Apostol Jose Mflrti. 

* * * 
TOR~ODE AJEDREZ CAPABLANCA IN MEMORIAN 
---18 ultima partida que estaba dosarroll~ndose de la r~md9. 
13 entre Alberick Kokele, de Belgica, y Leeman, de 18 Repu
blica Federal de Alemani@, culmino en una division del pun
to tras 50 movimientos. 

Dude Sparchamann hizo tablas con 01 gr?on IDflestro nortoa
mericano Bobby Fischer, en 40 movimientos; Eloflzar Jimenez 
dividio el punto con el grfln maestro austriaco Cflr Dovack, 
en 36 movimientos; Efiv Inguelev derroto fl Gilberto Garcia,' 
en 25 movimientos; Todflv y Bruno Sparmnn entablaron on 32 ._ 
movimientos; y Duncan Fisch, de lfl Republica Democrnticfl -~ 
Alemena, derrot6 on 36 movimientos a Yoyiv Vincov. Bflsiliv 
Smilov se ~punto un~ victorin m~s, en 42 movimientos, £rente 
Al maestro internncionfll rumAno Victor Shukalcea. Robert
Weilth derrot6 a Francisco J. Perez en solo 14 movimientos. 
Lnslov Oslnlov, de Hungr{o, y Rflmil Yolmolv de In Union So
vi6tica, hicieron tablns en 46 movimientos; Rioov derroto a 
Donnel en unA partida importantg pAra el gran onestro yugo~ 
eslavo, en 21 movimientos, 0 Ivnn Vilensky derroto en 33 mQ
vimientos fl Eldis Cobo. 

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

NOTICIER~ADIO REBELDE" -- (7 :00 A.M.) 

EL ESFUERZO LLEVADO A CABO AQUI EN LA ESCUELA VANGUARDIA Y 
ESCUELA MODELOT~.NEM[S QUE-~YARLO A TODOS LOS RINCONES DE 
~, dijo el companero Jose Llflnusfl, 81 influgurnr oficial
mente el curso escolar 1965 Al 66, en 18 EsouelA Vanguflrdin 
.~ i. _ -" ". J ,", -1. 
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Nocionol"Arturo Echemend10", MotonzEls. 
ASlmismo Flyer dio inicio en todos las escue18s pri~~rios 

de 18 nac ion el curso de 18S M8tem8ticas, ecm:e> se 110m8r8 e~ 
te 8no el que h8 comenz8do. 

Los exitos nlcElnzndos por la Escuelo V8ngunrdi8,Nacion81 
"Arturo Echemend18" se deben, fund8mantFt1mente, Ft que tOdFlS 
1Els metEls se sobre-cump1ieron. Al respect~ senalo su Dire£ 
tor Felix G8rc18 Perez, que e,l promedio gener[ll de ,promo
cion hn 11~g8do 81 97 por ciento, es decir, que todoslos 
grndos 81c8nzE'lron nlrededor del ciento por ciento. 

Igu81mente In pruebE'l de nivel, todos los 81umnos 18 pOSE'l
ron con In cnlificncion maxima de sobrElsoliente mientr8s -
que, por otra pnrte, los maestros todos a1canzaron 18 sumo 
de 2 mil horns de trElbnjo voluntnrio docente. 

El eurso fue inougurndo simbo1icomente con 1a llegod8 de 
los 81umnos de pre-escolar, siendo presentados posteriormen 
te los 81umnos de 18 escue18 que son comp8neros de 10 Empr~ 
SEl Telefonic8 "13 de MFlrzo". 

Luego 10 comp8nera Esther Tormo, FI nombra del Consejo de 
18 Escue10, hizo un 8nnlisis del trob[ljo reE'llizodo por cse 
org[lnismo de mosns durante e1 curso 1964 Fll 65, e1 cuol se 
comprometio n mnntenerl0 y super8rlo en el FIno esco18r que 
ha comenzodo. 

El acto fUG resumido por el companero Jose Llanus8, quien 
dijo que en 10 odelnnte se hnr18 una trodicion en 18 OdUC8
cion en CUbFl in~ugur8r el curso todos los 8nos en lEI Escue
18 que resulte V8ngunrdin. Se refirio m6s nde18nte que es
te curso comienzFl con nuevos y concretos COSElS que resolver, 
sennlando que lEl mntr1cU1n es In 88'S !'lltn y que debemos lu
ohnr. por m8ntenorln 8Sl como In nsistenci8 Fl lEIs Flulns, nde
mas de logrnr un aumento en 18s escuelrs modelos. 

Impnlsnr el trnba j 0 en los Conse j os de Escuelfl s intere sa 
EI todos en lEls t8reas del estudio pues con un ma~or esfuerzo 
en ese cElmino 10gr8remos muchos mns eXitos, sen8lo LIFlnusFl, 
para luego agregnr: Hay que integrorse en el estudio indi
vidunl y tnmbien en 01 colectivo pnr8 ir hnciendoconciencio 
comunistn en los jovenes, hay que impulsflr [11 m~ximo sobre 
todo 18s actividndes extr[l-esco18res y en lEls nreAe de pnr
ticipEl cion. 

L1nnusA termino diciendo que in8ugur[lremos este curso de 
1965-66 felici tnndo [I los pndres y 0 los ninos, 0 ,los tr8bo
jadores de 18 ensenanzn, puesto que hoy es un d1a feliz P[l
rn los revolucionArios, pFlr8 los mE'lestros, quienes har~n po_ 
sible el triunfo totE'll de la calidad de 18 ensen8nza, unFl ~ 
de IFls bnt[lllas de 18 educncion, 8s1 como In luchn contr8 
e1 intelectu81ismo y hacer de cada Escue18, de c8dn Region81, 
un frente poderoso de 18 Revolucion. 

* * * TENIENDO COMO SEDE EL CHALET DEPORTIVO DE CAMAGUEY se ce le
br6 In Plennri8 Nflcionfll de l[ls brig8dAs tecnicns juveniles, 
fI cuyo evento concurrieron representnciones de Ins 6 provin~ 

CiAS del pAls y los ejecutivos n8cion8les de ese org8nismo, 
y 18 presenci8 de los companeros aficionados El los ciencins. 

Miguel Pennlvn, Secretnrio GenerAl del Ejecutivo Provin
ciAl de 18 Union de Javenes ComunistAs de C8maguey, re81izo 
188 conclusiones de 10Plenori8, qUien dijo: Uno vez m6s 
hAb18mos demostr8do nuestra disciplin8 y nuestro deseo de 
supernrnos en el trab8jo tecnico, todo 10 que h8brlo de re
dundor en positivos logros y beneficios para 18 proxim8 zo
fra del pueblo. 

Agregomo: Se h~ realizndo un gr~n tr~b~jo y esto hoy 
que repetirlo COd8 dl~ Y todos los dl~S. El comp[lnero Pe
nf\lv~ exhorto [I todos los- cOIDponeros de IRS brig[ldRs tecni
cas n seguir luchnndo pues de est~ m[lner~ podemos darle el 
frente vigoros[lIDente [11 bloqueo que sobre posotros montiene 
el imperinlismo ynnqui. 

En nuestros onnos estA derrotor todos esos inconvenientes, 
ustedes son - los tecnicos juveniles, los que hoy, monnno 
y siempre~ tendr~suficiante volunt8d pnrn gnnnr siempre una 
bntallo mAS,[I nuestros .enemigoe. Por nuestroa tr1unfos~ 
e110s estnr8n derrotndos, dijo. 
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.. --NGfflICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7:3J! A.M.) 

TRAZAN METAS LOS OBREROS DE LA MOA EN SALUDO AL VII ANIVER
SARlO 
---Con une producci6n de mil 500 tonelAdes metric~s de sul
iuro de niquel, volorAda en m~s de un mil16n de pesos, sAlu 
dFlrA'n los trnbnjndores de 10 FnbricA "Com8ndAnte Pedro Sota 
Alva", en Mon, Oriente, el VII Aniversario del triunio de 
la Revolucion. 

* * *
 
INAUGURADA OFICIAL~ffiNTE ANOCHE LA REUNION REGIONAL DE LA
 
UNESCO'
 

Con18s pAlnbras iniciales del Dr. Elias Entr81~0, Presi
dente de In Comisi6n Nncional de In UNESCO, qu~do inAugurn
dn oficinlmente anoche en el Sn16n de Actos del Colegio Ml= 
dico Nncionnl In PrimerA Reuni6n de Comisiones NAcionnles y
Funcionnrios Encargados de Ins Relnciones con este Organis
mo en el ~ren del Caribe. 

Entrnlgo hizo unfl:Dz,eve historin de los origenes de IDs 
culturns cnribenfls influencifldos por espflnoles, frnnceses, 
holnndes y necesarinmente airicnnas. Mencion6 las tareas 
que nguardnn por los delegndos que participnr6n en Ins ncti 
vidndes de In Reunion, expresando que In Comision Nncional 
CubnnA habia realizado esfuerzos por facilitnrles esn labor. 

Resumiendo: estA veladn de Ip UNESCO, el Presidente del 
Consejo de Culturn, Cnrlos Lechuga, se refiri6 0 los vincu
los de historio, lengunje y culturo que une 0 los pa{ses de 
Amorico; hnblo do nplicnr medidns prncticas tendientes n -
vencer Ins barreros diplomnticns y culturoles entre los pu£ 
bIos Intinonmericanos pprA lograr un mejor entendimiento. 

Los delegndos A 10 Reunion visitaron diversos centros 
Ot1tlO .'lciorwles de Lfl Hflbflnn combiand 0 impresiones con los 
Responsnbles de los mismos. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Cnpetil10)

Un cAble procedente de Lns Po1mos informn que el velero 
cubano "Cubn", tripulndo por Vicente Lflgunrdia, como pfltr6n, 
y Orlando Mir, como grumete, realiz6 en e1 vigesimo primer
lugar de las VII Regntfl en e1 Cflmpeonnto Mundin1 de Nnvega
ci6n fl vela, cfltegorifl snipe, ren1izndo en Ifl Bnhifl de La 
Luz, en los Islns Cflnarias. 

* * * 
LA POLICIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA, EN LA ARGENTINA, 
realiz6 otra nuuva accion represiva contra los comunistas 
en esa localidad. Los agentes ase1taron 1a sede del Parti 
do y realizaron distintos allanamientos de residencies de 
sus afiliados. Los mi1itares argentinos, que emenazan con 
un golpe de estad~ se han estedo refiriendo a llemad8S in
filtrflciones comunistas en e1 pais. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- 111_:55 A.M.) 

ACUSADOS DE ASALTO Y ROBO 4 MARINES 
Quito - Ecu~ 4 m8rineros de Estados Unidos fueron 

ecusados de asnlto y robe cometido en 18 ciud8d de GU8ya
quil. Los norte8mericanos ecusados ~enecen al buque in
signia yanqUi "Nolfork" que se ebcuentra en estas aguas par.
ticipendo en las maniobras anti-submarinas denominades Uni
tas VI. 

Las 8utoridades ecuntorins probnron que los 4 marinos, en 
sumo estedo do embriaguez, oblignron al chofer de tnxis Cflr 
los Vera Garcin n detener 18 IDarchn del veh{culo en que vi~
jnbAn hasta Puerto Nuevo y Ie quitaron 7 d61ares y un reloj
pUlsera, golpe~ndolo posteriormente, dej6ndolo nbnndonodo en 
una zanja en la cnrretera. 
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La autoridades de GuayaqUil, Ecuador, solicitaron que 
los 4 asaltantes IDarineros yanquis sean entregados ~ los jU~ 
ces de la ciudfld antes que e1 "Nolfork" parta hoy h~cif) aguas 
pmruan8S. 

. .. * * *
 
400 TRABAJADORAS SE INCORPORARAN A LA ZAFRA TABACJlJLERA
 

L8 Federaci6n de Majeres Cubnnas est8 celebrando nsam

bleas de producci6n en grnnjns y deleg8ciones campesin8s p~ 
r8 tratar sobre In incorporaci6n de las mUjeres a 18 zafra~ 
tabacnlera con el finde que las federadas rea1icen uri Bsfuer
zo en el tr8bajo que permita terminar el 31 del entrante -
mes de Octubre con la escogid8 de tabaco. 

. * * * 
PRIMER SEMINARIO DE LA REGLA DE ORO DEL COMERC!O SOCIALISTA 

En horRs de la ID8nana dehay se inici6 en el Teatro "Fe 
del V8l1e", del Ministerio del Comercio Interior, el Primer 
Seminario de la RegIa de Oro del Comercio Socialista, con In 

. participaci6n de las empresas, el Partido, las organizRcio
nes, administradores y trabajadores. 

* * * 
DISCREPANCIA ENTRE GORILAS BRASILENOS 

Rio de J8neiro - El peri6dico "Tribuna de ImprensFl II , con 
trolado por el Gobernador derechistn de Guanabara,-- Carlos 
Lacerda, public6 un manifiesto de oficiales de las fuerzas 
armadas repudiando el proyecto de alternci6n constitucional 
pnra permitir la re-elecci6n directa del Goriln Mariscal -
CClstelo Branco. 

El documento, pUblicado con exclusividad en el peri6di
co brasileno IITribuna de Imprensa", repudia el proyecto de 
alter8ci6n constitucional olaborado por el Senador Af6n ZU~ 
rinos, el cual introduce 01 parlamentarismo y FIbre las pue~ 
tas para In re-elecci6n del gorila Br8nco, alegando que ase 
1>;J1:Lnmnntario estuvo vinculado Ell Gobierno del ex-Presidente 
Janio Quadros. 

Se 9un el manifiesto el regimen militar ost~ favoreciendo
 
a POll tic os del regimen depuesto cuya acci6n politicn ten

drB como objeto una amnist{a p8ra el retorno al pais del 

ex-Presidente Juscelino Kubistchek.
 

A~irman tambien bs gorilns brasilenos que las fuerzas ~~ 
madas sofocar~n cualquier acto contrario al esplritu del mQ 
vimiento militar de Abril, entie~e gorilazo, de 1964, y 
exhorta a sus integrFlntes a unirse contra los llamados ene
migos comunes. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo) 

Informa Prensa Latina desde la URSS que el joven maestro 
Silvino Garcia representara a Cuba en el tradicional torneo 
internacionnl del Club Central de Ajedrez de In URSS, que 
se iniciara. en esta capital de Armenia el propio Jueves 16. 

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

NOTICIERO "c M Q" -- (12:30 P.M.) 

EN EL CINE "REX", DE MANZANILLO, Oriente, el Vice-Ministro 
de Relaciones Exteriores, Pelegrin Torras, hizo Ins conclu
siones del Regional Sierra Maestra Suroeste de los maestros 
de	 montana. . 

En sU,discurso dijo Pelcgrin Torras que la Revoluci6n no 
da derocho a conservar un buen trab8jo realizado sin6 que
hay que suporarlo siompre porque nuestrn corcanla 81 impe
rialismo yanqUi y nuestra condici6n do gUla en las Americas 
nos obliga n este esfuerzo. 

Luego el Vice-Ministro de Relnciones Exteriores felicit6 
e los maestros do montanns por las nltas promociones 10gra
das y mencion6 iTascs de Lenin sobre el nlcance de la parti 
cipnci6n de la mUjer en leIS t8rofls do la Revoluci6n. 
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Durante l~s sesiones de trabajo la as~mblea de maestros 
de montana hizo un analisis cr{tico y auto-critico y se de
signa ~1 nuevo Director del Regional Sierr~ Mnestra Suroes
te Jesus Morell. 

* * * 
SE INFORrAO EN LA FABRICA DE CEMENTO de Artemisa que dichn 
Unidad continua sobre-cumpliendo el ~8n que tiene trazado 
a1 producir ccrcn de 500 tone1adns metricas al dia, acordan 
do los trab8jadores mantaner oste ritmo en 18 producci6n P£ 
rn snludar el VIr nnivers~rio del triunfo de 18 Revolucion. 

* * * 
CON GRAN ENTUSIASMO PARTIE RON HACIA LOS CAFETALES de la Sie
rra Mnestra, donde permnnecer8n 45 dias, los estudi8ntes de 
la secundnrifl b~siCf:\ "Jose Goello Ortiz", de Sfln Germ<!n, 
Oriente, donde se reuniran con sus COmPflnerOS del regional 
Holgu1n-Gibflr8 que tambien se incorpor~r8n ~ l~s t~rens de 
la zafra dol cnfe. 

* * * 
CONTINUAN HOY LOS ACTOS COMO HOMENAJE A MEJICO
 
En la continuaci6n de los actos por Ifl Seman~ do Amistnd Cu

bflno-Mejicflna se rindio esta maflann en e1 Hospital Nf:\cionf:\l
 
tributo de recordAcion Al medico ~ztec~ Enrique Cflbrera, hfl 

biendo hecho el pnneg{rico del mismo el Dr. Jose Antonio -

Portuondo.
 

* * * 
DENUNCIAN OLA DE DETENCIONES EN, GUATEMALA 

L~s fuerzas flrmed~s rebeldes de GUAtemala denuncinn que
In represion ha side incr~ment8da desde Ins elecciones p~r
ci~lGS que el regimen del Coronel Enrique Peraltn efectu6 8 
principios de Agosto pnsndo, para reemplAznr 8 14 Diputados 
de In aSf1mble8 constituyente.

En su bolotin inform~tivo 18s fuerzns arm8dns rebeldes -
destacDn que desdo entonces un crecido numero de revolucio
narios y personas de trnyectoria democrAtica fueron encarce
lados on Guatemala. 

Exprosa que l~ dictadura militnr do Peralta frncaso en 
sus intentos de dar la impresion de que existe el libre jue
go democrntico en GU8temala pues aun par8 renliznr esa farsa 
tuvo que recurrir 8 los consabidos metodos de brutalidad que 
h~ usado en antorioros oportunidades. 

* * * ALERTA DIARIO URUGUAYO SOBRE SINIESTROS ILANES REACCIONARIOS 
'DE ARGENT INA Y EL BRAS IL 

Las fuerzas nrmndns de Argentina y Br8sil buscnn la hege
mon{a de la America Latina por el mismo medio, 18 ayuda y 
el favor del Pentagono,expreso el vespertino "Accion", vo
cero del principal grupo del Partido Colorado de Uruguay. 

En un comentnrio sobre las recwntes declnraciones del 
Teniente General Juan Carlos Ongania, Comandante en Jefe del 
Ejercito Argentino, nnunciando un acuordo t~cito con Brasil, 
de invadir cualquier pais latin08mericano con pretexto de 
combatir el comunismo, "Accion" subraya que los altos mili 
tares de America Latina estAn vinculndos a los intereses yan
quis. . 

Anade el diario que los militares son, genernlmente, con 
algunas excepciones, los mas fervientes defonsores de la po
l{tica y los deseos y8nquis para America del Sur. 

* * * 
A TRAVES DEL MUNDO 

BUlgaria - La Directorn de la Empresa Cubann de Artistas, 
Maritza Alonso, partio de la cnpital do Bulgaria hacia la 
URSS para coordinar la proxima presentacion en ase pais del 
Music Hall de Cuba, quo acnba de triunfar en Francin. 

Los Artistes cubanos se prescntnran en In capital savie
tica cUAndo concluyan su contr~to on 18 Republicn DemoorAti
cn AlemAna. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

LOS FE UENos AGRICULTORES DE JATIBONICO 
r n . s· de 12 mil hor~s voluntAries en 
vers~rio de l~ Revoluci6n. 

* * * 
RECLUTARA ESTADOS UNIDOS A TODOS LOS EXTRANJEROS RESIDENTES 
PARA REFORZAR LA GUERRA EN VIET-NAM 

L~ urgentc necesided de reclutnr ciud~d~nos p~rn refor-' 
znr Ie guerr~ en el sureste 8si~tico h~ llev~do a Est~dos 

Unidos a disponer el reclutamiento de todos los axtrnnjeros
residentes on el pais y que esten en disposici6n de com b8
tiro T8mbien el Pent~gono he ordenndo nbrir dos nuevas Es
cueles de Oficinles ante In nccesidad de cuadros militares 
pRrn In guerra en Viet-N~m. 

El recurso puesto en pr~ctica por Estados Unidos pnrn
la elevaci6n de los efectivos militares disponiblcs pnra 
la guerra en Viet-Nam es revelado por 01 peri6dico ingles
"Mirrow", de Londres, el que informFl sobre el reclutnmiento 
forzoso de inmigrnntes extranjeros para el ejercito norte
americano. 

El peri6dico brit~nico informa hoy sobre un joven inmi
grante, de origen ingles, llamado Daniel Guam, quicn fue en 
vi~do por el Gobierno de Estados Unidos 8 pelear en Viet
Nnm solo 4 meses despues de haber llegado a Norteamericn. 

Como es sabido en Viet-Nam del Sur ~ctualmente peleen 
junto a los norteamericanos y mueren ~ diario sin honor ni 
gloria nlguna, soldados coreanos del Sur, austriacos, por
torriqueflos, ingleses, Algunos lntinoamericnnos residentes 
en Estndos Unidos y cub~nos contrarrevolucionnrios. Ahora 
el Pent6gono hn dispuesto el rcclutamicnto de todo rc~iden
to extranjero en Estados Unidos. 

* * * 
L~~GO EL-NUEVO EMBAJADOR DE LOS PAISES BAJOS 
. - Por In v~f\'flcreFl arrib6 a L8 H8b~na el nuevo Embajador 

del Reino de los Paises Bajos, Jakos Vantergnd, quien pr6xi 
mamente presentar6 sus Credoncinles al Gobierno·Revolucion~ 
rio de CUbA. 

* * * 
Tr8nscribi6 y mecanografi6: J. Ramirez 
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I 0 i A - Este Servicio de "MONITORING" del "COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en el exi
lio), estn constituido por versiones taqUi
gr~ficas literales de Ins r8dionoticias de 
las principnles cmisorAs de CUbA comunistn 
y su ~nica finalidAd es 18 de proporcionAr 
a los que comb~ten 18 tiran!a FIll! impuesta 
los medios informntivos necesarios pFlrFl cog 
trarrestar las fnlsedadcs castrocomunistAs 
con las verdades de IFI democracia. 
Un modo laborioso pero 1Stil, de servir El lA 
VERDAD, a ~ y a 18 DEMOCRACIA. 

Angel V. FernAndez 
DIRECTOR GENERAL 

~recci6n Po~tal: P 0 B 253 B'• • ox , ~scayne Annex, 
Minmi - FlA. 33152 

~elefonos: 443 - 4963 
443 - 9431 

"12-0N~ NACE 
- EL COMUNI§MQ"	 MUE"Q~ 

~ LA LI~R'IA.D" 



SERVICIO DE "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

FOS DE CUBA" (en el eXilio) "AL SERVICIO m. I!A DEMOCRACIA"
 

(Transcripcicn literal de las m~s importantes 
radio-noticias del dla, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noti
 
ciero CMQ con todas -

las Noticias de Prime


PRIMERA ra Plana del dla de -

P LAN A hoy. (A las 7:10 A.M.)
 

(NOTA DEL MONITOR:- No se transmitio Primera Plana 
... en la manana de hoy. En su 1£ 

gar un programa musical) 

-0-n-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-n-o-o-o-o-O-0-O-0-0-0-0-0-0 -0-0-

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (5:50 P.M. AYER dla 14) 

SALIO EL SEGUNDO GRUPO DE MACHETEROS PREMIADOS HAGIA LA 
LA URSS Y CHINA POPULAR 

Partie hoy par la vfa aerea el segund0 grupo de machete
rns premiados en la V Zafra del Pueblo para vijar a la -
Uni6n Sovietica y RepUblica Popular China. 

Los viajeros prnvienen de la provincia de Oriente, don
de laborar~n durante la zafra azucarera paaada en bri9adas 
de trabajadores vOluntarins del Ministerio de Educacion y 
la Junta Central de Ejecucion e Inspeccion, JUCEI, de esa 
Region. 

Con el grupo repartido en dos partes, que en total suman 
48 macheteros ganadores del plan especial de emulacion de 
zafra, Plan Fidel, viajan los representantes del INIT Juan 
LUls Barreras y Rene Montes de Oca. 

ASlmismu viajan can el grupo la Estrellita y el Robin 
Hood del Carnaval Habanero de 1964, Alejandra Ferran Villa 
y Ernesto Romero, acompanados de sus padres, Rafael Ferran 
di, Carmen Puga, Ernesto Romero e Hilda Valdes. 

* * * 
REGRESAN CUBANOS GRADUADOS EN ESTUDIOS DEL IDIOM! RUSO 

14 j6venes cubanos graduados en el estudio del idioma 
ruso regresaron hoy por 18 vla aerea a esta capital proce
dentes de Moecu, donde un ano estuvieron becados en un cur 
so de perfeccionamiento de esa discipline. 

El grupo 10 integran jovenes de uno y otro sexto de las 
provincias de Camaguey y Oriente, quienes expresaron a su I 

llegada que en los ultimos dos meses realizaron labor vo
luntaria como interpretes de delegaci~nes cubanas que visi 
tarf'ln la URSS.
 

* * *
 
CUBA EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA 

Para representar 8 Cuba en el XI Congreso Internacional 
de Radiologfa, can sede en Roma, partieron h~y de esta ca
pital los Dras. Francisco Conde Otero y Mario Hierro Fuen-' 
tes. El Congreso se efectuara del 22 al 28 del actual meso 

* * * 
CURSO DE NlVELACION TERMINADO FOR ENGRASADORES DEL MIQONS 

El Centro de CBpacttaci:n TJcni~a d6"lM"fbONS, "Heroes
d~ Gir6n", en Hawai (sic), provincia de La Habana, se lle
vo a cabo la entrega do diplomas a 44 trabajad~res proce
dentes de las distintas Regionales del Ministerio que pasa
ron un curso de nivelacion durante 4 semanas para engrasa
dores de equipos. 

* * * 
SUSPENDIDAS FUNCIO:r-.mS DEL CONJUNTO DE DANZA MODERNA EN ELi1MELLA" -_._.- ----

Seinformo ql).G por dosporfectcs tecnicos en el sistema 
do aire acondici;m[ld~.i dol Toatro "Mella", de esta capital, 
han sido suspendidas las funciones de manana, Miercoles, y' 
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tambien las funciones proximas del Conjunto Nacional de Dan 
za Moderna hasta nuevo aviso. 

* * * 
ACTO EN EL HOSPITAL NACIONAL "ENRIQUE CABRERA"! DE ALTABANA 

En Enrique Cabrera homenajeamos a todos los mejicanos -~ 

que dier0n su esfuerzo y su vida en aras de nU8stra Revol~': 

cion, expreso hoy el Dr. Jnse Antonio Portuondo, en el acto 
celebrado en el Hospital Nacional que lleva el nnmbre del 
desaparecido medico azteca en Altabana, con motivo de la S£ 
mana Cubana-Mejicana. 

Portuondo, Vice-Presidente de la Sociedad Cubano-Mejic~' 
no de Relaciones Culturales y ex-Embajador cubano en Meji
'co, destacoque el desaparecido cardiolo9n era el slmbolo - 
del intelectual revnlucionario. SUbrayo que el Dr. Enrique 
Cabrera, hijo de revolucionario prnbado en la lucha de la 
Revolucion mejicana, llevo la inquietud politica a su cen
tro de traba j0. 

El Dr. Enrique Cabrera fUG profesor de medicine interna 
en 18 Universidad de La Habana y al morir el 9 de,Enero de 
1964 en Mosc6 se encontrabs en mision nficial del Gobierno 
Revolucionarin.Desde 1962 trabsjaba en Cuba. 

* * * 
CIUDAD DE GUATEMALA - 7 presos pollticos relstaron ante el
 
Juez del Juzgado Sexto de Paz las torturas a que fueron so

metidos por agentes delregimen militar que encabez8 el Co
'ronel Enrique Per~lta. . 

Los detenidos presentados ante el Juez Guzm~n Pineda, 
luego de varias semanas de prision son: Ruben de Leon RIos, 
Manuel de Jes6s Lopez Vichy, Jose Luis Donis Rivas, Rober
to Muralles, Miguel Antonio Rosales, Carlos Ruben Batres y
Juan Jose Tejada. 

Uno de los acusados, Murnlles, vomito sangre en la pri 
IfH,n.·B Bud:iollCis del proceso, debido a l[ls torturas a que fue 
sometido. Lopez Vichy, al igual que el resto de los ciud8
danos guatemaltecos acusados por el regimen de actividades 
sUbversivas, narrBron con lujo de detalles las torturas pe~ 
petradas por los esbirros del Gobierno Militar de Perslt8. 

* * * "EL SINDICATO DE LAS PIELES Y SUS DERIVADOS dio a conocer 
del cumplimiento del plan de producci6n anual de caizado en 
los primeros 9 dias del mes actual. En In F~brics de Cama
guey, con sus talleres al 110 por ciento; en Holguin al 104 
por ciento; y en Pinar del RlO con sus ta11eres al 103 por
ciento. 

* * * RECUPERACION DE MATERIALES 
En 18 Plenaria Necionsl celebrada por los Comites de Pie 

zas de Repuesto del Petraleo se informo que on el 61timo tri 
mestre se reouperaron materiales por valor de 56 mil 643 pe
sos. Se acordo convertir los Comites de Piezas de repuesto 
a Comite de Innovadores e Inventores, repartiendose las __ 
orientaciones referentes a los mismos. 

* * * ' 
AHORRO POR PRONTO DESPACHO DE BARCOS 

Los maritimos y portuarios de C~rdenas manipularon unos 
19 b8rcos con un tiempo disponible de 104 d:l8s p8r8 Ie C8r
g8, aproxim8demente, g8nendo por pronto desp8cho 62 dlas y 
dejando un8 utilidad en ahorro de dolares de 29 mil l3~ pe
sos con 86 centavos. ' . 

Los portuarios de S8ntiago de CUba manipularon durante 
01 primer semestre del ano en curso 21 barcos, con tiempo 
programado de 168 dlas y logrando esa labor en 72 dias, con 
ahorro por pronto despacho en 96 dlas, varios miles de dola 
res en divisas. 

* * * 
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TRABAJO VOLUNTARIO CO~ruNISTA 

En acto efectU8do en Bejucel por 01 sector textil se en
tregaron certificados de tr8bajo voluntario comunista, de 
sexto grade y de v~ngu8rdia a obrcros de las FAbricas de - 
Con£eccioncs Modern8s mejor del semestre. Hab18ron Oscar 
QUintela, por el Sindic~to Textil; Edu8rdo Corouera, ----- 
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Director de la emprese~ y e1 Secret~rio Gener~l del Partido
 
de esa regi6n que hizo e1 resumen.
 

* * *
 
INICIADA LA CONSTRUCCION DE 220 VIVIENDAS MAS EN CAMAGUEY 
- En Ie provincia de Camaguey se he iniciedo Ie construc
ci6n de 220 viviendas rurales mas comprendidas dentro del 
plan de -4 mi1sena1adas para 1a misma. 

En e1 Regional GU~imaro fueron comenzados los pueblos -
MBrtires de Goicuria, con 25 viviendas, y Edencio Gutierrez 
con 75; en el Regional Vertientes se construyen los pueblos
Pedro Ballester, can 95 viviendas, y Rodolfo Marrero can 25. 

Anade Rolando Sarmiento que esas obras se llevan adelan

te con la cooperaci6n de obreros de Oriente, Matanzas y Pi

nar del Rio.
 

* * * 
INAUGURADO UN CIRCULO SOCIAL CAMPESINO EN ARTEMISA 

La Asociaci6n Campesina Martires do Artemisa, en el Regio
nal Artemisa, fUD inaugurado un Circulo Social Campesino 

construido con trabajo voluntario por los trabajadores de 1a 
Empresa de Aserrios y Elaboracion de Maderas de Artemisa. 

* * * 
LOCOMOTORAS FRANCESAS PARA MEJORAR EL SERVICIO FERROVIARIO 
EN MATANZAS' 

El Ministerio de Transportes situ6 en Ie provincia de Ma
tanzas 4 nuevas locomotoras francesas, con el fin de esta
blecer mejoras en e1 servicio de tr~nsporte ferroviario, se
gun inform6 Valladares. 

* * * 
RECORD DE PRODUCCION DE CEMENTO EN EL MARIEL 
--Informo"la"'SeccT6n Sindical de la Unidad 101, Fabrics de 
Cemento "Rene Arcay", de Mariel, Pinar del Rio, que la mis
ma rompio todos los records de produccion, 81 producir dU
r~nte los dias 11 y 12 del actual mes mil 446 toneladas ma
trices de cemento, superando las metas de los dias 8, 9 y
10. 

* * * GLOSANDO EL CABLE - (Se refiere a la urgente preperacion de 
miles de oficiales pera combatir en Viet-Nem, que es una no
ticia cablegrafica. Se agrega el siguiente comenterio:)

En una palabre: el imperi~lismo ha tomado la guerra su
cia que sostiene en Viet-Nam como un negocio lucrativo pare
e1 y ya ha programado 1a produccien en masa de oficia1es nor 
teamericanos. 

No importa que se graduen en un ana; 10 esoncia1 es que 
vayan ~ hacsr numero aunque de tecnice militar conozc~n 10 
menos posib1e. En definitive, 1a carne de c~non no solo 
comprende a los soldados ni 8 los reclutedos a 1a forzos~, 
sean 0 no sean norteamericanos, Ie oficialid~d queda inclui
de tambien. mientras 

Y es as{ como e1 im~eria1ismo se persigna y/hace votos de 
paz en Washington env1~ m8s y mas norteemericano§ ~ Viet
Nam a una muerte segura porque 10 que no aprende~nEstados 
Unidos de tDcnic~ milit~r se encargan de ensenarse10 las in 
trepidas guerrillas patrioticas sudvietnamitas. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (E1io Menendez) 
Un equi~o cubano de JUdo partie hoy por 1a via Berea ha

cia la Union Sovietica para efectu~r encuentros con jUdocas
de ese pais como entren8miento p~ra los Juegos Centroameri
c~nos del C~ribe, que se efectuar~n en e1 ~no proximo.

Federico y LuIs L~guardia Guerra, Comision~do General y
Secretario General Adjunto de 1a Federacion Internacion~l 
de JU9g, respectivamente, encabezan 18 delegaci6n, informan 
do ~u~ Ie Union Sovietica coincidiran con un equipo de la 
Republica Democratica de Korea, con quien tambien efectuarar 
encuentros amistosos. 

El oquipo cubano 10 integran: Luis Gast6n, Rodolfo S~n
chez, Car~os G~mGz, Carlos Leon y Rol~ndo Sanchez: Ibrahim 
Cepero, Felix Lcpoz y Ricardo Barlet. 
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NOTICIERO "C M Q" -- (6:30 P.M. de AYER d:la 14) 

AGUSTIN GARCIA MARRERO, SECRETARIO GENERAL de la Brigada -
"Frank Pais", inform6 que en la manana de hoy se inicio la 
ba jada de las montaiias orientales de los maestros de la men
cionada Brigada, los que, despuGs de 5 anos de trabajo revo
lucionario en las montanas, pasan ahora a inte~rars~ en tres 
columnas que llevan los nombres de Conrado Ben1tez, Cesar 
Escalante y Alfredo Gomez. 

Los referidos maestros orientales bajan ahora al llano 
para superarse y- trabajar en su nueva trinchera de educacion 
para alcenzar mRs y mejores logros educacionales. 

La constitucion de las tres columnas de maestros orienta
les que ·proceden de la Brigada "Frank P8:lS" se efectuar~ -
durante el acto que se efectuar~ manana, Miercoles d:la 15, 
en el Teatro "Mariana Graja18s", de Santiago· de CubEl, hElcien 
do el resumen el Comandante Armando Acosta, Secretario Gene
ral del PURS Oriental. 

* * * 
UNA DELEGACION DEL SINDICATO DE LA ADMINISTRACION DE CUBA 
regres6 hoy a nuestra capital por la via aerea, procedente 
de 18 Republica Democr~tica Alem8na, donde permFlnecio un mes 
invitada~or la Organizacion Sindical an~loga de Gse p8ls. 

* * * PARA TRATAR TODO LO RELACIONADO CON LA ALIMENTACION DEL GA
NADO EN ORIENTE Y otr8s importantes cuestiones,-Se efectu6 
en Santiago de Cuba una reunion del Ejecutivo Provincial de 
18 ANAP "Frank Pals", con los Responsables Regionales. 

En la mencionada reunion do la ANAP se informo que las 
metas de henificacion propuestas a las mesas campesinas de 
Oriente consisten en hacer 100 mil toneladas de heno y ensi
laje aSl como que se aprovechen a 10 ID8ximo las canas dese
chadas, cogollos, hojas de maiz, cascaras de arroz, desper
dicios de frijoles y otros elementos que sirven para la ali
mentacion y nutricicion del ganado. 

En Ie reunion de la ANAP Oriental se informo t8mbicn so
bre los preparativos de la VI Zafra del Pueblo y se dijo -
que avanzaban las labores or9anizativas en cuanto a limpieza 
de cafiaverales, segun reporto nuestro corresponsal CElrlos 
Micot. 

* * * 
SOBRE LAS LUCHAS QUE LIBRA EN LAS MONTANAS Y CIUDADES DE VE
NEZUELA sus mejores hijos por librarse de la opresi6n impe
rialista, encarnada en 81 regimen de Raul L80ni y CU8rpos 
represivos, dicto una Conferencia en Contro Comun8l del Re
parto Vista Alegre, de Santiago de Cuba, el Dr. Pedro Bec£~
rra, dirig8nte revolucionario del hermano pals. 

Nos dice Micot, que el Dr. Becerra explico a los vecinos 
del Reparto la razon de la lucha del Fronte de Liberacion Na 
cional de Venezuela y como los monopolios yanquis ~Bquean -
las riquezas dol pa:ls. 

* * * 
RAPIDAS DEPORTIVAS 

La Comisi6n Provincial de Baloncesto informo a todos los 
ateltas de primera categorla que a partir de pasado manana, 
a las 6 de la tarde, S8 iniciar8 en 01 Parque Jose Martl el 
entrenamiento para integrar los equipos femenino y masculi
no que representar~n a LEl Habana en los Primeros Juogos De
portivos Nacionales. 

* * * 
TORNEO AJEDREZ CAPABLANCA IN MEMORIAN 

Hasta el momento h8n terminado 2 pFlrtidas en la decimo
cuarta ronda. Las 2 partidas han terminado tablas; Donnel 
e Inguelev en 17 movimientos y Sparchamann y Jimenez en 28 
movimientos. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (10:00 P.M. AYER dla 14) 

REPRESENTATIVOS DE UNlvERSIDADES SOVIETICAS VISITAN LA UNI-" 
VERSIDAD DE LA HABANA 

Hoy fue visita la Universided de La Habana por una dele~ 
gacicn de representativos de univcrsidades sovioticas~ ~n 
e1	 transcurso de 1a entrevista con los profesores sov1et1cos 
fueron cxpuestos los objetivos docentes y los logros,alcan
zados por la bicentenaria Casa de Estudios en el per10do r~ 
volueionario. 

* * * 
EXIGEN DECLAREN AL GENERAL ARGENTINO JUAN CARLOS ONGANIA 
EN	 CHILE PERSONA NO-GRATA 

Santiago de Chile - La Junta Ejecutiva del Partido Demo
cratieo Nacional, fUego de una reuni6n extraordinaria cele
brada hoy, aeordc solieitar del Gobierno Chileno que se de
clare al Teniente General Juan Carlos Organla persona no-' 
grata, quien es esperado en Chile integrando una delegacion 

militar encabeZElda por el Ministro do Defensa de la Argent! 
na, Leopoldo SUArez, para asistir a las fiestas de la Inde
pendencia Chilena el 18 de Septiembre. 

La peticien viene a sumarse 8 la de muchos otros secto
res nacionales, incluyendo a la del Diputado Democrata Cri~ 
tiano Alberto Jaez, quien afirmo que "si de ml dependiese •• 
(agul queda interrumpida la transmisien) ••••• manana una s~ 
sion espeeifll sacreta para Elnalizar las deelaraeiones de O!. 
gania, flnunciando la existencia de un Elcuerdo tacito con el 
regimen militar brasileno pElra invadir eualquier pals lati 
noamerieano so pretexto de eombatir Ell comunismo. 

(NOTA DEL MONITOR; Durante el dia de flyer y de hoy hemos 
observado en las transmisibnes de estEl rEldioemisora que su
71.'0 interrupciones breves como la ocurrida cuando estabEln 
leyendo 18 informacion anterior.) 

* * * 
PRACTICA DE AVIONES" 

. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha 
dado a conoccr que desde lEls 8 de lEl mElnanfl hasta las 2 de 
la ta:rdo de manana, Miercoles, 15, se llevaran a cabo prac
ticas de vuelo de aviones a chorro sobre 01 territorio de 
las provincias de Pinar del Rlo, La Habana y Matanzas. Con 
esc motivo se escucharan detonaciones on 01 area antes men
cionada producidas por los flviones supers6nicos fll romper
18 barrerfl del sonido. 

* * * 
CONDECORADO EN BERNO EL VANGUARDIA NACIONAL ORLANDO TORRES 
DUENAS' 

Pragfl - El trabajador vanguardia b8Sico nacionfll de 1964 
do~ Ministerio do Industrifls de CUbfl, Orlflndo Torres Duenas, 
fu e condecorado ayer en la ciudad de Berno con Ifl Medalla 
del Trabfljo por el Comite de Empresa dolas dos fabricEls de 
trflctoros "Ze tor", de dichfl ciudad. 

Torres forma pflrte de la Dolegacien de metalurgicos cuba
nos que encflbezada por 01 dirigente nacional de eSfl ramfl, 
Alfredo Suarez, lloge hoy fl Prflga despues de un extenso re
corrido por Eslovaquia y Morflvifl~ 

* * * 
UN	 SALUDO SINCERO A CUBA 

Sofifl - Dfln-guan-lin, PresIdente de la Delegflcien Sudviet 
namita de visita en Bulgflria, envio un saludo fll pueblo de 
CUba, expresando sU.solidaridad y gratitud con lfl Revoluci6n 
cubElna, que luchfl desde hace 6 anos contra el mismo enomigo 
que os de los viotnflmitas. 

La Delcgacien abandone hoy BUlgaria despues de permane
cor 10 dlas en ~l palS como huespod dol Consejo Necional del 
Frente do Ie Patrie. 

* * * 
SALUDA LA ANAP A LOS CAMPESINOS MEJICil.NOS EN LA FECHA DEL 16 
DE	 SEPTlliMBRE--- 

La Asociaci6n Nacional de Agricultores Pequenos, la ANAP, 
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h~ dirigido un s~ludo ~ los c~mpesinos mejic~nos en l~ opor
tunidad de celebrar este hermano pueblo Ie fech~ historica 
del 16 de Septiembre, el Grito de Dolores. 

En uno de los pRrr~fos del saludo se dest~ca este senala
miento: L~ Direccion Nacion~l de le Asoci~ci6n Nacional de 
Agricultores Pequenos ~l hacer lleger en nombre de 200 mil .l 
famili~s campesinas un s~ludo fr~ternal a nuestros hermanos 
campesinos mejicanos y sus dirigentcs, en fecha tan gloriosa, 
no hace otra cosa que recoger el ejemplo que sign~fica para 
America toda ese16 de Septiembre. 

Y mns adelante subraya: Los campesinos cubanos, unidos a 
todo el pueblo y al invcncible Ejercito Rebelde, logramos
realizer nuestra Revolucien liberadora eliminando el lati
fundismo, l~s rentas, los intermediarios, los creditos usu
reros, el ~nalfabetismo, la insalubridad, el atraso y la mi
seria. 

Y a continuacion agrega: Ahora estamos empenados junto 
e los trabajadares en la forjacion de un m~nan8 luminoso, a 
pesar de las agresiones del imprialismo, y haciendo un paren
tesis en nuestro trabaio creador record~mos en esta feche al 
Mejico de Hidalgo, alMejico de los Ninos Horoes de Chapulte
pec, al MOjico de JUArez, al Mojico de Emiliano Zapata, dig
no hijo de su pueblo y de nuestra America y l!der de los c~m 
pesinos mejicanos. Fdo.- Direccien Nacional de la Asocia
cion Nacional de Agricultores Pequenos. 

-IE- -IE- -IE

CELEBRAN PRIMER SEMINARIO DE LA REGLA DE ORO 
--Bi:lJoIEl·p~esidencia del Ministro del Comercio del Inte
rior, Manuel Luzardo, se inicio en horas de la manana de -
hoy, en el Salon Teatro del MINCIN, el Primer Seminario de 
le Regle de Oro del Comercio Socialista. 

Este Seminario tie ne por objeto analiznr los logros y -
avances del primer ano de la Regla de Oro en 01 sector mino
rista asi como las posibilidades de esta medida. aplicarla a 
los restantes sectores del MINCIN, que son transportes y em
presas mayoristas y servicios. 

Durante le sesion de la manana y la tarde hicieron uso 
de la palabra Francisco Pene, Director de Fuerza de Trabajo, 
quien hizo 1a aperture del Seminario, y E1io Amat, quien ex
preso los resultados economicos obtenidos con la aplicacion
de la Regla de Oro. 

Entre los puntos que contempla la Regla de Oro del comer
cio socialiste, se destacan, en el sector minorista, ester 
en su puesto de trabajo con el vestido, la bat~ 0 uniforme 
limpio, con la debida presentacion personal, tanto para los 
que manc jen productos industr:iElles c orno prod uctos a limenti
CiOS1 recibir a los cliontes amistosnrnento, escuchAndolos 
con esmerade atencion y en las conversaciones tretarlos siem 
pre respetuosamente. Sobre el sector del transporte, cuidnr 
~ue las mercanc1as no sufran roturas en su transportacion, 
entreg~ndolas en su lugar de destino y en 01 c~so de las -
tiendas minoristas situar 18 mercanc1e dentro de Ie Unidad, 

. £'acili tAnd ole fl las COmPflner8S su manipula cion. 
En relacion con las empresas mayoristas, se recomienda 10 

siguiente: que el alm8cenaje eXige condiciones que haga po
sible la conservacion de las merc~ne{fls. m~ntencr el m~yor 
orden y limpieza, observando las normas y sen8les, ventil~
cion y conserv~eion de las merc8nc{8s. Esto mnntendr8 el va 
lor de l~s mism~s. 

L~s conelusiones de este Primer Seminario de l~s Reglns
de Oro del Comercio Sociolista ser~n heehas men8n8 ~ los 2 
de 10 tarde 
Perdomo. 

por el Ministro M~nuel Luzflrdo. Reporto D~niel 

-IE -IE -IE

MCIA CHILE EL PRESIDENTE DE LA UPEC 
El Presidente de 10 Union de Periodist~s de Cubo, Honorio 

Munoz, p8rtio hoy por la v{~ 8crea h8cia Chile, p~ra parti
cipor de 10 reunion dol Conite Ejocutivo de la Orgoniz~ci6n 
Intern~cional d Poriodistos, al cual porteneee este dirigeu 
te. 

LA reunion, cn la que ostAr~n ropresentados periodistos 
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de 45 palses, tendra por sede la ciudad de Santiago de Chi
le durante los dlas 23, 24 y 25 del corriente. 

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

NOTICIERO "c M gil -- (10:30 P.M. de AYER dla 14) 

SERA INAUGURADA EL 14 DE OCTUBRE EN EL TEATRO CHAPLIN LA 
PRlMERA CONFERENCIA NACIONAL DE JOVENES TECNICOS con la par. 
ticipacion de 250 delegados de todo el pais.

Actualmente se ancuentran funcionando en todo el palS
468 brigadas tecnicas juveniles, 142 constituldas y en pro
ceso de funcionamiento, 10 cual hace un total de 610, expr~ 
so Jose Ramon Lopez, Responsable Nacional de las Brigadas 
Tecnicas de la Union de Jovenes Comunistas. 

Agrego Jose Ramon Lopez que en saludo al 21 de Octubre, 
quinto aniversario de la integra cion del movimiento juvenil 
cubano, estas brigadas seran integradas por mas de 7 mil 70C 
jovenes tecnicos. ASlmismo 118 brigadas tecnicas agropecua
rias se han comprometido, como saludo al septimo ~niversa
rio, tener creadas su parcela experimental.

Seguidamente expreso que los jovenes tecnicos agropecua
rias podran en estas parcelas hacer experiment os sobre hor
ticultura y sotre las distintas variedades de frutos que se 
cosechan en nuestro pals. 

* * * TORNEO DE AJEDREZ CAPABLANCA 
-'- --Uflcounos mome"mos se termino una de las partidas que es
taban jugandose correspondiente 9 la ronda 14. Fue 19 par
tida entre Jahane1 Donnel e Ivan Vilensky, donde el primero 
se impuso en el movimiento 45. 

, Bobby Fischer Ie gano a E1dis Cobo, Johanel Donnel Ie g~ 
no a Vilensky; Francisco J. Perez se adjudico su primera vic 
toria derrotando a Laslov Oslalov; Leeman derroto a Weilth;
Ricov perdio con Smilov. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-c-o-

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

RECEPCION A FUNCIONARIOS DE LA UNESCO Q]E NOS VISITAN 
La Comision Nacional Cubana de la UNESCO ofrecio-Bnoche 

una recepcion a los Secretarios de Comisiones Nacionales y 
Funcionarios Encargados de Relaciones con la UNESCO en e1 
Caribe, los cuales vienen asistiendo a una Reunion en nues

trFl capital. 
Preside' esta ultima el Sr. MFlnuel Corrales, Secretario -

PermFlnente de la Comision Cubana. . 
Los Delegados de la UNESCO del area del Caribe visitaron 

durante el dla de ayer la Academia de Cioncias, la sede de 
la Sociedad Cubano-Mejicana de Relaciones Culturales y rin
dieron homenaje al Apostol Jose Martl, acudiendo a su esta
tua en 01 Par~ue Central. 

En la sesion efectuada en 01 Colegio Medico se eligi6 a 
todos los integrentes de la Mesa, se aprob6 e1 Reglamento y 
se ampliaron los nuevos puntos a tratar. 

* * * ENTUSIASMO EN LOS ACTOS DE LOS CDR 
En la continua cion do los actos de los CDR con motivo 

del qUinto aniversario de su fundacion, tuvo lugar ayer el 
homenaje al puoblo de Mongolia, con la asistencia del Secre
tario de la Embajada de ese hcrmano palS, quien hizo uso de 
la palabra. 

El hecho tuvo lugar en 01 Distrito de Dragones de los Co
mites de Defense do la Revolucion. Tambien hablFlron la ---
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Coordin~dora Dulce Maria Vega y Heriberto Cruz, de la Comi
si6n Provincial de Propaganda. 

* * * FIJAN METAS DE SALUDO AL VII ANIVERSARIO TRABAJADORES DE - 
ORIENTE 

Los obreros de la FAbric~ "Guarina" se proponen producir 
mAs de 800 mil kilogramos on productos de leche descremad~ 
en polvo asf como gr~ndes c~ntidades de queso proce·so y ~co
pio de le che • 

* * * DIRICIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION de la Diroc
ci6n Provincial del INRA se est~ efectuando en las 14 Agru
p~ciones Afropocuarias de la provincia un curso de supera
ci6n para los trabajadores de equipos mecanizados canoros. 

Estos cursos comprenden a los operadares de alzadoras, ~ 
tractores y combinadas aSi como los Responsables de las Bri 
gadas Mecanizadas y Semi-Mecanizadas de Corte y Alza de la 
Cflna. 

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

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

EFEMERlDES DEL DIA 
- Hoy, 15 de Septiembre, se conmemora el aniversario de Is 
independencifl de los hermanos paises centroamericanos de - 
Costa Rica, Guatemal~, Honduras, Nicaragua y El Salvador. I 

En la actualidad la penetraci6n econ6mica y politics del im 
pcrialismo norteamericano hfl convertido fI estos estados en 
sus satelitos pero el pueblo de csos paises lucha con las 
arm~s en l~ mnno, t~l como ocurre en Guatemala, por lograr 
su verd~derf-l independenciEl •. 

* * * ATACAN MILITARES DERECHISTAS IMBERISTAS A CIVILES DOMINICA
NOS
 
---Se report~ desde Santo Domingo que los combEltientes civi

les integrantes de l~s tropf-ls constitucionalistas de Caama

no quo se reintegran a sus respectivas localidades est~n - 

siendo atacados por militares que figuraron en las fuerzas
 
del gorila Antonio Imbert.
 

Noticias incompletas aun llegadas desde Barahona senalan 
que esa localidad, al sur de la Republica Dominicana, hubo 
2 muertos y 18 horidos; en San Pedro de Macoris 2 personas
resultaron muertas y un namero no determinado de heridos y 
t~mbien en Ciudao so han originado choques entre civiles y 
milit~res facciosos. 

Funcion~rios gubern~mentales dijeron que ·el Presidonto - 
Hoctor Garcia Godoy se propone crear un~ Comisi6n para in
vestig~r los atropellos contra le poblaci6n civil que parti 
cip6 en la resistencia constitucion~lista. El grupo inves
tigador cstaria integr~do por el Procur~dor Genor~l de la 
Republica y Oficiales de las Fuerzas Armadas Dominican~s. 

* * * EL MARTES 21 SE INAUGURARA EL CURSO EN LAS ESCUELAS DE EDU
CACION OERERA Y CAMPESINA --- 

En e1 Ministerio de Educaci6n se inform6 que el pr6ximo
Martes, dia 21, sern le aperture del curso escolar de 1965 
a 1966 en las aulas de educaci6n obrere y campesinfl, efoc
tUAndose el acto oficial cn la Escuola Evelio Rodri~uez Cur
belo, vangu~rdi~ nacion~l de esa rama de la educElcion, ubi
cada en 01 Seccionf'll Cerro, RegionEll IlFrank Pais". 

* * * SE ENTREVISTO CAAMANO con EL PRESIDENTE DOMINICANO 
El ex-Presidents de l~ Republica Dominicana y Jefo de las 

Fuerzas de la Rcsistcnci~, Francisco C~amaffo, ~co~fl~do del 
Coronel Manuel Montes Arachc, se entrevist6 con el nuevo man 
dat~rio de Snnto Domingo, H~ctor G8rc{~ Godoy. 

La entrevistEl roalizadn en el P~l~cio de Gobierno vers6 
sobre el reintegro n los cuartelcs de los militares consti 



Miercoles, 12 ~ §ept~embre de 1265 -9

tucionAlistAs, dotArlos de uniformes y otros Asuntos rela
cionAdos conlAs tropAs que estuvieron Al mAndo de CnnmAno. 

CaAmAno Anuncie que lA recogidA de lAs ArmAS de mnnos de 
los civiles continuAr8 y que cUAndo estn lAbor este termin~ 
da Ins ArmAs ser8n entregAdAs Al Gobierno ProvisionAl de -
noctor GArciA Godoy. 

* * * 
METAS AGRICOLAS DE LAS VILLAS EN SALUDO AL VII ANIVERSARIO 

848 mIi-999 quintales de vinndAs, 208 mil 987 de frutAs, 
y 164 mil 465 de vegetales son entre otras las mctns n cum
plir por la Empresa de Acopios de Las Villas, como sAludo 
81 VII Aniversnrio de In Rcvoluci6n. 

EStA EmnreSA t8mbien se hA trAzAdo la meta de recupernr ,, ~ 

el 85por cianto de los enVAses prestndos a productorcs 8S1 
como el 90 por ciento en el proceso de distribucion Y reali 
ZAr el plAn pilato de tiendas mixtAs 8gropecuarias, inaugu
rnndo una por cadn Regional.

* * * 
PARTEN ESTUDIANTES DE HOLGUIN HACIA LA RECOGIDA DE CAFE 

Un totnl de 350 estudinntcs de la RegionAl Holguin SAlio
ron hncin los zonAS cafetnleros de In SierrA MAestr8. Este 
es cl tercer contingentc que se integrn 8 la recogida y es
trf form8do por bec8rios de In EscuelA "Oscar Lucero". 

* * * 
SOMETERAN A TRATAMIENTO MEDICO EN LA URSS A UN ESTUDIANTE 
PANAMENO HERIDO POR LAS TROPAS NORTEAMERICANAS 

Juon NAv8s, uno de los estudi8ntes p8n8menos heridos por 
18s tropAs norte8mericanas durAnte 18 sAngrient8 ngresion 
perpetr8da en la Zon8 del C8n81 en Enero de 1964 pnrtie de 
ciudad Pnnnm9 rumbo n 18 Union Soviotic8 A fin de someteree 
n trAtnmiento modico. 

El estudinnte p8n8meno JUAn N8v8S sufre de neurosis post
tr8um8tic8s debido 8 los perdigones que se Ie aloj8ron en 
In c8bcz8 cUAndo fUG herido de bala por los sold8dos yanquis 
de ocupacion en 18 Zona del Cnnal. LA agresion nort08meri
enna contrA 01 pueblo pnm'lmeno so produjo 8 rniz del ultr8
je cometido en una Escueln de 18 ZonA del Cnn81 contra la 
bAndera nacionnl de PAnnm8. En nquella oCAsion m8s do 20 
ciudad8nos p8nnmenos result8ron muertos y v8rins decenns de 
heridos a consecuencia de 18 agresion norteamcricnn8. 

El viaje A lA Union Sobiotien del estudiante pnnnmeno Na 
VAS fUG trnmit8do n tr8ves de 18 Foder8cion de Estudi8ntes
de P8n8m9 y 18 Union Intcrnncional de Estudinntes con sede 
en Prng8. El estudic'1nte p8nameno ser~ 8tendido en se9uidrt 
en uno de los mejores centros 8sistenciales de 18 Union So
viatica. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique C8 po tillo) 

Smilov P8S0 8 ocupnr, con su victori8 de 8yor, el primer 
lug8r, totnlizrtndo 11-1/2 puntos mientrrts que Hicov se mAn
tieno en segundo con 11 y Fisohor en tcrcero con 10-1/2 -
mientrAs que Inguelev se h8 8cerCAdo peligrosAmente y tota
lizA nhor8 10 puntos. 

* * * 
EL DIARIO CHILENO "ULTIMA. HOM" c81ifico de insolitAs lAS 
declnrnciones formuladas en WAshington por el Jefe de los 
Carabineros NacionAles, GenerAl Vicente HuertA. Segun el 
di8rio Ins p81Abras del milit8r chileno concuerdnn en su to 
no reAccionArio con lAS de otros milit8res lAtin08meric8nos . . ,quo eX1gen mAyor repres10n.
 

* * *
 
SE REVELO EN RIO DE JANEIRO que ThomAS M8n prometio a nombre 
del Presidente Johnson entregnr el comnndo de la fuerzn re
presivn continental A un gorilA brrtsileno. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- .,(11:55 A,M,) 

RECEPCION EN HONOR DEL EMBAJADOR DE MEJICO 
La Socicd~d CUb~no-MejicanB de RelBciones Culyur~les ofr£ 

cio ~noche una lucida recepcion en honor del Emb~jndor de 
Mojico, excelentlsimo sonor Fernando T8mames Escobedo, a la 
que asistieron funcionArios del Ministorio de Relaciones Ex
tcrioros, miembros de lA socied8d de la colonia mejicnna en 
Cuba y del cuerpo diplomatico. 

* * * 
ALCANZO LAS CIFRAS MAS ALTAS DE PRODUCCION LA FABRICA "RENE 
ARCAy iI

, DE MARIEL 
Con un extrnorcinario s~lto de ealidnd l~ F~brica de Ce

mento "Reno Arcay", del Mflriel, h~ derrotado ~l capitnlismo 
en el terreno de Ifl produccion alc~nzflndo lAs cifrns m8s al 
tos de todn su historifl. En 1955, bnjo In fldministracion p~ 
tronnl, In nntigua F6bri Cfl de Ceme nto "El Morro" produj 0 un 
dla mil 224 toncladfls matrices de cemento, reconociendose la 
cifra como un record diflCil de superar.

Pero ese mito, despuos del triunfo de Ifl Revolueion, hA 
side destruldo. Desde 01 pnsado dla 8 del nctunl mes In -
norm8 de produccion de 1[\ F6bricA "Rene ArcflY" so IIlflntiene 
por encim8 de In nntos mencionndn cifrn, logrflndo los dins 
11 y 12 unA produccion de mil 446 toneladns metricfls de ce
mento. 

Al cerr8r los obroros el p-8sndo mes de Julio nlcnnznron 
el 95 por ciento de produccion de In metA nnunl, con unn -
ventnjn de 7 mil 347 tonelndns mctricns do cemento en reln
cion con lfl misma fochn del nno nnterior, 

Finalmente, debemos selli~lnr que un fActor importnnte eil 
el nVflnce de In f~bricA 10 constituye In designncion del -
obI'oro Podro Perez Veg8, horoe d81 trflbnjo tacnico, como J~ 
fc de Produccion de 18 mism8, como 10 demuestrn el hecho que
seguidnmente rclatflremos. 

Ln FnltFl de un molino de cemento "Hercules", que hflbln 
side desechndo ern In causa de un coello de botella del -
"crinquer", que imped:!a el cumplimiento de la metn de produ.Q. 
cion por la FAbricfl. Pedro Perez Vegn Iflnzo In iden de re
construir e instfllnr el Viejo mo]ido y una cundrilln de tra
bajndores de choque ronliz6 con trAbajo volunt8rio, en 60 
dlAs~ y con un costo de 19 mil pesos, 10 quo normnlmento r~ 
quer~n m8s do 3 meses y un costo de 60 mil pesos.

A pnrtir del funcionnmionto de eso molido In produccion
inicio un nsconso, que otrAs innovAciones tocnicns y medidns 
de control del mnntenimiento 10 hnn dndo nuevos impulsos -
hnstA 10 niveles flctuflles. 

Asl Pedro Perez Vega hn domostrndo, unn vez m~s, que 81 
obrero tacnico cfllificndo surgido con lA Revolucion Socinlis
tA, puede nlcnnznr y supernr n los tocnieos del cApitnlismo. 

* * * 
ELOCUENTES SENALES DE PROTESTA DE LOS CAMPESINOS PANAMENOS 

Ciudnd de Pnn8m~ - Los cnmpesinoe estnblecidos· en Ins -
tierrns de In i1C8tibn Sugnr Plflntation", en Vistf-l Alegre, 
provinciA de Colon, en Pnnnm8, colocaron bander8s negrns A 
todo 10 Inrgo do 18 carretern tr8nslstmicA, 81 cumplirse el 
53 flniversnrio de In cesion de eSflS tiorrf-ls bflldias n unfl 
eompnnla norto~morie~n~. 

Lfl Gunrdia Nncional Pflnnmenn detuvo n 6 dirigentes C8mpe
sinos, entre ellos a C~rlos Ries, per considor~r que es in= 
justificfldn 10 expresion de luto de los pflnflmenos que pro
testnn contrn el despojo de que es objeto In nacion. 

El dirigente Rios on distint~s ocnsiones ho presentndo
los nrgumentos ~ue demuestrnn que esns tierrfls no han sido 
comprndns fl1 pnls por compnnifls extrnnjeras que pretenden
desnlojnr10s. 

* * * 
CONSTlTUYEN BRIGADAS DE INSTRUCTORES DE ARTE 

Con 1A pnrticip~ci6n do los m~s dostnc~dos instructores 
de nrto est8n siondo constituldflS en 01 pnls lfls brig~das de 
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este sector "RflUl Gomez Gflrcia", trflbajo este que es dirigi
do por lA Union de Jovenes ComunistAs. 

LAs brigndns estaran integrfldas por los instructores m~s 
destacAdos cn su trnbAjo y mflntengan una buenn flctitud flnte 
lA vida 

* * * 
METAS EN CAMAGUEY POR EL VII ANIVERSARIO 

Con distintAs metas cumplidas, tales como 01 flcopio de 9 
mil10nes 211 mil litros de leche, 316 mil 226 librns de pe~ 
cado y otros bienos materiales para el pueblo, snludnr~ los 
trabnjndorcs de Cflmnguey el VII Aniversflrio de 18 Revolucior 
La F~bricA "La Trocha", mediante el impulso emulAtivo de 
sus trabnjndores, produciro 213 mil 642 litros de vino y en 
el central "Orlando Gonzalez" se refllizflran todElS las repa
raciones para el 30 de Noviembre adcm8a de aportar gran nu
mero de horas de trabajo voluntarifls. 

* * * PERSIGUEN LOS GORILAS DE BRASIL A ASILADOS BOLIVIANOS 
Rio de Janeiro - El Gobierno Militar del Brasil, entien~ 

dase gorilato, anuncio que todos los AsilAdos bolivianos en 
territorio nacional seron inter~dos y ordeno al Ministerio 
de Justicia que tome las medidas nocesarias parA disponer 
01 confinAmiento. 

LA modida fUQ tomAda a petieion de Ie Junta Militar Boli
viana despuos que uno de los gorilas mAyores, el Coronel -
Leon Colle~ Jefe de las Fuerzas Aereas de Bolivin, llego a 
Rio de Janeiro con una carta de la JuntA Militar BoliviAnn 
solicitando el internamicnto, alegando de que grupos de asi 
lAdos conspiraban contra 01 regimon de Bolivia. 

Entre los bolivianos nsilados en Brasil se encuontran lo[ 
ex-Ministros dol Gobierno de Victor PAZ Estensoro nOmbrAQOS 
Jose Selmn Belflrdey Ruben Julio. 

* * * PERSECUCION DE MAESTROS Y PROFESORES EN GUATEMALA 
Ciudnd de GU8temalA ~-L8 destituci6n de la profcsorA Es

ther Rodriguez Morales, por participnr en actividndes poli
ticas y In persecucion de que son objeto numerosos mnestros 
y profesorcs dol pais por pnrte del Ministro de Educncion 
de GuatemalA, Coronel Rolando Quinquilla AgUilar, mantienen 
en tension y fomenta malestar en el mAgistorio gUAtemalteco

La profcsorn Rodrigue z, edUCfldorA que desde haee muehos 
nnos ejcreia on los Institutos do Segunda Ensennnza, fue -
obligada a renunciar 81 80usarla 01 goriln Quinquilla de sQ 
liviantar al ostudiantado. 

Un indicio incqu1voco del clima do arbitrflriedad emplea
do por 01 Ministro en la docencia gUfltemalteca ~ue denuncia 
do por numerosos m8estros a los que so les advirtio que an
01 desfile escolar que so celebrar8 hoy, miercoles, ser18n 
catnlogados como sospechosos do simpntizar con los comunis
tas aquellos que vistiernn, vaya crotinismo, cnmisas 0 blu
sas de color rojo. 

* * * DETENIDO UN PILOTO YANQUI MERCENARIO Y CONTRABANDISTA 
S8n SAlvador - El piloto norteamcricano Jerry E. Deslnn, 

que sirvi6 como mercenario durAnte In invasion do In Guatem 
la del ex-President e Jacobo Arbenz, fue dotenido en el flero·, 
puerto intern8cionnl de Ilobango, ~l comprob~rse que ibn ~ 
pns~r un contrnbando de Whiskey y CigArrillos procedente de 
Bolice. 

El mercenario tuvo que h~cer un atcrrizaje forzoso al su 
frir un desperfecto el ~vi6n en que llevnb~ el contrnbnndo, 
que fUG descubierto por caualid8d ~l ser levnntndo por un~ 
grUB el ApBr8to p8ra sncArlo 01 tren de 8ter~izAje donde -
11ovab8 un compArtimiento secreto con el c8rgamcnto que fue 

decomisado, mientras quo Deslan er8 detcnido por 18 poli,
C18 de SAn Salvador. 

-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-
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NOTICIERO "c M Q" -- (12:30 P.M.) 

EL DISTRITO PUERTO DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU
CION efectu6 un Acto en sAluda 81 pueblo coreAno y 8 lA pren 
~h8blnndo on 01 mismo el EmbnJ8dor de 1n Republicn Demo-
cr~tic~ Popul~r de Kore~ en CUbA y 01 Diroctor del periodi
co "Hoy: ~ BIns ROCA~ 8si como 01 Coordin8dor de los CDR~ -
CristobAl LosndA. 

E1 EmbAjedor core8no hizo un rocuonto do In luchn heroicA 
de su pueblo contrA 01 imperiAlismo yAnqui asi como de los 
s8crificios por los que hnn pAs~do en su pAis hnstn lleg8r 
hoy A1 nmp1io des~rrollo economico con que cuontA lA Repub1i
Cfl Populnr l;emocr~tic fl de CoreA. . . 

En otrn parte de su discurso m8nifost6 que el pueblo co
reAno estnr~ siempre mflno ~ mnno con 01 pueblo cub8no en l~ 
luch~ nnti-imperinlistA y por lA victoriA del soci~lismo. 

Por su pflrto el Director do "Hoy", Al hAblAr en e1 Acto 
en snludo nl pueblo coronno y A 1A prensn, dijo, entre otrAS 
cosas, que lA consignA de cero cubanos n CorGn~ respAldAd~ 

por un vigoroso movimionto populnr, impidio el envlo de cu
bAnos A es~ guerrA librndA en el pnls her~no. 

Tnmbion el comp~ftero BIns Roca, miembro de lA Diroccion 
NAcionAl del PArtido, se refirio A In co~~cmorAcion internn
cionAl del Din del PeriodistA que se cclcbrA todos los Anos 
en el nnivers8rio de la muerte del recio combntiente que 
fue Yuli Kusif. 

El resumen de Gsto ~cto estuvo A CArgo del CoordinAdor 
de los Comites de Defensn de 1A Revolucion del Distrito -
Puerto~ compnnero CristobAl Lopez, qUien sAludo Al pue110 
de KoreA, fl los periodistns, y rAtifico lA disposicion de 
los CDR de cumplir lAs metflS en todos los frentes. 

* * * EN E~_lJ~:~EBNADO DE MONTANA MARTIRES DEL ESCAMBRAY, EN LAS 
VILLAS, comenzQ el III Congreso Regional de los Maestros de 

1Acrimogeno lnnzAdA el Auditoirum de lA Television 

Vanguardi~ "FrAnk Pnls"~ con el lemA "LAS aulAS de los mon
tes nunCA se cerrAr8n". 

* * * A TRAVES DEL IvIDNDO 
Brnsil - 8 personAS resultnron heridAs por una bombA de 

gns en 
Excelsior, on Rio de Jnneiro, donde el cAndidAto conservAdor 
del Gobierno de GunnAbArn NegrAl de LimA ibn A ser entrevis
tAdo. 

* BoliviA - El GenerAl Alfredo OVAndo~ co-Presidente de In 
JuntA MilitAr, dijo en LA PAZ quo el gobierno cAstrense efec 
tUArs elecciones genernles en Junio del proximo Ano, siem- 
pre que lAs condiciones de orden del pAlS 10 pcrmit8n. 

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

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

ABOGA SACERDOTE POR LA Tor~ DEL PODER REVOLUCIONARIO 
En BogotA el sncerdote colombiano Cnmilo Torres rntifico 

que todos los esfuerzos del pueblo deben estAr concentrAdos 
en In tomB dol Foder por lAs buenns 0 por Ins mA1fls. 

En unn conferenciA de prensfl Ante mos de mil personns el 
sncerdote nbogo por In tomA del poder revolucionArio. 

* * * 
FUNCIONAN YA COMEDORES OBREROS EN LOS CENTRALES DE LAS VI
LLAS 
~l Consejo ProvinciAl AzucAroro de LAs VillAS dio n co
nacer qoo y8 vianon funcionflndo comcdores populAres en los 
ingenios "EfrAim Alfonso", on RAnchuolo, y "Ciudnd Cnrncns", 
en Snnts Isnbol do Ins L~jAs. 

Proximnmente qucdnr8n inAugur~dos los de los ccntrnles 
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"10 do Octubre 11, tambien en Ranchuelo, y "Carlos Valino", en 
SClnto Domingo. 

* * * COMUNICADO DE LA CTC REVOLUCIONARIA Y EL PURS DE CAMAGUEY 
L~ CTC Revolucionaria y or-PURS do Camaguoy llaman Cl to

dos los trabajCldores Cl dar un PClSO al fronte en oste minuto 
fundamontal y necesario parCl 01 desarrollo industriCll del 
pCl is, _ Cl ma tricu18rse e incorporClrse en tod os los centros 
de trabajo de la provincia do Camaguoy; por 01 avance incon 
tonib1e de 18 Revo1ucion TecnicCl es deber de todo revolucio 
nario y os tarca do la claso obrora responder presente a o~ 

te llamado de 1a patria y de la Revo1ucion. 
A cumplir la consignCl de "a lfls aulas todos los que 10 

necositen". ViVCl el Podor Revolueionario do los obreros y
cflmposinos. CTC RevolucionClri8 y PURS de CaIDflguey. 

* * * EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE ANO se entregaron 6 mi
llonos 976 mil 13 libras de pescfldo y mariscos, de distint8s 
especies, por las CooperativClS do 18 provincia de Camaguoy, 
destac8ndoso lCl CoopcrCltiva "Argerico Lara", dc Sflnta Cruz 
dol Sur, que entrogo 3 millones 251 mil 102 libr~s de pes
cado, siguiendolo las demas Cooperativas Pesqueras can gr~n
des cantidades do libras. 

* * * CONSTITUIDO EN GUANTANAMO EL COMITE DE SOLIDARIDAD CON VIET
NAM
 
---Con 18 presonci8 de dirigontos dol Rogion8l dol P8rtido,
 
orgAnismos de masas y miombros dol B8tnllon Frontorizo asi
 
como do Migucl Cano, Responsablo do la COR Provincinl de -

Oriento, y la oomp8nora Mclb8 Hern8ndez quodO constituido 

on Guanten8IDo 01 Comito do Oriente do SolidaridAd can Viet

Nam. El Comito ost8 presidido por 01 compCluoro Doromino -

Constantin, del PURS Regional, 0 integr8do par miombros do
 
las distintns orgflnizflciones do mAsas de aquel Municipio.
 

* * * IMPONEN NUEVO RECORD LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DE ISABELADE SAGUA ----- --
Al dcsc8r#8r on solo 4 horClS de labor 01 buque cubflno -

"Rio JibClCOCl ' mAs do 4 mil 700 S8COS do Clzuc8r, los tr8baj8
doros portunrios de Isabo18 de Sagufl impusioron un nuevo ro 
cord nClcionnl. Este logro, quo significa un notable flhorro 
do tiompo, se dobo 81 esfuorzo coloctivo do estos obroros 
portunrios. 

* * * 
TrClnscribio y mecflnografi6: J. Ramirez 

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

- Este Sorvicio de "MONITORING" dol "COLEGIO NACIONAL 
DE TAQUIGRAFOS DE CUBA It, ( en 01 exilio), ost6 cons

tituido por versiones taqUigrAficfls liter8les do -

las rfldionoticias de las principales emisorfls de Cu
 
ba Comunist8 y su uniea finalidad os 18 de propor-

cionar a los que combaten 18 tiranla alli impuesta

los medios informativos necesarios para contrflrres

tar lCls falsedades castrocomunistfls con 18s verd?

des de la democracia.
 
Un modo laborioso poro util, de servir a la VerdCld,
 
a Cub? y a 18 Democrflcia.
 

Angel V. FernAndez 
DIRE CTOR GENERAL 

Diroccion Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annox 
Mia ill i -F18. 33152 

Tolefonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

I' DONDE 
NACE EL COMUNISMO, 

MUERE 
-~ LIBERTAD" 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL ~ TA2"U:t,GM; -= = = 
FOS DE CUBA" (en el exilio) "~ ~RVI£J~ ~ .LA ~=MOC%IA" 

(Transcripcion literal de las mas importantes 
radio-noticias del dia, de Cuba Comunista)------_ .. - - - - ~ - - - - - - -

Un Suplemento del Notici~ 

JUEVES, 16 de SeRtiembre go 1~65 ro CMQ con todas las Noti 
cias de Primera Plana del 

PRIMEItA dia de hoy. (7:10 A.M.) 
~ 

MATAN LOS YAN9UIS A SOLDADOS TlTERES EN VIET-NAM DEL SUR 
(Informacion cablegrafica, sin comentario) 

* * * ACUSA EL SENADOR FULBRIGHT AL PRESIDENTE JOHNSON 
El Presidente de la Comisi6n de Relaciones Exteriores -

del Senado de los Estados Unidos, William Fulgright, cali
fico la ocupacion militar de Santo Domingo por tropas nor
teamericanas como un acto de intervencion ilegal y una vio
lacion directa del compromiso de Estados Unidos de no inte~ 
vencion aceptado en Bogota. y ratificado por el Senado en e1 
ano 1950. 

FUlbright rindio un informe ante e1 Senado basado en la 
investigacion que hizo la Comision de Rclaciones Exteriores 
sobre la situacion dominicana. 

Estados Unidos, dijo el parlamentario, ha oometido en 
la Republioa Dominicana una ofenss peor que la simple inte~ 
vencion porque intervino contra una revolucion social y en 
apoyo de una oligarquia militar reaccionaria y corrupts.

Por ello, siguio diciendo Fulbright, no es posible, al 
presente, calcular la profundid~d y extension de la desilu
cion con respecto a Estados Unidos de parte de los ·demoora 
tas y reformistas de America Latina. Personalmente creo 
que es profunda. 

* * * .qAGF;RDDTE I.I.AMA AL~UEB~O A TQMAR .EIL:P.ODER EN COLOMBIA 
tSe reproduce Is informacion que aparece en el Boletin 

de eyer, "Radio Rebelde", 1:00 P.M., pAge 12. Se agrega:)
Durante una conferencia ofrecida ante mas de mil perso

nas en la sede del Partido Comunista, el sacerdote Torres 
insistio en la estructuracion del Frente Unido que estaria 
desvinculado de las cuestiones eleotorales y CI~O ohjetivo,
fundamental, no se concentrari~, ni s~quiBra, para hacQr ~o 
oposioion al Gobierno sino pera hacer la revolucion. 

Manifesto el sacerdote colombiano que hacer anti-comunie 
mo es hacer juego a la 01i9arquia y asegur6 quecgW8erdote ~ 
como catolico se comprometla a combatir el anti-comunismo 
en las casas colombianas. 

* * * PONE ESTADOS ti}TIDOS EN PELIGRO LA PAZ, dice el Comunicado 
conjunto de la URSS y Checoslovaquia.

La Union Sovietica y Checoslovaquia reiteraron que segu: 
ran prestando el apoyo y le ayuda necesarios a la Republicf
Democratica de Viet-Nem para hacer frente a l~ agresion miJ 
tar norteameriCl'lnA. 

En un comunicsdo conjunto emitido en Moscu, 81 termino 
de la visita del Presidente de Checoslovequis, Antonin No
votny,s la URSS, los dos pAises expresAn su inquietud por
la 11amada politics del escalonamiento que los Estados Uni
dos practicen en Viet-Nem y que constituye una amenaza ~ 11 
paz. 

Checoslovaquia apoya el llamamiento del Gobierno Soviet. 
co a los Gobiernos de l~ India y Pakistan p8r8 suspender i: 
medietamente lAS hostilid8des mi1it~res y solucion~r pAc{f: 
camente el conflicto de Cachemira. 

Ambos p~ises, dice e1 documento, estAn prestAndo ayUdn
los pueblos Ijbcrndos del coloniAlismo y a los que luch~n . 
por su 1ib6r~cion. 

* * * AMENAZAN CON REPRESION BRUTAL EN BOLIVIA 
El co-Presi(fente dei--GObierno Milit~r de Bolivia, Gener; 



Jueves, 16 de SeEtiembre d~ lQ65 -2

Ren' Berriento~ declar6 que el pAi~ puede verse envuelto en 
una guerra civil en cualquier momento, ~l referirse a una 
informacion del diario catolico "Presencia" que revelo eyer 
la presencia de un golpe subversivo en Bolivia. 

Barrientos advirtio: Reprimiremos esos golpes con la 
m~a alta drasticidad y si se quiere con la violencia m~s brg 
tal. 

Si se produce aquello que queremos evitar con In Ley de 
Seguridad del Estado, agrego el General Barrientos, podemos, 
inclusive, ir a la guerra civil en cualquier instante y, -
por las noticias que tenemos, lejos de acelerarse las elec~ 
ciones generales las cosas pueden·sufrir un fuette contra
tiempo. 

* * * 
NO HAYAN LA BARCAZA CARGADA DE CLORO LIQUIDO 

(Informaci6n cablegr~fica sobre el cic16nde Nueva Or
leAns.) 

* * * 
LOS EDITORIALES "ADMIRABLE LECCION", es el titulo de un 

editorial del perioqico "El Mundo". 

De 10 que es cepaz la clase obrera en el Poder nadia tie
ne Ie menor dude en Cuba. Los triunfos alcanzados por nues
tro pueblo en la economiA, 18 educacion, en fin, en todos 
los frentes, en epocas pasadas revelaban atraso y desidia 
oficial, constituyen la prueba m~s elocuente de que la bur
gues:la sobre-estimaba sus fuerzas, al considerarse 18 unica 
clase con capAcidad para conducir los destinos del pais. 

Los trabajAdores han demostrBdo con hechos irrebAtibles 
que tAl supuesto solo tenia el proposito de informAr a IB 
clase realmcnte creedora, sobre cuyos hombros descansaban 
los prog:L'esos alcaDzaba Bun fl contrapelo del latrocinio, de 
In explotecion y de Ie Abyecta sumision Bl imperialismo ra
paz. 

Pero Bun cuando Ie Revolucion he demostredo progresos, 
que la clase obrera es capaz de tomar las riendas del Poder 
y sortear todos los riesgos y, finalmentc, triunfar en Ifl 
empresA, es necesario destacar fllgunos hechos hflrto e10cuen
tes como e1 de lA FabricA de Cemento "Rene Arcay", del Ma
riel, que, como afirman sus obreros, ha derrotado al capitA
lismo en el terreno de Ie produccion. 

La explicacion es sencilla: en 1955, bajo Ie Administra
cion capitalista, esa Fabrice produjo un dlB mil 224 tonele
das metricas de cemento, cifra que fue considerada como un 
record imposible de superar, teniendo en cuentfl la cApAcidad
tecnicfl instalada de ese centro de trabajo. . 

Sin embargo, desde el pasado die 8 de Abril Ie norma de 
produccion de la Fabrica se mantiene por encime de esa ci
fra, hebiendo alcanzado en dos dies consecutivos una produc
cion de mil 446 toneledas metrices. Admirable leccion de te 
nacidad, de orgenizacion, de disciplina, de amor Al trebajo
y e la Revolucion. 

Una leccion que no deben olvider nunca nuestros enemigos 
y que debe de llenarnos de legitimo orgullo A todos los cu
banos. De esa admirable disposicion hacia el trabAjo, ha
ciendo uso de recursos y de imaginacion cread~ra. 

Entre las razones de triunfo de esta f~brica de cemento 
esta la de haber reconstruido un molino que se consideraba 
inservible. Con fe absolute en su luminoso destino la cla
se obrera esta demostrando, en todos los frentes, no solo 
que sabrA veneer sino tambi~n que ya esta venciendo, sean 
cueles sean los obstaculos que encuentre en su camino. 

* * * 
LA CARICATURA DE HQX 

Rechazando el revanchismo, por Fresquito Fresquet en la 
pagina 4 del pe:riodico "El Mundo". Pinta e un gigante, que 
representa al pueblo de la URSS, armado de espeda j escudo, 
contra el cual rebote el signo de Ie sw~stica. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- !5 :50 P.M. de AYER die 1:2.~ 

INCREMENTARAN EL TRABAJO EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR LAS 
'BRIGADAS TECNICAS DE" I,A ENSENANZA , 

En unB exhortaci6n que-a su membresia he hecho el Comite 
Bjecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de 18 Ens~ 
nanza y 18 Ciencia se llama a los trabajedores a incorpora!: 
se a las brigades tecnicas que, con motivo del inicio del 
curso 1965-66, curso escolar de la.s Metematic8s, estan orga
nizBndo en todss las Secciones Sindica1es. 

Las brigBdas tecnicas funcionaron con exito e1 pasado -
curso escolar, aportando m8's de medio mil10n de horas de tra 
bajo vo1unt3rio, en tareas diversas, como visitas tecnicas 
a las aulas, participacion como profesores en los Seminarios 
de Superacibn del personal docente, repBso a los alumnos pa
ra alcanzar una promacion·de calidad, trabajos dedicados a 
1a calificacion de los examenes y otras. 

* * * LEIPZIG - Mas de 600 peritos de 16 paises participaran en 
la Conferencia Internacional sobre problemas de montaje de 
obras industriales que fue inaugurada hoy en esta eiuded. 
Por Cuba asiste a 18 conferencia el Decano de la Facultad 
de Tecno10gia de 1a Universidad de La Habana, Profesor FraQ 
co. 

* * * LA VISITA DE PAULO VI a Estados Unidos es 1a primers que -
realiza el Papa al hemisferio occidental en toda 18 hi storie 
de 1a Iglesia Cat61ica, Apost61ica y Romana y ha movido 8 
algunos Jefes de Estado Latinoamericanos a propiciar entre
vistas con el Sumo Pontifice en Nueva York. 

El periodista Natan Miller, eorres:Qonsal en Rio de .Janei
ro (no se entiende e1 nombre del periodico) afirma que el 
Presidente ~olpista del Brasil, General Humberto Castelo -
Branco, esta considerando un viaje a Estados Unidos y apro
vechar la oportunidad para entrevistarse con el Papa y reci
bir su bendicion. 

El periodista dice que otros Jefes de Estado de Latino
americaestan influenciados por igual idea. 

* * * 
MONTEVIDEO - Unos 60 mil trabajadores de empresas estatales 
iniciaron hoy paros generales de 24 horas en apoyo de la re 
clamaci6n de un 48 por ciento de aumento sobre sus actuales 
salarios. 

* * * 
CIUDAD DE MEJICO - Un verdadero centro de fabricacion de -
drogas para su:introducci6n en Estados Unidos descubri6 18 
policia mejic8n8 en el Colegio Norte8mericano "Ley College", 
ubicado a1 Oeste de 10 capital. 

Las autoridades mejicanas arrestaron al Director del plan
tel asi como a un grupo de profesores y alumnos que esceni-
ficaben frecuentes orgias en el plantel. Entre los deteni 
dos figura tambien el quimico Jekinson, quien tenia a su =
cargo la elaboracion de Ie materia prima, con la cual se en 
drogaban a los turistas norteamericanos. 

Un totBl de 397 frBSCOS listos para su envio a ESt8dos 
Unidos ocupo la polic{a mejicana en e1 interior del Colegio 
y destruyo otros centenares de envases. 

Seg~n se report6, el estupefaciente que se fabricab8 en 
e1 colegio norte8mericano era e base de los llamados hongos 
alucinantes, que se cultivaban en los jardines del propio 
plantel. \ 

El Director del Colegio, Vermont Tritur, termina informaQ 
do el c8ble, pon{8 a disposici6n de los adictos pastillas 
de Seconal y de Sulfato de Bencedrina, como medio de mante
ner el est{mu10 entre los clientes norteamericnnos. 

* * * AHORRAN 38 MIT; 60,0 PESOS EN DIVISAS__._.......·_• ., .... N ... __ . _ r .. '___ ,
.~_ 

Los tr8 ba jado:ces marl. timos y portu8rios del Puerto Gar!! 
pano, antiguo Cnyo Juan Cl8ro, en 18 Costa Norte de Oriente, 
con sus esfuerzos y 18 coordinaci6n de todos los factores, 
anticiparon en 80 dies y 3 horas la IDanipu18cion de 14 ---
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buques, con un ahorro en el pronto despacho de esas embarca
ciones de 38 mil 628 pesos con 44 cent~vos en divisDs, segun
el in£orme dado 8 conocer por el Sindicato Nacional de Tra
baj~dores Maritimos y Portuarios. 

Los obreros de la referida zona teni~ progr~mada la mani
pUl~ci6n de los mencionados buques en 170 dies, una hora y
55 minutos y lograron realizar esa labor en 89 di~s, 6 ho
r~s y 55 minutos, con el ahorro en divis8S antes referido. 

* * * ACUERDAN LOS METALURGICOS MATRICULAR 7 MIL ALUMNOS 
La incorporaci6n de 7 mil tr~bajadores metalurgicos a -

las aulas de superacion en l~ provincia de LA Habana y l~ 
constitucion de Comisiones de Educaci6n en cad~ centro de 
tr~bajo fueron acuerdos de l~ Conferenci~ de Educacion efe£ 
tu~d~ por dtrigentes de Secciones Sindicales, Administr~do
res de Unid~des, Respons~bles de Educacion de Fabric~s, di
rigentes metalurgicos, de nucleos del PURS y de organizaciQ 
nes revolucionarias y de masae. 

En esta Conferenci~ habl~ron Jose Ramon Rodriguez, Secr~ 
tario Gen8ral del Consejo Provincial de L~ Rabana Metalurgi 
co, quien rindio el informe central, senalando los objeti
vos de la reunion y expresando que ya habian unos 810 grB
dundos de sexto grado y una matricula aproximada de 3 mil 
829 con una 8sistencia del 76 por ciento. 

Despues de los informes de dirigentes de Secciones Sin
dicales y de F8bricas hizo las conclusiones el companero 
Iran Valdes, del Depart~mento de EducBcion de l~ CTC Revo
lucionaria, quien congratulo les medidas adoptadas en la re
ferida Conferencia Educacional de los MetalUrgicos. 

* * * GLOSANDO EL CABLE (Se refiere a las declaraciones del sa
cerdote cat61ico Cnmilo Torres. Se reproduce 10 que figura 
en Primera Plana de hoy, y se agrega:) 

Mas adelante el padre Camilo Torres remarco que, aunque 
con un~ filosofia diferente a la suya, hay que reconocer -
que los comunistas son autenticos revolucionarios que actuan 
en persecucion de actos revolucionarios. 

Continuando su Conferenci~ en Bogota expuso el clerigo 
que Ie plataforma del Frente Unido, del cuel es uno de sus 
propugnadores, no es un progra~ de Gobierno inmediato, aun 
cuando el objetivo final es el de un Gobierno Socialiste e 
indico que tal programa sera discutido por el pueblo, modi
ficado por el pueblo, porque es el pueblo quien va a apli
carlo cuando este en el Poder. 

El Padre Torres denuncio las masacres de campesinos en 
Marquetalia, El Pato, Rio Chiquito, Guayabero, Sinacota y 
otros puntos de Colombia. Y termino su charla el civico 
sacerdote colombiano· recalc~ndo que las organizaciones po
pulares, agrupadas en el Frente Unido, lucharan por tedas 
las reivindicaciones hasta la muerte. Por Ie Unidad de la 
clase popular hasta le muerte. Y por la tome del Poder por
Ie clase popular de Colombia hasta le muerte. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Menendez)
Paceiro, Comisionado Nacional de Ciclismo, regreso esta 

manana a nuestra capital procedente de San Sebastian, donde 
presencio el c~mpeonato del mundo en ciclisllio. 

Paceiro anuncio que un equipo espanol de carretera part!
cipera en le Tercera Vuelta a Cuba Socialista, r~tificando, 
asimismo, la participaci6n de equipos procedentes de Ie -
Uni6n Sovietica, ChecoeslovaqUia y la Republica Democr6tica 
Alemena. 

Paceiro heb16 tambien sobre el interes de los polacos en 
mander un equipo n la Vuelta a Cuba, existiendo grandes po
sibilid~des de que esto ocurra. 

-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-
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NOTICIERO "c M Q" -- (6;iO PbM. de AYER dia 12,) 

CON MOTIVO DE HABER GANADO LA ADUANA DE CIENFUEGOS e1 primer 
lugar en la emulacion nacional del Ministerio de Comercio 
Exterior, se efectu6 en el local de 18 Aduana un acto que 
conto con la presencia de funcionarios del MINCEX, miembros 
del PURS, capitanes de buques surtos en el puerto y traba
jadores. 

Ramon Mirabal, Responsable Nacional de Emulacion del Mi
nisterio de Comercio Exterior, hizo entrega d.e la bandera 
raja r-orrespondiente 81 primer semestre 8 Roberto Delgado, 
Administrador de la Aduana de Cienfuegos. 

* * * EN UN GRAN J~~CTO QUE TWO LUGAR EN EL TEATRQ "MARIANA GRAJA
LES", en la ciudad escolflr "26 de Julion , fueron despedidas 
por el Partido y el pueblo centenares de jovenes maestros, 
integrantes de la brigada de vanguardia "Frank Pais", des
pues de bajar de las montaffas orientales, donde permanecie
ron por eApacio de 5 anos enseffando a los campesinos y sus 
hijos as! como superandose educacional e ideologicamente. 

El Secretario Nacional de la brigada y Director Provin
cial de Educacion de Oriente Sur, companero Agustin Garcia, 
dijo que este habia sido un gran ano para la brigada, para 
los maestros de montana, que hebian logrado una promocian 
de calidad, que se trataba de un die glorioso porque pod!an
decirle a1 Comendante Fidel Castro que hab:tan cumplido y que
estaban dispuesto a emprender tarees mucho mBs dificiles. 

Tambien dijo el Director Provincial de Educaci6n que 8 
partir de hoy los integrantes de la brigada tendran otras 
dificiles tereas y'e que los que forman la columna "Conrado 
Benitez" estudiaran y trabajaran por equipos. Los de la 
columna "Cesar Escalante" se prepararan como inspectores 
tecnicos en las montanas y los integr~ntes de la columna 
"Alfredo Gomez" estudiaran en la Universidad de LEI Habana 
para profesores de nivel secundario. 

Fina1mente expreso que e1 proximo 20 de Diciembre los 
brigadistas recibiran sus titu10s como maestros primarios 
en Uri gran acto que tendra lugar en La Habana. 

A nombre del Ministerio de Educacion hab16 el Vice-Minis 
tro Abel Prieto, sa1udando y reconociendo el buen trabajo 
de los brigadistas en las montanas, refiriendose a Ie pro
mocian de calidfld alcanzada. 

Al resumir, en nombre del Partido, el Secretario General, 
Comendante Armando Acosta, hablo de aquellos d:tas, hace 5 
anos, cuando llegaron Las Mercedes, explicandoles Ie dura 
taree que ten ian por delante y como la mayor:la se mantuvo 
firme e.n la lucha hasta vencer. 

Senalo mas adelante que el Partido de Oriente se siente 
orgulloso de los maestros de montana, de los integrantes de 
la brigada "Frank Pais", que se han forj8do en 18 dura lu
cha, gan8ndo en experiencia, en caracter y en decision. 

Dijo el Comandante Armando Acosta que muchos integraran
18s filas denuestro Partido Unido, el Partido de la libera
ci6n nacional, destacando la alta conciencia alcanzada por
el magisterio y termina dando vivas a los integrantcs de la 
brigada "Frank Pais", el Partido y 81 Comandante Fidel Cas
tro. Inform6 Carlos MiDot. 

* * * EL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
Azucarera y el Consejo Provincial de La Habana ofrecieron 
hoy un brindis de reconocimiento y despedida a los 25 m8che
teros de las brigadas ganadoras de la V Zafra del Pueblo 
que proximamente ~artiren hacia la URSS. 

En le Destiler18 "H8bnn8" se efectua el flCtO y al mismo 
asistieron dirigentes nacionales del Sindicato Azucarero, 
fuucionarios del Ministerio del Azucar y representantes de 
las organizacio~es de masas y revolucionarias. 

* * * TORNEO AJEDREZ CA-eABIJANCA IN l\'lEMORIAN 
Resultfldo de-la s pflrt'I'd'B·s terminadfls de la decimo-quinta 

ronda. La partida entre el gran mflestro sovietico Smilov y 
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e1 gr~n m~estro yugoes1~vo Sp~rm~nn termino t~b1~s en 17 mQ 
vimientos; 1~ de Ie de Vincov y Yomolv tambien termino t~
bIas en 18 movimientos. E1 gran maestro internacion~l ru
m~no Shukalcea derroto a Wei1th en 20 movimientos. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. AYER di~ 15) 

VISITAN LA UNION SOVIETICA PERIODISTAS MEJICANOS 
Moscu -Un grupo de periodistas mejicanos vis ito la Union 

Sovi~tic8 en calidad de turistas, realizando durante su es
tancia en ecte pals visitas a diversos 1ugeres historicos y 
~ los periodicos y agencies de notici~s de Ie URSS. 

Los periodistes eztecas, que laboren en e1 rotativo de 
Verecruz,- "Di8rio de Soc8vento", formula ron dec1ereciones 
en ocasion de su visite 8 la Agencia de Prens8 "Novotny", en 
las que destaceron Ie gr~t8 impresion que se 11even de su 
visite ~ Ie URSS, pese a los que se efirma constantemente 
por Ie propag~nd~ norteameric~na. 

El grupo est~ constituldo por Alfredo M. Gr~j~les Gomez, 
G. Morilari y G. Hernandez. 

* * * LA REPRESION POLICIACA EN BRASIL
 
----Rio de Janeiro - Agentes del~ policl~ de Guanab~ra detu

vieron al ex-Vice-Presidente de la Union Nacional de Estu

diantes, Marcelo Serqueirn, y- 10 mantienen incomunicado en
 
el cuartel del Primer B~tallon de Policia del Ejercito.


Segun informo el di~rio opositor "Correo de Man8na", se 
encuentr~n en las mismas cond~ones los estudinntes Romul0 
Costa Moreira, ex-Presidente de l~ Asociacion Metropolitana
de Estudi~ntes Secunderios, y Pedro CQrre~, ex-Vice-Presi
dente de Ie Union Brasilena de 1~ Union de EstudiantesSe
cundarios, detenidos desde el 2 de Septiembre pas~do en un 
cuartel del ejercito. 

El mismo diario sena1a que tambien estan detenidos e1 ex
suplente del Senador comunista Valeri O'Conner, integrante
del Consejo Mundia1 de ,1~ Paz, y,el abogado Humberto Fern8n 
dez, arrestados hace mas de 10 d~as. La esposa de O'Conner 
necesito una eutorizacion especi~l del Primer Ejercito p~r~ 
visitar durante 15 minutos a su marido, bajo la vigi18ncia
de dos oficiales de esa gU8rnicion. 

* * * AVISO A BECARIOSQUE APROBARON PRE-CURS~DE ESTOMATOLOGIA 
Una not~ emitid8 por el Plan de Becas Universitarias no

tific~ 8 los alumnos que 8prob~ron el pre-curso de Estoma
tologi~ que deben renovar sus becas en Victoria de Giron, 
durante el perlodo senalado del 20 81 27 del presente meso 

Los requisitos eXigidos son: comprob~nte de 18 m8trlcula
 
universit~ria y dos fotografias tam~fto c~rnet.
 

* * * AGOTADAS PARA LA PRESENTACION DEL MUSIC HALL DE CUBA LAS EN
TRADAS EN POLONIA 

Versovia - Todns les entradas para presenciar el debut 
del Gran Music Hall de Cuba han side vendidas, segun indi
c~n notici~s procedenCes de la ciudad pol~ca de K~tovich. 
Cientos de person8S desde esta m8nana se agolp~n en las -
puertas del hotel donde se aloja la embajada artlstic~ cUb£ 
na en su primera visita 8 los paises socialistas. 

Mientras en est~ capital se espera el proximo dia 20 ~l 
debut del Music Hall cuyo Gxito en Paris es conocido ya in
ternacionalmente. En la capital polace no es posible cons~ 
gUir ni un solo bolcto p~ra el luger donde ectuar6n los' cu
banos. 

* * * DECLARA LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE CHILE PERSONA NO 
GRA TA AL GENERitL-ONGANIA
 

S8n.tiago de Chile - iJa Central Unic~ de Tr",b~jadores de
 



Jueve s I .,16 de SeRtiembre de 196:2 -7

Chile, UTC, decidio hoy considerar 81 Teniente General Juan 
C8rlos Ong8nin, Com8ndhnte en Jefe del Ejercito Argentino, 
como persona no-grata. . 

Ongflnia llegarA e Chile integrando las Deleg8ciones de Mi.,
litares Argentinos enc8bez8d8s por el Ministro de Defensa, 
Leopoldo SUArez, para 8sistir 8 los festejos de 18 indepen
dencie nacionalel proximo dla 18. 

La nota de 18 Central Unica, dando cuent8 de su decision, 
8firma que 18 visita de Ongeni8 repugna a 18 concienci~ na
cional y significa un gr8ve atentado a nuestra soberanla, 
por SUs dec1araciones f8vorables 8 una intervenci6n militar 
en cua1quier pais 1atinoamericano con e1 pretexto de comba
tir Ie subversion. . 

* * * 
DISTURBIOS EN GUANABARA 9 BRASIL 

Rio de Janeiro - A gritos de "Muerte a Negron", un gru
po de asaltantes armados de barras de hierro 8t8CO anoche 
la sede de un Comite Electoral Femenino que spoya 18 cam~8
fin de Negron de· Lim8 a Gobernador de Guanflbarfl en Ins proxi 
mns e1ecciones de Octubre. Los aS81tantes descendieron de 
automoviles y de inmediato at8caron 81 Comite, rompiendo los 
vidrios a pedrfldas y con bflrras de hierro. 

* * * 
ESTABLECEN LAS REGLAS DE ORO EN TODOS LOS SECTORES DEL MIN
CIN 
---Con el discurso-resumendel Ministro del Comercio Inte
rior, Manuel Luz8rdo, en el S81on-Teatro de ese organismo,
quedo clausurado hoy el Primer Seminario de la Reg18 de Oro 
en el Com~io Socialista eSl como el Acuerdo de implantar 
en todo el sector 18 referida RegIa de Oro, que desde hace 
1U1 afio venl[l prnctic·'andose en el sector minoriste. 

Este evento estuvo sesionando desde ayer, Martes, con la 
vf1r l;jr.ip8cion de los Directores de Empresas, Administrado
res y miembros del Consejo de Direccion del MINCIN. 

En sus conclusiones el Ministro M8nuel Luzardo expreso 
que 18 RegIa de Oro es una iniciativ8 del Ministerio y de 
los trab8j8dores del Comercio, destacando que el trnto ina
cuado que durante cierto tiempo se daba en las tiendns he 
quedado 8tras, 8rrollflndo par la consignE'l de buen trAto 81 
publico y servicio eficiente. 

Mas E'ldelante manifesto Luz8rdo que hay que superar 18s 
debilid8des con la ayuda de· todos 8si como que 1a iniciativa 
y la Eluto-iniciativEl son faotores determinantes, subrayando
sobre ese particular que debemos ser un ejemplo en e1 que 
todos quierEln mirElrse y quierEln inspirarse. 

Apunt6 el titular del MINCIN que una mElyor comprension y 
mAs organizacion "en el fortEl1ecimient 0 de Ie disciplinEl se~ 
ran bases solidas en que deben apoyarse nuestro trabajo. 

Finalmente dijo LuzElrdo que las compafieras y los compafie
ros de tiendas de vestir han adelantado mucho, aplicando -
creEldoramente lEI RegIa de Oro del ComercioSocialist8. Re
porto Daniel Perdomo. 

* * * 
BRUTALMENTE TORTURADO UN LIDER CAMPESINO EN BRASIL 

Rio de Janeiro - El dirigente campesino Mariano Sales da 
Silva, ex-Presidente de lEI Liga CampesinEl, en el interior 
de Pernambuco, fue torturado por lEI policlE1 de ese estedo y 
condenado a 15 enos de prision por un tribunEll mili.:tar. 

La informacion, publicada en 01 diario opositor "Correo 
de Manana", en un articulo firmado por el periodista Marcio 
Moreira Alvez, agrega que Mariano fUG duramente torturado _ 
en la c6rcel, su cu~rpo quemado con cigarrillos encendidos7 
Resalts 01 periodista que el dirigente cElmpesino, detenido 
en Abril de 1964 y lucgo puesto en libertEld por faIts de -
pruebas, fUG nuevamente detenido por el Jefe de lEI Folicla 
local de Jimaubaba, Gil de Ovaldo, hijo de un latifundista, 
y desde entonces suire sucesivas condenas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "c M Q" -- (10:30 P.M. de AYER d:!a 15) 

EL PERIODICO "JOURNAL DO BRASIL", de Rlo de JElneiro, publi
c6 hoy una entrevista con el Coronel Batos, Comandante del 
primer contingente brasileno que intervino en Santo Domin
go, qUien declare que el Presidente Provisional Dominicano, 
Becto Garcia Godoy, apoya la intervencien de las tropas br~ 
sileffas en la Republica Dominicana. 

El militar brasileno aseguro ~ue Garcla Godoy va en la 
presencia de las tropas de su pa~s una garantla para la paz 
en la Republica Dominicana y aifirmo que es improbable el 
retiru inmediato de esa fuerza de territorio dominicano. 

* * * EL DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA DE PUERTO RI
QQ, Juan Ma~ibr~s, afirm6 hoy que 18 solidaridad que hemos 
recibido de la Revolucion cubana ha sido factor determinan
te en el desarrollo de nuestrEl luchEl. 

Maribras, quien se encuentra de paso en Praga hacia otros 
palses, analiza en una entrevista los principales problemas 
puertorriquenos y latinoemericanos respecto a los cuales -
apunto: El movimiento pro-independencia de Puerto Rico nEl
cio inspirado en la Revolucion cubana 10 dlas despues que 
Fidel Castro llego a La Babana en Enero de 1959. Desde en
tonces, agrego, el desarrollo y el avance de nuestra causa 
ho sido paralelo al desarrollo y avance de Ie Revolucien c~ 
bana. 

El movimiento pro-independencia de Puerto RiCO, afirm6 
igualmente el dirigente puertorriqueno, se definio como mo
vimiento de liberacion nacionEll y como tel respalda todos 
los movimientos que en America Latina se baten contra el im 
perialismo. Nosotros y ellos, apunto, formamos parte de la 
R~'an revolucien latinoamericonfl. 

* * * LA DIRECCION NACIONAL DE BECAS TIEL MINISTERIO DE EDUCACION 
ci ta-s"-toci'os""losb"e;"cari os de pre-universitario que estudien 
en Ciudad Escoler "Ciro Redondo", en Tarara, y que residan 
en la provincia de La Babana, as! como que tambien hayan 
aprobado todas sus asignaturas. En esta citacion se indica 
a los becarios que se presenten antes de las 10 de la noche 
de mflnana, dia 16, en sus respectivos centros, a fin de par
tir hacia 10 recogida de cflf6. 

* * * 
REPORTASE DESDE PRAGA QUE 35 MACHETEROS DE VANGUARDIA de Ifl 
provincia de Oriente, que se destacaron en Ifl V Zafrfl del 
Pueblo, arribaron hoy a esta capital procedentes de La Ha
bana, en viaje hacia la Union Sovietica. 

Tambien forman parte del grupo de trabajadores ejempla
res cubanos la Estrellita y 01 Robin Hood del pasado Carna
val Bflbanero Alejandra Fernandez y Ernesto Romoro, de 7 y 8 
anos, rospectivamente, que vinjfln acompanfldos de sus padres. 

El grupo de compafteros premiados, que 0ncabeza el Direc
tor de Rcstaurantes y Cafeterias del INI~, companero Juan 
Bflrreras, prosiguie viaje hacia Moscu en horas de Ifl tarde 
de hoy. 

* * * 
PARTIO ESTA NOCI-IE BACIA LA URSS EL SOVIETICO "GRUSSIA" LLE
VANDO A BORDO 740 BECARIOS CUBANOS 

Poco despues de las 8:30 de 18 noche de hoy partie del 
muelle "Sierrn Maestra" N. 1, el buque sovietico "Grussia", 
que se dirige hacia la Unien Soviotica, conduciendo fl bordo 
740 becados cubanos que se encontraban cn nuestro palS de 
vacaciones. 

A bnrdo del bUQuo snvi6tic0 va 01 grupn de 740 becarios 
cubanos y los quo so dirigon haoia In URSS, Checoslovaquia,
Republica Democrnticn Alomnna, Republicfl Popular China y ,
Hungr~a. 

* * * 
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EL ORGANO TIEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA, el Semanario 
IiVoz Proletaria", reprodujo hoy un articulo del secerdote 
Camilo Torres, titulado "Mensajo 8 los comunistas", en el 
cual expone su actitud ante los actuales problemas politi
cos, sociales y economicos. 

Luego de referirse a las relaciones entre los cristianos 
y marxistas, el sacerdote colombiano apunta quo es revolu
cionario como colombiano, como sociologo, como cristiano y 
como sacerdote y que considera que el Partido Comunista tie 
ne elementos autenticemente revolucionarios. 

Y agrega en su articulo el saeerdote eolombiano Camilo 
Torres: estoydispuesto a luchar junto a los comunistas y al 
lado de todos los revolueionarios por objetivos comunes con
tra la 01igarqu1a y 01 dominio de los Estados Unidos y para 
la toma del Poder par parte de la clase popular. 

* * * 
TORNEO CAPABLANCA 

Resultados de hoy. Duncan Fishz Ie gana a Gilberto. Ko
kele tablas con Tringov. Weilth perdio con Shukalcea. Bo
rislav Rieov Ie gano a Francisco J. Perez. Cobo tablas con 
Donnel. 

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

NOTICIERO "RADIO_ _ REBELDE"= -- (7:00 A.M.)_ = =c=:_ 

EXPLICAN FINES Y OBJETIVOS DE LA UNION DE PIONEROS DE CUBA 
EN LAS ESCUELAS 

La Union do Pioneros de Cuba esta celebrando durante la 
presente sernana asambleas can los padres de los alumnos de 
las escuelas de la provincia de La Rabana, a fin de expli
carles losobjetivos que tiene la Revolucion al constituir 
dicha organiz8cian infantil en las escuelas. 

En la proxima somana se efectuaran asambleas con los alurr 
nos presididas igual que las anteriores por el Consejo de E§ 
cuelas y un gU1a de pioneros, explicBndose a los niffos que 
es la UP y como disfrutaran de sus beneficios. 

* * * 
LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS HA HECRO LLEGAR A LAS MUJE
RES y pueblo de Mejico un caluroso saludo en el aniversario 
dol Grito do Dolores. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-( 

NOTICIERO_ "RADIO PROGRESO"_c;:; ....._ (7:30 A.M.)_-= __ _ ::os -- __ 

RESUMIO LLANUSA EL ACTO DE LOS JOVENES COMUNISTAS DE1 MINIS
TERIO DE EDUCACION .. 

Jose Llanusa resumio en el Teatro "Manuel Aseunco", de I: 
Ciudad Escolar Libertad, el acto de presentaeion de los mil~ 
tantes y aspirantes a la Union de Jovenes Comunistas del Mi
nisterio de Educacion. Llanusa oxhorto a los jovenes seloc
cionados a ser vanguardias en~ defensa, en el trabajo y en 
el ostudio. 

Race un mes se inicio el proceso de re-estructuracion de 
la UJC on el Ministerio de Educacion mediante el metodo do 
consulta y asambloas que se ofectuaron en las que participa
ron todos los jovones vanguardias. 

En osto acto de la Union de Jovonos Comunistas del Minis
torio do EducFlcion so oncontraban presentes, Fldomes del di
rigento Joso Llanus8, los Vico-Ministros Juan Micr Febles, 
Cordolia Nava~ro y Jose Nazario Gonz81ez. 

* * * 
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CLAUSURO OSMANI CIENFUEGOS. ASAMBLEA DE LA UJC DEL MICONS 
Es tarea de la juventud hacer que cada dia haya m6s re

volucionarios en nuestro organismo, expreso el Ministro de 
la Construccion, Capit~n Osmani Cien!uegos, al clausurar la 
asamblea de los militantes y aspirantes de Ie UJC de las 
oficinas contrales del MICONS. 

El Capit~n Osmani Cienfuegos, quien es ademas, mientro 
dd la Direccion Nacional del PURS, hizo hincapie en el sal
do positivo de la re-estructuracion de la Union de Jovenes 
Comunistas que, conjuntamente con la futura organizacion
del PURS en las oficinas centrales del MICONS, daran nuevo 
impul~o a. la produccion.

Por ultimo,'dijo el Ministro de la Construccion que la 
juventud comunista no puede ser debilporque en sus manos 
est~ el futpro, la permt=mencia y engrandecimiento de la Re
volucion. 

'* * * CUBA DARA SU COOPERACION A LOS PLANES, DE ALFABETIZACION DE 
PAISES EN DESARROLLO . 

Se informa desdo Teher~n que los estados de Iran y Cuba 
daren su cooperacion a los palses en vlas de desarrollo en 
la lucha que han emprendido en contra dol analfabetismo. 

El anuncio fue dado a conocer por los representantes de 
Cuba e Ir~n·durante una sesion del Congreso de Alfabetiza
cion que bajo los auspicios de la UNESCO so viene nesarro
llando en Teher~n. 

Segun estadisticas de la UNESCO, despues de la extraordi
naria campana de alfabetizacion de 1961 Cuba redujo su indi
ce de analfabetos a un 3.9 por ciento de su poblacion, uno 
do los. ma.s bajosdol mundo •. 

* * * 
~O~ICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

Hicov totaliza 12 puntos, producto de 10 victorias, 4 ta 
bIas, frente a una derrota; Smilov tiere tambi6n 12 puntos, 
con 11 triunfos, 2 tablas, y dos derrotas. Bobby Fischer 
y Eleazar Jimenez sellaron en 01 movimiento 41. 

* * * CUANDO EL CARTERO PABLO CRESPO CASTILLO de]Il Unidad de Comu
nicaciones en Consolacion del Sur, Pinar del Rio, transita
ba con su motocicleta porIa Carrotera Central hacia la ca
pital de la provincia, encontro un paquets conteniendo 2 mil 
226 pesos. , 

Crespo de inmediato cntrego csa importante suma en la -
JUCEI Municipal de Consolacion del Sur, en una nueva muestra 
de la honradez de nuestro pueblo revolucionario. Reporto el 
corresponsal Juan Leal. 

* * * 
ANTE EL ALTO COSTO DE LA VIDA Y LOS BAJOS SALARIOS EXISTEN
TES en Colombia esta nacion so halla practicamente paraliza
da por 9 huelgas decretadas por distintos sectores labora
~es del palS que agrupan a mes do 32 mil obreros. Mientras 
85 mil trabajadores de los servicios pUblicos colombianos 
anuncian tambien un paro indefinido, la policla con equipos'
anti-gases patrullan las calles de Bogot6 con fines represi
vos. 

* * * NUESTRAS RELACIONES ECONOMICAS CON LOS PAISES SOCIALISTAS Y 
AMERICA LATINA son muy activas, 01 comercio sueco con pai
ses latinoamoricanosha aumentado grandomente durante los 
ultimos tiempo~ expreso 8 18 prensa nacional el Agregado CQ 
mercial de la Embajada del Reino de Suocia en Cuba, Elvin 
Kastron. . 

La importacion succa do Cuba on los ultimos anos, mani
festo, ha consistido, principalm~nto, en azucar y sus deriv~ 
dos, productos qUlmicos y tabaco. Cuba ha importado de Su~ 
cia pulpa de madera para elaborflr popel y maquinaria. 

Scnalo 01 diploIDBtico suoco quo alrodedor del 20 por -
cionto dola exportacion tot81 do 1964 fUC ~ los palsos euro
peos no-socialistns y Suocia ocupa un lugar proforonte como 
comprador de osos productos. 
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ComorciBl entre nuestros " "El Convcnio pB~ses, agrego, men
tenido durBnte varios anos, fUQ prorrogado en 1964 y esto 
he facilitado las relaciones comerciBles entre Cuba y Sue
CiB. 

·'-0-0-0 -0-0 -0 -0-0 -0-0 -0 ':"0-0-0 -00-0-0 -0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0

- NOTI0IERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.~_ =c::::e: _ _ = _ ;;;:;:;c: ... _ _ 

Adguieren valiosas experiencias en la URSS tecnicos mejica
nos , 
---Leningrado - Union Sovietica - El Jefe de 18 Dele9~~ion 
de Ingenioros de la Empresa EstatBl de Petroleo de Me~1co, 
Raul Perez Fernendez, considero la experiencia sovietica e~ 
pecialmente valiosa para el Centro Mejicano de Investiga
cion de 1a Industria Petrolera. 

Las zonBs mas importantes de extraccion de petroleo en 
Europa, Bachira y Tataria, que se extiendoo entre el Volga y 
los Urales, fucron las primeras que visitaron los especia
listas mojicanos para cumplimentar la visita que hizo a su 
palS una delegacion de tecnicos sovieticos. 

La delegacion mejicana marchara desde Lenin~rado a Volgo
grBdo y dospues visitarB Vauk y la costa del Caucaso en 01 
mar negro. 

* * * SALUDO DE LA URSS A nffiJICO 
-~. ·C6nm-otivo·-cfo-·c"elebr8rsc hoy 01 d{8 de 1a independencia 
110 Mejico, el periodico "Izvestia", de Moscu, publico un 8r
t{cul0 en el que destaca: En el dla de la fiesta nacional 
de MGjico los sovieticos envlnn su saluda cordial y los me
jores votos al pueblo mejicano. 

El articulista que firma 01 traba~o, I. Marianv, destaca 
que el desarrollo mUltifacetico de Mejico, indudablemente, 
tendrla lugar con mayor rapidez sino 10 obstaculizara los 
monopolios extrBnjeros. 

En torno a la pol{tica exterior de Mejico, el periodista
sovietico senala quo on decurso de toda su historia Mejico, 
invariablemente, se dio por los principios de auto-dotermin~ 
eion de los pueblos y no-ingerencia en los asuntos internos 
de otros ostados. 

Finalmente en 01 articulo so consigna el interes de los 
sovioticos por la historia y cultura mejicana y su aprecio 
de que Mojico fU0 01 primer pais on 01 continente americana 
que reconocio a la URSS y establecio rolaciones diplomaticas 
con olla. 

* * * INSTALAN EN INGENIO IMPORTANTE INNOVACION 
Una importantc innovaci6n del vBnguardia tocnico nacional 

de 1964 Bartolomo Martinez Lopez se estB instalando en el 
central "Ramon Bnlboa", en Las Villas, a fin de BUInentBr -
considorablemente la produecion. 

Dicha innovaeion, un cuadruple de - 16 mil pies del sis
tema Bartolo, es producto de largos anos de trabajo y eXpe
riencia en la industria azucarera de Mart{nez Lopez, qUien, 
demostrando un ~ran interes en ayudar mojor a la Revolucion,
estudio y mejoro 01 sistema de produccion. 

Martinez Lopez fUO selecciore do vanguardia na cionnl del 
trabajo tecnico por su innovBcion de los alimontadores rota
tivos del bagazo para molino, muy conocidos en toda Cuba co
mo alimentadores "BartOlo", e infinidad de inicifltivas para
la industria aZUCflrora. 

* * * 
LLAMAMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA 

El Partido Com~~lstfl do ~olivin alort6 al pueblo do este 
palS sabre las modidas dol regimen rnilitar pBra incrementar 
las aecioncs ropresiv8s y poner fuera do la Loy 8 toda IDani
festncion dCIDocrstic8 en dicha n8cion. 
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Afirm~ l~ doclaracion que l~ ll~m~d~ Ley do Seguridad del 
Estado dol regimen boliviano ropresenta una parto del plan 
estrategico quo so lleva a cabo on todo 01 contincnte por
los monopolios imperialistas y que tiene como objetivo in
tentar frenar el auge revolucionario de los pueblos de Ame
rica Latina. 

El ll~mamiento del Partido Comunista de Bolivia denuncia 
que las fuerzas del ajercito y de la policia bolivianos rea
lizan brutales represiones contra los obreros de las zonas 
mineras de eso pais, sometidas al llamado plan de re-orden~ 
miento, quo consiste en la cesantia masiva de los trabajadO
res y la rebaja do salarios. 

. * * * 
DENUNCIAN REPRESION EN BRASIL 

La Asociacion Medica de Rio Grande do SuI envio un mensa
je al Gober~ador derechista del Estado, Hildo M~negueti, 
protestando contra la arbitraria detoncion del medico Neuton 
Medes ta Silva, Presidente elocto do la Asociacion ProfesiQ 
nal de la medicina. 

Da Silva fue arrestado por la policia brasilena, mante
nido en una colda incomunicado y luego interrogado varias 
horas sin que hubiera ningun cargoconcroto contra el. 

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

PLENARIA ESTA TARDE DE LA REUNION DE SECRETARIOS DE LA UNES·Co·-------- .-.----. ------- 

-- Continuo dosenvolviondo sus scsionos do trabojo la Primc
ra Reunion Anual de Secretarios Permanentes de la UNESCO en 
01 6rea del Cariba discuticndoso puntos dol temario que es
t~n incorporados al informe a rendir en la tarde de hoy en 
la sesion plenaria. 

Los doleg~dos a esa Reunion efectuaron una visita a la 
Escuela Nacional do Arte, ubicada en 01 Reparto CUbanac~n, 
donde fueron rocibidos por el Presidente del Consejo Nacio
nal do CUltura, Carlos Lechuga, y otros funcionarios. 

Los dolegados recorrieron 01 odificio do la Escuela y -
quedaron gratamente improsionados por la linea arquitectoni
ca de la construccion asi como por la distribucion de los 
distintos Departamcntos dol plantol. 

Finalizando 01 rocorrido los visitantes fueron agasajados 
con un almuerzo en 18 torraza dol odificio principal, donde 
disfrutaron, adom8s, de una aUdicion del Coro Folkloriko Cu
bano. Tambion quedo inaugurada anoche en el Museo Nacional 
la Exposicion de reproducciones de obras de arto como parte
del programa do actos por la Primara Reunion do Socretarios 
Pcrmanentes de la UNESCO. 

Desde 01 Palacio de Bellas Artes los delegados cxtran~ero 
que asistcn a la Reunion se trasladaron al Toatro "Mella , 
donde presonciaron una actuacion especial del Conjunto Na
cional de Danza Moderna, ofrecida en honor de las Delegacio
nos visitantes. 

* * * EL VICE-MINISTRO DE ECONOMIA DEL MINISTERIO DE COMERCIO IN
TERIOR, Raul Rangel, regres6 hoy de 18 Union Sovietica, dOll 
do forma parte de una delegacion econ4mica. Con Ran~el ta~ 
bien regresaron los funcionarios Rafael Pineda y Ramon Mar
tell. 

* * * 14 becados del Ministorio de Educacion, dcspues de gra
duarse del idioma ruso en la Universidad de Moscu, regresa
ron hoy a La H~ban~. 

* * * 
CONTINUAN LOS ACTOS COMO HO~~NAJE AL PUEBLO MEJICANO 

El Emba18dor do l~ Republica do MGjico en Cuba, General 
Fernando T~mames Escobedo, coloco cst8 m8nana una ofrend8 
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floral ante la estatua dol apostol Marti on el Parque Oen
tral de La Habana. ,

En la Galeria Latinoamericane de la Ces8 do las Americas 
quedo inaugurada la Exposicion de Pintura Joven Mejigana, 
asistiendo a1 acto el Embajador de Mejico, ~e~eral Tamames 
Escobedo; la Directore de la C8sa de las Amerlcas, Haydee 
cnntamaria; los Vice-Ministros de Relaciones Exteriores, P£ 

, , t
legr~n Torras, Arnol Rodr~guez y 0 ras personas. 

* * * LA DIRECCION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO
LUCION cnvi6 al Embajedor de Mejico, Fernando T~mames Esco
bedo un mensaje de felicitacion al Gobierno y pueblos meji
c8no~ con motivo de celebraTse un nuevo eniversario de su 
independencia. 

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

CON 20 MILLONES DE POSTURAS DE TABACO SALUDARAN PEQUENOS A
GRICULTORES EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

Pequenos agricultores de Los Palacios, del Regional PR-2 
de Piner del Rio, seluder~n el VII Aniversario de la Revolu
cion con la siembra de 20 millones 123 mil posturas de taba
co negro en palo, 120 besanns de canes, 106 de yuca, 418 de 
frijoles y 376 de boniatos. 

Asimismo 50 familias acordaron renunciar a sus cuotes de 
fJ'i joles, arroz y 8 nucleos de familias a sus cuotas de man

' ,t eC8. Roporto Raul Lluls. 
* * * 

~1_COJ~~MOJ1AR:;iE!1J. DIA DE ~A INDEPENDENCIA del pueblo meji
cano el excelontlsimo sonor Embajador de los Estados Unidos 
Mejicanos en Cuba, General Francisco Temames Escobedo, en 
entrevista exclusive se refiere a esta fecha. 

EnffiAJADOR - Mejico celebra jubiloso el aniversario de su 
independencia con actos de alegrie desbordan

tes e los que ha llamado fiestas petrias. Los festejos se 
inicien 01 die 13 de Soptiembre en muchas ciudades y pobla
dos rindiendo la ninez y la ~uventud mejicana el justo home
naje a los valerosos ninos heroes de Chapultepec, que ofren
daron sus vidas durante la guera de 1847 contra los Estados 
Unidos. 

La fiesta mBs grande es la de la noche del 15 de Septiem
bre. El puoblo entero se lanza de horas tempranas a las -
plazas pUblicas de ciudades y poblados y aun de minusculos 
caserlos. En todo el pals, sin excepcion, los habitantes y 
las autoridades conjugan su esfuerzo y entusiasmo para recor
dar la memoria de los horoes que iniciaron la indopendencia
do Mojico. 

La tradicion m~s netamente mejicana ha llamado Grito de 
Dolores al momento solemne en que a las 11 de la noche, con 
desbordanto entusiasmo y extrema veneracion, con el m~s puro 
patriotismo, se exalta la memoria del padre de Ie patrie Don 
Miguel Hidelgo, quo llemera a la lucha armada contra Espana 
en 01 humilde puoblecito de Dolores y se recuerda los otros 
caUdillos quo hicioren posible el Mejico indcpondiente. 

No hay momonto m~s querido pera 01 pueblo mejioano, espe
rado con tanta oxpectacion y cclcbrado con meyor alcgrla y 
delirante emocion, dol mBs sentido amor, como aquel en que 
se repiten las vibrantes palabras dol perroco del pueba6ito 
de Dolores. 

Con Ie participacion do las esouolas militarizadas, de 
los grupos de bombaros y do policies y delas agrupaciones de 
charros y otros organismos, contingontos del ejercito 9fec
tuaD 01 16 un dos£il0 c{vico-mi1it~r en lA capitnl de la Re
publica y on los deroas pueblos y ciudados para cerrar, bri
llantcmonte, aSl Ins fiestas pAtrias de mi pueblo. 
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MISTER JOHNSON APOSTOL (Por Sergio AIPlznr) 
Mr. Johnson posoe una porsonalidad ambigualentc, os de

cir, tiono dobl0 pcrsonalidad. Quiera oste oxpresar quo os 
una porsona de dos caras? Es muy posiblc, a juzgar por las 
aparioncias. 

Ya sabomos que gusta onfundarse en e1 traje shoriff tejA
no, ponerse dos pistolas al cinto y escupir por 01 colmillo~ 
Y, desdo luego, emploar el longuaje fanfarron belicoso, pro
pio de un pcrdona-vidas. 

MalA influeneia do los oostes cinematogr8fieos. Y, claro, 
posee tambien la personalidad de Presidonto de los Estados 
Unidos. 

Ahora Mr. Johnson nos sorprende on una actitud de apos
tol do la paZ,cnpaz de conducir a rebanos de fiolos 8 las 
fiestas de la felieidad. 

Claro que Mr. Johnson actua segun el ambiente y las cir 
cunstancias: un traje y una postura para cada ocasion. So 
tratnba en esta oportunidnd do una rounion con magistrados 
y nqul no era adecuado utilizar 01 atuendo tejnnoj so enfun
do on 18 toga apostolar ontonando la prosa pirotecnica de 
las vaguedades solomnos. 

Dijo cosas cstupendas, dignas de 1a postaridad. Hay qUi£ 
nes dicen que el imperio de la ley os un suono vano poro na
gar 1a posibilidad es negar 1a misma paz. Y anadio transido 
de olocuoncia benedictina: la masa de la llumflnidad est~ eom
prondiendo lentamento los peligros del conflicto y la futi 
lidad de la guerra. 

No, evidentemente no era el mismo Mr. Johnson, Prosiden
to do los Estndos Unidos, ni tampoco el sheriff tejano Mr. 
Johnson, porquo oste Johnson apacible y apostolico no puede 
sor aqual que viola las loyos internaeionales haciendo la 
guerra nl pueblo de Viet-Nam, ni 01 mismo quo invade Sante 
~'~ingn pAra imponer la polltica del garrote de los monopo
lios. 

Contradiccion entre las palabras y los hochos rosalta on 
forII1El htl rto ehocante. 

Ha surgido un nuevo Mr. Johnson hasta Ahara desconocido? 
Es dif{cil la respuesta. Tan riesgosa es y tan imposib1e de 
responder que habrla que remitirse a los especialistas del 
cinismo, que abundan on los Estados Unidos, 0 a los siquia
tras parEl encontrar una defihieion precisA. QUiZ8S entonces se 
dictaminarla el rcmedio: una investigaci@n para encontrar 81 
verdadero Mr. Johnson y una camisa de fuerza y 01 saludable 
aislamiento, 10 que soria muy recomendablo y bienhechor. 

* * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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NOTA - Este Servicio de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL= DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en el exilio), e sta consti 
tuido por versiones taquigr8ficas literales de 1as
radionoticias de Ins principales emisoras de Cuba 
eomunista y su unica finalidad es la de proporcio
nar a los que combaten la tiranla alIi impuesta los 
medios informativos necesarios para contrarrestnr 
las falsedndes castrocomunistas con lAS verdades de 
la democracia. 
Un modo laborioso pero util, de servir a la Verdad, 
A ~ Y a la Democracia. 

Angel V. Fern8ndez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M I -- FIn. 33152 

Telefonos:	 443 - 4965
 
443 ~ 9431
 

"DONDE 
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SE_RVICJ_Q.,...~~~~~!!f~R~g~e.l...~~O .~ACIQNAJigE_ TA~UIGRA

FOS DE CUBA" (enel e·xilio) "~.§flJIT;LCI.Q Ji!. LA DEMOCRAC~" 
==c= ===_ 

(Tr8nscripcion literal de las m~s importantes 
radio-noticias del dla, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noti
VIE=R~~lI ~~~eptiembre de l~~ ciero CMQ can todas las 

Noticias de Primera Pla
PRIMERA nA del dla de hoy. (A 

= == LIbAN..A las 7110 A.M.) 

ELABORA LA CTC NUEVAS TAREAS PARA SALUDAR AL VII ANIVERSA
RIO DE LA REVOLUCION 

El Secretario General de la CTC Revolucionaria, compaffero
Lazaro Pena, inicio ayer la reunion nacional de la Central 
de Trabajadores rindiendo un Informe de recuento de las ta~ 
reas realizadas por el movimiento sindical en el ultimo pe~ 
rlodo. 

La reunion ha side convocada para imprimir nuevos impul
sos a todas las actividades sindicales, con vista a saludar 
e1 proximo VII Aniversario del triunfo de la Revolucion con 
la realizacion de grandiosas tareas en la agricultura, incr~ 
mentando la produccion y la productividad, de preparacion
de la VI Zafra del Pueblo y de avance en la lucha por la 
conquista del sexto grado. 

Con relacion a la VI Zafra del Pueblo, Lazaro Pena for
mula un llamamiento abogando por la preparacion inmediata 
de la misma, con objeto de lograr e1 perfecto funcionamien
to de los centra1es, eliminando en el corte y alzade la c~ 
na toda materia extrana y asegurando el mas alto rendimien
to en la produccion de azucar. 

* * * 
WJNDE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM TRES LANCHAS DE
ES TADCYS··-UlITDos--

(Informaci6n cablegrafica, sin comentario) 
* * * 

HABLARA HOY EL EMBAJADOR MEJICANO 
.- :Ejl-E-mbafad6-r-de-Mifflco en Cuba, General Fernando Tamames 
y Escobedo, el Presidente del Consejo Nacional de CUltura, 
Carlos Lechuga, haren uso de la palabra hoy en el acto cla~ 
sura de la Semana de Amistad Cubano-Mejicana que se efectua 
ra en el Teatro "Mella" 0 

Anoche el Comandante Fidel Castro asistio a la recepcion 


ofrecida pa el Embajador Mejicano con ocasion de conmemo
rarse el 155 aniversario del Grito de Dolores. 

* * * 
PIDE U. THANT REUNION DE GOBERNANTES PARA SOLUCIONAR LA GRA
VE CRISIS ENTRE LA INDIA Y PAKISTAN 

(Informaci6n cablegr~fica, sin comentario) 
* * * 

PRACTICAS DE VUELO HOY EN OCCIDENTE 
EI Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha 

dado a conocer que desde las 8 de la manana hasta las 2 de 
la tarde del Viernes 17 se llevaran a cabo practicas de vue 
10 de aviones a chorro sobre e1 territorio de las provin
cias de Pinar del Rio, La Habana y Matanzas. 

Con este motivo se escucharan detonaciones en el area _ 
antes mencionada producidas por los aviones supersonicos a1 
romper la barrera del sonido. 

* * * 
SE INICIA ESTA SEMA.NA LA - REUNION NACIONAL DE LOS COMITES
DE DEFENSA DE LA REVOLUCION -.-------..--. 

La reunion nacional del chequeo de la emulacion de los 
CDR quedara inaugurada en la manana de hoy con Is participa
cion de todos los integrantes de Ie Direccion Nacional de 
dicho organismo de masas. 

La Escuelo de Organizecion de los CDR sera el lugar don
de se llevsrA s cBbo dicha reunion necionsl, que se extende 
ra hasta elproximo 21 de Septiembre y a la que asistiran 
representativos de todas las provincias. 
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Viernes, 17 de Septiembre de 1965	 -2

CINCO ANO.S POR NO	 Q.UERER IR A VIET-NAM 
A cinco anos de prision fue~den8do un joven norteame

ricano por negarse a participar en la guerra agresiva de E~ 

tados Unidos contra Viet-Name , 
El joven Delles Mitchel, de 22 anos de edad, se nego a 

presentarse en las Oficinas de Reclutamiento Militar, mani
festando que Estados Unidos comete crimenes, sobre todo en 
Viet-Nam contra la paz y la humanidad. 

Mitchel agrego que su deber no es participar en los actos 
climinales del Gobierno de su pals y que a quienes se deben 
entregar a los tribunales es algunos estadistas y personali 
dades de Estados Unidos que violan el derecho internacional 
y cometen 
dad. 

crimenes que causan repugnacia a toda la humani-' 

* * * ASESINA INDISCRIMINADAMENTE A CAMPESINOS LA AVIACION DEL PE

RU
 
-- Bombas de alto poder incendiario est~n siendo lanzadas
 
por aviones de la fuerza serea peruana sobre la region de
 
Mesa Pelada, donde el Gobierno peruano presume que este ins

talado e1 Estado Mayor de las guerrillas.
 

Miles de soldados rangers, cuerpo especial anti-guerrill~ 
ro del ejercito, adiestrado por asesores yanquis, participan 
en las operaciones contra los revolucionarios. 

Un gran numero de campesinos ha muerto a consecuencias de 
los criminales bombardeos mientras en las ciudades la repre
sion se acentua en medio de crecientes rumores deun posible 
golpe ultra-derechista. 

* * * 
ROBUSTECEN SU UNIDAD DOCE PAISES ARABES 
- -. InformaclOii-cablegrafica, sin comentario) 

* * * 
LOS EDITORIALES	 IlGRAVE ACUSACION", es el titulo de un edi

torial del periodico "El Mundo ll • 

Deciamos no ha muchos d{as que, por fortuns, de cuando 
en cuando se alza en los Estados Unidos una voz condenato
ria de la politica exterior de Washington, voces tanto como 
dignas de aplauso cuanto que no vienen de los sectores de 
izquierda sino de las propias esferas oficiales. Tal es el 
caso del Presidente de la Comision de Relaciones Exteriores 
del Senado Norteamericano, William FUlbright, quien en su 
Informe ante dicho Cuerpo acaba de calificar la ocupacion 
militar de Santo Domingo como un acto de intervencion ilegal 
y una viola cion directa del compromiso de los Estados Unidos 
de no-intervencion, aceptado en BOgOt8 y ratificado por el 
Senado en el ano de 1950 peor que la simple intervencion po~ 
que intervino contra una revolucion social y en apoyo de una 
oligarquia militar reaccionaria y corrupta. 

Tales palabras ponen al desnudo toda la falsedad de la ac 
tuacion de los Estados Unidos en Santo Domingo, ponen de re= 
lieve la burla sistemBtica de que hace objeto Washington a 
sus compromisos internacionales, en este caso la Carta de 
Bogots, por la que, como dijo FUlbright, se obligaron a no 
intervenir en los asuntos internos de los demes paises ame
ricenosj sobre todo pone las cosas en su luger cuando celi 
fica la rebelion del pueblo dominicano de re"rolucion social, 
vale decir, un leg{timo movimiento popular de reivindicacio
nes de libertades que atropelladas asi como los que combati~ 
ron al pueblo de 18 oligarquia militar reaccionaria y corruE 
ta, calificacion que define exactamente a los Wessin, Imbert 
y dem~s integrantes del grupo castrense que intento aduenar
se del Foder. 

Claro est~ ~ue la acusacien del Senador FUlbright no harB 
cambiar la POll tic a exterior de los Estados Unidos pero no 
por ello demuestra menos que esto no respetan ya ni sus pro
pia firma en acuerdos internacionales y que, como senale el 
Senador, por ell0 pierden amigos Ca"8 vez m~s, porque 81 ex
hibir de tal manera su desprecio hacia los compromisos y su 
determinacion de utilizar Ie fuerza con fines de politica n~ 
cionsl han perdido la confianz8 del mundo, que los observa 
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con Ie inquietud y prec~uci6n con que se observe a un delin
cuente peligroso. 

* * * 
LA FOTO DE HOY 

""""RevolucicSnll • "Hoyll, IlEl Mundo~'; primer~ pl~ne. Foto de 
la recepci6n ofrecida anoche en Ie Emb~jada de Mejico, a la 
que asistio el Primer Ministro, Co~ndante Fidel C~stro, en 
union de otras altas figuras del Gobierno Refolucionario y 
del Partido. 

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

NOTICIEl1..o "RAJ210 PROGRESO" -- (500 P .M. dV~R dla J:.§) 

DELEGACION DE LA FEDERACION DE MlJJERES CUBANAS A LA URSS 
Encabez~d~ por 18 SecretariA de Fianzas de la Federacion 

de MUjeres CUbanas, Iraida Rosado, una Delegacion de es~ O~l 
g~nizacion sali6 hoy haci~ Moscu, invitada por el Comite E~' 
tatal de MUjeres de Ie URSS. 

El grupo que completan Pilar Franco, Secretaria de la Re
gional Guane, y Aleida Villavicencio, Secretaria de la Re
gion~1 Jaguey Grande, cumplimentar8n un recorrido por las 
instituciones femeninas sovieticas. 

* En ese vuelo tambien partieron hacia la Uni6n Sovietica 
Miguel Fernandez Correa y Ludwit Karvinsky Zablokiv, Direc
tor y funcionario de la Empresa de Seguros Internacionales 
de nuestro pals, respectivamente. Ambos van a tratar sobre 
re-aseguros internacionales de Cuba con la Empresa "Ingos
traCk", de la URSS. 

* * * 
A LA SIEMERA DE PANGOLA 

-RumboEi- Islil --de-Pinos salieron de la JUCEI Municipal de 
La Hebana, con dirigentes de la Uni6n de J6venes Comunistas 

y otros trabajadores de dicha dependencia, aSl como de la 
Empresa de Tiendas de Ferreterla del Ministerio deComercio 
Interior, los que permaneceren 40 dlas en dicho lugar, dedi
cados ~ la siembra de pangola. 

* * * 
VENTANILLA DE AHORRO EN LA EXPOSICION DE LOS COMITES DE DEFENSA ----------- ---._-- .__ . 

En el P~bel16n del Banco Nacion~l de la Exposici6n "V A
nivers~rio de los Comites de Defensa de l~ Revoluci6n" fun
cion~ una ventanilla de ~horro en la cual los visitantes -
pueden efectuar sus dep6sitos en cuentas de ahorro. 

Esa ventanilla permonecc abierta de 8 a 11 de Ie noche de 
Lunes a Sebados y de 6 de la tarde a 11 de la noche los Do
mingos. Adem6s, en e1 Pabel16n del Banco Nacional pueden 
verse billetes y monadas de distintos palses y de diversas 
epocas en la Exposicion Nomismetica. 

* * * 
FOROS SOBRE EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

El Buro Provincial de la Union de J6venes Comunistas de 
Camaguey acord6 celebrar en las granjas foros basados en las 
perspectivas del desarrollo agropecuario, la aplicaci6n de 
la tecnica en la agricultur~ y l~ superaci6n pol{tica cultu
ral y tecnica de los j6venes agrlcolas. Tambien decl~rar a 
la seman~ del 20 al 24 del presente de impulso a l~s becas 
agropecuarias. 

* * * 
SIGUp8NDO LAS_~RI&~~ACIPNES DE~__~ sobre los planes asis
tenclales, uno de jlchos planes fUG llevado hasta la Asoci2
., C . 111\11" M t ," d - .Clon ~mpGSln~ ma~cos ~r 1, e ~a ANAP, en Artem~sa, r8r

ticipando del mismo barberes, peluqueros, medicos, dentis
tas, labor8torifi-:;~.s, un8 brigade Sflf.i tAria de In Cruz Raja,
prestando servic~os a los campcsinos. 

* * * 
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CENTRO ESCOLAR CONSTRUIDO CON TRABAJO VOLUNTARIO 
Fue inaugurado en -Real Campifia, Las VillEls, un Centro E~ 

colar constru{do con trabajo vOluntario de los vecinos del 
lugar que lleva el nombre del m6rtir "Arturito Almeida". IQ 
forma Barreras. 

* * * 
GLOSANDO EL CABLE 

El Sub-Secretario de Estado para Asuntos Latinoamerica
nos John Vaughn, dijo que el General El{as Wessi, el hombre 
de cofianza del Pentagono en RepUblica Dominicana por muchos 
enos, no ha sido conocido nunca como un democrata. El Ge
neral Wessin, agrego el funcionario yanqui, james ha conta
do con amplio apoyo en el pueblo dominicano como no sea el 
de los soldados que tuvo bajo su mando en la base aerea de 
San Isidro. 

John Vaughn califico luego de beneficioso el alejamiento 
de Wessin de RepUblica Dominicana con un nombramiento de -
Consul Dominica-no en Miami, que el General rechazo pocas h.Q. 
ras despues de hellarse en esa ciudad floridana. 

Dar{an ganas de reir estos pronunciamientos del Sub-Se
cretario de Estado Norteamericano, respecto al faccioso Ge
neral Wessin si no fuera por la tragedia que ha significado 
para los dominicanos la presencia del yanqUi invasor en su 
patria. 

No obstante, si no al interesado, porque ya es tarde, la 
leccion deb{a de servirle a los tantos espadones que pulu
Ian por la America Latina, inclinando la cerviz ante el im
perialista Gobierno de Washington. 

El ejemplo del faccioso General dominicano no tiene des
perdicio. Despues de utilizarlo como asesino de sus propios
hermanos Ie dieron un puntapie porque ya no Ie rend{a divi
dendos al PentBgono e informan que Wessin nunca fue un demo 
0rflta. Que descaro. 

MiAu-Lras que el cabecilla faccioso la emprend{aa tiros 
Bn Santo Domingo con el pueblo dominicano era todo un senor 
democrata protegido de Washington; cuando les estorbo para 
ulteriores planes 10 despidieron a punta de bayoneta. 

(NOTA: En el transcurso de este Noticiero la estacion per
- IJflnecio "fuerfl del flire" 10 ninutos.)

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

NOTICIERO "c M Q" -- (6:30 P.M. de AYER d:La 16)
--_-.-._- --'"--'.._--------- ---- - ---- -_.......<

EL COMITE DE SOLIDARIDAD CUBANO-KOREANO celebro en Pion-yang 
un mitin de amistad en honor de la Delegacion cubana que 
preside Enrique S. Nunez, miembro del Comite Provincial del 
Partido Unido de la Revolucion Socialista de la provincia
de Lfl Rabana. 

En dicho acto Li-ven-suo, Vice-Presidente del Comite de 
Solidaridad Koreano-Cubano, expreso que las relaciones en
tre la Republica Democratica Popular de Korea y Cuba son de 
amistad y colabor8cion, ya que ambas luch8n contr8 un enemi
go comun, el imperialismo norteamericano. 

* * * 
EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL del Sindicato de los TrabajadQ 
res de la Ensenanz8 y de la Ciencia se ha dirigido a todos 
sus miembros, Ilflm6ndoles a incorporarse a las brig8das tec 
nicas que con motivo del Inicio del curso escolar 65-55 se 
est6n organizando en todas las Secciones Sindicales. 

* * * 
APOYAN INTELECTUALES PERUANOS LA LUCRA ARMADA DEL MOVIMIENTC 
DE IZQUIERDh REVOLUCIONARIA EN SU PAIS 

La lUCh8 armada sacar8 al pais de una situacion secular 
que se car8cteriza por 18 miseria, la injusticia y la explQ 
tacion, sUbraya un documento que circula en Lima, firmado 
por reconocidcs intelectu81es peru8nos residentes en Paris. 

Aprobamos, dico la dec18r8cion de los intelect~les pe
rU8nos, la luch8 8rm8da iniciada por el Movimiento de ----
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Izquierda Revolucionaria y conden8mos a la prensa interesa
da quo desvirtua el car8cter nacionalista delas guerrillas 
al tiempo que ofrecemos nuestra solidaridad moral a los hom 
bres que luchan y mueren porque todos los peruanos puedan 
vivir mejor. 

* * * 
PRESENTAN CIUDADANOS DOMINICANOS RECLAMACIONES CONTRA MILI
TARES ACUSANDOLOS DE ASESINATOS, VIOLACION YROBO 

M~s de 700 reclamaciones han presentado ciudad~~os domi
nicanos contra militares de las fuerzas de ocupaclon de los 
Estados Unidos, acus8ndolos de asesinatos, violacion, robo 
y otros dClitos. 

En un articulo aparecido en el "Miami Herald" se afirma 
que el Coronel Joseph Azele es el juez mediador de las fuer
za de Estados Unidos en Santo Domingo, quien recibe y trami
ta las roclamaciones menoros do mil pesos y envla las de caf 
tidados mayores a 1a Oficina do Reclamacionos del Ejercito 
Norteamericano eOn Fort Oralbile, Maryland.

Informa Azole quo hasta 01 presente su oficina he recibi
do 705 roclam8ciones, ha pegado 88, he desaprobado 93 y ha 
enviado 149 a la Oficina de Reclamacionos y las otras esten 
en proceso de investigacion.

Advirtio el juez mediador norteamericano que la Oficina 
de Reclamaciones en Santo Domingo no es un Santa Claus y que 
por 10 tanto, no paga dauos producidos en combate. 

* * * 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA DE 
CUBA, Jaime Crombet, ofreci6 una charla en la Embajada de 
Cuba en Moscu sobre el tema "La Universidad y la Revolucion 'i 

Asistieron 8 18 charla funcionarios del Ministerio de la 
Ensenanza de la Union Sovictica, dirigentes del Konsomol, 
profesores universitarios, estudiantes sovieticos, latino
americanos y cubanos aSl como funcionarios de otros organis
mos sovieticos y miembros del colectivo de la Emba~ada. 

El Embajador, Dr. Carlos Olivares SBnchez, abrio el acto 
con unas breves palabras, presentando a Crombet. Al finali

zar la charla los asistentes hicieron diversas preguntas al 
dirigente de 18 FEU sobre temas re18cionados con la educa
cion y los problemas universitarios. 

* * * 
EN POLONIA ACABA DE PUBLICARSE EL LIBRO "Buena Suerte Cuba" l 

e~crito por el escritor Julys Skapuzinkys, destacadc oftal
mologo que estuvo en Cuba a fines de 1961 y a principios de] 
62 cooperando en la labor del Ministerio de Salud Publica 
de Cuba. 

En el libro, profusamente i1ustrado con fotograf{as de -
Cuba, 01 autor cuenta, como en un diario, sus impresiones 

del palS, principalmente sus experiencias como cirujano-ocu
lista y profosor en La Habana y Santiago do Cuba. 

* * * 
EN UNA CONFERENC IA DICTADA EN LA SEDE DEL PARTIDO COMUNISTA 
de Colombia el representanto Gerardo Bornal declaro que la 
Revolucion cubana avanza firmemento y no habre fuerza capaz 
de h8corla rctroceder. 

Bernal, quicn asistio a los fostejos del XII Aniversario 
del ataque al Cuartel Moncada, en CUba, se refirio, particu
larmente, a los logros del campesinado cubano. 

Affadio que antes en Cuba los campesinos vivlan 81 margen 
de la civilizacion; hoy esos campesinos han side plenamente
incorporados al progreso y tr8bajan activamonte en la cons
truccien del socialismo. 

Mas adelanto el representante Bornal declare que la Revo
lucien cubana acabo con el analfabotismo, luego de una campc 
na n8cional que onseno a lecr y escribir a un millon 200 mi~ 
cubanos de todas las edades. 

* * * 
A TRAVB S DEL MUNDO 

Costa Ric~. -=-Ll clausurar su VI Congreso ~a Confederacigl
General do Trabajadores Costarricenses acordo una Resoluciol 
de repulsa 8 las tentativ8s norteamericanas de crear en el 
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continontc la llamada fuerza interamcricana do paz y del 
ejorcito centro-americano. 

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

CUMPLE ISLA DE PINOS SU ME TA DE INCORPORAC ION A LASAULAS DE 
EDUCACION OBRERA-CAMPESINA 

Un total de 2 mil 785 alumnos matriculados es la meta cum 
plida en las aulas de educacien ob:rera y cam:QesinE~ de la Isla' 
do Pinos. Diche cifra es la misma que habla en Noviembro 
del pasado ano, 10 quo constituye un eXito alcanzado y ante 
una entusiasta y combativa actividad en 01 trabajo.

Como quiera que 01 cierre del: perlodo de incorporacion a 
las aulas ser~ el 21 dol mos en curso Isla de Pinos sigue 
su trabajo de matricular en las aulas a todo el que 10 nece
site por 10 que en dicha fecha habr~ superado aun mAs las 
metas del pasado ano marcando un paso de avance extraordina
rio en el esfuerzo general y llevar a las aulas a todo tra
bajador necesitado de ello. 

* * * IMPORTANTE REUNION SOBRE EDUCACION OBEERO-CAMPESINA EN MATANZAS--- -- ... 
En la Direccion Provincial del PURS en Matanzas se cele

bro una importante reunion prasidida por el Secretario de 
Ednaacion del Partido, Mario Rodriguez; el Delegado Provin
nial de Educacion, Juan Castillo; e Israel TA~anes, Direc
tor Regional de Educacion, con la participacion de dirigentes
provinciales de educacion obrera-campesina de la CTC y de
mas organizaciones revoluci onaria y de masas. 

Entre los acuerdos tomados figuran el ampliar hasta el 
die 30 del corriente la matricule en las aulas de educacion 
obrera-campesina en la provincia de Matanzas. 

La CTC matancera, por su parte, se comprometio a movili
zar a todas sus Secciones Sindicales para 10grar una marca 
alta on Ie matricUla provincial. 

* * * MITIN DE SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS VENEZOLANOS 
Moscu - Un mitin de solidaridad con los j6venes petriotes

de Venezuela se celebro hoy en Ie Universidad "Patricio Lu
mumba", on 01 que participaron alumnos extranjeros de los 
contros de ensefianza superior de Moscu. 

El publico apl~udi6 calurosamente al - ropresentante de 
la Union de Jovenes Comunistas de Venezuela, Sergio Matos, 
cuando hizo'csto uso de la palabra para agradecer 01 homena
je. 

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

NOTICIERO tiC M QtI -- (10:30 P.M. de AYER dia 16) 

TEES PERSONAS RESULTARON HERIDAS 81 ostallar una bomba colo
cada en un servicio sanitario del Banco Central de Argenti
na c~o artefacto arranco varias puertas y alarmo sl numero
so publico presente en e1 lugar. 

Otra bombs estalle esta madrugada en el estadio de "Luna 
Park", en Buenos Aires, donde 01 ex-Vice-Presidente argenti
no Isaac Rojas, que encabczo 01 movimiento que derroco a1 
gobiorno do Juan Domingo Poron,dob{a haccr uso de la palabra
esta noche. 

La po1ic{a aClso a los pcronist~s de roalizar ambos aten
tados en protesta ~or la colobracion de varios actos de re
cordacion de 18 carda de Peron, ocurrida un dia como hoy ha
ce 10 anos. 

* * *
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Segun fue dado a conocer en 11oscu, Cuba es el tema de un -
nuevo documental a colores rodado por los cineastas sovieti~ 
cos el cual refleja la construccion del socialismo en Cuba 
y como toma fuerzas y brios nuestro pais.

Uno de los heroes del film es el fundidor de la Fabrica 
Metalurgica "Jose Marti", Orlando Durruri G:r;aciel, ig~al 9-ue 
otros companeros suyos, que desde hace ya mas de un ano v~
yen en Vologrado aprendiendo de los metalurgicos de aquella 
c~udad a fundir acero de primera calidad. 

El documental, que proximamente sera exhibido en las pan
tallas, contiene tambien escenas del envio de diversos car
gamentos a Cuba a traves del puerto de Leningrado, de Graz
novar y de la F~brica y Maquinarias destinadas a la produc
cion azucarera en Duverzi. 

* * * 
TORNEO CAPABLANCA IN MEMOR.IAN 

En la sesion suplementaria, con 5 partidas selladas han 
terminado dos: Borislav Hicov materializQ su ventaja sobre 
el gran maestro Hanz Leeman, de la Republica Federal de Ale
mania, y gano en 46 movimientos, para situarse solo, momen
taneamente, en el primer lugar en la tabla de posiciones, 
con 13 puntos de 16 posibles.

Termino la partida que estaban celebrando Victor Shukal
tea y. Laslov Oslalov que cUlmino en una gran victoria para 
el gran maestro hungaro Oslalov en 55 movimientos. 

Bobby Fischer Ie gano en 35 movimientocl a Johanel Donnel; 
Ramil Yomolv, en 43 movimientos, derroto a Eldis Cobo; Hicov 
Ie gano a Ranz Leeman; Laslo Oslalov a Shukaltea; Tringov d~ 
rroto a Robert Weilth; Sparman y Kokele hicieron tablas mien 
tras que Sparchaman derotaba a Todav por tiempo en 38 movi
mientos y Efiv Inguelev derrotaba a Eleazar Jimenez.-

Despues de estos resultados tenemos a Ricov, momentanea
monte, en el primer luger con 13 puntos; Smilov con 12; y 
con 11 puntos y medio aparecen Bobby Fischer y Efiv Inguelev. 

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

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

ASISTIO EL PRI1ffiR MINISTRO A LA RECEPCION EN LA EMBAJADA DE 
MEJICO 

(Se reproduce, on cuanto a Fidel Castro, la informacion 
de Primera Plana. Se agrega:) 

Otros asistentes fueron Haydee Santamaria, BIas Roca, Car 
los Rafael Rodriguez, Juan Almeida, Osmani Cienfuegos, Fla-
vio Bravo, Faure Chaumont, Manuel Luzardo, Ramiro Valdes y 
Severo AgUirre, todos miembros de la Direccion Nacional del 
Partido. 

Tambien estaban presentes los Ministros Raul Roa, de Rele 
ciones Exteriores; Marcelo Fern~ndez, de Comercio Exterior;
Luis Alvarez Rom, de Hacienda; y Orlando Borrego, del Azucar, 
Igualmente los Comandante Efigenio Almeijeiras, Belarmino 
Castilla y Jose Fernandez; Joso Llanusa, Director del INDER, 
y otros companeros y funcionarios del Gobierno Revoluciona
rio. 

* * * ANOCRE TUVO LUGAR EN LOS SALONES DE LA SOCIEDAD de Amistad 
Cubano-Espanola un acto on homenaje al pueblo mejicano, 0
freciendose una interesante Conforencia por el escritor y
periodista Jose Rone: Farros. Participaron en el mismo, en 
la parte art{stica, la cancionera mejicana Delia Casanovas, 
la recitadora Olga Rodriguez Colon y el poeta Jesus Horta, 
Labori. 

* * * CON UN ACTQ E~Q~UADO EN LA BIBLIO-,~CA IIELVlRA CAPEll, de S8!! 
tiago de CUba, dio comienzo en esta ciudad la Semana de Amis 
tad Cubano-Mejicana, al conmemorarse el aniversario del Gri= 
to de Dolores. 
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En el acto usa de la palabra cl Vico-Presidente de la So 
ciedad de Amistad Cubano-Mejicana, Octaviano Portuondo, y
estaban presentes, ademas, el Consul de Mojico, representa
ciones consulares de varios palses en la capital santiague
ra. . 

El programa de celebracian de la referida Samana sa cul
minara. el proximo dla 22 a incluya conferencias, proyeccion
de documentales, exposicionos, conciertos y proyecciones de 
pellculas sobre Mejico aSl como un concierto qua ofrecera 
e1 dla 21 la pianista mejicana Marla Teresa Rodrlguez. 

* * * CANCELA ONGANIA SU VIAJE A CHILE 
Ante el creciente repudio de las fuorzas populares chil~ 

nas, el Teniente-General Juan Carlos Ongania, Comandante en 
Jefe del Ejercito Argentino, cancelo su viaje a Santiago de 
Chile para asistir a las fiestas del aniversario de su inde
pondencia, que es manana Sa.bado. 

Ongania alcga sUbita enfcrmedad de su osposa. Sin emba~ 
go, on Santiago de Chile a~arecieron volantos y carteles 
condenando la visita al palS del Teniente-General Ongania.
Un enorme cartel frente a la universidad decla" "Ongania,
fuer8 de Chile" y en los volantes apf-\recen los Estados Uni
dos manejando a Ong8nia, al M8risc81 Castelo Branco del Br~ 
sil y al General Stroessner de Paraguay. 

* * * E1 COMlTE CENTRAL AMPLIADO DEL PARTIDO COMUNISTA ARGENTINO 
so reuni6 en Buenos Aires p8ra tratar distintos informes r£ 
forentes al agrav8miento do la situacian internacion81 como 
consecuencia de las agresiones del imperi81ismo yanqui.

Igualmente se discutio sobre el empeor8miento de 18s co~ 
diciones de vid8 dol pueblo argentino, la campana m8c8rti.§. 
ta, lAs luchas obreras, campesin8s y populares y cspecial
mente contra la cnrest!a de la vidaJ sc analizo la necesi
dad de froner los peligros do 18 guera movilizando las ma
sas contra la pol{tica agrosiva do los E~t8dos Unidos hacia 
Viet-Nam, Santo Domingo, CUBA y otros pa~sos. 

* * * . 
EMITIO EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DECRETO SOBRE PRECIOS DE 
ACOPIOS 

El Gobierno Revolucionario ha dictado un Decreto relati 
vo a los procios de acopios y a la poblacion de los produc
tos que tienen especial importancia para el nivel de vida 
del pueblo. 

Salvo ligeras variaciones en algunos productos, en t6rmi
nos genorales so mantionen los mismos procios que rigen on 
la actu81idad. 

Por eso Decreto, omitido por nuestro Gobierno Revolucio
nario, so agrupan todos los precios vigentes hasta la fecha 
de su pUblicacion de los productos relacionados en el mismo 
que apareclan anteriormente en distintas disposiciones lega
les, cuya agrupamiento facilita 01 conocimiento por parte do 
la poblacion y do los productores. 

* * * OCUPAN POBLACION FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION NACIONAL DE 
VENEZUELA . 

Un dostacamento do las Fuerzas Armadas de Liberaci6n Na
cional ocupo durante varias horas la pob18cion de S8nta B~r
bara en la zona montanosa do Valina y dospucs se retire con 
todas las Armas que habla en el luger.

10s guorril10ros llegaronde dla a la poblacion y despucs
de dominar a la guarnicion militar convocaron una Asamblea 
de vecinos y los explicaron las razones p8tri6ticas que ins
piran su lucha. 

* * * SANCIONAN EN CARACAS A ACUSADOS DE ATENTAR CONTRA LA VIDA
 
DEL TITERE Y.A~Q..U_I gOMULO BE~AN..90URT
 

Cinco 8cusados do hp.ber atontado contra 18 vida del ex
Presidente de VC10zuola Remulo Betancourt 01 24 de Junio del 
ano 60 fueron sancionados en Caracas a distintas penas de 
prision.

A 30 anos de prisi6n fueron condenados Luis Cabrera ---- 
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Sifontes, Juan M. C8nOS8 Rodriguez y el CflpitBn de Navio re
tirado Edu8rdo Morales. A igual pena h8bifl sido sflncionado 
Manuel Vivente YBneZ que fallecio el Miercoles p8sado en -
hospital. A 4 8nOS fUG sflncionado Jose Morales Hern8ndez; 
10 de los flcus8dos fueron absuoltos. 

* * * SE ENTREVISTO GARCIA GODOY CON EL CORONEL FRANC ISCO CAAMANO" 
El Presidents Provisional de Republica Dominican8, Hector 

G8rc{a Godoy, se ontrevisto con el Coronel Fr8nc~sco C8flma
no, en el Palacio de Gobierno. A su salida 01 l~der de las 
fuerzEls armadas constitucionalistas declaro que habian tra
tado asuntos cxclusivamonte milit8res. , 

Por otrEl parto so conocio que Gflrclfl Godoy designo 01 
Consul General de Miami al Ingeniero Luis Mfluricio Boget, 
terrAteniendo del Vallo dol Ciudao, y como Vice-Consul al 
ex-Mayor de la Fuorza Aorea Jose Antonio Collado. 

El Gobierno Provisional intervino en 01 movimiento de 
protestfl de los estudiAntes y profesoros de la Universidad 
Necionel quienes acusen al COl!se jo de ese Centro dE} Estudios 
de no hab8r asumido una posicion n8cionalist8 y progresista 
durante la sUblevacion popular y 8nte la ocupacion del pais 
por tropflS extranjeras.

Las 8utoridades univorsitarias suspendieron las cleses 
tras una reunion on Ie que pFlrtic ip8ron 2 mil estudiantes y 
200 profosorcs pAra oxigir la ronuncia del Consejo. La Pre
sidencia exprcso que cualquier conflicto debe sor p18nteado 
y rosuolto dontro de las norm8S jur{dicas quo rigen la Uni
vcrsid8d de Santo Domingo.

Fuorzas del cjorcito dominic8no dispflraron contra un gr£ 
po de tr8baj8dores on 01 Distrito de Ain8, resultendo heri
dos 4 civiles. El hocho so produjo cuando lostrabajadores 
dom8ndaron Ie dostitucion de funcionarios que fuoron desig
nedos y colaboreron con 18 Junta de Reconstruccion N8cionel 
que presidio 01 General Imbort. 

* * * IMPORTANTES ACUERDOS ADOPTADOS EN PLENARIA DEL TRANS PORTE 
CELEBRADA ENLACTC----'

Premier con Ie MOd8118 "Jo.so Mari8 Perez" a los trabajedQ 
res del sector, colobrer festiv81es nacionalos de cultura y 
deportes e1 proximo Noviembre e instituir 01 mes de la erra 
dicacion de Ie indisciplina laborel, cumpliendo estrictamen 
to las disposiciones del trBnsito y celebrar una conferen-
cia nacional do inventoros e innovadores dol sector, son -
acuordos de Ie Plenarie de obreros del transporte, cfoctue
da on 01 Palacio de los Trabajedores, a Ie que hizo 01 in
forme central R8fasl Avila, Secretario General dol Sindica
to Nacionel do Trabajadoros del Trensporto Terrestro. 

Otro ecuerdo adoptado on Ie Plcnari8 dol Transporte ce
lebrade en la CTC Revolucionaria so refiero 8 saludar 1a 
Plenaria de Emulacion do los trabajadorcs de la Emprosa de 
Omnibus de La Rebana quo tendra efccto manana, Sabado, y el 
Domingo en el Circulo Social Obrero "Cristino Naranjo", en 
Primcr8 y 8, en Mari8nao. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-( 

CONCEDEN PREMIOS DEL CONCURSO PERIODISTICO "-26 DE JULIO" 
L8 Comision de Propaganda do los Fcstcjos Conmemorativos 

del 26 de Julio dio a conocer los nombres do los ganedores 
del Concurso Periodistico convocado al efccto. Los mismos 
son: Marta Rojas, de "Rovolucion", y Norberto Puentes, de 
"Roy", en Cl'onic9 S y Roport8 jo s y oq,uipo do "Pa llante y Pa I 

lante", en c9ric8turas. 
Jose Raul Sordo, dol diC1rio "Vanguardie" , do Las Villas, 

obtuvo 01 promia conforido a la pronsa provinci81 y e1 --
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Noticioro ICAIC fue gp.nador on la clasificacion de radio y 
telovision. 

Hubo menciones ospeciales pern el colectivo Julyos Kusiv, 
de la Esouola dol Periodismo de Ie Universidad do La Hab8
na, y para 18 tolevi~ion nacion81. 

* * * 
RECLAMAN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CONTRA LA REPRESION DE 
LOS GORILAS ENG"tTh TEMALA 

Ante la ola do represiones dew~~d8 contra 01 pueblo por 
e1 regimen gorila de Enrique Poralta el Partido Guatemalte
co del Trabajo reclama movilizaci6n solidaria do organiza
ciones y fuorzas domocr~ticas internaoionalos 8 fin do con
tener los arrestos y persecuciones on Guatemala. 

La dec~racion de Ie organizacion politice guatomalteca 
de izquiora dcstaca que 18 camarilla militar que oprimo 01 
pais, sumida en profundas divergencias internas, on pugna 
por 01 Podor, intenta mantonorse por 01 torror desatando la. ,
repreSlon. 

La exhortacion a la accion solidaria do los progresistas 
internacionales, cxpone la necesidad desalvar y liborar de 
las torturas y prisiones a contenares de prosos politicos,. ,
obreros, estudiantos e intelectualcs, somotidos a vOJamenes 
por los roaccionarios de Guatemala. 

* * * ACELERAN EL ENVIO DE COMBINADAS SOVIETICAS PARA CUBA 
En la Union Sovietica so acelora 01 trabajo par8 dcspa

char a CUb8 250 combin8d8s de corte y alza, las cuales jU
gar~n este 8no un importante papal on la proxima VI Zafra 
del Pueblo, realizando un trabajo m6s efectivo. 

Las 250 combinad8s sovioticas se est6n montando en la F~ 
brica Luberti, de cquipos 8gricolas, dondo laboran 8 mil -= 
500 obreros, entre ellos 900 toenioos e ingonieros. Como 
dctalle m~s salionte de l8s nuevas combinadas so menciona 
el venti18dor de dospaje y 01 mejoramionto do la cuchilla 
superior quo cort8 el cogollo. 

* * * LA SUPERACION DE LA MUJER 
Al resumir 01 acto ofectuado por los tra.bajadores do la 

Unidad de Produccion 208-06 dol Sindicato de las Pioles y 
sus Dorivados, dostaco la Secrotaria de Educncion de la CTC, 
Dra. Marin de los Angoles Poriu, quo la mUjer debe luchar 
por su igualdad, tanto en la educacion como cn la produccion. 

La dirigcnto do la Central Sindical exproso tambien que 
la Rovolucion nocesita muchas majores participando on las 
f~bricas sin que ello suponga, desde luogo, que tonga que 
pordor su condicion femenin8. Los trabaj8dores de las Pie
los so comprometioron 8 intonsific8r su asistenci8 a las 
aulas. 

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

NOTICr.:gJRO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.)- - ---- - ---=== = --

INAUGURADA HOY LA REUNION NACIONAL DE LOS CDR 
En hor8s do la manana de hoy, Viornes, on la Escuela do 

Org8nizacion "Rom~rico Castillo", situada on la Carretera 
del Guat80, dio comienzo la Reunion de Chequeo de la Emula
cion Nacional de los Comitos de Defens8 de la Revolucion en 
saludo 81 V An~vers8rio do su constitucion. 

A csta Reunion asisto 01 pleno de 18 Direccion Nacional 
do los CDR y en 18 mism8 se rcndir~n informss que recogen 
el trab8jo extraordinario do todo el 8na de los distintos 
frontes, dotermin8ndose los organismos ejemplares nBeiollAl
mehte n los divorsos nivelcs, Comit~, Seccion~l, Dist~ito y
ProvinciA. 

* * -l( 
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RECORRE FABRICAS DE CAMAGUEY EL VICE-MINISTRO ARTURO GUZMAN 
Para efectu8r un recorrido por distintas f6bric8s de 18 

provinci8 arribo a Camaguey 01 Vice-Ministro Primero de In
dustrias, Arturo GuzmBn, a quien acompanan otros funciona
rios de c se orgenismo. ,.,

Inicialmente 01 Vico-Ministro Arturo Guzman, recorr10 -
las obras en construccion do la F~brica de Cemento y el Com
binado de Alambres do Puas en el Regional Nuevitas~ Tambien 
ViDi t6 distintas industries dol Munj.cipio do Ciego do Avila. 

* * * SATISFECHO EL MUSIC HALL DE CUBA DE LA ACOGIDA QUE TWO EN 
FRANCIA 

Momentos antes do partir de Paris hacia Polonia para ini
ciar su jira por los paiscs socialistas, los int~~rante~ -~ 
dol Music Hall do Cuba en su conjunto la Delegac10n Art1st1
ca Cubana expresaron su satisfaccion por la acogida dispen
sada por el publico frances durante sus actuaciones on la 
Ciudad Luz. . " Celeste Mendoza, la re1na del guanguanco, expreso: me -
sionto orgullosa do ser cubana y dc haber cantado en c1 "0_ 
limpia" dc Parls la musica do nuestra qucrida patriae Un 
abrazo para todos los cubanos. 

La dama do la cancion, Elona Bourkes, dijo: como cubana 
me sionto muy complacida y orgullosa por los aplausos del 
publico de Parls. Envlo un abrazo muy fuerte y omocionado 
a nuestro querido pueblo. 

* * * 
CONTINUA EN EL P.ALACIO DE LOS TRABAJADORES LA REUNION DE LACTC····· .'- ., -- - -_••--._0' 

---En horas de la manana do huy continua on 01 Palacio do 
los Trabajadorcs la reunion nacional do la CTC, evento que 
so inioio ayer can 01 informe princi~al a cargo dol d~rigen
to de 18 Central Obrera, companero L~zaro Pona. 

El Socrotario Goneral de la CTC Rovolucionaria en sus pa
labras de apertura do la reunion concedio especial atencion 
a la necesidad de ahorro de materias primas, prcsentando -
gr~ficos ojemplos de gran elocuencia sobre el valor economi
co del combustible, fertilizantes y otros renglonos esenci~ 
les, exhortando a los dirigentes sindicales a librar una 
gran campana contra al dcspordicio. 

El Secretario General de la CTC manifesto tambien quo los 
trabajadores vOluntarios hab{an aportado 800 millones de -
arrobas de canas on la pasada zafra y dijo quo fUG rentable 
el trabajo dc los obreros voluntarios cn la provincia do Ca 
maguey. 

En un balance sobre el tr8bajo de oducacion de la CTC, L8 
zaro Pena dijo quo 01 movimiento sindical tiona que proponer 
se la rcincorporacion a las aulas de todos los trabajadores
quo 10 hicieron el pasado ana as:l como velar por la puntual 
aoistoncia B clases. 

* * * 
ELIGEN ASPIRANTES TIEL PURS EN LA PLANTA CUBANO-SOVlETICA 

En una entusiasta asambloa celebrada ayer en 01 salon de 
actos do la Planta de Reparaciones Generales de Vch:lculos 
Sovioticos, "Amistad Cubano-Sovietica", fueron present8dos 
los candidatos a militantos del Partido Unido de la Revolu
cion Socialista. 

La asamblea se inicio con palabras do Francisco Flores, 
miembro de la Comision de Construccion del PURS, quien ofre
cio una amplia oxposicion sobre el procesD de seleccion de 
los trabajadores con condiciones para militar en las filas 
del P8rtido. 

SegUidamente Flores fUG presentando a los 17 obreros de 
la planta que por su actitud de vanguardia fueron elegidos 
nomo candidatos a micmbros del nucleo del FURS del dentro 
labor81. 

31 resumcn de Gste 8ctO Gstuvo a cargo del miombro del 
FURS Regional, Rolan 0 Rivero, el quo sanalo la gran impor
tancia que posela la construccion del Partido en la plante 
de reparacionos generales de vehlculos sovioticos "Amistad 
CUbano-Sovietica". 

http:CTC�����.'-.,----_��
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ANIBAL BARRERA, NUESTRO CORRESPONSAL ~N CIENFUEGOS, informo 
que partie haci~ las granjas Rodas, Cartagena y Ariza el -
primer contingente de estudiantes secundarios que han ~pro
bado todas l~s ~sign~turas. Estos comp~fferos se m~ntendrin 
en los campos re~lizBndo labores agrlcol~s durante un mos. 

000 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0

EL SEMANARIO ARGENTINO "NUESTRA PALABRA" denunciB en su ul
timo nUmoro los allanamientos de l~ sede del P~rtido Comuni& 
ta on Cordob~ y de domicilios de numerosos militantes y ex
horte ~l puoblo a luchar contra 01 ejercito gorila inter~me
ricano. 

Al referirsc a las acciones policiales p~ra los allan~
mientos,ol periodico' sUbraye quo reprimir las expresiones
de desacuerdo con esa actitud os reprimir la libertad de -
pensar y opinar tan a gusto do los gorilas y de los imperi~ 

listas yanquis en su politic~ neocolonialista en nuestro 
continonte. 

Exprosa "Nuestra PalElbra" que 01 Pent~gono, tras su ensa
yo con mano propia en Sflnto Domingo y de montar un ejorcito 
gorila interamcricano que haga las veccs de sus marines pa
racaidistas. 

* * * BRUTALES BOMBARDEOS A ZONAS COLOMBIANAS DONDE EL GOBIERNO 
l>REJ?~~.~QUE O.PE;RAN GUERRILillROS 

Intonsa ofens iva han iniciado las tropEls dei Gobierno co
lombiano on extonse zonfl do la region montanosa de Rio Chi
qUito, donde presumen operan fuerzas de los grupos de gue
rrilloros. 

Varios contingentes de soldados mentienen un cerco en las 
estribaciones de la region ubicadas al sur dol pais mientras 
que batallones do la infanteria aVflnzan con el apoyo de bo~ 
bardeos indiscriminados y amotrallamiontos que realizan avio 
nos de le fuerza ~6rea colombiana. -

Cientos de campesinos quo abandonaron sus ehoz~s e ini
ciaron una evacuacion forzosa ante la ofens iva del Gobierno, 
estimen quo numerosos indigenes perecieron durante los bom
bElrdeos. 

Uno do los helicopteros do la fuerza aorea se vio preci
sado a rcgresar a su baso de despoguo al ser recibido por 
intenso fuego de armas autom~ticas dcsde la ascabrosa zona. 

* * *',
EN SITIECITOS, LAS VILLAS, quedo inaugurada una moderna esta 
cion ferroviaria la cual vieno a resolver 01 transporte en 
esta localidad por forrocarril. 
REPUDIA SEMANARIO MEJICANO* EL* *PACTO DELOS GORILAS DE BRASIL 
Y ARGENTINA 

El Somanario mojicano "Prensa Libra" repudia el pacta de 
los gorilas argentinos y brasileros que pone en peligro Ie 
soboranie nacional de sus vecinos suramericanos. . 

Refiriondose a las palabras del ~efo del ~j6rcito argen
tino, General Ongania, quien anuncio 01 pecto militar para 
combatir 10 que llamo la subversion comunista en todo pais
latinoamarienno donde aparezee, sonnle 01 sema~~o qua e1 gQ 
rila argentino ponssba, on primer termino, on Uruguay, donde 
las fuerzas demoer~ticas han alcanzado un gran desarrollo. 

A continuacion e1 Somanario mejicano aeusa a1 imperialis
mo yanqui, principnl factor do la oxp10taeion de las rique
zas en America Latina, quion no deja de considurar a 1atino
america como e1 corral trasoro do su 1ujosa mansion capita
1ista. 

* * * EN UNA DECLAPJ'~CION ElvIITIDA POR LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS 
de las Oficinas Centrales del Ministerio do la Construccion, 
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los mismos so m~nifestaron en contr~ dol burocretismo y por 
1a racion~lizacion del person8l.

En su declaracion la Union do Jovonas Comunist~s sen~lan 
que los mismos so hacon eco de los plenteamientos del Pri 
me~ Secretario de nuestro Partido, Comandante Fidel Castro, 
como primera medida en Ie luche contra e1 burocratismo que 
se he iniciado. 

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

PLENARIA REGIONAL AZUCARERA DE COSTA NORTE DE PINAR DEL RIO 
En el local de la CTC Revo1ucionaria do Bahia Honda se 

llevo a efecto la Plenarie Regional Azucarere de Ie Costa 
Norte de Pinar del Rio participendo de la misma Administra
dores y mjembros de las Secciones Sindicales de los centre
les del Regional. 

Entre las cuestionos tratadas figuran en primer termino, 
trabajos en las reperaciones de los ingenios, inversiones y 
dificultados £lsi como omulacion y capacitacion. 

En 01 curso de la Plenaria Regional Azucarore de la Cos
ta Norto do Pinar del RlO usaron de la palabra Dagoberto -
Garcia, por la CTC Revolucionaria~ Antonio Azcuy, por el -
Sindicnto Regional Azucarer8, rosumiendo Luis Blanco, Secr~ 
tario General dol Partido Regional. 

Todos exhortaron a poner el mayor onfasis en l~ calidad 
del trabajo on las rep8r8ciones, en la incorporacion a 18s 
8ulas y a celebr8r aS8mbleas para discutir estos puntos b~
sicos p8ra la industria azucarera. Reporto Raul Lluis. 

* * * 
Transcribio y mec8nografio: J. Ramirez 

-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

NOT A Este Servicio de MONITORING del "COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en 01 e 

.x:ilio) 0 staconstituido por vorsione s tEl-
qUigrBficEls literales do las rEldio-noticias 
de las princip81es emisorEls de Cuba Comunis 
ta y su unicEl finalid8d es 18 do proporcio= 
nElr 8 los que combaten la tiraniEl alII im
puosta los medios informativos necesarios 
para contrarrestar las falsedades castroco
munistas con las verdades de 18 domocraci8. 
Un modo laborioso pero util, de servir a lEl 
VERD.hD, a CUBA y a la DEMOCRACIA. 

Angel V. Fernnndez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: - - - --	 -- P.O.Box 253, Bisc8yne Annex 
M. =h..~c: m ~ -- F18. 33152 

JelGfono~:	 443 - 4963 
443 - 9431 

"DONDE.  NACE--- EL ~OM1L~JSMQ, 

L A LIB E R TAD" 
= 
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Un Suplemento del Notici~ 
ro CMQ con tod~s l~s Noti§!03.AQ..<LLJ:..~=~.E..e..R.t.~~~=<ts.. 12~~ cias de Primer~ Pl~na del 
d{~ de hoy. (7:10 A.M.)£~I~~~~ 
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60 MIL VOLUNTARIOS PERMANENTES A LA PROXIMA ZAFRA 
No meno~ de 60 mil trabajadores voluntarios permanentes 

aportados por los Sindicatos Nacionales y no menos de mil 
millones de arrobas de canas cortadas por estos trabajado
res fueron dos de los compromisos anunciados en la Reunion 
Nacional Obrera que se esta celebrando en el Palacio de los 
~rabajadores por el Responsable de Trabajo Voluntario de la 
CTC Revolucionaria, Rigoberto Fernandez, para la VI Zafra 
del Pueblo. Ademas, en vez de 30 brigadas millonarias de 
macheteros voluntarios la clase obrera se co~promete a apo~ 
tar 100 para 1966 y a lograr macheteros de mas de 100 mil 
arrobas de canas cortadas en zafra, es decir, macheteros 
millonarios, los ·hombres combinadas que llamo el Primer Mi 
nistro, Comandante Fidel Castro. 

"* "* * MUEREN 30 PERSONAS AL ESTRELLARSE UN AVION BOEING 
(Informacion cablegrafica, sin comentario) 

* * * LECCION A TODA I.A AMERICA LAS RELACIONES DE CUBA Y MEJICO, 
d:1.Jo Car16s--te-chuga--a-:C culminar la Semana de Amistad Cubano 
Mejicana. 

La Semana de Amistad Cubano-Mejicana en saluda al 155 
Aniversar~o de la proclamacion de la Independencia de Meji 
co culmino anoche con un gran ~cto central efectuado en el 
Teatro lI:Mella II, en el que hicieron uso de la palabra elcom 
panero Carlos Lechuga, Presidente del Consejo Nacional de
CUltura, y el Embajador de ese hermano pais, General Fer
nando Tamenes Escobedo. 

En uno de los parrafos de su discurso el Embajador de 
Mejico dijo: Con gran satisfaccion, como representante de 
mi pais y con mayor jUbilo por ser mejicago, he visto pla~ 

mDrse en cada uno do los actos la espontenea y sincera ex 
presion de afecto del pueblo cubano hacia Mojico. -

Por su parte, Carlos Lechuga expreso, entre otr~s cosas, 
al h~cer uso de la palabra: Las relaciones do Cuba y Meji 
co, encuadrados ahora en una situacion mundial de tensiones 
y posiciones excluyentes, on una atm6sfer~ enrarecid~ por 
el odio y 01 desprecio a las normas del derecho, brindan 
una leccion a toda la America, la ensenanza de que cuando 
el interes popul~r y la dignidad nacional so situan por en
cima de cualquier otra consideracion pasajera de convenien
ci~ material 0 de tomor nefando, es posible convivir en paz 
y provecho al propio tiempo que gan~r en prestigio y consi
deracion. 

* * * ALARMA EN ESTADOS UNIDOS POR ACTIVIDAD DELICTIVA DE LOS GU
SINGS' . 

Dos kilos de heroina y cocaina por valor de 250 mil do
lares fueron ocupados en el arresto de tres contrarrcvolu
cionarios cubanos en New York, en un allanamiento efoctuado 
por la polic{a en el hotel donde ellos se ~loj~ban. 

La polic{a detuvo ~ uno de los traficantes llam~do Car
los Santana, cuando dejo l~ habitacion que ocup~ba llevando 
consigo un p~quete que conteni~ un kilo de cocaina y un ki 
10 de heroinn. -

Esta constituyo una de las ultimas bandas descubiertas 
en Nueva York dosdo que so inicio en 1959 Ie emigr~cion de 
los gusanos cubanos aue salia de Cuba con 01 inicio de la 
Revoluci6n quo den-oco D FUlgencio Batista. 
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La ro1acion de los delitos que se han cometido por los 
gusanos va desdo el trBfico de nBrcoticos y 18 prostitu
cion en hoteles e1egantos y e1 contrabando ge wiskey hasta. 
fa1sificacion de pesaportesy de visas de pa~ses centroamer~ 
canos y latinoamericanos, pasendo por e1 chantaje y 01 so
borno. 

En las operaciones delictives han sido descubiertos mu
chos antiguos colaboradores del. regimen de Batista, ofici~ 
les del ejcrcito y personeros del gobierno derribado por 
Ie lucha armada de los guerrilleros y e1 pueblo cubeno. 

* * * 
AJ·JSTICIADO EN CARACAS UN ESBIRRO DE LEONI 

Un inspector de po1icfa del estado de Miranda fue ajus
ticiado en la noche del Jueves pasado cuando se hallaba en 
servicio de represion de las actividades revolucionarias 
en el barrio de San Agustin, en Caracas. 

En la informacion suministrada por las autoridades de 
dicho estado se dice que el inspector de po1icla fue u1ti
mado desde un automovil desapareciendo los 8utores del he
cho. 

Al mismo tiompo que se produjo el atentado estallaron 
5 bombas en distintas partes de 1a capital venezolana. Mo 
mentos despues los cuerpos represivos iniciaron una ola de 
arrestos, deteniendo a 52 personas. 

* * * 
GRADUANSE OFICIALES DE LAS TROPAS DE ARMAS COHETERILES 

Cuba es hoy f8:ro y gu{a d~'este continente y la luz ~e 
este faro molesta grandemente al. imperialismo norteamer~c~ 
no ~ue no cesa en su afa.n de atacarnos, dijo e1 Comandante 
Jose Alvarez Bravo, Jefe de la DAFAR, por sustitucion regl~ 
mentaria, en el acto de graduacion de oficiales y clases de 
las tropas coheteriles anti-aereas, efectuado eyer en 1a 
Unitiad militar 2864. 

El Comandante Alvarez Bravo significo que contamos con 
una potiCl.'(JS[I t'uerza arIllE1t'la revolucionaria, que se prepara 
y cClpacita de aCl:\.erdo con lEI tecnica moderna y que Gsta -
pre parada para hecerle frente al enemigo en cualquier terr~ 
no y circunstancias. 

* * * 
,-LOS EDITORIALE§. -- ":EJL~.J.9R ~ALUJ;>.Q." , ,es e1 t{ tu10 de un 

editorial del periodico "El Mundo". 

Con motivo de la colebracion de la Plenaria Nacional de 
1a Central Sindical, el companero Lazaro Pena, Secretario 
General de la CTC, realize un minucioso analisis sobre el 
aporte de la clase obrera a las grandes tareas de lEI Revo
lucian. 
. El resultado no podia ser mas halagueno: nuestros trab~ 
Jadores, con su presencia militante, han side factores de
cisivos en todos los triunfos que so ha anotado nuestro __ 
pueblol en la V Zafra del Pueblo, en la lucha contra el bu 
rocratismo, en la incorporacion de alumnos a lEI educacion
obrera y campesina, en el desarrollo de la emulacion, y, en 
fin, en cuantas actividades la causa rcvolucionaria ha ne
cesitado de su entusiasmo y de sus i1imitadas energias __
creadoras. 

Pero como todo e110 no es razon para dormirse sobre los 
1aure1es y representa, por el contrElrio, un estlmulo hacia 
mas a1tas conquistas, e1 companero Lazaro Pena senelo en _ 
1a Plenaria que 1a Central Sindica1 debe elevar su trabajo 
a los niveles mas Elltos de 1a historia, contribuyendo a __ 
cumplir todas las tareas actue1es, como salUdo al VII Ani
versario de lEI Revolucion. 

En el centro de eSEls tareas estera, sin dUdEls, la de ha 
cer posible un nuevo y cxtraordinario triunfo en la VI Za= 
fra del Pueblo, CUy8 produccion no podrB ser menor de los 
6 millones 500 mil toneladas, como fUG anunciado por el __ 
Primer Ministro, Com~ndanto Fidol C~stro. 

En la gigantoscB batalla que eso logro supone la c1ase 
obrera estara de nuevo aportando el caUdel de sus brazos _ 
laboriosos a las brigadas millonaries de machetoros volun
tarios permanentes, que en la paseda zafre alcanzaron la __ 
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cifra de 263 y que este ano, sin duda, seran mayor en nUm~ 
ro gracias al entusiesmo y la alta conciencia politica del 
pueblo.

Estaren los hombres y mUjeres de todos los Sindicatos, 
mocha en mano, junto a los canaverales, en la vanguardia 
del trabajo que con mayor urgoncia raclama 01 desarrollo 
del pais. , 

Poro tanto en esa tarea como en la de educecion, salud 
ptublica y, muy especialmente, en las de la agriculture, 
coadyuvando a un plan de siembras que bajo el capitalismo 
nunca se pudo sonar, es decir, 24 mil 164 caballerlas quo 
ya esten destinadas para las siembras de Primavera~ de las 
cueles 5 mil 387 corresponden a las viendas, estara presen 
to la clase obrora como portavoz de su pueblo y como la ex
presion IDes firme de su indetenible voluntad creadora. 

* * * 
LA	 CARICATURA DE HOY 

HoraClo,. -1en a p~g~na 8 da1 per~o. 'd'~co "H"oy. p';nt'"• D'" J.' 0 

un militarote frento a una pir?mide de calaveras diciendo: 
"Seguiremos 8umentando nuestros efectivos en Viet-Nam." 

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

CARACAS - En su Resolucion fin81 la II Convencion Nacional 
Campesil18 de Venezue18 eXigio al regimen el cese de los -
8sesinatos a campesinos y 18 promulgacion inmediata de una 
amplia ley de amnist{a general para todos los presos poli 
ticos, civilB~ y miliates. 

Durante el desarrollo del evento se aprobaron ResoluciQ 
nes de apoyo a la Revolucion cubana y a las luchas libera
dores do los pueblos de Viet-Nam y la Republica Dcminicana. 

La mocion referente a Cuba establece, entre otros extr~ 
mos, 10 siguiente: manifestar al pueblo cubano, en especial 
a su campesinado, la satisfaccion del campesinado venezola ,	 no por los logros alcanzados en la construccion de las ba
ses del socialismo, 10 cual saluda con todo entusiasmo. 

Brindar todo el apoyo y solidaridad del campesinado ven~ 
zolano que lucha bajo las banderas de esa Central al pue
blo cubano contra las amenazas de agresion de los imperia
listas yanquis, de los contrarrevolucionarios cubanos y de 
todos aquellos que sirven de a~entes en Venezuela contra 
01 pueblo cubano y eu Revolucion haciendo que respete el 
derecho a la libre auto-determinacion de los pueblos. 

* * * LA	 REUNION NAC IONAL DE LA CTC REVOLUCIONARIA 
Durante todo el dia de hoy ha continuado desarrollendose 

en el Salon de Actos del Palacio de los Trabajadores la Reu 
nion Nacional de la CTC Revolucionaria, sus Sindicatos Na-
cionales y Regionales, que se inicio en el dia de ayer, con 
el extenso y documentado informe del Secretario General de 
la Central Sindical, companero Lazaro Pena, y donde fija 
el cumplimiento de las tareas a cumplir por el movimiento 
sindical como saludo al VII Aniversario de la Revolucion. 

Los informes - El Director de Proteccion e Higiene al 
Trabajo del Ministerio del Trabajo, Antonio Catala, expuso 
a la reunion sindical los proyectos y planes que deban po
ner en prectica para evitar los accidcntes del trabajo en 
los centros l8borales. 

Los Secretarios Generales de los Sindicatos de 1~ Medi
cine, Metelurgico y do la Industria GrBfica, Francisco San 
tana, Agepito Figueroa y Francisco Lopez, respectivemente~ 
dieron a conocor on sus informcs IRS labores reRlizadas on 
todos los frontes del movimicnto sindic81 y destacando que 
al contro de tOdflS las discusionos en los centros de traba 
jo se oncuontra Ie consigna do Ie Central Sindicel "de ca= 
ra al campoli, las metes en saludo al VII Aniversario de la 
Revolucion, ••••• (intorrupcionen la trensmision) 
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SEMBRADORAS DE CANA EN EL REGIONAL ANAP DE CIENFUEGOS 
Durante una Plenaria do la ANAP celebrada en Cienfuegos 

el Secretario General del PURS Regional dijo que es necesa 
rio producir y sembrar la cana con el esplritu que el pa{S 
reclama 0 

Onelio Morejon, de 18 Agrupacion INRA de Cienfuegos in
forma que los campesinos tendrsn toda la ayuda necesaria y 
que a partir del primero de Octubre proximo se dispondr8 
en aquel Regional de 25 sembradoras de cana. 

En la referida Plenaria se acordo sembrar 450 caballe
rias de canas de Frio, complet~ndose asi 564 caballerlas 
sembradas en el transcurso del presente ana. 

Asimismo reporto Anibal Barrera que se acordo cumplir 

los ensayos sobre el almaconamiento de miel par todos los
 
organismos de base de la ANAP.
 

* * * 
CDR EN LA LIMPIA DE SIEMBRAS DE GUAYABAS 

En la ~rElnja "Paredes ", del Regi0t;l~l Sanc~i Sp'lri~us! . 
los Comites de Defensa de la Revoluclon reallzaran Ilmple
za de 2 caballerlas y media sembradas de guayaba, en trab~ 
jo voluntario, saludando el V Aniversario de los CDR. 

* * * 
NOTICIAS nEPORTIVAS (Elio Menendez)

Una seleccj~~ eel cquipo nacional de natacian de la Re

publica Alemana arribo hoy B nuestra capital, por la vla 

aorea, pElra realizar una serie de exhibiciones a 10 largo
 
del palS comonzando manana en Varadero.
 
(NOTA: En el transcurso de este Noticiero hubieron muchas
 
---- interferencias.) 

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

NOTIOIERO "c M~="=--==,_L6 :3~ P.M~~ AYE~ dia J-:O 

LA DELEGACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PE
QDEN"m3, la--ANAP-; -que··encabeza 01 Presidente de este organi.§.
 
mo, companero Pepe Ramirez, saldrB hoy de la Republica De

mocr~tica Alemana despues de dos semanas de estudios sobre
 
la agricultura do dicho pais. .
 

En la cena do despedida ofrecida por la Direccion Cen
tral de la Asociacian de Ayuda Mutua Campesina do la RADA, 
Ramirez agradecio las experiencias adquiridas, scnalando 
10 positiva que rosulta para Cuba el Tratado de Amistad -
concluldo el primero de Junio entre la ANAP y la Asociacion 
Alemana. 

En dicho Tratado se prevee el envlo de 20 miembros de la 
ANAP a la RepUblica DemocrBtica de Alemania para cursar e.§. 
tudios durante un ano en la Escuela Central de la organiza
cion de ayuda mutua cempesina de Alem8nia. 

* * * EL EMBAJADOR DE SUIZA EN CUBA salio hoy por 18 vla aerea ha-
cia Berna para una breve estancia en su pals. 

* 
En otro avi~n salieron hacia la America del Sur para -

disfrutar de sendas becas de las Nacioncs Unidas la estu

diante de microbiologia Maria Estrella Rodriguez y el fun

cionario del Ministerio de Educacion Hector Alemar.
 

* * * DESINTEGRADA ORGANIZACION FASCISTA COSTARRlCENSE 
La organizaci6n fescista Movimiento Costa Rica Libre se 

encuentra pr~cticamante desintegrada, segun revela el Sem~ 
nario "Libortad", que se edit8 en San JOSG • 

. Seuala 18 pUblicacian quo, 81 parocer, muchas personas
de significacion social on Costa Rica se rotiraron de la 
organizacion ultra-darcchista al comprobar que Ie misma e& 
tabe sirviendo de m8mpara p8T8 103 contr8bandos de wiskey 
y armas. 

El Movimiento Costa Rica Libra y los contrarrevoluciona 
rios cubanos que tienen bases de operaciones .en dicho pa1S, 
provocaron un escandalo al sar denunciados pUblicamente 
sus contrabandos de wiskey y otras mercaderl~~o· 
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Tambien haee refereneia e1 Semanario de San Jose a las 
aetividades de Pico Starguer, agente del Movimiento, quien 
fue repudiado por los padres de 
ofreeerle a los yanquis 600 
guerra en Viet-Name 

* * * 

familia de 
jovenes de ese 

Costa Rica al 
pais para la -

CONTINUA ESTA TARDE LA REUNION NACIONAL DE LA CTC 
Leslie Rodriguez, a nombre del Sindicato de los Trabaj~ 

dores de la Ensenanza y la Ciencia, elogio los liniamien
tos del informe ofreeido por Lazaro Pena y dio a conocer 
tambien los planes propios del Sindicato y sus metas a c~ 
plir como saludo al VII Aniversario del triunfo de Is Revo , lucion. 

En su intervencien recalco que dentro de los planes de 
la organizacion se encontraban los proyectos de materiali
zar seminarios de la politecnizaeion de la ensenanza, a -
fin de perfeccionar el ideal pedagogico del trabajador y 
para acabar de destruir el formalismo y el intelectuslismo. 

Informe de los Azucareros - Al rendir su informe Conra
do Becquer ~iaz, Secretar~o General del Sindicato Azucare
ro, dijo que al finslizar la V Zafra del Pueblo se hizo un 
analisis de las distintas deficiencias ocurridas durante 
el desarrollo de la misma asi como de las causas de la pa
ralizacion de algunos ingenios.

Con ese resultado, recalco Becquer, nos propusimos ini
cisr todas las reparaciones en la fecha patrie del 26 de 
Julio, con el proposito de finalizarlas antes del VII Ani
versario del triunfo de la Revolucien y tener listos todos 
los centrales azueareros para el inicio de la VI Zafra del 
Pueblo en el mes de Enero. 

En Quanto a la educacien, dijo Becquer que los azucare
ros se proponen saludar el aniversario de la Revolucion -
con no menos de 17 mil trabajadores estUdiando, de aeuerdo 
can las caracterlsticas del sector. 

En relaeion con la produccion de refino, calculada para
la entrante zafra, apunto que en la misma se producir~n 24 
mil 500 toneladas metricas de azucar refino, como saluta
cion al 26 de Julio del ano que viene. 

Se refirio mas adelante a los 800 trabajadores con 50 
anos de labor enla indusrria azucarera, que seren condeco
rados por el Consejo de Ministros con Medallas y Diplomas 
y que eso inclu{a un aumento del 10 por ciento de sus pen
sion~s al momenta de retirarse. 

Tambien senalo Bec~uer en la zafra de 1964 se habia mo
lido durante 159,22 dlas en comparacion can los 126.9 dias 
en 1965. Esto se logro, dijo, por el abastecimiento de c~ 
na a los centrales, significando un shorro en los gastos 
extra-p~.nes por m8s de 17 millones de pesos. 

El informe de Maria de los AngelesPeriu - Destaco que
ls consigna de ho~ que es centro de todo el trabajo de la 
CTC y de los Sindieatos Nacioneles, es incorporar el 100 
par 100 de todos los trabajadores que 10 necesiten a las 
aulas de superacien. 

La Dra. Periu finalize su intervencien en le Plenaria 
haciendo un llamado a todos los dirigentes de los Sindica
tos y Delegaciones Provinciales de la CTC de impulsar al 
m6ximo las tareas relatives a la incorporacion de los tra
bajdores a las aulas de superacion para saludar dignamente
el proximo Aniversario del triunfo de la Revolucion. 

Por otra parte la Secretaria de Cultura de la CTC, Wal
dina Rescano, hizo un recuento de las actividades relacio
nadas con los grupos de aficionados y las tareas cumplidas
junto a los macheteros en el curso de la V Zaira del Pue
blo. 

Dijo que se han aproveehado las cosechas, tales c~mo de 
tabaeo, de toronjas, naranjas y pangola para realizar fes
tivales en cnda region, zona 0 provincia donde el cultivo 
sea fundament81 con 10 cual se eontribuYc a realzar el va
lo~ de esas cosech8s y su significado para la economia del 
palS. 

I 
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INAUGURADA UNA EXPOSICION DE GRABADOS Y LIBROS EN CIENFUE

GOS
 
---Auspici8da por la Casa de la Cultura Checoslovaca y el
 
Ministerio do Comunicaciones quedo inaugurada una Exposi

cion de Grabados y Libros de Arte en la Biblioteca "Rober

to Gnrcia V8ldes ll 

, de 18 ciudad de Cienfuegos.

El SUb-Director de la Casa de la Cultura Checa de La Ha
 

bana explico las funciones culturales que se desenvuelven

en el pais por ese establecimiento que es como un puente
 
cultural entre los dos pueblos hermanos: Cuba y Checoslo

vaquia.
 

* * * 
ANALIZAN LOS PLANES DE ESTUDIOS PARA TECNlCO S EN CONSTRUC

. ClONES 
El Primer Sominnrio de Analisis Tecnicos celobrado. duran
 

te los d{as ·14 y 15 del corriente mes en La Habana, aporto

un valioso cumulo de experiencias en materia educacional y
 
fue brindado como un sQludo 81 Dia del Constructor proximo
 
n celobrarsEl.
 

El Seminario fue ofrocido por profosores, profesionales
 
y tecnicos do la construccion para determinar los resulta

dos positivos de la aplicacion de los planes do estudios 

en 01 Instituto Tecnologico do la Construccion "Jose Mar

ti", que recientomonte graduo su primer grupo de tecnicos
 
medios en la materia.
 

Entre las principales conclusiones generales de la Comi
 
sian Organizadora del Seminario figuran las siguientes: -

efectuar un an~lisis de la metodologia de las practicas de
 
talleres, crear nuevos talleres de oficios y laboratorios
 
de materiales de construccion y de mecBnica de suelos, in

crementar los plenos-debates en todas las asignaturas que
 
sean posible, y vitalizar los Circulos de Interes Tecnicos
 
y Cientificos.
 

* * *
 
1?ONA~-illJIP.QfL~A.JJNIVERSI:OAD DE Kiev a la de SANTA CLARA,


Como consecuencia del Convenio de Colaboraci6n Ciontlfi 
Ca y Cultural que existe entre la Universidad Estatal "Or=
den Lenin", de Kiev, y la Universidad Contral de Lafl Villas, 
se rocibieron on este centro docente distintos equipos de 
electricidad y de qU:lmica y de mec6'nica y calor, donados 
por osa prestigiosa Universidad Sovietica. 

* * * 
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y EXPERIEN

CIAS
 
~n la Rector{a de la Univarsidad Central de Las Villas
 
fue suscrito un Convonio para el desarrollo de investiga

ciones y experiencias entre el Instituto de In Cana de -

Sancti Spiritus y ese alto centro do estudios de Santa Cl~
 
ra.
 

Este Convenio tiena por finalidad reglamentar las medi
das conducentos 8 18 obtencion de una ostrocha cooperacion 
entre el Instituto de 18 Cana de Sancti Spiritus y 18 Uni
vorsidad Central, a los fines de la adopcion de motodos de 
organizacion 0 investigacion relativos al estudio de aque
llos problemas de la produccion canera quo sean de intercs 
docente para dicho Instituto y, en sentido general, para 
01 incremento do la produccion azucarera. 

* * * 
AYUDARA LA OIP AL DESARROLLO DEL PERIODISMO DEMOCRATICO EN 
AMERICA LATINA 

Praga - La Organizacion Internacional de Periodistas coad 
yuvara Al desnrrollo de In prensn domocr~ticA en America La
tina, afirmo aqui 01 SecrotArio General de 18 Organizacion:
al partir hoy_por via norea hacia Santiago de Chile, donde 
asistirB a In rounion del Comito Ejocutivo de la OIP, que
tondra lugar del 23 al 25 de Septiombrc. 

El Comite Ejocutivo examinar~ la actividad de la alP 
desda el ultimo perlodo de sesioncs celcbrado en Argol, las 
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cuostionos relacionadas con la convocatoria dol VI Congre
so Mundial de Poriodistas y aprobar8 el Plan de Trabajo p~ 
ra el presente perlodo, ded~cando cspecial atencien.8 ~as 
cuestiones de la colaboracion de 10 OIP con los per20d2s
tas do America Latina. 

En las laboros de la sesiones, junto con los periodis
tas de los palscs socia1istas y de Europa Occidenta~, tom~ 
r~n parte los reprosentantes de CUBA, Mojico, Pan~m~, Ven£ 
zuela, Colombi8 9 Ecuador, Guayana Britenica, Brasil, Boli
via, Uruguay, Argentina y Chile. 

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

0:;;.. ...... de AYER die 17)NOTICIERO "C_ M Q"_c=c;-- (10:)0_ _ c;::_P.M...ec::=::::s_... _ c::: e=::..___ .... 

UNA DELEGACION DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS llege hoy 
a Moscu con el finde realizar una visita de 3 semanas a la 
capital sovietica aSl como de realizar un recorrido por -
Vologrado, Stalingrado y Kiev. 

Las visitantos cubanas, que ya realizaron una conversa
cion amistosa con un Comite do mUjeres sovietices, so han 
interesedo on conOCer Ie preparacion de las obreres califi 
cadas de la industria y Ie agricUlture y el funcionamiento 
de los centros infantilos~ 

* * * 
EN LA ZONA DE PURIALES DE CAUJERI, en Oriente, los campesi
nos--efcct'uar"on cl Fcstival de la Malanga, proclamando a la 
senorita Margarita Pclegrln como In Estrella de dicho even 
to. 

El Festival obedcce al oxito obtonido por los campesi
nos adelantando on las ontregas y aumentando la produccion. 

** * 
INFOR1~ NUESTRO CORRESPONSAL Hern6n Santos que en Holguln 9 

con vista a la proxima zafra y el plan perspectivo azucar£ 
ro se esto rcalizando un gran trabajo de reparacion y am
pliacion do los contrales de aquel Regional, agregando que 
en el central "Maceo" 18 zafr8 comenzara. 01 primero de Di
ciembre. 

Anade que cl central "M8ceo", del Regional Holguin, en 
Oriente, tcndr6 la cepacidad de 180 mil arrobas de canas 
molidas diariamcntc. 

* * * 
EMPATADOS EN PRI~lliR LUGAR A 13 PUNTOS cn 01 Torneo de Aje
drcz C8pablanca In Memorian 01 sovictico Smilov y el yu
gocslavo Hicov. 

El cx-campeen mundial de ajedrez, 01 sovietico Basiliv 
Smilov, empato nuevamente en el primer lugar con el yugoes 
lavo Ricov al derrotar hoy al cubano Gilberto Garcla en 63 
movimicntos. 

En los otros 2 encuentros de hoy cn la reanudacion de 
partidas selladas, el cubano Eleazar Jimenez acepto las ta 
bIas propucstas par el norteamericano Bobby Fischer. Mien 
tres Duncan Fishz, de la RcpUblica Democratica Alemana, 
vencio al austriaco Car Dovack, en 65 jugadas. Fischer-
continua en el tercer lugar con 12 puntos. 

* * * 
COMENZO EN ORIENTE EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO SOBRE EL MA
NEJO do las motocicletas a los macheteros de la V Zafra del 
Pueblo. 

En San German, Oriente, die comienzo el curso do adies
tramienta sobre 01 IDanojo de las motocicletas quo nuestro 
Gobierno Revolucionario ent~ogo a los mao destacados mach~ 
teros do la V Zafr8 del Pueblo. 

60 IDachctcros do la zona reoibir6n las instrucciones so 
bre el ID8nojo de cstos vehlculos, quo seran impartidas por 
los compaueros de 18s patrullas do Orden PUblico, del Mi
nistcrio dol Intorior. 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AZUCARERAS 
de la RopUblica Soci81i~d(; Chocoslovaquia, Ingoniero 
Haroslav Kuchornav, arribo a La Habana para colaborar so
bro cuestiones do su ospecialidad en 01 Ministerio del A
zUcar. Con el ingcniero 11eg6 con igual proposito su asi~ 
tento cientiIico, ingenicro Senek Kafcv; ambos so propo
nen pormanecer en Cuba alrededor do un meso Fueronreci
bidos en el aeropuerto internacional "Jose Marti" por IU!! 
cionarios del Ministerio del AzUcar. 

* * * LLEVANDO ADELANTE EL PLAN DE CAPACITACION de los trabajadQ 
res del Ministerio del Comercio Interior, so osten impar
tiendo 36 cursos de minimo-tecnico en ~os Regionales de la 
provincia "do Orien te, segun cOInunica 01 corro sponsal Car
los Micot. 

Entre los cursos que se imparten so encuentran: peluquo 
ria, mocanica automotriz y electronica, refrigeracion relQ 
jerla, radio y chapisteria. 

* * * 
UNA CARTA ABIERTA DIRIGIDA ALMARISCAL CASTELO BRANCO pro
testando contra las arbitraricdades del rogimon militar -
brasilono y manifestando su proocupacion por 01 cuadro de 
amenazas que se cierne sobre las actividedos culturales de 
Brasil, Iue publicada hoy por contenares de intclectualos 
y artistas brasilenos. 

Denuncia la carta quo so roquisan libros y reyistas, 
quo las autoridados diplometicas dificultan la prosentacion 
on el exterior de peliculas quo musstran hechos de la rea
lidad en Brasil y que oscritores, profesoros y cicntlficos 
y artistas, edi tor.os y periodistas son porscguidos y on
carcolados on virtud de sus actividades profesionales. 

As{mismo la carta abierta enviada a Castelo Branco por
 
los intolectuales brasilenos subraya quo soctores oficia

les desean institucionalizar la ropresion cultural y re

cuorda que la libertad de expresion ost' en la base misma
 
de la actividad creadora y que, adomos, es garantizada por

la Constitucion. .
 

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

LUCHARAN CONJUNTAMENTE POR ENGRANDECER LA UNION DE PIONE
ROS DE CUBA LA FEDERACION DE IVIUJERES CUBANAS Y LA UNION DE 
JOVENES COMUNISTAS 

La roalizacion do este objotivo requiere el eSIucrzo ma!! 
comunado de todas las organizaciones y organismos del Est~ 

do y, muy especialmonte, do la Federacion de MUjorcs Cuba
nas para rc-agrupa~ en su sono a las mUjeres que son acti 
vistas conscientos en 18 construccion del sooialismo y, en 
tre elIas, a las madres que luchan por vor a sus hijos con 
vortidos en ciudadanos utiles a la Rovolucion. 

En tal sentido so expresan la Union de Jovenes Comunis
tas y la Federacion de MUjores Cubanas en una declaraci6n 
en la que exponen sus tareas fundamontalos para el mayor 
engrandecimiento de la Union de Pioneros de Cuba y en 18 
que expresan que la Union do Pioneros agrupara a los ninos 
de 7 a 14 anos con el objetivo de formar al hombre que ha
bra de vivir on la sociodad socialista, educado en el aIDor 
a la patria y a los trabajadoros del mundo, haciendolos e~ 
tudiosos y disciplinados, decididos y respetuosos, justos 
y valicntes, carinosos y amantes con sus familiares. 

Asimismo sei181a la doclar8cion que 18 Fedoracion do Mu
jeres Cuban8s, por Ie import8ncia decso trabaj6, tendr~ 
como terees fundnmcntales, entre otros, las de aportar -
gUlas pioncro$ que sor~n seleccionados, conjurttamontc con 
la UJC, en las Dolegaoiones, atencion a los dcstacemontos 

que estos gUles orienton asi como 10grar de las Dclogecionos 
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el mayor conocimiento del movimiento pioneril p~ra poder 
h~cer ma.s efectiva es~ ayud~. 

Luego de expresar ~ue la Federacion de Mujercs Cubanas 
colabor~r~ con la Union de Pioneros de Cub~ en las activi
dades recroativas, deportivas y culturales can los ninos, 
dice la deelaracion que las federadas, conjuntamente con 
los jovenes comunistas, luchara.n por el ongrandecimiento 
de 18 organizacion de los ninos par~ hacer do cada nino un 
pionero y de c~da pionero un futuro comunist~. 

* * * 
GRADUACION DE OFICIALES DE ARMAS COHETERlLES 

(Se reproduce la informacion do Primere Plana. Se agr~ 
gEl :) 

En 01 acto de ayer so graduaron numerosos oficiales y 
clasos de la mencioneda espacialidad, que recibieron galo
nes de teniento s, sUb-tenien to s y close s, cuyas insignia s 
los fueron impuestRS por los Comand~ntes Cabezo Rern~ndez 
y Enrique Carrera y por el propio Alvarez Bravo. 

A los graduados so les ofrecio una comida en el Circulo 
Social del Ejercito de Occidonte. 

* * * 
OTRO ACTO DE GRADUACION DE UNA NUEVA PROMOCION de cabos del 
Servicio Militar Obligatorio se efectu6 ayer en 01 Pollgo
no del Instituto de la C~nR "Alvarez Reinoso", en M~t~nzas, 
resumido por el Com~ndante Guillermo Garcl~, Jefe del Eje£ 
cito de Occidente y miembro de la Direccion N~cional del 
PURS, quien impartio orientacionos a los recion greduados 
sobro 18 actitud quo deblan asumir en 10 adelanto. 

So llevo a efecto despuos un desfilc militar en el que 
demostraron marcialidad y disciplina los jovenes alumnos. 
Los mojoros expediontos fueron Julio Calza Puig, Joso 0 1 

Reilly, Padro Romero, del f1Alvarez Roinoso", y Manuel Mar
t1nez, Alfredo Luis Ch6vez y Juan Cruz, del Instituto "Re£ 

mo s To Im8 n" • 

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

NQTICIERO_ _ "RADIO_ __ _ c· __... --_tu.2Q A.M.)...__ ....... PROGRESO" _ ... __ _
 

MENSAJE DEL COMITE TRI-CONTINENTAL AL PRIMER MINISTRO FI
DEL CASTRO I 

Un mensaje, on 01 que so agradcco 18 invitacion a 18 par
ticipacion en La Rabana a l~ Confereneia Tri-Continental -
fUG enviado por el Presidente de esta organizacion, Mabi
bon-barka, al Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, 
Comandante Fidel Castro. 

El mensaje sena18 que el Comito Preparatorio de la Con
fercncia Afro-asi6tica Latinoamericnna osta. c8£vencido de 
que con la ayuda de Cuba esa actividad tendregran oxito 
quo se ospera. 

Este monsaje fuo emitido durante la reunion celebrada 
en El Cairo por el Comite Preparatorio a la Conferencia -
Tri-Continontal que se celebrara. en La Rabana del 3 al 10 
de Enero del proximo ana. 

* * * 
367 MIL RORAS VOLUNTARIAS APORTAN LOS TRABAJADORES DEL INIT 

Un total de 367 mil 322 horas voluntarias fueron aporta 
das por los 9 mil 614 trabajadoros del INIT en los primo-
ros 6 meses de este ano, segun informo oficialmente la Co
mision Nacional de Emul~cion de eso org~nismo. 

En 01 informe so dost~ca que en el primer semestre de 
1965 fueron ~tendidQs en los centros del INIT 26 mil10nes 
937 mil 694 usu8rios? aun promedio de 2 mil 532 por traba
jador. En esto poriodo de tiompo fueron seleccionados 592 
tr8bClj~dores va~1gu~rdias. TClmbien so dest8co la labor re~ 
l~z~da por los mil 189 tr8b8jadores "MS" del sector g~str.Q. 
nomlCO. 
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La Comision Nacional de Emulacion die a conbcer que los 
hoteles "Habana Libre II y IIVedado" fueron los mas destaca
dos durante ese semestre; una mencion especial Ie fUG otor 
gada al Circul0 Social "Patricio Lumumba". 

* * * 
ARRESTAN A CONTRARREVOLUCIONARIOS CUBANOS EN NUEVA YORK 
POR TRAFICO DE DROGAS 

(So reproduce, en forma similar, 1a informacion de Pri
mera Plana. Se agrega:) , 

Las autoridades de Estados Unidos han manifestado su -
alarma ante e1 crociente nUmoro de las actividades delicti 
vad de los contrarrevolucionarios cubanos. En Agosto fue= 
ron apresados los miembros de una banda quo habian robado 
mediomillen,de delares en joyas en varias ciudades del 
norte de 1 pa:Ls. 

En los primeros dias de Septiembre arrestaron al gusano
Israel Martinez, quien posela un cargamento de mariguono 
valorado en mas de 75fuil dolares. La aduana neoyorkina 
informe, a travos de un vocero, que aumenta 01 tr~fico de 
drogas que, segun parece, es el modo de ganarse 1a vida 
quo tionen los contrarrevolucionarios. 

Por su parte, la policla de Miami dijo que realize a fi 
nales del afto pasado una redada en las ~3 farmacias opara= 
das por contrarrevolucionarios cubanos y en 17 de los esta 
blecimientos se vendlan drogas ilegalmente. 

Los cubanos refugiados en Estados Unidos han llegado a 
estafar al propio Gobierno de esa nacion cobrando doble 
los cheques de subsidio aSl como han hecho pasaportes fa1
sos para fijar a palsos latinoamericanos donde contrabandean 
con wiskey y otras mercadorias. 

*'*. * 
LOS FUTUROS EN EL MERCADO MUNDIAL DEL AZUCAR DE NUEVA YORK 
rogistraron ayer un alza que l1ego hasta 17 puntas respecto
al d la anterior. La noticia fue interpretada en clrculos 
azucaroros como consecucncia de la guerra en Viet-Name 

* * * . 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, Dr. Raul Roa Garcia, 
recibi6 ayer cn 8udiencia especial el nuevo Embajador de 
los Palses Bajos en Cuba, quien entrego sus cartes de eati 
10 que 10 acreditan. 

* * * 
GRAVE SITUACION ECONOMICA EN SANTO DOMINGO 

El Presidente dc la Republica Dominicana, Hector Garcia 
Godoy, informo por radio y television sabre la grave situa 
cion economica por Ie quo atraviesa el palS que actua1mcnte 
tiene una douda cxterior de 365 millones de dolares y ten
drs que podir nuevos omprestitos.

El Gobiorno Dominicano so propone promulgar una ley por
la que so dejen sin efecto los despidos de trabajadores -
con posteriorided al 24 de Abril, fecha do Ie sUblcvacion. 

Las empresas privadas del pais tendren que pagar a los 
obroros el 33 por ciento de sus salarios correspondientes 
a los mesos que duro el lovantamiento. 

En otra parte de su intervencion, Garcia Godoy se refi
rio a las agresiones do quo ha sido objeto por parte de los 
militares facciosos los civiles que regresan a sus locali
dades. El Prosidonto deplore tales hoehos de sangre y los 
atribuyo al brusco cambio oporado en 01 pais. 

* * * 
EL DEPARTAMENTO DE DIVULGACION DEL INRA EN CAMAGUEY die a 
conocor quo en csa provincia so acordo como meta p~ra la 
siembra do papas un 6rea de 213 c~ballerias, encontrendose 
ya listas par~ ser sombr~dns la mayor parte de estas tie
rras. 

Siguo infor~qndo 01 Dep~rt8mento que en la actualidad 
so est6n sembr~ndo an C~mnguey dos v8ried~dos de papas: la 
do "Titin8", ffiUy conocidn y tipicn de CUba, y la denomina
da de "somil1a II _ 

* * * 
LOS TRABAJADORES DE LA GRANJA "HERMANOS SArZ", de San Juan 
y Martinez, Pinar del Rio, han laborado on siembra de pangQ
la y en planes lecheros y otros trabajos, un total de 19 -
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mil 864 hor8s volunt~ri~s con un v~lor de 8 mil 342 pesos
 
88 centavos, segun reporto nuestro correspons~l R~ul Rei

na,
 

* * * 
LA INDUSTRIA CIGARRERA CUBANA PRODUCIRA ESTE ANa 15 mil 875 
milloncs de cigarros p~ra el consumo nacion~l y 775 millo
nes par~ 01 mercado oxterior, segun ospocifica el Plan TC£ 
nico Economico do Ie Empresa Tabncalcra del Ministerio de 
Ind ustria s. 

Los trabajadoros integrados en l~ industria cigarrer~ 
ascienden a 2 mil 800 aproxim8damente, incluido e1 perso~ 
nal excedente, producto del ~rograma de integrecion de f~ 
brices en proceso de ejecucion. EI fondo salarial de la 
industria es de 12. un mi110n de pesos (sic), acusando re
ducciones en 1964. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
J 

....-- =NOTICIERO "RADIOc:::: PROGRESO" -- (11 :55 A.M.)_ 

TRATARA LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL DE LA LUCRA CONTRA 
EL IMPERIALISMO 
----La importanre reunion de solid8rid~d afro-asi~tica lati 
1l08mericanE'I que se celebrar~ en La Rabana a principios del 
ano proximo' servir~ para trazar un programa comun para los 
pueblos en la lucha contra 01 impe~iDlisno. 

Para informar sobre diversos aspectos de la reunion se 
ofrecio un progrnma televisndo en al cual participaron Jo£ 
quin M~s, Giraldo Mezola, dolegados de Cuba en el Comite 
Preparatorio, qUienes acaban de regresar de la capital de 
In Republica Arabe Unida. 

En la resena que ofrecieron sobre el significado de 1a 
l'ennjbn destacaron que las cuestiones a debatir ser~n de 
orden politico, economicos, sociales y organizativos. 

Los asuntos politicos m6s importantes de 1a reunion tri 
continental son; la solidaridad material y moral con los 
movimientos de liberacion nacional y In interpretacion que 
se da a la coexistoncia pacificn en los tres continentes, 
de acuerdo a sus condiciones particulares. 

En 10 economico se trataran las ralaciones entre los __ " ,, 

pa~ses en v~as de desarrollo con los que osten altamente _ 
industria1izados y 1a cooperacion entre los tres continen
tes. 

La discriminacion racial y la situacion de las minorias 
nacionales ~ el analfabetismo ser~n otros tantos problemas 
que abordarR la Conferancia que se celebrar~ en nuestra C8 
pital en el proximo mes de Enero. 

En 1a propin reunion se discutirR In inclusion de Ameri 
ca Latina en el potente movimiento de la organizacion de = 
solidaridad de los pueblos afro-asiBticos. 

En la informacion publica participaron los periodistas
JoseBodes Gomez, de Prensa Latina, y Roberto Agudo, Direc
tor del Noticiero "CMQ-Radio". 

* * * 
FALTARA EL AGUA MANANA, DOMINGO! EN GUANll.BACOA Y VARIOS RE
PARTOS 

Manana, Domingo, desde las 8 A.M. hasta las 8 de Ie no
che y ~or reparaciones que realiz~ la Empresa Electrica, _ 
fa1tnre el agU8 en Guanebacoa y los Repartos De Beche, Po
mo de Oro y Nalon. Tambien faltarB el agun en la zona si 
tueda al Sur de la Via Blanca, desde e1 Barrio Obrero has
ta las Alturns de San Miguel del Padron y Diezmero. 

As{mismo notifico 18 CONACA que faltars 01 agua en los 
Repartos Latorre, Amor, Thmnzorbcitia, Vista Alegre, Dulce 
Nombre, L8 Carid8d, America, Torriente y Vedado del Coto
rro. En esta ultima poblacion, en 18 calle de 10 de Octu
bre, y en 01 Roparto Brisas hasta 1a calle Francisco Vano 

POI' Ultimo, so informo que manana, Domingo, desde las _ 
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8 A.M. hasta 18s 8 de la noche, faltare el agua en la Ca
rretera Central del propio Cotorro, por la acera d~ los p~ 
res, desde el Reparto Ved8do h8sta el G8ragG "Vnldos", y 
por Ie de los nones del mismo Repertp Vedado hasta In bo
dega "Hong-Kong" y~ adema.s, en toda lao pobla cion de Santa 
Maria dol Rosario. . 

* * * 
VALIENTES DECLARACIONES DE MUJERES PERUANAS PRESAS 

Lima - Presas politicas peruanas protestaron por la pro 
rroga de la suspension de garanti8s en el pais y reclama-
ron 18 libertad inmediata de decanes de personas encarcel~ 
daa desde hace algunas sem8nns, incluidas elIas, sin ins
truirles de cargo. 

Desdela prision las mUjeres peruanas suscribieron unas 
valientes declaraciones en las que denuncian la violencia 
desatada por el Gobierno que pratende, an vano, afirman, 
acallar a un pUGblo que se ha puesto de pie. 

Ma.s adelante el documento expresa que la ola de repre
sion que envuelve a todo el p8is se desarrolla como repre
salia ante la impotencia oficinl para sofocar el movimien
to guerrillero qUG opera en los zonas montafiosas cn defen
sa de los derechos democreticos y la soberania de Peru. 

Agregan las declaraciones que, frente a las occiones g~ 
bernamentales,el pueblo, como un solo hombre, se IGvant8
r6 siGmpre para liberarse del cruel G ignominioso yugo que 
hace de hombres eselavos y siervoso 

Al earactorizar al regimen del Presidente Fernando Be
launde Terry, las mUjeres peruanas presas 10 situan como r~ 
presentante de 18 oprosion, el sometimiento al extranjero 
y el saquoo que sufre el pais. 

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

pOTICIERO "c M Q" -- (12;30 P.M.) 

CONTINUA LA REUNION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE 
LA REVOLUCION 

En 01 Circulo Doportivo Voluntario do la Escuela Nacio
nal de Organizacion "RomB'rico del Castillo" de los CDR, en 
Guatao, continua la Reunion Nncional de Chequeo sobre la 
emulacion interprovincial como parte de los actos en salu
do al V Aniversario de esa organizacion de masas. 

En 18 Agenda preparada para esta Reunion figuran, entre 
otros puntos: el informe de las provincias del trabajo de 
emulacion y el de los Responsables Nacionales del frento 
de emula ci on. 
. La Comision Calificadora de la Emulacion de los CDR fi
nalizQ sus labores ayer declarando organismos ejemplares 
durante 9 moses, a los siguientes: Distritos San Miguel -
del Padron, ganBdor a nivel provincial; el Seccional #4, 
urbano, del Distrito Armada; el CDR #7, "Rufino Gonzc11ez", 
de RegIa. Los 10 primeros Distritos de los CDR en la Emu
lacion fueron los de San Miguel del Padron, Cerro, Lawton, 
San Antonio de las Vegas, Luyano, Armada, Marte, Arsenal, 
RGgla, Vibora y Puerto. 

* * * COBRA FUERZA LA CAMPANA PRO-LIBERTAD DE PRESOS POLITICOS 
EN VENEZUELA 

El SemBnario "gue Pasa en Venezuela" publica opiniones 
de dirigentes pollticos y personalidades independientes sQ 
bre la campana en favor do In libortad de los presos civi
les, militares y politicos. 

El Diputado Jose Manso Gonzalez, del Partido Revolucio
nario Nacion81ista, opino que In libertad de los presos PQ 
l{ticos, mediante un Decreto al efecto es unA aspiracion
nacional. 

El Diputado Pedro Alvarez delCastillo, del Partido --
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Fuerza DemocrBtica Popular, dijo que la m~yorla de los pr~ 
sos pollticos permanocen detenidos en forma arbitraria, -
viol~ndose las normas constitucionales. 

Antonio Delgado Lozano, Presidente del Movimiento Iz
quierda Revolucionaria, centro su declaracion en torno a 
Ie situacion que afrontan los presos politicos venezolanos 
en las c8rceles y campos de concentracion. 

Por otra parte, el Dr. Diego Silva Ortiz, ?bogado de
fensor de los presos politicos, declaro que no se hacl~ 
ilusiones conla justicia que en los ultimos anos se ha ve
njdo impartiendo en Venezuela en los presos pollticos. Sil 
va Ortiz anadio que la llamada justicia penal en Venezuela 
es un instrumento de opresion y que los presos pollticos 
no tienen garant{as. 

* * * 
CRECE EN CHILE EL REPUDIO A LA VISITA DEL GORILA ARGENTINO 
GENERAL ONGANIA 

Nuevas illanifestaciones de repudio e Ie visita a Chile 
del Teniente-General Juan Carlos Ongania, Comandante en J~ 
fe del Ejercito Argentino, continu~ban ocurriendo en todo 
el pOlS. 

La Federacion Nacional Minera, e1 Centro de Estudiantes 
de la Universidad de Chile, Ie Federacion Nacion~l de la 
Construccion y decenas de otras orgenizaciones de masas -
he manifestedo por medio de volantes y otros medios el re
pudio del pueblo chileno e la visita del General gorila a~ 
genti no. 

El diario "El Siglo", organo del Partido Comunista, con 
sidera que la presencia del militar argentino en las fies
tas de la Independencia etentarla a la dignidad del pueblo
chileno. 

Por su parte, dirigentes sindicales, pollticos y profe
sionales calificaron las recientes declaraciones del Gene
ral Ongania como una ofens iva •• , ofensa contra las libert~ 
des de los pueblos, orientadas por el PentBgono yanqui. 

* * * 
A TRAVE S DEL MUNDO 

' - - Checoslovaguia - 39 p[llSeS, entre ellos CUBA, est8'n re

presentados en la IV nonferencia de la Union Internacional 

de Traba~adores de la Alimentacion, tabaco, bebidas, hote
les, cafos y restaurantes que se celebra en Praga, da16 
al 19 actual. 

* 
MOjico - La Central Campesina Independiente y la Union 

Nacional de Mujercs Mejicanas demandaron ~l regimen mili 
tar hondureno garantlas para los miembros del Comito Ejecu 
tivo de la Fcderacion de Sindicatos de Trabajadores Libras 
de Honduras. 

* Union Soviotica - Me he encarinado con la bella Cuba y 
con su heroico rueblo quo defendio valientemcnte la Ii ber-, 
tad conquistada, escribe Mooinsk Urliv en su libro "Impre-'
siones Cubanas". 

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

NOTICIERO "R1iDIOc:::= REBELDE"= _ - (1·00'_c:::o:::::!:P.M )- --- _ _ 

MOVILIZARb.N !vIAS DE 2 MIL HOMBRES HACIA LAS ZAFRAS TABACA 
LERAS Y AZUCARERf;. EN PINAR DEL RIO 

En la Plenaria Provincial de la CTC Revolucionaria de Pi 
nardel RlO, con vista [lIas motas do saludo al VII Aniversa
rio de la Revolucion, so tomAron, entre otros, los Acuerdos 
de movilizar pArA e l dla 30 de l pro so nte mes 2 mil hombres 
hacia las zafr e s taba oalora y azucare ra , a portar 2 mi l ho
ras do trabajo volunta rio, celcbrAT la Segunda Conferencia 
Agrlcola el proximo ala 26 en la gr8nja "El Rosario" in
tensificar la incorporacion ~ l~s aul~s. ' 
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OFRECERA CUBA SUS EXPERIENCIAS EN LA ALFABETIZACION 
En In sesi6n colobrndn nyer por 18 .Primera Reunion Sub

region~l de Secretarios Perm~nentos deComisiones Nacion~
les y Funcion~rios encargados de las relaciones de 1~ UNES 
CO del Caribe so ncordo que Ins Comisiones Nncion~les deb£ 
r8n solicitnr 1~ croacion on 1967 al 68 de un Centro de E~ 
tudios de Hurnc~nos del C~ribe y colaboTar con el Deconio 
Hidrualico Intornacional y los Sorvicios Metoorologicos -
existentes. 

Tnmbien se Acordo recomend~r a los Comisionados Nncionn 
los y a las Autoridades de los estados miembros la p~rtici 
pf, cion de la cnmpaua mundial do alfabeti.rocion que prepnra 
In UNESCO consignando al respecto que debe instarse a 
los Gobiernos parn el estudio de lasexperiencias acumula
dns en la sub-region, como en el cnso de Cuba, a fin de -
que pued2n facilitar sus renlizaciones 8 los que esten c£ 
monzando laboros de alfabetizncion. 

Otro acuordo tomndo ayer fue la rocopilacion de docu
menta cion nAcional sobre la juventud para intorcnmbiar 
cOlaboracion sobre los medio·s·. do comunicacion de mnsns -
quo incluya la investigacion do los metodos modornos do 
educacion do jovenos y adultos, tomando on considorncion 
las recomondnciones del Sominario Intornncionnl de Tiempo 
Libre ,y .Recroncion que se ofectunr8 en La Habana on Fobre
ro prOXlmoo 

* * * 
INVITADO POR EL TRIBUN1~L SUPREMODE JUSTICIA DE CHINA parti 
rR hoy hacia Pekin el Presidonte dol Tribunal Supremo de = 
Justicin, Dr. Enrique Hart, en union de su hijo Jorgo Hart 
D8valos, Rosponsable de Construcciones del INDER y de la 
osposa de Gsto, Marcia Ccfceres de Hart. 

* * * 
VENTANA AL C0SMOS - "Competonc i.A de Gusanos" (por ~~~~~o Al 

Los gusanos fugitivos se hn convertido en ap8tridas on 
Estados Unidos. Ahorn los que vivian en Cuba, como pr!nci 
pes, o~t8n sud~ndo tinta china para bUscarse la vida. 

AqUl no tonlnn el monor problema los traficantos de nar 
coticos ni tampoco los est~fadoros disfraz~dos do negocian 
tos, gedicados a la lucrativa profesion de contrabandistas. 
Tambionestaban los comentadores de la trata de blancas, 
de la bolita y l~s rifas al por mayor. El renglon era -
prol{fico. 

Naturalmente, al 11eg~r a las costns floridanns, a Ma
hatan, los gusanos tonia que soguir viviendo porque 18 -
existencia tiene sus imperativos inaplazables. Despues de 
todo oran profosionales. Y empezaron los trafiquos de co
caina, he roina, mnrigunna, desfalcos, trata de blancas, -
contrabnndos, sin oxcluir, desde lue90, 01 robo, uno de -
los capitulos de mBs altn calificacion gUBaneril. Y ompo
zo n cundir el panico entre los afectados que comenzaron a 
poner el grito on el ciolg. Esta plngn infocta do In gus~ 
nora estaba causando gravlsimos quobrantos a los rospeta
bles magnatos norteamoricanos. Una competeneia desloal, 
intolerable que no podia permitirse. 

Desde cuando los herederos de Al Capone, investidos ah£ 
ra con 01 apolativo de hombres de negocios,han tolorado la 
invasion de su propio terreno? Para invadir estan ollos, 
para eso forman parto de la democracia representativa y do 
los monopolios. Era necosario persoguir y exterminar a -
los advenedizos. Y comenzaron lasactuAciones policiacas, 
siomprc tnn colosns cuando se trata do elimin8r n los riva 
les do sus mnndantes. Empezaron a caer en Ins redes los = 
pejes ngusanados: unos en Florida, otros en Mnnhatan, Long 
Islnnd, Now Jersey, un zafari do grandes proporciones, 0 
sea, que se ha ma l ogr ado 18 dulco vida gusaneril, excepto 
para aquollos quo ost8n 8utori zad os a la ostafa de las ex
pediciones. A l os cocinor os do Pl aya Giron, siampre tan 
eficaces on.~~, on la ingratitud yanqui, on definitiva. 

As! paga el diablo a guion bion le sirve. 
* * * 

Transcribio y mecanografio~ J. Ramirez 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

.§..ERY-ICIO slfL..:.JdQETtQJi~G~' ~~L~~JUQ.JiAClqpM DE_=~WJJill&=": 


l.Q..s D~,jl@~" (ffi~Let~JJ.o) "AI.! a~tQIQ DE ~ DE~QQ.~" 

(Transcripcion literal de las mas importantes 

radio-noticias del dla, de Cuba Comunista) 
~ 

Un Suplemento del Noti
ciero CMQ con todas lasR..Q!tI:t!.Q:..~,1..~c~.CJ2..th~I£P_r:e de_.J..~Z 
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PRIMERA==::::::::c:;:___ del dla de hoy. (A__ na 
R.JL.ANJ}. las 7 :10 A.M.) 

PELIGRA EN VENEZUELA LA VIDA DE ELOY TORRES 
Una activa-movilizaci6n se realiza en toda Venezuela en 

favor del ex-Diputado comunista y dirigente metalurgico -
Eloy Torres, quien ha sido confinado nuevamente en la Isla 
del Burro, en Tacarigua, no obstante su quebrantado estado 
de salud. 

La Isla del Burro es una especie de campo de concentra
cion con las peores condiciones de vida, donde el regimen 
t{tere de Leoni situa a los presos pollticos. 

La esposa de Eloy Torres declaro que este corre serio 
peligro debido a las pesimas condiciones sanitarias, el ri
gor carcelario y la falta de atencion medica que existe en 
el penal a que ha side trasladado. Denuncio ademas que las 
autoridades gubernamentales han desestimado las recomenda
ciones medicas para que se le preste adecuada atencion a su 
espo so. 

* * * 
ABREN LOS fATRJ~TAS NUEVO FRENTE GUERRILLERO EN PERU 

La existencia de un nuevo frente guerrillero en Peru fue 
confirmada al solicitar en el Congreso algunos parlamenta
rios la urgente movilizacion del ejercito y la aviaci6n ha
cia la zona de Ayavaca, en el Departamento de Piura. 

La zona en que se localizan los nuevos destacamentos gu~ 
rrilleros se encuentra proxima a la frontera con Ecuador. 
Ayavaca es un lugar diflcil de8~ceso a casi 3 mil metros sQ 
bre el nivel del mar. 

El vespertin~ "Ultima Hora" di~o ayer que el nuevo fren
te guerrillero ests formado p~r mes de mil hombres y que m~ 
chos trabajadores agrlcolas estan abandonando las haciendas 
para sumarse a los combatientes. 

* * * 
HABLARA HOY EL COMANDANTE FAURE CHAUMONT 

En el Circulo "Cristino Naranjo" di6 inicio ayer la II -
Plenaria de Emulacion de la Empresa de Omnibus de La Haba
na que sera clausurada hoy en horas de la tarde. 

El discurso-clausura estara a cargo del Ministro de Trans 
portes y miembro de la Direccion Nacional del PURS, Coman
dante Faure Chaumont. 

* * * 
CINCO SPUNIKTS CON UN SOLO COHETE PORTADOR 

(Informac~6n cabiegr~fica, sin comentario) 
* * * GRADUAN A 567 POLICIAS 

Ayer se efectu6 la primera graduacion en las Escuelas de 
Nivel Basico Tecnico del Ministerio del Interior, acto que 
tuvo efecto frente a la Quinta Jefatura Nacional de Orden 
P~blico, en Cuba y Chacon, bajo la presidencia del Comandan 
te Ramiro Valdes Menendez, Ministro del Interior, Capitan 
Roberto Valdes y oficiales de las Unidades de Orden Publico 
del Ministerio del Interior. 

Con ese evento terminaron sus estudios de superacion tec 
nica 567 miembros de Orden Publico que desfilaron marcial-
mente y despue s fueron rev~dos p~r el Comandante Ramiro 
Valdes y demos oficiales. 

* * * MURIO ALEJ.A1'IlEO CASONA EL GR~.N COIVIEDIOGRAFO ESPANOL 
--[Inform8ci"on-cablegr6fic-:';-;--s"in" comentario) 
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VISITARA EL PAPA A LYNDON JOHNSON 
(Informaci6n cablegr~lic'o, sin comentario) 

* * * 
ATACAN LAS GUERRILLAS EN VENEZUELA 

Comandos tacticos de las fuerzas armadas de liberacion 
nacional, la gloriosa FALN, atacaron una estacion de poli
cla del barrio de Los Frailes, en Caracas, resultando heri 
do un agente. 

Otro grupo de patriotas se apoderaron de 5 automoviles 
oficiales estacionados cerca de la Ciudad Universitaria y 
simultaneamente en distintos lugares de la capital se pro
dujeron tiroteos entre grupo de revolucionarios y agentes 
policiales. 

* * * 
TERMINARA EL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS EN 
OCTUBRE NUEVA OBBA EN LAS VILLAS 

EI-Comandante Faustino Perez-anuncio al periodico "Hoy" 
que para el 30 de Octubre se habra terminado la obra de Ji
guanofo. Esta obra toma agua en el RlO Jiguan~fo, la con
duce pgr un canal central de 3 mil 300 y regara unas 70 c~ 
baller~as de pastos. 

Tambien anuncio el Comandante Faustino Perez que para el 
30 de Noviembre ser8 terminada la presa del Cangalito, que
ha de servir para regar el Plan Experimental de Frutas Se
lectas de Banao, donde en una Escuela un poco mayor se sem
braran este ana 5 caballer{as de uvas, donde se hacen exp~ 
rimentos con otras frutas. 

* * * 
LOS EDITORIALES - "CUBA Y MEJICO", titulo de un editorial 
----.--.- ---- del peri6dico "El Mundo". 

Tuvo plena razon el companero Carlos Lechuga, Presiden
~e del Consejo Nacional de Cultura, al calificar en su di~ 
curso en la cIa usura de Ie Semana de la Amistad Cubano-Me
Jlcana, esa amistad como leccion para toda America. 

Y no la tuvo menos su Excelencia el Embajador de Mejico, 
General Fernando T6mames Escobedo, cuando, por su parte, 
afirmo que hab{a visto plasmarse en cada uno de los actos 
la espontenea y sincera expresion de afecto del pueblo cu
bano hacia Mejico. 

Nuestro pueblo, en efecto, aprovech6 la oportunidad que 
Ie ofrec{a la Semana no para demostrar sino para ratificar 
el carino que siempre ha sentido por la gran Republica Az
teca y su pueblo hermano, acudiendo en representacion ent~ 
siasta y nutrida 8 todos y cada uno de los actos celebra
dos. 

Fue una ratificacion porque, como se sabe, la amistad c~ 
bano-mejicana es tan Bntigua como estrecha, nace con iden
tificacion de los dos pa{ses, los dos pueblos, en su con
cepto de la libertad, la independencia y la soberanla, de 
su respeto reclproco. El celo comun por su derecho a se
guir su propio camino. 

Nada ha podido enturbiar esa amistad firme y solida, co 
mo tBmbien dijo Lechuga. Frente a presiones abicrtas 0 en 
mascaradas y a una pol{tica que apela a la fuerza y la adul 
teracion de los compromisos internacionales. 

De ahl que, en cfecto, frente a lo~ sometimicntos, a -
esas expresiones que registra el momento actual en America 
Latina, esa amistad inquebrantable constituye una.verdade
ra leccion. 

Al senor Embajador de Mejico no deben haberle sorprendi 
do las demostraciones de nuestro pueblo hacia su patria -
porque, sin duda, ya tenla conocimiento de su existencia 
pero, de todas maneras, ha sido bueno que haya tenido la 
oportunidad de comprobar personalmente, de experimentar de 
cerca, 01 ca lor de 18 amistad fraternal que el pueblo cu
bane siente por s u pa i s . . 

La Semana que a caba de celebr Brsc solo ha sido una demos 
traoion organiza da y a ella, c omo di j o en su discurso, se 
juntaran mucl18s Sem8 n8scomo esa porque todas, cada vez que 
se Ie oIrece 18 ocssion, sirven a nuestro pueblo para re
afirmar los estrechos lazos de admiracion y carino que siem 
pre 10 han unido a Mejico. Trans. y mec. J. Ramirez 
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REGRESO EL PRESIDENTE DE LA ANAP JOSE RAMIREZ 

- "DespUE3s de aSistir 8 los actos conmemorativos del vige

simo aniversario de 113 instauraci6n de 113 reforma agraria 

en 113 Republica Democrstica Alemana regres6 de ese pais el 

Presidente de la Asociacion de Pequenos Agricultores, ANAP, 

Jose Ramirez. 


El Segundo Vice-Presidente de 113 ANAP, Eladio Enriquez, 
que acompan6 en su viaje a Ramlr€z, tambien regres6~ 

Fueron invitados por la Organizacion Campesina de la RA
DA a hacer un recorrido por las Cooperativas Agrlcolas mss 
sobresalientes del pais. 

* * * 
DELEGACION SOVIETICA SOBRE PROTECCION AL TRABAJO REGRESO A 
MOSCU 

La Delegacion del Departamento de Proteccion 131 Trabajo 
del Con se jo Central de los Sindicatos de la Union Sovieti 
ca, que lIego a Cuba el pasado 26 de A~osto en viaje de in
tercambio sindical, regreso hoy a Moseu. 

* 
Tambien regreso hoy a Moscu e1 estomatologo Jose Arman

do Armada Geza, para representar 131 Ministerio de Salud Pu 
blica on el Seminario Internacional de Control Bectores, -
que se celebrare en las ciudades sovieticas de Moscu y Le
ningrado. 

* * * 
OTRAS NOTICIAS DEL AEROPUERTO 

El Presiden"te del Tribunal Supremo de Justicia , Enrique 
Hart Ramlrez, sali6 hoy hacia la Republica Popular China en 
visita de 30 dlas. 

* En el mismo avion regreso a 113 capital sovietica Basiliv 
Bayov, despues de trabajar en Cuba mas de dos anos como Sub 
Jefe de 113 Mision Economica de la UniOn Sovietica. 

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

MIL 300 BECARIOS A RECOGER CAFE A ORIENTE 
Un contingente de m6s de mil 300 estUdiantes secundarios 

del Plan de Becas del Ministerio de Educacion salio ayer en 
un tren especial hacia la provincia de Oriente para incorpo 
rarse a 113 recogida de cafe. 

Los estudiflntes pertenecen a las Escuelas "Manuel Marti 
nez Villena", "Heroes de Yaguajay" y "Manuel Bisbe" y, se
gun se anunci6 viajan acompanados de profesores, Responsa
bles de Albergues y funcionarios de la Direcci6n de Becas. 

Los j6venes integrantes de este nuevo contingente de re
cogedores de cafe han sido distribuidos en brigadas con vis 
ta a 113 emu18cion y los elumnos de los planteles "Ruben Mar 
tlnez Villena" y "Heroe s de Y8guajay" seran destacados en 
el lugar conocido por Matla s , en 113 regi6n de Maffo, y los 
becarios de l pl [1n t e l "Ma nue l Bis bs" en la zona de Guisa, 
dcnde perm8 ne cor~n has t a fi ne s de Octubre. 

* * * 

http:Q.J...dL
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ACUERDAN · IMPLANTAR EL SISTEMA DE FRECUENCIA VARIABLE EN LA 
EMPRESA "OMNIBUS DE LA HABANA" - C1AUsURo FAURE CHAUMONTLA 
PLENARIA 

Est~ Empres~, que un din fue 18 ovej~· negra de la fami
lia revolucionaria ya no 10 es y es que se va fijando en -
ella el desarrollo de l~ conciencia revolucionaria entre -
sus trabajadores. Ellos han demostr~do que se podia hacer 
y 10 hicieron, expreso el Ministro de Transportes y miembro 
de la Direccion N~cional del PURSe Comandante Faure Chaumont 
81 c18usur8r en el Circulo Soci81 Obrero "Cristino Naranjo" 
18 II Plenari8 de Emul~cion de 18 Empresa "Omnibus Hab8n8", 
que sesiono desde el pasado Sab~do, adoptando importantes 
acuerdos en beneficio par8 el .pueblo que ut~liz8 el servi
cio de omnibus en la provincia de 1a Hab8na. 

1a sesion de clausura se inicio 8 las 3 de l~ tarde con 
el informe de 10sPresidentes de 18s Mes8s de Trabajo, en 
el. ,que dieron a conocer los acuerdos adoptados en cada Comi 
Slon,; 

El Presidente de la Mesa de Talleres, Julio Perez, del 
Departament0 de Trafico de la Empresa, informo que la disc~ 
sian entre los tr8bajadores vanguardia del sector, Jeies de 
Tr~fico y de Turnos habi8 llegado 81 acuerdo de implant8r 
una transportacion de p~sajeros por el sistema de frecuen
cia variable en 18 provincia de La Habana, sistem8 que ha 
estado vigente,como piloto, en la RUt8 22, con el esperado 
exito. Ese sistema consiste en tener en circulacion un de
terminado numero de carros a ciertas horas del dia y de la 
noche, de 8cuerdo con la 8fluencia de p8sajeros, y 10 que 
determin8r8 m8yor ahorro en equipos, combustible y mayor cQ 
modidad p8ra los pas8jeros, segun estiman sus ponentes. 

Se acordo, as{mismo, que dicho sistema de frecuenci8 va
riable sea aplicado por escRlas en el transcurso de este ano 
hasta tenerlo en todas las RUt8S de omnibus. 

Otros acuerdos fuer.n los de ofrecer Seminarios a los Je 
fes de Talleres~ recoger las transferenci8s que se reciben; 
que antes se botaban, y entregarlas 8 la Papelera Nacional 
para su aprovechamiento como papel de desperdicio; resc8tar 
las piezas de uso que se encuentren en 18s Terminales; con~ 
tituir brigad8s de tr8b8jo voluntario en 18s Terminales; -
que c8d8 Terminal confeccione su Plan de Produccion, p8r8 
10 cu81 se imparta un Semin8rio 81 personal dirigente; y 
preparar un Plan de Emulacion Especial p8r8 el sector, que 
se pondr{an en practica el entrante ano. 

Otra intervencion en la sesion de cl~usura fue l~ de Jus 
to Guerr8, del Buro Provincial del PURS de La Haban8; quien 
dijo que es necesario que para obtener resultados positiv~s 
en esta Plenaria que al llegar a sus centr~s de trabajo los 
delegados hag~ n cumplir por el resto de sus compafieros no 
solo los acuerdos adopt8dos en la Plenaria sino buscar nue
vos metodos de trabajo que sirvan para solucionar las difi~ 
cultades presentes. 

Otra intervencion fus 18 de Rafael Avila, Secretario Ge
ner81 del Sindicato de Trabajadores de Transporte, que fus 
e~cuch8do por los 600 delegados alIi reunidos con gran int~ 
res. 

A continu8cion fueron entreg8dos los premios a los traba 
jadores vangu8rdias, trabaj8dores destacados, y al Adminis= 
trador de la Terminal mas destacada del semestre, de 18s R~ 
tas 4 y 68. Los gallardetes fueron entreg8dos por el Mini~ 
tro F8ure Ch8umont. Como trab~jador vanguardia basico re
cibio un diploma Alejandro Ramos Dalarna qUisn, ademas, ius 
seleccionado como el mejor chofer de la Termin81 14, 16, 17 
y 18; como vanguardia Auxiliar y, ademas, como mejor tra
baj8dor por su oficio el carpintoro Jose Mar{a paez. El
Administrador de la Ruta 4 -68, Manuel Lune, recibio de ma 
nos del Comanda nt e Chaumont los gallarde t e s y motivos de 
los . premios. . 

En su in t e r Yencion el Coma n-dante Fa ure Chaumontexpreso: 
Vemos que l a Empr es s Omnibus Hsbana avanza por buen camino,

' ,que ca da dla, cada semana y ca da mes se acentua el esfuerzo 
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para llegar a la meta. Es una Empresa que tiene gna mayu~cg 
18 responsabilidad de tr~nsportar a todos los demas trabaJ~ 
dores que concurren a sus distintas actividades, 8gregando 
que parec1a imposible pero la Empresa ya se habia hecho co~ 
teable. 

Finalizo sus palabras exprosando que hacia adelante Par
tido y Sindicato marchan unidos con sus correspondientes re~ 
ponsabilidades y su parte en la forma que me j or pueden ha
cer av~nzar la Revolucion cuando se consideran buenos tra
baj8dores y bUenos revolucionarios. 

Es dif1cil que se pueda llevar bien la Empresa con el e~ 
p{ritu de las masas cuando reina el caos y la desorganiza
ci5n, concluyo. Reporto Oscar Bueno. 

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

Lo m6s sensacional ocurrido en el mundo deportivo en la 
semana que finalizo ayer indudablemente que 10 constituye 
el triunfo del equipo de 10 de Octubre al imponerse de una 
manera decisiva en la Zona 2, que les dio el Campeonato. 

* En el IV Capablanca In Memorian ayer se produjero un par 
de tablas, las de Ricov y Smilov, al producir tablas en sus 
dos partidas, y siguen empatados en el primer puesto con -
13-112 puntos mientras que Fischer e In5uelev, que son los 
ocupantes del segundo y tercer puesto sellaron y de esta 
forma la partida se reanudarB hoy a las 10 de la manana. 

El ingeniero Eldis Cobo derroto a Francisco J. Perez, en 
28 movimientos; Bruno Sparman se impuso al britBnico Robert 
Weilth, en 38 movimientos, totalizando ahora 9-1/2 puntos.

Ramil Yomolv y el holandes Donnel acordaron tablas en 19 
ju~a das ; Fishz Sparchamann sellaron en 32 y en la reanudfl
cion de la partida acordaron tflblas en 52; Laslov y Tringov, 
ql.lO tnTllhi8rl hab{a aplazado, reanudaron y dividieron el pun
to en 45 movj miAutos; Leem[-ln [-11 continuar con Inguelev, tras 
haberlo sellado en 41 movimientos, 10 perdio por tiempo; TQ 
day y Jimenez volvieron a sellar en el movimiento 59, con 
todas las caracteristicas de unas tablas; Kokele y Gilberto 
G8rcia s e l18ron por segunda vez en 60 movimientos. 

* 
Tambien otro detalle importante de la semana que finali

zo 8yer fue el debut el S~bado del formid8ble equipo de na
tacion de la Republica Democr8.tica Alemana que nos visit8, 
donde dejaron sentado, una vez mss, la clase estelarisima 
que posee. 

Adem~s, se implantaron dos marcas nacionales en distin
tos eventos. 

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

NOTICIERO "RADJO PROGRESO" -- l..lll55 A.M.) 

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES DEL MINCIN 
El Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzardo, hizo 

las conclusiones de la I Conferencia Nacional de Transporte 
del MINCIN que se efectuo en la ciudad de Santa Clara, segun

' ,repor t 0 nuestro corresponsal Aldo Isidron. 
Al resumir el evebto el Ministro Luzardo destaco la im

portancia del evento y dijo que el trabajo realizado por -
los comP[-lneros podia calificarse de positiv~ y que tendrs 
su repercusion en todas las ramas del Ministerio de Comor
cio Interior. 

A continua cion dijo que un buen funcionamiento de los 
medios de tra ns porte pued o cont ribuir a una mejor distribu
cion y logr a r 01 objo tivo del MINC IN que consiste en reba
jar los cos tos de comorcial izacion. 

Al referirse al gra do de concienc ia y entusiasmo que ca
racteriza 8 los t r a bajad ores de l sector, el Ministro Luzar
do dijo que se est6 obteniendo una gran mejoria, al igual 
que en otras ramas, con el mayor grado de organizacion que 
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obtenemos. 
Este ejemplo, 8grego, se puede d~r en este frente como 

en l~ ~gricultura, donde los compauoros pueden realiz~r im
port~ntes t~reas en tiempo record, como los trabajadores -
del MINCIN, que han ayud~do a la construcci6n de pastoreos 
en LA Habana y en Las Villas. 

En di~logo con los periodistas que nsistieron a la Con
ferencia, el Ministro Luzardo oriento que fuese destacedo 
el trabajo de cientos de compaueros de su orgnnismo que -
aportaron miles de horas voluntarias y exhorto a los Dele
gados a intensificar los esfuerzos e impulsar el trabajo 
poniendo como divisa la calidad sobre todas las cosas ya 
que con clIo, dijo, se logra una mayor productividad. 

La Plenaria comenzo con las palabr~s del Secretario del 
Provincial del PURS en Las VillAS, Arnaldo Milian, quien se 
ualo la importancia de la reunion y dijo que era un ejemplo 
para otros organismos que cuenten con Departamento de Tran~ 

porto. 
En la sesion de la tarde hablaron tambien los Delegados 

del MINCIN en Matanzas, Pinar del R{o, Las Villas, Camaguey 
y Oriente, Las actividades de la Conferenci~ finaliz~ron 
con una excursion a Topes de Collantes y un almuerzo en la 
Playa Ancon. 

* * * 
CELEBRARON LOS MAESTROS DE MONTANA SU TERCER CONGRESO 

Durante todo el din de eyer sesione el III Congreso de 
Maestros de Montanas "Frank Pa{s", del Escambray, ad6ptando 
vitales acuerdos para impulsar aun m6s el trabajo oducacio
nal. 

Hicieron uso do la palabra en ese acto los companeros Os 
llI<-tJ.' Blanco, Director Provincial de Educacion; Alberto Fra-
g~, Responsable Re~ional de las Brigadas; Jorge Mestre, del 
SINTEC; An{bal Enrlquez, de la UJC, y Lu{s GonzAlez Coucei
ro, Secreterio de Educacion del PURS, quien pronuncio las 
palabras-resumen. 

En este Congreso, que tuvo por sode el Internado de Mon
tanes "M6rtires del Escflmbray", se informo que sa han cree
do 116 C{rculos de Intores Cient{fico-Tecnico y mil 299 en
cuentros fraternales fueron celebrados. 

Por ultimo, se dio a conocer que un 79 por ciento del -
elumnado asistio al curso, que 2 mil 493 compeneros fueron 
promovidos y que 224 alcanzaron el sexto grado. 

* * * 
MUY GRJ~VE LA SITUkCION AGROPECUARIA EN EL PERU 

Eduardo Ordegoso, Presidento de la Asoclacion Peruana de 
Ingenieros Agronomos, califico de muy grAve la situacion 
ngropecuaria do Peru. 

Orde~oso, quien presidir6 el III Congreso Nacional de 
Agronomla que se iniciar6 el proximo Domingo en Lime, aua
dio que la agricultura y la ganader{a en el Peru atraviesan 
por la crisis m6s grande de su historia. 

* * * 
DESDE PALMA SORIANO 

En un chequeo efectuado, hasta el d{a 31 de Agosto, el 
central "Salvador Rosales" ocupa el primer lugar on las re
paracione~ entre los 7 centra~es azucaroros del Regional Pal 
rna-San LU1S, con una puntuacion de 143 . puntos, para un sobr~ 
cumplimiento de un 43 por cianto. 

Por su parte, la brigada "Guillermo Moncada", pertonecioQ 
te al propio central, obtuvo el primer luger Regional con 
un sobro-cumplimianto de 63 puntos. 

* 
Con un brill~nte acto politico-cultural se Ie dio la -

bienvenid<1 en 01 central "America Libre" a la compflfiora Mar 
ta Rqrrios, de l egad~ 8 18 Enbajade Ej emplar de la Juventud
y Estudiflntes, a su rogre so de un bien ganado viaje por los 
pa{se s soc i a li stns . 
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REUNION NACIONAL DEL SINDICATO AGRICOLA 
En la Escuela Nacional de Superacion Agricola "Jesus Me

nendez", .situada en el Reparto Barandilla, Marianao, se efe£, 
tuare manana,Martes, y el proximo Miercoles, la reunion na
cional del Sindicato Agricola, en la que se daren a conocer 
las metas de dicho sector, como saludo al VII Aniversario -
del triunfo de la Revolucion. 

Esta Plenaria sere presidida por el Secretario General -
del Sindicato A~ricola, companero Ursinio Rojas, y en la 
misma se tratare tambien sobre las tareas preparatorias de 
la VI Zafra del Pueblo, Emulacion Especial de la Zafra, ta
reas de la Educacion Obrera y Campesina y organizacion de 
Secciones Sindicales en las granjas y centr~s agropecuarios. 

* * * 
REUNIONES PARA TRATAR SOBRE LA UBICACION DE MACHETEROS 

A partir de manana, Martes, se iniciar~n las Reuniones -
Provinciales para tratar sobre fuerza de trabajo y la ubic~ 
cion de macheteros voluntarios pera la proxima Zafra Azucar~ 
rae 

Posteriormerrte, el primero de Octubre se efectuara el -
computo nacional de esta fuerza de trabajo y se coordinar~ 
la selecci6n y extraccion de los macheteros voluntarios apo~ 
tados por los Sindicatos, no menos de 60 mil, segun informes 
del Responsable Nacional de Trabajo Voluntario de la CTC, 
Rigoberto Fernandez.' 

Las Reuniones Provinciale s se celebraran en las fechas 
siguientes: el Martes 21 en Pinar del Rio; el 22 en Matan
zas; el 23 en Las Villas; el 24 en Camaguey; el dia 25 en 
Oriente y el Lunes proximo, dia 27, en La Rabana. 

* * * 
NOTICIAS DE~ORTIVAS (Enrique Capetillo)

Con la celebracion de la carrera de los 100 kilometros 
alrededor del Paseo del Prado, la cual fue ganada por el pi 
nereno Antonio Prieto, quien cubrio el trayecto en el formi
dable tiempo de 2 horas 39 minutos y 50 segundos, concluye
ron en la tarde de ayer las competencias nacionales de ci
clismo, primera categorla, iniciadas el pasado Sabado en la 
pista de la Ciudad Deportiva de los becados. 

En las pruebas finales del Sabado Rolando Mesa fue la ma 
xima figura, al alcanzar el primer lugar con 5-39-1 en 4 
mil metros y en los mil metros registro 1-16-1. 

* * * 
Voces informatives de: Silverio Gutierrez y Roberto Santia
go. Redaccion: Joaquin Baez Miro, Rumberto Perez, Pedro Jo 
ver y Jose M. Buesa Garcia. Operadores: Manolo Sauleda y = 
Ricardo Vazquez. 

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

PARA MANANA, MARTES, PROCEDENTE DE PRAGA arribara a La Raba 
na una dele~aci6n de la Republica Democratica Alemana ~ue = 
representare a este pais durante la Semana de Television -
Alemana que se efectuar~ por la Television Nacional. 

La delegacion este integrada por Oman Frek Veivanz, Di
rector de 10sProgramas de Entretenimiento de la Television 
de Alemania Democratica; Ernest Tak, Director del Grupo de 
Trabajo del Sur y Centro America; la Directoira Veigank y 
Ie artista y 10cutoraGerlin Armek. 

* * * EN EL ROSPITA~ "JOSE LOPEZ TAPANES", de Matanzas, se efectuo 
con todo cXito,por primerE! vez en aquella ciudad, una opera 
cion de vi entro bflj 0, ba j 0 106 efo ctos de la hipnosis, sien-
do el pecje ntc 01 j oven de 20 enos de edad Julio Guerra Gue 
des y 01 siquiatraol Dr. Jo se Gome z Rivera. 

Al ser entrevi s tado e1 TIr . Gomez Rivera, este manifesto 
que fue una abcrtura do vicntre donde habia que mantener al 
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pacionte completamente insonsibilizado. Y esto se logro no 
solo al principio sino hasta 01 final de la diflCil opera. ,
Clon. , 

Por su parto 01 paciento JUlio Guerra Guedes declaro que 
se oncuentra porfectamente y que cuando salio del estado 
hipnotico en que se encontraba se levant6 de la mosa de op~ 
raciones y oncamino sus pasos hacia la puorta, subio solo a 
la camilla dondo 10 condujeron hacia la Sale. 

* * * 
Director: Roberto Agudo. Jefos de Informacion: Samuel Urra 
y Roberto Bealesft Redaccion: LUlS Andrade, Luisa Fonseca, 
Mario Blanco, Alfonso Fern6ndez y Juan Emilio Figuls. Au
dio: Jose Ferreiro. Hablamos: Agustln Herrera Pascual y M~ 
rio Montes. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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ESTUDIANTES EN LAS LABORES AGRICOLAS 
Inform~ nuestro corresponsal, Julio LUls Sanchez, que un 

totalde 840 cstudiantes de los Institutos Pre-Universitarios 
de Ciego de Avila, Camaguey y Moron, se encuentran integra
dos a las labores productivas en distintas granjas do la 
provincia agramontina donde permanecer6n hasta el dla 10 de 
Octubre. 

* * * 
SEMI NARlOS TECNICOS SOBRE LAS COSECHAS DEL TABACO NEGRO 
'-~ En 1a's -Asoc ia-cfones 'Campesinas "Camilo Cienfuogos" y 
"Conrado Benltez", del Termino de Alqulzar, Pinar del Rlo, 
so efectua ron Seminarios Tecnicos sobre las cosechas del ta 
ba co negro, en el quo participaron todos los cosecheros de
esa region. Informa nuestro corresponsal, Enrique Padron, 
que dichos trabajadores acordaron aplicar la tecnica de la 
cosecha y la obtencion de una mejor calidad. 

Dicho Seminario estuvo a cargo de Armando Perdomo, tecni
co del INRA. 


* * * 

HACIA LAS MONTANAS JOVENES RESPONSABLES DE PIONEROS 

Se inform6 desdo Santiago de Cuba que 37 j6venes que fi 
nalizaron el curso para Responsables de Pioneros, ospeciali 
zados on a ctividados de montanas, saldran proximamente para 
las r egione s de Baracoa, II Fronto y Siorra Maestra, donde 
desarrollaran sus actividades. 

El curso do Responsables de Pioneros aSl como el acto de 
graduacion de los mismos fue organizado por la UJC de Orien
te. 


* * * 

VENTANA AL COSMOS - Pero, existe la OEA? (Por Sergio Alplzar) 

Hasta ahora siempre se ha considerado a los difuntos des 
provistos de toda personalidad juridica, sin facultades de
ninguna indole para tomar doterminaciones. 

Todos los autores osten de acuerdo en quo la OEA esta, co
mo vulgarmente se dice, pintada en la pared. Y aun se dice 
mucho mas, que no es otra cosa que un organismo fantasma, 
un robot mecanico manejado por Washington. 

No es, precisamonto, un secreto ni una imputacion gratui 
ta el hocho de que la OEA cavo su propia sepultura cuando 
violo los tratados vigorrtes expulsando a Cuba do su seno, 
utilizando iloga los procedimientos. 

Y on 01 ca so de la Republica Dominicana el oscnndalo ha 
sido do may us culas proporc ionos. Ha llegado, incluso, has
+.a el Sonado do los Es tado s Unido s. Ha s ta los ninos de pe
cho saben perfe ctamo nto que In ORA actuo en el caso de la 
~epublica Domi nica na para sa l ver la cnra do Mr. Johnson y 
darle el espaldarazo a IB i nte r vencion armada de los Esta
dos Unidos dospuos que se habla producido. 
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L8 OEA se sUicido en S8nto Domingo. Pero 8hor8 Washin
ton trata do resucitar el oad8ver insepulto y pretende, na
da menos, quo sea el organismo f8ntasma el que dotermine -
cuando y en quo forma han de retirarse de la Republica Do
minicana las tropas de ocupacion norteamericana, bautiZ8das 
con 01 ropaje de fuerz8 interamericana de paz.

Pero para su desdicha sale el Delegado de la Republica 
Dominican8 ante el fant8sm81 esp8nt8jo expresando que CU8n
do se aprobo la Rosolucion de 18 OEA n8die est8b8 en el con 
trol del Gobierno en la Republic8 Dominic8n8, con 10 que -= 
quiso decir, muy sutilmente, que en aquel1a oC8sion era la 
fwrza de las bayonetas 10 que respaldaba la Resolucion so
bre 18 rotirada de eS8S mismas fuerzas 8rmadas. 

Y la controversia est8 entablada. L8~ trop8s yanquis 
tienen que retirarse de 18 Republica Dominican8 porque no 
ha exisito ni existe razon 81gun8 legal par8 invadir 8 un 
pueblo. 

Y como la OEA no existe, no es mes que un organismo de 
ultr8tumba, entonces n8d8 tiene que determin8r ni n8da que 
decidir, solo h8Y que entonar la formu18 de rigor: descanse 
en p8Z. 

* * * Transcribio y mec8nogr8fio: J. R8m1roz 

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

Este Servicio de "MONITORING" del "COLE
GIO NACIONAL DE TA UIGRAFOS DE CUBA", (en 
01 exilio , esta constitu~do por versio
nes taquigr8ficas literales de las r8dio
noticias de las principa+es emisoras de 
Cuba comunist8 y su ~nic8 finalidad es la 
de ~roporcionar a los que combaten la ti
ran{a alIi impuesta los medios informati
vos necesarios para contrarrestar las fal 
sedades castrocomunistas con las verdades 
de 18 do mocra c ia • 
Un modo laborioso pero util, de sorvir a 
la VERDAD, a CUBA y a la DEMOCRACIA. 

Angel V. Fernendez 
Director General 

pire~cion Postal : P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami - Fla. 33152 

Jelefo~o~: 	443 - 4963 
443 - 9431 
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ONCE MUERTOS EN BOLIVIA AL ENFRENTARSE LOS MlNEROS CON EL 
EJERCITO . . 

La Junta Militar de Bolivia impuso el estado de S~tlo -
con el proposito de facilitar las medidas.de excepc;on q~e 
se toman contra los trabajadores de las Mlnas Catavl y Sl
glo XX y o~ras donde ayer murieron 8 obreros, do~ soldados 
y un policla y decenas de mineros resultaro~,he:ldos. 

Los choques se produjeron al atacar el eJerclto a los 
trabajadores que demandaban castigo para l?s asesinos de -
sus companeros 4 de los cuales fueron ultlmados cuando prQ 
testaban el pa~ado Sabado contra la detencion de sus diri 
gentes, la reduccion de salarios y los despidos masivos. 

* * * 

INICIAN HOY CURSQ DE ,EDUCACIl)N OBRERO-CAMPESINO 

. - - Esta- n'oche en el Centro Evelio Rodriguez Curbelg" , situ.§!. 
do en la Calzada del Cerro #1200, 	Regional Frank PalS, ten
dra lugar el acto oficial de apertura del curso escolar 1965 
66 en las aulas de educacion obrero-campesina, estando el 
resumen a cargo del Secretario General de 113 CTC Revolucio
naria, Lazaro Pena. 

Al Pl'Opi.o tiempo, con el inicio del curso se llevaran a 
A.£" " 1;-,) l .r.l s a r ;:nr.hlo8f) de aulas comprobatorias de la asisten
c ia en reJa 0i on con 113 matrlcula alcanzada y se iniciara -
tambien 61 Festival del Libro de Educacion Obrera y Campesi
na ,en las capi t ales de provincia de ciudades importantes del 
palS. 

* * * 
ORDEFA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE 	 LA ONU EL CESE AL FUEGO 
ENTRE LA INDIA-YP':-L--PAKISTAN ANTEff-DElWANANA 

(Informacion cabiegrSfI-ca--;' sin comentario) 
* * * 

ADQUIERE FUERZA EL NUEVO CICLON 
(Informacion-del Observatorio Nacional) 

* * * 
ACTUARA EN CUBA EL GRAN BALLET DEL TEATRO VOLSHOI DE MOSCU 

El Ballet del Teatro "Volsho i de Moscu se presentaraen 
Cuba a mediados del ano entrante, 	segun declaro a Prensa ta
tina la Directora de 113 Empresa Cubana de Artistas, Maritza 
Alonso. 

El Music Hall de Cuba debutara en 	113 ciudad de Leningrado 
el dla 14 de Octubre proximo, dara alIi 24 funciones y, poo
teriormente, sera presentado en Moscu. 

* * * 
LLEGARON OTROS 43 OMNIBUS LEYLAND 	 EN UN BARCO ALEMAN 

El buque mercante "Prieden", de la Republica Democratica 
Alemana, arribo ayer 131 puerto habanero con un nuevo carga
mento de omnibus Leyland, consignado a la Empresa de Omnibus 
de La Habana. 

El cargamento 10 integran 27 omnibus del tipo Olimpic 3, 
que seran utilizados en el servicio urbano, y 16 omnibus 16
N, para el servicio interprovincial, los cuales seran puestos 
a disposicion del pueblo rapidamente. 

* * * 
SOSTIENEN TIRO TEOS EN CARACAS LA FALN CON FUERZAS DE LEONI 

Miembros de i asF'uer za-s Armada s de Liberacion Nacional, 
FALN, sostuvieron un nuevo enc uent r o con agentes de policls 
en el populos o barr io de San Agust in, en Caracas. 

El Gobierno d i jo que hablan muerto dos policlas y que -
otro quedo gravemen te herido. Se 	 revelo que se tomaron --

http:medidas.de
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medidas extremes de seguridad en la capitel y en otras ciu
dedes importentes en vista de la extension de la lucha revQ 
lucionaria a zonas urbanas. 

* * * 
SE MOVILIZAN 15 MIL ESTUDIANTES PARA LA RECOGIDA DEL CAFE 

Armando Ruiz, Presidents de la JUCEI Provincial de Orien
te y de la Comision del Cafe en dicha provincia, dijo al pe
riodista Armando Callejas, del rotativo "Hoy", que este ailo 
'se espera cosechar en la provincia 570 mil 83 quintales de 
cafe, 10 que representan 11 millones 401 mil libras, 401 mil 
con 667 latas (sic).

Para lograr esto se van a movilizar un total de 15 mil 
estudiantes que, en su meyorla, son del Plan de Becas y de 
las SecundariBs B~sicas de La Habana y de Oriente. 

* * * 
NUMEROSOS HERlDOS EN COLOMBIA DURANTE CHOQUES CON LA POLI
CIA 
---La policlareprimio ayer una manifestacion popular en la 
ciudad de Barranquilla resultando heridos algunos manifes
tantes y 9 agentes policiacos.

En esa ciudad se desarrolla una huelga general contra el 
aumento de les tarifas en los servicios publicos. Los mani
festantes respondieron con piedras cuando la policla los 
agredio con bombas lacrimogenas. 

* * * 
LOS EDITORIALES -- "UN POCO DE PELIGRO", es el tltulo de un 

editorifll del periodico "El Mundo". 

Nfldie podrla desmentir Ifl flfirmacion del Presidente del 
Consejo de Estado de Ifl Republicfl DemocrBtica Alemanfl, Wfll
ter Ulbricht de que dos decenios despues de la II Guerra 
Mun~jal el mundo vuelve fl verse en unfl situacion que pone 
en peligro Ifl paz de todos los pueblos, ni sus declaracio
nes subsiguientes de que despues de Viet-Nflm Alemanifl Occi
dental es el foco mBs peligroso que ameneza Ie pflZ en Euro
pa y el mundo entero. 

Exhonerfldfl por Ifls conveniencias pollticfls de los que 
ayer fueron sus enemigos encarnizfldos, que son hoy m~s que 
amigos, complices tole.rflntes de la ex-Alemania nflzi, hfl resur
gido de la derrota animada de un esplritu revflnchiste ceda 
vez mBs v~sible y amenazador, que de no ser detenida fl tiem 
po volvera a ser la culpable de una nueva y espantosa con
flagracion. 

Para la actual Republica Federal Alemana el pasado bien 
inmediato por cierto no existe. No otra cosa significa pre
tender discutir las fronteras orientales de Alemania, 10 
que equivale a desconocer 0 borrar las consecuencifls logicas 
de la derrota de Hitler en la II Guerra Mundial que desflto. 
Esto, aparte, de desconocer como implica la pretension, la 
independencia de la Republica Democrstica Alemana, e inten
tar incorpor~rsela en contrfl de su voluntad, es violflr abie£ 
tamente el Dorecho Internflcional y cortejar el desastre. Y, 
en fin, tratar en complicidad con los Estados Unidos en --
crear una amenflza militar en el centro de Europa recibiendo 
acceso a las armes nucleares, es dado el esplritu r~vanchi~ 
ta preparar el camino de una nueva guerrfl, dar en el un nu~ 
vo paso que nadie puede ver con indiferencia. 

Frente a eSfl Alemanifl que demuestra cada vez mBs su Bni
mo de desquite, de indiferencia por Ifls catastroficas con
sencuencias que puede acarreflr al mundo y a la humanidad, 
tienen que sentirse alarmados,necesariElmente, y reconocer 
el derecho de la Republica Democr6tica Alemflna a subsistir, 
tanto por Ifl legitimidad de ese derecho como por la impor
tancia del papel que, segun la observacion de Anastas Miko~ 
yan, desempeffa en la consol i dacion de la paz y Iflseguridad 
europea y del r e s to del mundo . 

* * * 
LA CARICATURA ]0 HOY 

Horflcio, ' en ·fa- -~ginB 8 dol pcriodico "Hoy". Pinta a -
Lyndon Johnson, ves t ido de vaquero, flrrinconfldo en el suelo, 
bajo un indice gigan to y flcusador que representa las acusa
ciones del Senador Fulbright, y dice Elrriba: "Las vordades 
son flmargas". 
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AVISO DEL CQNSEJO SUPERIOR DE LA REFORMA URBANA 
El Consejo Superior de la Reforma Urbana,reiter? que, cQ 

mo consecuencia de los estudios que se estan rea11zando p~ 
ra la incorporacion de sus pagos al Plan General de Escalo
namiento de Pagos de Organismos y Dependencias Est8tales, 
los antiguos propietarios cobraren la amortizacion por ren
ta vitalicia correspondiente a este mes de Septiembre a pa£ 
tir del proximo dia 29. 

* * * 
MOSCU - AlIi donde los obreros y los campesinos se levantan 
en lucha, los comunistas intervienen siempre como los comba
tientes - mes firmes 'e intransigentes por los derechos de 
los trabajadores, escribe hoy el periodico "Pravda". 

En un editorial consagrado a examinar el papel de los co 
munista s en la lucha de los trabajadores y del pueblo, el 
periodico moscovita afirma que los comunistas conducen a 
las masas populares a la lucha decisiva por la paz, a rech~ 
zar la agresion imperialista y a asegurar las condiciones 
de coexistencia pacifica entre los estados con distintos 
sistemas soci81es. ,

Por muchos desafueros y crimenes que cometa la reaccion, 
concluye "Pravda", no podre contener el incremento de la ill 
fl uencia de los comunistas y la difusion de las ideas mar
xistas-leninistas. 

* * * 
SAN SALVADOR - La pe s ima a t encion medica que el regimen mi
litar ofrece al pueblo salvadoreno es denunciada por "El 
Juat ista", org~no dol Frente Unido de Accion Revolucionaria, 
,TTTAR • 

El Boletin recuerda que en San Salvador existen solamen
te 2 cama s por cada mil habitantes. Como ejemplo de la po
ca atencion hospita18ria en El Salvador, "El Juarista" ci ta 
el Hospital "Rosales", donde solamente reciben tratamiento 
unos 200 de los 4 mil ciudadanos que concurren a el diaria
mente. La mayor parte de esos enfermos no tienen dinero ni 
para comprar medicinas. 

* * * 
ANALIZAR FERROVIARIOS TRABAJOS REALIZADOS 

En PlenariaProvin cial de Emulnci6n del sector ferrovia
rio fueron a nalizados los trabajos realizados en el primer 
semestre de 1965, tom8ndose acuerdos sobre el fortalecimi en 
to de las Comisioncs de Emulaciones y centro de trabajo, ce 
lebracion de las asambleas desde hoy hasta el 30 de Se~tiem 
bre, metas de s a ludo al VII Aniversario de la Revolucion, = 
competencias inter-oficios, coordinacion para la preparacion 
con vista a la VI Zafra del Pueblo, labores agricolas e im
pulso final a la incorporacion masiva a las aulas de todos 
los trnbajadores qw 10 necesiten. 

* * * 
ENCUE NTRO EMULATIVO 

Un frat ernal e ncuentro emulativo se efectuo entre las Es 
cue l a s Nacionales de Instruccion Revolucionaria de la CTC = 
"Julio Antonio Mella" y "Carlos Rodriguez Careaga" partici
pando 215 alumnos de ambas Escuelas, resultando ganador el 
Centro Educacional de Formacion de Cuadros Sindicales "Ju
lio Anto nio Mella". 

* * * 
SEMBRADOS 400 MIL METROS CUADRADOS DE ARBOLES MADERABLES 

J6venes matanceros durante una estancia de una semana en 
las plantaciones de cedro, pino y otros maderables en la 
granja "Elechalde", en If' Cienaga de Zapata,. realizaron una 
ma gnifica tarea al sembrar cerca de 400 mil metros cuadrados 
de erbolcs mader a ble s. ' 

* * * 
SEMBRARAN ~..A S DE 37 MILIIONE S Dl£ POSTuRAs DE TABACO NEGRO 

Como s f1 1udo <1 1 septimo - flnl vorS'[1iio de l triunfo de la Re
volucion, la Di rccc i on Re giona l de l a ANAP de Pinar del Rio 
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ha rea .lizado un activo trab8jo en asambleas por Asociacio
nes Campesinas, inte gradas a los Municipales de Candelaria, 
San Cristobal y Los Palacios, y las Seccionales do Rancho 
Mundito y Cinco Pesos. 

Como rosultado de esas asambleas fueron acordadas distin 
tas metas, tales como la siembra de 37 millones 775 mil 450 
posturas de tabaco negro para cortar en palo; 695 besanas 
de yuca; mil 332 de frijoles y otras. 

* * * 
CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE CAYERA EL MARTIR JUAN ~~NUEL 
MARQUEZ 

Desde San Ramon, provincia de Oriente, salio en las pri
meras horas de hoy un numeroso grupo de miembros de la -
Union de Jovenes Comunistas en una caminata hasta el lugar 
dor.de cayera el mBrtir Juan Manuel M6'rquez y de alIi conti
nuarBn hasta Campechuela donde celebrarBn el Primer Activo 
de la Juventud Comunista. Roporto Fornaris. 

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

437 MILITANTES FUERON PRESENr ADOS EN LA SEGUNDA Asamblea de 
la Union de Jovenes Comunistas de In Municipni--de Holguin, 
celebrada en la Escuela de Mecanizacion de dicha ciudad -
oriental, segun nos comunica el corresponsal Hern~n Santos. 

* * * 
EF . .E;L ~':;LTAlJ1?ANTE "RIO CRISTAL" tuvo lugar el acto de en
trega de diplomas a 95 responsables de obras de las distin
tas Regionales del Ministerio de la Construccion que pas8
ron el OCt8vO curso de la Escuela "Cesareo Fern~ndez", or
ganizado por la Direccion de Capacitacion de dicho organis
mo. 

Despu6s del almuorzo ofrecido a los graduados el Vice
Ministro de Viviendas, Alberto Arrinda, hizo entrega simbo 
lica de los diplomas al alumno vanguardi8 del curso Jose -
Guerra Fuentes, quion recibio tambien la cinta motrica que
obsequio a cada alumno. 

* * * 
GRAN EXITO DEL MUSIC HALL DE CUBA EN ESCENARIOS DE VARSO
VIA 
----El Music Hall de Cuba, lle~ado a Polonia luego de sus 
grandes exitos en Paris, actuo por vez primera ante el pQ~ 
blico de Varsovia en 01 escenario de Ie Sala de los Congr~ 
sos del Palacio de la Culture. 

En su primora ectuacion ostuvieron presentes on el pu~ 
blico el Vice-Ministro de Cultura do Polonia y los jefes' 
de misiones diplom6ticns de numerosos pa:lses, quienes fue
ron saludados por 01 Embajador cubano Fernando Flores Iba
rra. 

El teatro, con capacidad para 3 mil personas, fue colma
do por ma.s de 4 mil, muchas do las cUBles prcsonciaron el 
especta.culo de pie y el especteculo, por supuesto, tiene 
una duracion do 2-1/2 horas. 

El Solar, con coreograf:la de Alberto, 18 actuacion de 
Los Patines, los Zafiros y la Orquesta Aragon gustaron eno£ 
memente al publico varsoviano. 

* * * 
FI~\DO EN MOSCU PROTO COLO SOVIETICO-CUBANO DE COOPERACION 
TECNICA 

El Vice-Ministro de Industrias de Cuba, Comandante Juan 
M. Castineiras , y el Vice-Pre siden t e dol Comite Estatal do 
Enlaces Econ6micos de la Union Sovi6tica, Alexei Kutchov, 
firmaron hoy en Mos cu un Pro tocolo medi ante 01 cual 18 Union 
Sovi6tica brind ~ri A Cuba coo po r ac ion tocnica para 18 rea
lizacion de traba jos ge ologic os de inve s tigacion. 

De acuerdo con el conten ido de dicho Protocolo las ----
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organizaciones sovieticas seguiran brindando a la Republica 
de Cuba cooperacion tecnica en los trabajos de investiga
cion geologica, previstos en el Convenio Cubano-Sovietico 
del 16 de Noviembre de 1960. 

En el Protocolo firmado hoy quedaron fijados los concep
tos de esa colaboracion hasta el ano 1968. Especialistas
sovieticos viajaran a Cuba de acuerdo con 10 establecido en 
el documento. ASlmismo Cuba dispondra de un barco sismico 
para investigaciones geologicas, dotado de los aparatos co
rrespondientes.

En e1 Protocolo se considera de 9ran importancia para la 
repercusion que tendra en la econom1a cubana los resultados 
de las investigaciones geologicas sobre minerales y petro
leo. 

* * * ACUERDA EL REGIONAL DE NUEV.T.TAS METAS EN SALUDO AL VII ANI
VERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 

Con la siembra de cientos de caballerlas de varios culti 
vos, la f~bricacion de miles de pares de zapatos, la entre= 
ga de ganado y frutos menores saludara el Regional de Nuevi 
tas el VII Aniversario de la Revolucion. 

La noticia fue ofrecida a la CTC p~r la Delegacion Pro
vincial de Camaguey, segun informa el Departamento de Di
vulgacion de la Central Sindical. 

Entre los compromisos contraldos se destacan los de la 
Agrupacion "Sabino Pupo", que se propone entregar 853 mil 
25 litros de leche, 61 millones 50 mil libras de ganado va
cuno y un millon 578 mil libras de ganado porcino.

Los de la Agrupacion "Martires de Cubitas", que tiene 
una meta de siembras de 51 caballerlas de canas, 79.90 ca
ba] .lerias de cultivos varios, 100 toneladas de heno y mil 
t onelB~a s para ensilar. 

Las me tas elaboradas por el Consejo Provincial del Calz~ 
do de CamagUe~ ascienden a 13 mil 962 pares de zapatos y
11 mil 17 art~culos de cuero. 

En el Saladero Provincial "26 de Julio" la produccion 
tendra un valor de 220 mil pesos y un costo de produccion
igual a 0.60, habiendose acordado, ademas, trabajar un to
tal de 5 mil horas voluntarias en la propia Unidad y mil 300 
en labores agrlcolas. 

En el sector agrlcola de Camaguey se sembrara un total 
de 4 mil 572.79 caballerlas en toda la provincia. De este 
total mil 837.29 caballerlas seran de cana; 178.82 de pl~
tanos; 467.15 de boniatos y 116.80 de calabazas. El resto 
estara dedicado a pangola, frijoles, yuca, tomates, arroz y 
otros cultivos. 

* * * 
TORNEO DE AJEDREZ CAPABLANCA IN MEMORIAN 

Donnel Ie ~an6 a Francisco J. Perez en 26 movimientos; 
Weilth Ie gano a Gilberto Garcla; Dovack y Kokele hicieron 
tablas en 20 movimientos; Sparchaman y Smilov tablas en 21 
y Jimenez y Hicov tablas en 19 movimientos. 

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

ENCUENTRO FRATERNAL DE COMITES DE DEFENSAS Y MIEMBROS DELMINFAR ---- -.-- -- - - . -
En la Casa Social de los Comites de Defensa de la Revolu 

cion en el barrio La Gloria, en Cienfuegos, se efectuo un - 
Encuen t ro Fr ate rnal can miembros del l\UNFAR, celebrandose 
un acto art l s t ico-c ultural donde usa de la palabra Angel 
Leal Aviles , hn cicndo el re c uento histarico del hecho Rey
naldo Oj eda 9 I Ub t r uc tor Poli t ico de Ie Unidad Militar 1520. 
Las conclusiones de l Encuentro estuvieron a cargo de Homero 
Fern~ndez, Coordina dor de l os Comites de Defensa de Cienfu~ 
gos. 
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CONMEMORARON EN ~HECOLSLOVAQUIA EL DIA DE LA PRENSA ESCRITA, 
RADIAL Y TELEVISADA . 

PraiJa - La Organizacion Internacional de Periodistas -
ofrecio hoy en su sede de esta capital una recepcion con mQ 
tivo del Dia de la Prensa escrita, radial y televisada en 
Checoslovaquia. 

A la misma concurrieron el Presidente y Vice-Presidente 
de la Union de Periodistas de Cuba, UPEC, Honorio Munoz y 
Ernesto Vera, respectivamente, asi como corresponsales ex
tranjeros y representantes de los diversos organos period{~ 
ticos, radiales, televisados y cinematograficos nacionales. 

* * * 
EL NUEVO CURSO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

Bajo la orientacion de los dirigentes de la Federacion 
Estudiantil Universitaria Elio Peron, Alberto Menendez y Fe 
lipe Morejon, se llevo a efecto hoy por la tarde en el Salon 
de los M8rtires de la FEU una conferencia de prensa. 

En esta reunion se informo ampliamente sobre el inicio 
del nuevo curso en el centro universitario que comienza ofi 
cialmente con el acto del dia 26 de los corrientes, a las 8 
de la noche, en la Plaza Cadenas, donde hablaren el Rector 
de la Universidad y dos miembros del Secretariado de la FEU. 

Los dirigentes de la FEU expresaron que con este curso 
se he programado un calendario que contemplatodas las ac
tividades de la Universidad de La Habana, tanto en 10 docen
t e como en los dias que la misma recese en sus actividades. 

Senalaron los propios informantes que las clases del nu~ 
vo curso se iniciar~n el dia 27 en todas las Facultades, me 
nos en las de Ciencias Medicas que aun no hE! terrninado el :: 
presente curso. Sobre este particular dijeron 1m dirigen
tes de la FEU que es por primera vez que un calendario en 
la Universidad de La Rabana contempla 01 inicio de las cla
ses en un mismo dia. 

* * * 
CO NVENIO ENTRE LA ACADEMIA DE CIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD CEN
TRAL DE LAS VILLAS -

La Academia de Ciencias de Cuba y la Universidad Central 
de Las Villas, conscientes de la necesidad de promover am
pliamente el desarrollo cientifico y tecnico a los niveles 
adecuados, han acordado un importante Convenio que brindar~ 
positivos resultados. 

Mediante este Convenio el Instituto de la Cana de Azucar 
de la Academia de Ciencias y el C~ntro de Investigaciones 
A9ropecuarias de la Univorsidad Central coordinarBn, de co
mun acuerdo, anualmente, un programa de investigaciones a 
desarrol lE! r on 18 provincia de Las Villas, que ser~ ejecut~ 
do por ese centro investigador. 

* * * 
ESTABLECEN LA EDUCACION FISICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
UNIVERS ITARIOS 

Por Resolucion del Vice-Ministerio de la Ensenanza Supe
rior del Ministerio de Educacion se establece la educacion 
fisicE! con carectcr obligatorio para todos los estUdiantes 
universitarios y, al cfecto, se Ie aSignar8 a esta discipli 
na dos horas semanales. 

* * * ENTREGAN PREMIOS A TRABAJADORES VANGUARDIA EN EL MINISTERIO 
DR JUSTICIA 

Organizada por la Comision de Emulacion de la Seccion -
Sindical tuvo efecto en el Ministerio de Justicia la entre
ga de premios a los trabajadores vanguardia del primer se
mestre de 1965. Los triunfadores fueron Rafael Gonz~lez L~ 
nuche, b8Sico, y Elvira Paneque, auxiliar. 

-0-0-0-0-0-0- 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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CELEBRAN EXITOSAMENTE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU
CION EL FESTIVAL DE LOS PUEBLOS 

Con la asistencia de los Embajadores de la Union Sovieti
cat Alexander Alexeiev, de Rumania, de Hungr1a, de Viet-Nam 
del Norte, de Polonia y otros funcionarios de las Embajadas 
de pa1ses socialistas, se celebro en los Jardines de "La 
Tropical" el Festival de los Pueblos, organizado por los CQ 
mites de Defense de la Revolucion, con motivo de su V Ani
versario. , 

Cada mision diplometica de los pa1ses socialistas fue 
agasajada en el Festival por un Distrito habanero, los que 
organizaron distintas actividades culturales con la asisten
cia masiva de dirigentes hnstn nivel Seccional. 

* Entre tanto la Presidente del Comite Cubano de Solidari
dad con Viet-Nam del Sur, Melba Hern~ndez, y Abel Prieto, 
Vice-Ministro de Educacion, hablaron en la reunion del Ple
no Nacional de los CDR, que se dGsarrolla en Ie Escuela Na
cional de Organizacion "Romerico Castilloll. 

Durante su charla Melba Horn~ndez dostaco la labor reali 
zada por los Comites de Defensaen el traba~o de solidari-
dad con Viet-Nam delSur aS1 como les exhorto a continuar 
trabajando como hasta ahora en las tareas de solidaridad 
con los pueblos que luchan por su libertad. 

Por su parte el Vice-Ministro de Ensenanza Elemental de 
Educacion, Abel Prieto, dijo que a nombre del Ministerio s~ 
l udaba el V Aniversario de la fundacion de los CDR y a la 
Reunion de su Pleno Nacional. 

* * * 
PAR~~ MAN~NA BACIA CUBA 50 JOVENES TECNICOS CHECOSLOV!QQ£ 
que trabaj ariin durante 6 meses en la Empresa Minera "Coman
dante Rene Ramos Latour ll , de Oriente. 

Agradecemos la confianza de nuestro Partido Comunista y 
prometemos hacer todo 10 que este a nuestro alcance para -
cumplir cpn las tareas que han sido asignadas a nuestra bri 
gada en Cuba, dice 01 mensajo dirigido al Presidente de Che 
coslovaquia, Anton1n Novotny, por la brigada de la Union de 
la Juventud Checoslovaca que integran 50 jovenes tecnicos 
que viajar~n a Cuba manana, Martes. 

La brigada de los jovenes tecnicos checos esta integrada 
por especialistas torneros, fresadores y ajustadores que -
traba jar~n durante 6 meses en la Empresa Minera "Comandante 
Rene Ramos Latour", antigua Nikaro, de Oriente. 

Por otra parte en el Salon de Actos del Hotel "Union" de 
la Union de la Juventud de Checoslovaquia l .os dirie}entffi de 
esa or~anizacion dirigieron la palabra a los 50 jovenes que
viajaran a Cuba, senalando el ingeniero Fraciskev Fressik, 
responsable del grupo, que, posiblemente, a fines de este 
ano saldra otro contingent e m~s numeroso que esc, los que
trabajaran en la agricultura cubana. 

* * * TORNEO CAPABLANCA IN MEMORIAN 
La partida que estaban celebrando el maestro norteamerica 

no Boby Fischer y el maestro sovictico Ramil Yomolv culmino
en una victoria para Yomolv, despuos de 46 movimientos. 

Hanz Leeman y Eldis Cobo entablaron en 42 movimientos; 
Ivan Vileinsk Ie gano a Shukalcea en 36 movimientos; Hicov 
Ie gano a Tringov en 31 movimientos. Efiv Inguelev Ie gano 
a Oslalov on 43 movimientos. 

La tabla de posiciones en estos momentos: Hicov en pri
mer lugar con 14-1/2 puntos; en segundo Smilov con 14 pun
tos; en te r ce r o Gul ev con 12-1/2 puntos; en cuartos, empa
tados, J omolv y Bobby Fis che r, con 12 puntos per c~pita. 

-0-0-0-0-0-0-0- 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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CONCLUlRA ROY LA PLENARIA NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFEN
SA 
-- Durante la sesion de ayer la ultima provincia en infor
mar fu6 Oriente estando a cargo de su Coordinador Manuel -
Portas la presentacion del Informe. Manifesto que los CDR 
apadrinaban la totalidad de las granjas de la provincia y 
que cumplimentaron todas sus tareas encuanto a siembras, 
limpia y abonos. Dijo, aSlmismo, en relacion con la reco
gida del cafO', qu'e se han integrado y8 116 brigadas "Patria 
o Muerte", refiriendose luego a otros frentes a los cuales 
dos cederist8s han dado un gran impulso. 

Postoriormento uso de la palabra el Responsable do Rela
ciones Publicas del INRA, Lino Betancourt, quien saludo la 
Reunion expres8ndo gran satisfaccion 81 oir los informes de 
los Coordinadores Provincialos quo demostraban 01 dominio 
pleno que tienen los CDR como organizacion de masas del tr~ 
bejo q~e realiza 01 pu~blo organizado.

Seguidamente destaco Betancourt las tareas fundamentales 
del INRA, senalando que, despuesde la atencion a la cana, 
para llegar a los 6-1/2 millones de toneladas el ano proxi
mo y a 10 millonos en 1970, estaban, entre otras, las siem
bras de primavera y la meta de mil caballerlas de papas. 

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

~NO TICIERO "RADIOc:::_ PROGRESO" -- (7:30 A.M.)_ 

RAUL LEON TORRi.S, Vico-Ministro del Comercio Exterior de Cu 
ba , e s t~particip8ndo on la Reunion Mundiel Azucarera en Gi 
nebra, donde so prepara la elaboracion de un nuevo Convenio 
Intornacional Azucarero que, en opinion de la mayorla de 
las delegagionos, dobe contemplar las dificultades qooa~i£ 
san los palses productores en desarrollo. 

* * * 
ENVIAN REPRODUCCION DEL "GRANMA" A LA UNION SOVIETICA 

Los marinos do La Aurora, 01 navlO de guerra sovietico 
que fUQ clarinnda de la gran rovolucion de Octubro en In 
URSS, recibieron como obsequio del Ministro de la Construc
cion de Cuba un8 reproduccion en mini8tura del yate "Gran
rna", la cual ocupara un lugar do honor en el museD de La -
AurorEl. 

El regalo dol Gobierno cubano a los marinos de La Auro
ra fUG entregado a su tripulacion por un representante di
plomBtico de la Embajada Nacional en Moscu. La dedicatoria 
de Cuba expresa que el "Granma", Bl igual que "La Aurora", 
marco una etapa por la liberaci6n nacional. 

* * * 
PRODUClRA LA ANTIGUA FABRICA . LA ESTRELLA MIL 500 TONELADAS 
DE TURRONES PARA LAS NAVIDADES 

. Con un programa que contempla la elaboracionde mil 500 
toneladas m6tricas de turrones iniciaron los trabajadoros 
do la fabricB "Gerardo Abre u Fontan", antigua "L8 Estre lla II , 

la produccion nacional de turrones para las proximas Navi
dades. 

El Plan senala la fabricacion de 620 toneladas m6tricas 
de turron tipo "Gijona ll y 380 do Yema, utilizando en su pr£.
parBcion almondras espanolBs marca "Marjona" y otros pro
ductos tambion de importacion. Alpropio tiempo so produci 
ran 370 tone18das m6tric8s do turron tipo "Alicante" y 130
de gijona do ma ni. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVl"S,' (Enriquo Cape till o) 

Ayer quedo i il:tegr8da In SOlocc i 6n Gran Rabana de Beisbol, 
primera categorla, l a cual prosonta los siguientes jugado
res; Como receptores , Osvaldo Cuesta, Lazaro Perez, LUls -
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CUi'iA; como lAnzAdores, Angel LumumbA GArc1A, Antonio Chucho 
Rubio, RAul Guaguitn Lopez, Cuchillo MesA, Cnrlos Agusti, 
Julio Rojo y Jorge Aries; como jugadores de cUAdro; Eugenio 
Hern~ndez, OrlAndo Reyes, Rigoberto Hern~ndez, Felix Rosas, 
Juan Antonio Pedroso, Diosdado Valdes y LU1S DelgAdo; como 
jardineros, Pnblo Cruz, Santiago Scot, L1gido EchevArria, 
Raul Reyes, Pedro Anton y Ruben Piloto; como Director, Ju
lisn de la Torre. De la Torre serA auxiliado por Luis Oli
VAres y Tovelio Valdes. 

* * * 
CON UN GRAN ACTO EN EL ~UE PJillTICIPO TODO EL PUEBLO DEL con 
tral "AmAncio Rodriguez, Antiguo "FrAncisco", de CAmaguey-; 
se conmcmorabn lA memoria de los m6rtires obreros Amancio 
Rodriguez y Jose Oviedo ChAcon; Ambos dirigentes fueron -
aS0sinados por el Gobierno lacayo de Prio en el locAl del 
Sindicato en 1949. 

* * * 
EL ROTATIVO "ACCION", DE MONTEVIDEO, Uruguay, en comentnrio 
sobre la politica norteamericana, senaln que con el Presi
dente Johnson se hace m~s tendiente a la guerra mundial y 
senaln,que con In intervencion.on Santo Domi~go, WAshin~t?n 
so gano el repudi 0 de las corrlentes progreSlstAs de Amerl
ca Latina 0 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.)-== _ __..::;;::s __ ____ _ ---_ --

EL IMPERIALISMO ES EL MAS TERRIBLE ENEMIGO DE LOS PUEBLOS 
.- ' El~artido-Comunis ta de Argentina calific6 al im~ria lis
mo nor t oBmerioano como el nrchienemigo de todos los pueblos 
quo luchan por la paz, lA independenciA nacionAl, la demo
craciA y el progreso sociAl. 

En unA declarAcion do su Comito Central 01 PArtido Comu
nista Argentino cita numorosos hachos que demuostrAn la nA
turAleZA ngresiva del imperialismo norteamericAno. 

La declarnoion tAmbien donunciA al abierto apoyo que
prestAn los Estados Unidos a los militAres reAceionArios en 
todos los pAises titeres de America Latina. AgregA que en 
Argentina los monopolios estAdounidansas quieren hacar de 
In economia del PA1S un Apendice de lA economia de los Esta 
dos Unid os y sanala que el r6gimon de Arturo Illia ha sido
complac i ente con las fuerzns renecionarias, y, Adem~s, ha 
iniciado una Campa nA contra lAS fuerzAs progrosistas Argen
tinAS. 

El Partido ComunistA Argentino concluye haciendo un llA
mamiento al pueblo para reforznr lA lucha contra el peligro 
de un golpe de estado aSl como para 6strechar la union de 
todas lAS fuerzAs progresistAs, democr8ticns y anti-imperia
listBs en esc pA1S. 

* * * 
DISPUESTA CUBA A INTERCAMBIAR TECNICOS Y CIENTIFICOS CON 
ToYi5s'LOS PAlSES LATINOAMERICANOS 

SAntiago de Chile - El Vice-Ministro parn el DeSArrollo 
Tecnico del Ministorio da Industrias de Cuba, Tirso Saenz 
S~nchaz, deelaro en Chile que su pais est6 dispuesto a in
tercambiAr t6cnieos y cientificos con todos los pn1ses la
tinoamericanos. 

El delegndo eubano a la Conferencia de lA UNESCO sobre 
la aplicacion de In t6cnica y Ie ciencin en el desarrollo 
de America Latina, en entrevista que publiCA el periodico
chileno "Ult i mA HorA " exproso quo Cuba bASA ese intercAmbio 
en e l re spe to y beneficio mut uo. 

Anndio Tirno S80nz que 01 Gobierno RevolucionArio Cuba
no o st~ di spuc to a firma r Convo ni os do ColAborAcion Tecni
eA y Ciol1 t {f i cfI , in t e rc8mbio do ost ud iantes, infor1Ilf1ciones 
cient1ficAS y expe r iencins , s in af8n de lucro, encaminadAs 
exclusivamonte el desarrollo do los PA1S0S lAtinoAmerica
nos. 

http:intervencion.on
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Por SU p[lrte, el diario "Ultima Horfl", do Chile, publico 
que uno de los plantoamientos m6s positiv~s que lleva 18 de 
legacion cubana a la Conforencia de la UNESCO os el que so
rofiere fl la busqueda y la optima utilizacion de los recur
sos naturflles de los paises sub-desarrollados para de este 
modo sentar las bases de una economla solida e independien
to. 

* * * 
MAS METAS EN SALUDO AL VII ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCION 

Los trabajadores de lA Empresfl ConsolidadA de lA CArne 
acordAron las motas en sAludo al VII Anivorsario dcl triun~ 
fo de 18 Revolucion, cntre olla s reba jar e 1 costo do prod u.£ 
cion, incorpor8r 81 100 por 100 de los COmP8nOrOS a las au
l as y aporta r 200 mil horas de trabajo voluntario. 

* * * 
NUEVO COMITE DE BASE DE LA UJC EN EL CONSEJO NACIONAL DE 
CULTUR1~ 

Con asistencia dolPresidente del Consejo ~acional de 
Cultura, companero Carlos Lechuga, so procedio A la presen
tflcion dol nuovo Comitc de Bflse do la Union do Jovenes Co
munistns on eso centro laboral. 

El resumen del ncto estuvo fl cargo dol companoro Lochugn 
quion so refirio al papel de la Juventud del Pnrtido en la 
luch[l ideologica enf8tizando la dedic8cion neces8rin de la 
joven generncion de revolucion8rios eri 18 produccion, en 01 
estudio y la defonsa. 

Procodio en el uso de 18 palabr8 al Presidento del Con
sejo Nacional do Cultur8 01 companero Jacinto Vinmonte, -
quien planteo lfl consigna del nuevo ComitO' de Bflse de lu
char contra el burocratismo y por la racionalizaoion del 
person81, de ncuerdo con las directivas del Partido y dol 
Gobierno Rovolucion8rio. 

* * * 
L.A SITUACION EN BOLIVIA 

--- t i Federncion-nniversitnri8 de 18 capitnl de Bolivi8 nnur 

cio que m8nana ser6 declar8do D{a de Duolo Nacionnl, en ho-

menaje postumo 8 los 10 mineros muertos por Ins tropas gu

bernflmontalos desdo el pflsndo fin de semana. 


Dos de esos trab8 jadoros perecieron el PflS8do S6bado 
cuando fuerzas dol ejercito y la polioia de Bolivifl fltaca
ron violcntamente una manifestacion de trnbfljDdoros que pro
to s taba por 18 de tencion y expulsion dol pnls de losdiri 
ge ntes mineros, 1[1 roduccion de salarios y los despidos mn
sivos. 

Los res t nntes tr8bnjadores cnyeron 8batidos [lyer por 18S 
b81as de los agentes represivos bolivianos micntr[ls partici 
pab8n on una ma nifestacion do repudio a las flccionos de las 
nutoridades do ese p81s. 

Dosdo 18S 8 do 18 noche quodO impuosto el toque de queda 
en los centr~s mineros de Bolivia, Hasta 8hor8 se descono
co con eX8ctitud el numoro de mineros arrostados por Ins 
fuorzas militares bolivian8s pero so estimfl quo e1 mismo es 
clevado. 

* * * 
TERCERA DERROTA DEL AJEDRECISTA NORTEAMERICANO 

Robcrt Fischcr, el 8jodrecistfl nortoameric8no, sUfrio os
ta m8nana su tcrcora derrota on el cuarto torneo internflcio 
n81 Capablanca al reanudar su partidn con 01 sovictico Efic 
Inguolov. Fischor 8bandono en el movimionto 57. 

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

OBREROS DEL PUN DE REPOBLLCIONFORE STAL do Jaguey Grflndo -
acordaron dar ma nt onimient o a-400 mil plantas, sembrar 200 
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mil m~s e incorporar Al ciento por ciento de los trabAjado
res a las aulas do educacion obrera-camposina. 

* * * 
EN EL LUGAR CONOCIDO POR ENTRONQUE DE MANATI, a unos 16 ki
lome tros de VictoriA de lAS Tunas, se produjo esta manana 
un lAmentable accidente al chocar el coche ferroviario Fiat 
#433 y un transporte serrAno de la Ruta Tunas-Manatl. 

A consecuonciAs dol ~ccidente rosultaron muortos Francis 
co Flores Garces y JOSG Dlaz Nunez, chofer y conductor, res 
pectivamente,del transporte serrano, ambos vecinos de VictQ 
rias de l AS Tunas, aSl como NAzario Dlaz SalAz8r y su espo
sa , que residlAn en Manatl. 

TAmbiGn resultAron muortos en 01 choque de esta manAna 
en e 1 en t ronque do Mp natl Miguel Peroz Cordoro, de MAnatl~ 
GUillorminEl S[lntre Cruz, de la coloniB "CamBguArl"; AureliB 
Bello Estancovich, de 18 coloniA "El 24"; y Roger Angulo L6 
pez, de la coloniA "Las CatnlinAs". 

Otras personas muertAs entre un FiBt y un transporte se
rrano, a 16 kilometros de TunAs, fueron Amparo PefiB Mede
ros, de IB coloniA "Las Mnr9aritas"; Gladys Rodriguez Go
mez, de la coloniA "El Rincon"; Gabriel MagBrino Portolles, 
empleEldo del centrEll "ArgeliA Libro"..: Angel Lopez AvilEl, de 
lEI coloniEl "S[lbanitEl"; Elsa FrlAs MAyedo y OnoliEl Gonznlez 
Simon, residentes de Aquolla zonEl. 

Ent re los heridos graves se encuontrEln LUlS NArAnjo Es
trad A, de Manati; Elba Acosta Fuentes, de Villanueva~ MElrla 
Palmero Tamayo, do Tunas~ Douglas Rodrlguoz AldanA, de San
tiago do Cuba ~ Roberto Hidalgo LElbrada, del Crucero La GUEl
nnban~~ Angel Hidalgo.Re~es, ~e Reparto Pons, CElmagU~y; Di£ 
go Agyero Mayo, c olonlA 'Gra tl tUd" Y ROSA Torre s Ca slno, de 
Manat l. 

Estos y otros heridos en 01 choque ocurrido hoy a 16 ki
J0motros do Victoria de l a s Tunas fueron conducidos y re
clui dos en el Hospit[ll de Neurocirugln de CamagUoy. Todos 
los muert os y heridos viAjaban en el transpor te serrAno de 
la Ruta Tuna s-Manatl. Informo Pedro PenA Royes, correspon
sa l del Circuito "CMQ" , en Tunas. 

* * * A TRAVE S DEL MUNDO 
Fra ncia - El ary'nitecto brasileno Os car Niemeyer, que 

por 2 voces tuvo que comparecer Ante Comisiones Militares 
de Investigaciones, acusado de Actividados subversivas, re
cibi6 ~yo r el Gran PremioRJVf~t~aI~~B~~a~l ~~~uitectura Con 
tempor~ne a que otorga la 0 de Ar te Con
temporane o . 

* 
Venezuol A - En ropresalia por una huolga cfectuada ro

cionteme nte por sus obroros, la Empresa ynaqui Ford esti 
realizElndo dospidos escAlonados de porsonal en su plana do 
ValenCia, capital del estado de Car[lbobo. 

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

DESTACADOS MUSICOS HACIA ESPANA 
Con destino a Madrid sRlioron do nuestra capital el vio

linista japonos NidorBto Jushiki y su esposEl la pianista -
Seika DurEl, quie no s brindaron 8 exitosos rocitales y con
ciortos en Cuba. 

En e1 Aeropuert o internaciona1 Joso Marti fueron dospe
didos l os art i s t [ls jApone sos por 01 Dr. Eduardo CoronA, del 
Conse j 0 NFl cion8 1 do CuI t urn ~ 

* * * NUEVO CONSUL DE ESPAl~A ,E1 nuevo Con;uI~cne ral de Espana en nuestro p8 J.s, Fer
nando Se ba sti~n do Eri ce , llego a La Ha b[lnn por In via ae
r ea , a fin de t oma r posos ion de su carg o . 



.. 

-12

A CUBA, HAY QUE VOLVER, dijo Salinas 
-Por 18 Vl8 8Qrea-rogroso 8 M8drid el escritor espanol Ar 
m8ndo Lopez S81in8s, dospucs do habor particip8do como miom 
bro del Jurado on 01 Premio Internacional do Novela "Cirilo 
VillElverdo", de la Casa de las Americas. 

Antos do partir Lopez S81inas dijo: A Cuba h8Y que vol
ver despuGs de conocorla una vez. 

El destacado literato piensa volvor a nuestr8 patri8 en 
otr~ oportunidad para, en verdad, podor escribir algo sobre 
oste pals revolucionario 8 quien siompre tuve grandos de
seos de conocer, segun expreso. 

* * * 
EL ACCIDENTE DE VICTORIA DE LAS TUNAS 

Nuestro corrosponsal .Pena Royes, desde Victoria de 18s 
Tunas, nos informa que con un s81do de 14 muertos y 25 hori 
dos so produjo un tr8gico 8ccidente en el lug8r conocido -~ 
por El Entronqt..'8 de M8natl, que comprende el Crucero de Ba
non, del Ferrocarril Tunas-Cuba y la Carretor8 Tunas-M8natl, 
8 16 kilomotros do 18 ciud8d de Tun8s, cuando chocaron un 
tren Fiat, el #433, que rendla viaje entre Habana y Oriente, 
con 01 transporte serr8no #10, dela Ruta Tun8s-Man8tl. 

(Continua la inform8cion con ~os nombros de los muertos 
y heridos, con las siguientes 8dicioncs:) 

(En la esposa de NaZ8rio Dlaz Salazar, dice:) •• vecina 
de Holguln y no identific8do su nombro. Herido gravo: Ra
f8el Bie Castro, de Villanueva; M8ximo S8riol Rodrlguez, de 
la finca "La Caridad", Manatl; Pedro Gonz81ez Guov8r8, de 
Tun8s; Ros8 Salvador Acosta, do Villanueva; Mirta Pena Mo
rales, de "L8s M8rgaritas"; Concepcion C8brera Perez, de 
"Las rJIF!rgaritfls". 

So informn, adem8s, que fuoron remitidrn 81 Hospital de 
Carua guoy Goorgila Perez Cabez8s , (sic) y Ramiro Falcon Me
deros, de Ifl colonia "Lns M8rg8rit8s", de M8nat{; Tom8s 
M8rt{naz Torres, dol cantr81 "Argeli8 Libre"; y 01 nino Pe
dro He rnAndez Fr18s aSl como otro nino no identific8do. 

Todos los p8s8jeros muertos y heridos erfln pasajoros del 
trflnsporto sorrflno, que fue 18nzado por 01 impacto a m8s de 
25 metros, quedando totalmento destroz8do. Entre los pasa
jerQs del tron Fiat no hubo heridos. Los muertos y heridos 
fueron conducidos al Hospital "M8rtires de Man8tl", dondo 
los medicos y enfermoras de esa ciudad do Tunfls y Holguin 
prest8ron los primeros auxilios. El Regional de Victoria 
do 18s Tun8s declaro duelo mientras pormanezcfln insepultos 
los c8d8vere s. FUQ unfl informacion de nuestro corresponsal 
en Victorin de las Tunas, Pena Reyos. 

* * * 
PIZARR1~ DEPORTIVA 

Cont i nufln las actUflciones bril18ntes del oquipo de nnta
cion de la Republic8 Dcmocr8tic8 Alomana que nos visit8 y 
quo no solo ya on las competencias contra Cuba, competenci8s 
quo dcben ganar fBcilmonte por su enormo calidad y m8yor c~ 
perienci8 quo los nuestros, poro s{ nos h8 do rendir gr8n 
beneficio ostn visita de los nadadorcs alemanes en CU8nto 
se refiere a la adquirencia do oxporioncias por nuestros 
muchachos. 

* * * 
TranscribiO y moc8nogr8fio: J. Ramirez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
NOTA - Este Sorvicio de "MONITORING" dol "COLEGIO NACIONAL 
- DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en 0 1 exilio), cst~ consti 
tu{do por vorsionos taquigr8fic8s litorales de las radiono
tici8S do las princip810s cmisor8s do CUb8 comunist8 y su 
unic8 finalidad es 18 de proporcion8r 8 los quo comb8ten la 
tiran18 alll impuestn l os modios informativos neces8rios p8 
r8 contrarres t 8r 188 f81se d8des ca s trocomunist8s con las -= 
verdados do I n dooocra ci a . 
Un modo l a bor i oso p~ro util, do ser vir 8 la VERDAD, a CUBA 
y 8 Ifl DEMOCRil. CLL l~ngol V. Fer n6'nd oz _ Director General 
Direccion Postal: P .O.Box 253 , Biscflyne Annox, 

Mi 8mi, Fla. 33152 
Telefonos: 443-4963 --- 443-9431 



_ ____ _ _ ___c:;;: _ _ ___ _ _ _ _______ __:c-:;::___ =_ ~SERVICIO de "MONITORING" de l "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

~Q..~J2~ £Ut2Ji" (en el exilio) "h~ §l.IIT.±£.IO DEl H ~OC!uCR" 
(Transcripcion literol de las m~s importantes 

radio-noticias del dla, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del No
M~~C2..Q.LE~22 =cte .PJiRlie_m1?.re dEL}9~~ ticiero "CMQ", con to

dAS lAS Noticias de 
PRIMERA Primera Plana del dla-.......-~

~A<2X..~ec:::{J~ la s cLLl <210; 

PRESIDE EL DR. RAUL ROA LA DELEGACION CUBAN! A L;'1 ONU 
El Gobierno Revolucionario design6 a la Delegacion que 

representar~ a Cuba en el XX perlodo ordinario de sesiones 
de 113 Asamblea General de la Organizacion de las Naciones 
Unidas. 

La Delogacion quedarB integrada como sigue: Dr. Raul -
Roa Garcla, Ministro de Relaciones Exteriores, que sera el 
Presidente; Sr. Ricardo Alarcon Quesada, Embajador-Director 
de Polltica Regional, Am'rica, del Ministerio de Relacionos 
Exteriores; Dr. Jose Enrique Cawejo Argudln, Embaja~or-Re
presentante Permanente de Cuba ante la Oficina Europea de 
~aciones Unidas; Dra. Marta Jimenez Martlnez, Ministro, Vi
'e-Diroctora de Organismos Internacionales del Mini ste~io 
e Rela ciones Exteriores; y el Dr. Miguel Alfonso Mart1nez, 
~nsej e ro Adjunto a la Mision Permanente de Cuba en Nacio
hs Unidas~ 

Tambien forman parte de la Delegacion el Sr. Juan Guar
C Guarde, Consejero; Dra. Laura Meneses, viuda de Albiz~ 
C~pos, Secretario de Primera; Dra. Marla Celia Girona San
Clz; Sr. Antonio Souza Carvajal, Consul; y el Sr. Carlos 
Mreles Quesada, Secretario de Segunda, todos adscriptos a 
IFWision Cubana en Naciones Unidas. 

* * * A'vfB.j..ZA LA GUERRA DE VIET-NAM A LA PAZ Y EL DESTINO DE LA 

H~~IDAD, dice U. Thant. 

~~formacion cablegrAfica, sobre el informe de U. Thant 

t laE Na ciones Unidas, sin comentario) 


* * * iAY QB ELEVAR EL CONOCIMIENTO DEL PROLETARIADO, dijo LAza
ro Pe n e n la inauguracion del curso do educacion obrera y 
campes.na. 

Nuetra Central Sindical y los 25 Sindicatos Nacionales, 
bajo 1: orientacion del Partido Unido de la Revolucion So
ciali~~ do Cu08 , hace todo cuanto puede, se esfuerza siem 
pre ma fY mAs, ~ra contribuir a las tareas gloriosas de 
la Revo.ucion Socialista y alcanzar nuevos exitos en este 
curso q\e ahora e~Dieza, dijo Lazaro Pena, Secretario Gene
ral de :a CTC RevoJ.l}cionaria y miombro de la Direccion Na
cional ml PURS, en :a apertura oficial del curso de edu. , , ,
caC10n o~rera Y cam,~sina que se celebro en la Escuela Van 
guardia ~]ve:'io Rodr'{guez Curbelo lf , en la Calzada del Ce-
rro. 

Lo~ pacree y los hi~os, termino diciendo L~zaro Pena, 
deberan elev8rse a la a:tura de las necesidades, tenemos 
que dar ejem,lo a las masas de nuestras hermanas Republicas 
de America y en saludo a1 VII Aniversario de nuestra Revo
lucien Socialis~a. 

* * * 32 MUERTOS EN BO~IYIA EN COMBATES ENTRE LOS MINEROS Y MIEM
BROS DEL EJERCITS 

Noticias-de -Orllo llogada s a La Pa z indicon que e 1 nume
rg de ~{ctimas por ~os combates entre los mineros de Cata
V1 y S1g10 XX as cie~de ahora a 32 muertos y 195 heridos, 
incluyendo va r ios n:~o s . 

El mayor numero de mucrtos se r egi stre en el choque de 
5 horas que sostuvio:'on l os miner os de Yflyagua y Siglo XX 
contra efoctivos de los r egimientos M6ndez Arcos y Bolivar 
y soldados de l~ Guardia de S e gurid~d Publica. 

Los s old~dos utili za ron Arma s automAticas, modcrnas en 

http:campes.na
http:l.IIT.��.IO
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fabricacion, y los mincros sus viejos fusiles y los cartu
chos de dinamita que e~plean en las labores de su oficio. 

* * * 
TRiiGICO CHOQUE EN VICTORIA DE LAS TUNAS CON UN SALDO DE 14 
MUERTOS 

(Se reproduce la informacion que aparece en el Boletin 
de ayer, p~ginas 11 y 12, en forma m6s extractada y sin 
mencionar nombres) 

* * * 
REPUDIO EN CHILE Y COLOMBIA A ENGENDRO INTERVENCIONISTA 

Santiago de Chile - Se~tiembre 21 - Prensa Latina -- El 
acuerdo adoptado por la Camara de Representantes de Estados 
Unidos autorizando la intervencion unilateral en cualquier 
pais latinoamericano cuando exista una amenaza comunista, 
provoco una declaracion de la Cancilleria Chilena para rei
terar la posicion de Chile en defensa de la no-intervencion. 

El Sub-Secretario de Relaciones Extoriores, Oscar Pino
chet, declaro, enf~ticamente, que es inquebrantable la re
solucion del Gobierno chileno respecto a la no-intervencion 
y a la libertad de los pueblos para darse los gobiernos -
que estimen convenientes, como base y sustento del sistema 
interamericano. 

En Bogot~ diversas personalidades politicas han califi
cado de funesta la Resolucion de la Camara de Representan
tes de los Estados Unidos de legalizar la intorvencion uni
lateral norteamericana en Latino America. 

* * * 
LLEGA A LA ~BANA LA DELEGACION GUI3ERNAMENTAL CRECA 

Procedente de Praga arrib6 ay.er a La Habana una delegn
cion gubernamental de la Republica Socialista de Checoslo
vaquia, encabezada por el Vice-Ministro de Comercio Exte
ior. 

La delegacian checa viene n nuestro pais a iniciar las 
conversaciones sobre la concertacion do un convenio comer
cial a largo plazo para el periodo del 66 al 70, la reanu
dncion de los convenios comerciales de pagos y cooperacian 
tacnica, economica y cientifica que vencen este ano y para 
la constitucion de la Comision Cubana-Checoeslovaca de Coo
peracion Tacnica y Economica y Cientifica. 

* * * 
LOS EDITORIALES -- "NO TRIUNFARAN", os el titUlo de un edi

torial del periodico "El Mundo". 

Como una demostracion mBs de que los Estados Unidos no' 
pretenden renunciar al papel de enemigos de los pueblos y, 
muy especialoente, de los de America Latina, hay que consi
derar la Mocion aprobada por la C~marA de Representantes de 
ase pais, donde 312 votos contra 52 atribuyo al Gobierno de 
Washington el derecho de intervencion militar unilateral p~ 
ra mantener al comunismo fuera del hemisferio. 

La Mocian, desde luego, como sus mismos autores recono~ 
cen, no tione fuerza de ley ni es fuente de derecho inter
nacional pero entrafia una maniobra evidente, obtener que la 
Conferencia Internacional Americana que ha de celebrarse en 
Noviembre en Rio de Janeiro modifique los principios funda
mentales de la Carta de Bogot~, que los propios Estados Uni 
dos firDaron y que el Senado ratifico. 

Pensar que por el hecho de que Estados Unidos eston dis
puesto a la intervencion unilateral contra cualquier pais, 
en el momento en que mejor Ie venga en ganas, puede sar un 
arguoento decisivo para que los paises latinoamericanos -
echen por la borda las instituciones legales del sistema ill 
teramericano as tener realmente la confianza ciega en la 
ley del DaS fuerte. 

Los principios de In no-intervencion y auto-determina
cion constituye n l a me j or de f ensa de los paises latinoame
ricanos fren t e a la vorac iJa d yanqui y renunciar a ello se
re torpeza i ncalificable a In que , unicamente, contribuirAn 
los gorilns quv mBs precisnn dol apoyo del Pent~gono para 
seguir pisotcando sus pueblos respectivos. 
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Por 10 dem~s, resulta interesante que coincidiendo con 
este Acuerdo de la C~mara de Representantes de los Estados 
Unidos se haya producido un Acuerdo de los militares brasi~ 
lenos y argentinos a fin de formar una supuesta alianza an
ti-comunista, cuyo objetivo principal es conservar su ~n
fluencia decisiva en los asuntos politicos de ambos palses 
y, en cierte medida, contribuir al-prop6sito yanqui dosu
marse a los gobiernos latinoemericanos en la anti-popular 
maniobra . ' 

Pero, pese a esas maniobras, de los Estados Unidos y sus 
servidores del Continente, puode afirmarse que t al politica 
est6 condenada al fracaso porque si es posible intimidar a 
ciertos gobiernos, a los pueblos no hay quien los intimige 
y, en definitiva, la suerte de nuestra America depend~ mas 
que nada, de la decisi6n irrenunciable de las masas que le 
ha~ declarado la guerra a muerte al imperialismo. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

Pitin, en 18 p~gina 8 del peri6dico "Hoy", pinta al im
perielismo yanqui sonando. Su sueno se refleja sobre su 
cabe za. Es el mapa de America convertido en una horrible 
cabeza de gorila con gorra de general. 

* * * 
Escribe: Juan Herbello. Locutores: H€ctor de ,Soto y Enri
que Rodriguez. Musicalizador: Luis Felipe Martinez. Audio: 
Jose An to nio Coro. 

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

MA CHETEROS VANGUARDIAS A PAISES SOCD\LISTAS 
21 mache t eros vanguardI"a s de la V Zafra del Pueblo co

me nzaron a disfrutar hoy de su premio anual consistente en 
un viaje de un mes por tres palses socialistas, la Uni6n 
Sovietica, Hungrla y Bulgaria, en reconocimiento a su la
bor desarrolladn. 

10 de ellos pertenecen a la brigada "ArgiIJiro Gabard6n" 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en Las Villas, que 
prome diaron un elevado porcentaje en el corte de cana en 
varias granjas; 7 son de las brigadas inte rnacionales de 
los tabaca leros y 4 dol sector agropecuerio. 

Este es el tercer grupode nacheteros que disfrutan es te 
ana de un viaje de vecaciones por palses socialistas, con 
todos l os gas tos pagados por el Gobierno Revolucionario. 

* * * 
EL PRESlDENTE DE LA CRUZ ROJA CUBAN! A AUSTRIA 

El Comandante Gilberto Cervantes, Presidente de la Cruz 
Roja Cubana, sali6 hoy hacia Austria, par~ asistir a la Con 
ferencia Consultiva que celebrar~ la Cruz Roja Internacio-
hal en Viena, del 26 do Soptiembre al 9 de Octubre pr6ximo.

Cervantes presentar~ un Informe sobre los logros onteni
dos por la Cruz Roja Cubana en el fronto do le educaci6n y 
la salud publica del pais. 

* * * 
ENTREVISTA can Emilio Ruda, obrero, dirigente sindical del 
sectortabacelero. Labora en la F~brica de Tabacos "Rey 
del Mundo", hoy "Camilo Cienfuegos", en La Habana. 

RUDA - Yo llevo en el sector tabacalero laborando 32 -
---- anos. Empece desde muy nino con las escogidas de 

tabaco hasta llegar a hacerme t? baquero. En estos momentos 
laboro cono t orcedor y en OPOC 8S pnsadas paso mucho trabajo 
para pode r llegar.llegar a sar 1 0 que soy hoy ~orque los pa 
tronos nada l e s i 6porta ba que nos ot r os adelant~ramos en 
nues t r o t ra bR j 0 , que nos ot r os t uv i Clr aLlo s que coner. CtiBndo 
ellos te n{an una neces i ded nos l l ama ba n a trabajar, cuando 
no t enian necesidad nos bota ban par8 Ie calle sin m@s ac~ ni 
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mos all8., a pasar hambre y 8iseria. Hoy en dia no sucede 
esto coo nuostra Rovolucion Socialista porque hoy en dla -
cuando ya tenemos 01 puesto de tr8bajo no importa 10 que 
sucoda, nuostro salario y la comida do nuostra familia est~ 
segura porque el Gobierno Socialista se preocupa mucho por 
los trabajadores que aqul laboramos y 01 sustento de nues
tras familias~ 

Por eso boy en dia, mirando cooo nos trata la Revolucion 
Socialista, estamos empenados en avanzar mes, en producir 
m~s y en luchar mes para consolidar este regimen que es el 
regimen de los trabajadores por el cual tenecos que luchar 
y morir si es necesario. 

* * * OTRO HOMENAJE .A LA MAESTRA VANGUARDIA NACIONAL 
Mirirun'Gtitierrez, Dae stra primaria---:vanguardia na cional, 

recibio la-visita de dirigentes del PURS y del Sindicato de 
la Ensenanza en su Escuela de Sabanill[l, en San Andres Orien 
teo Alli se efectuo un [lcto en que se le rindio homenaje -,
de reconocimiento a su labor en la ensenanza y so le entrego 
el boton por haber escalado el Pico Turquino. 

* * * 
ASAMBLEil. DEL PURS PARi~ ANALIZAR TRABAJOS AGRICOLAS 

En 01 Circulo Popular de Yaguaramas, Regional Cienfuegos, 
so efectuo l[l II Asamblea do eso Seccional del Partido, don 
de so an[llizo todo 01 trabajo realizado en los ultimos 12 = 
meses. 

Se informo que el Seccional Yaguaraoas, de produccion 
netamente agricola, se asienta en la granja "Yaguaramas" y 
en 6 organismos de base de la ANAP. So han construldo 8 -
nuevos centros lecheros y se han sobro-cuoplido las metas 
senaladas. 

Anade Anibal Barrera que Orlando Iglesias, del PURS Re
gional, al hacer uso de la palabra exhorto [l luchar por 01 
cumplimiento de metas on la siembra de canas de frlo, en la 
atencion de la cana de primavora y tambien a increoentar -
los planes de divcrsificacion agrlcola. 

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

AUMENTA LA REPRESION GUBERNAMENTAL EN VENEZUELA CONTRA EL 
PUEBLO 

Dos boobas hicieron explosion on la Plaza Paral, centri
ca zona de la ciudad petrolera de Maracaibo. Numerosas ho
jas volantes, on las que se condenaba , la violenta accion re 
presiva gubernamental contra los sectoros populares venezo= 
lanos, fueron esparcidas al producirse el estallido do uno 
de los dos artefactos. 

Do inoediato efectivos policiales venozolanos efectuaron 
una redada en toda la ciudad de Maracaibo, quo culmino con 
la detoncion de gran numoro de militantes del Partido Comu
nista y de otras ontidades revolucionarias, acusados de su
puesta implicacion en actividades terroristas. 

Entre tanto continua en Caracas la ola de persccucion y 
arresto desatada durante las ultimas horas como represalia 
ante el auge de las acciories de las Fuerzas Armadas de Libe
racion Nacionel de Venezuela. 

Un Coounicado del Ministerio del Interior do Venezuela 
informo del arresto de Faustino Rodrlguez Bauz8., empleado 
del Departament o de Ense nanza de Adultos del Ministerio de 
Educacion, a quien se Rcus a de torrorista . 

Por otro ~ rtc en Ta chira age nto s policiacos detuvieron a 
4 personas , cuys i do ntidad s e guarda en so creto, bajo sospo
cha do estar eli conta cto can l os gr upos guerrilleros venezo
lanos. 

Por otra po rtc la FOderacion de Centros Univorsitarios de 
VenGzuela expreso su alarma por la suerte que ha podido ---
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correr el dirigente estudientil Jose Enrique Mires, arres
tado hace elrededor de dos semanas por agentes de le DIGE
POL. En declaracion publicade per el dierio "El Necio
nel" la organizacion estudientil venezolena denuncio que 
los organos represivos del regimen se han negado a revelar 
el peradero de Mires y se teme por su seguridad en virtud 
de otros antecedentes con estudientes detenidos en un lugar 
y luego tresledados a otro donde se les complica con hechos 
con los cuales nede tienen que vera 

* * * UNA COMBATIVA MANIFESTACION ESTUDIANTIL contra las tropas 
de ocupaci6n fue violentamente reprimida hoy por los solda
dos brasilenos en Santo Domingo. Los estudiantes dominice
nos protestaben por le coupecion de 6 escuelas por le lla
mede fuerza interemericane de pez y respondieron con pie
dras los etaques de les tropes que disparo sus Armes y em
pleo gren cantidad de bombes de geses lacrimogenos. 

Los manifestantes detuvieron el eutomovil presidencial 
en las inmediaciones del Pelecio Nacional y obligeron al -
Presidente, Hector Garcia Godoy, e converser con los estu
diantes. El Presidente Provisional, Garcle Godoy, prometio 
que la~ ~scuelas serBn desocupedas por los soldados el Vie£ 
nes prox1.mo. 

* * * ANTES QUE TERMINE EL ANO VENDRAN A CUBA 3 grendes espectacu 
los: les motocicletes del espacio, de 18 Union Sovietica; 
el Grupo Folkloriko "Ritmos de Berlln", de la Republica De
mocrBtica Alemana; y el gran ilusionista bulgaro Chenco, di 
jo esto 81 regreser de un viaje de 7 semenas por Francia . y 
los pelses socialistes europeos, Maritz8 Alonso, Directora 
de le Empresa Cubana de Artistas. 

Meritza Alonso acaba de firmar con la Union Sovietice, 
Polonia, Choecoslovaquia y Bulgaria contratos de intercam
bio ert{stico pere 10 ~ue va de este eno y el entrante. En 
los planes de 1966 esta la presentacion en Cuba del gran Ba 
llet Volshoi, el Musi6 Hall de Moscu, el petinaje sobre hi~ 
10, todo de la Union Sovietica; un elenco de las primeras 
figuras de Opera de Bulgaria y concertistas y centantes de 
Polonia. 

Le Empresa Cubana de Artistas enviara tambien a esos pal 
ses emigos las primeres figures como Iris Burguet, el maes= 
tro Enrique Gonz81ez Mantichi e Ivette Hernandez. A medie
dos de ano tambien vendrB el Teatro Negro Checoslovaco, es
pecielmente invitado. 

Maritza Alonso y el funcionario de la Empresa Cubana de 
Artistas que le acompano en este viejo, Armando Osorio, -
enunciaron que el Music Hall de Cuba so esta haciendo aplau
dir en Varsovia para despuos seguir viaje a la Republice Dc 
mocrBtica Alemana. El MUsic Hall de Cuba finalizara esta 
jira artlstica en el mes de Noviembre en Leningrado • 

.* * * .. 
RAPIDAS DEPORTIVAS 

El Presidente del Comite Ollmpico de Cuba, Manuel Gonza
lez Guerra, salio hoy hacia Italia, por le vIa aorea, presi 
diendo una delegacion deportiva cubana formada por Favio -= 
Ruiz y Jorge Garcla Bango. 

Esta delegecion asistire primero a la reunion de los Co
mites Nacionales Ollmpicos que se celebrare del 30 del ac
tual al 3 de Octubre proximo en 18 ciudad de Roma, y des
pues a la del Comite Ol{mpico Internacional que esta sena
lada en Madrid del 4 al 7 de Octubre proximo. 

* * * NOTICIAS A TRAVES DEL MUNDO 
Venezuela -- Los planes gubernamentales para vender los 

centrelos azucarcros del os ta do a capitalistas privados na
cioneles y extran jc ros tropicza n co~ el creciente repudio
de las org? nizaci one s obrcras y politicas de Venezuela. 

* Republ i c? DS_~oQ~~ti ca A~c~~Q~ -- Fu6 inaugurado hoy en -
Rostok e1 I I r Scminario I nt ernac ional sobre problemas del 
desarrollo actual en America Latina, al cuel asisten estu
diantes de 16 palses latinoamericanos. 

http:prox1.mo
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LLEGARON DELEGADOS QUE ASISTIRAN A LOS ACTOS DE LA SEMANA 
DE LA TELEVISION CUBANO-ALEMANA 

Parte de la delegacion invitada a los actos de la Somana 
de la Television Cubano-Alemana, que comenzar6 en La Haba
na el proximo dia 2 de Octubre, arribo hoy, p~r la via ae
rea, al aeropuorto do Rancho Boyeros. 

Este primer grupo est~ presidido por el Jefe del Depart~ 
mento de los Programas de Entretenimiento de 18 Television 
de la Ropublica Domocratic8 Alemana. Tambien vionen en es
te grupo Hermes Tak, Director del Grupo de Trabajo do Sur y 
Centro Amorica; le Directora Hallis Tenkan y Harlin Eirle
nek, artiste y locutore de la television alemana. 

* 
En 01 propio vuelo llegaron a Cube, procedentes de Buda

pest, el Director y dos funcionerios de la Empresa Exporta
dora do plantas completas industriales de la Republioa Popu
lar de Hungria, para tretar sobre el montaje de la nuova f~ 
brica de vidrios y taller do reperacion que se construye en 
Marianao. 

* * * 
AUTORIZADA PRENSA LATINA A REANUDAR SUS LABORES EN ARGELIA 

~rgel -- La Agencia Informative Latinoamericana, Prensa 
Latina, fue autorizada oficialmente para continuar sus labo 
res habituales en esta capital. En los proximos dias la su 
cursal do Prensa Latina en Argelia reanudara sus activida-
des informntivas. 

* * * APORTARA EL SINDICATO DE LA CONSTRUCCION 7 MIL MACHETEROS 
VOLUNTARIOS A LAS LABORES DE LA ZAFRA' 

El Sindicato Na~ional de Trabajadores de In Construccion 
se ha comprometido a aportar 7 mil macheteros voluntarios 
permanentes a la VI Zafra del Pueblo. 

Este acuerdo fue tomado en una reunion celebrada en el 
local de la Casa de la Culture del Sindicato, a la que asis 
tieron 150 Responsables de brigada de la pasada zafra asi 
como ~os miembros dol Ejecutivo del Sindicato, Reynaldo -
Echarte, Armando Abella, Regino Duquesne y Marcelino Soler. 
Y 01 Responsable de Trabajo Voluntario de la CTC, Rigoberto 
Fern~ndez. 

Entre los acuerdos tomados en esta reunion figura el de 
movilizar la mayor cantidad posible de companeros que se 
comprometan a cortar "por 10 que de la mocha", renunciando 
al salario que devengan en sus centr~s de trabajo. 

* * * 

INAUGURADA UNA ESCUELA DE PRIMARIA APADRINADA POR EL PUEBLO 

ARGENTINO 


En el Ministerio de Educacion se informo que en la finca 
"La Trampa", perteneciente al Regional de Educacion Jaruco
San Jos6, fUQ inaugurada una escuela que lleva 01 nombre del 
pueblo argentino, cuya construccion fue costeada, en parte, 
por el aporte economico del pueblo argentino, solidarizado, 
en esa forma, con la Revolucion cubana. 

* * * 
EN PRO DE LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO 

Caracas -- El Movimiento Pro Independencia de Puerto Ri
co gestiono que se roalice una campana para obtener el voto 
favorable de Venezuela para la inclusion del problema puer
torriquono en el temario del Comite Anti-Colonial de las Na 
ciones Unidas. -

Joso Herroro Oroposa, lider del Partido Vanguardia Popu
lar Nacionalista, recibio un telograma firmado por Juan Ma
ribr6s a nombre del Movimiento Pro-Inde pendencia de Puerto 
Rico, en el que s ol icits se gc s tiono el voto do Venezuola 
para la inclus i on de l CASO puer torriqucno en la Agenda del 
Comito Anti-Col o~ial de la ONU . ,

Herrera Or opesa sene lo que 18 mayoria de los pa1ses afro
asi~ticos han vot8do en favor de un oxamen exhaustiv~ de la 
situacion de Puerto Rico, se nnlando que el voto de Venezue
la es decisivo para incluir el asunto en 01 tomario. 
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CREADA LA EMPRESA CONSOLIDADA DE LAS PIELES Y SUS DERIVADOS 
En 01 Ministerio do Industrias se informo que a partir 

del dla primero de Octubre iniciar~ sus actividades la Em
presa Consolidada de las Pieles y sus Dorivados, la que cOQ 
tinuar8 en 10 sucosivo conociendo de todos los asuntos y m~ 
terins que venlan atribuidos a las Empresas Consolidadns do 
Toner1 8s y Dorivados del Cuero. 

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

AVIONES DE LA FUERZA AEREA PERUANA REALIZARON UN INTENSO 
BOMBARDEO con napal a toda la zonEl montElfiosEl de Mesa PelEl
dEI, 81 suresto del PEllS, definidEl por un parte dql ojorcito 
como cuartol gonorEll do lEIS fuerzEls guerrillorEls. 

Los periodicos "Exproso" Y.. "LEI Cronica" destacEln en sus 
informElcionos que poco dospuGS dol ataquo Eloreo unos mil 
soldEldos fuoron concentrEldos on los Ellrodedores montafiosos 
do Mesa Polada con el fin do llovar EI cabo una operElcion 
envolvento contra las posiciones do los revolucionarios. 

* * * 
LA UNIDAD AVICOLA "CESAR ESCALANTE" sobre-pElso su metEl de 
~mill ones 159 mil 799 huovos, rosultando lEI mejor entre 
la s mo j oro s • 

Con osa produccion la Unidad AV:Lcola "Cesar Escalante II, 
de DovElles, EI 28 kilometros de Holguln, logro la clasifica~ 
cion nacional de la mojor Unidad entre las mejores en 01 ul 
timo choquoo omulEltivo dol Combinado NacionBl AVlcola del 
INRA. 

En produccion sobre-paso el 133.12 por ciento ya que so
bre-paso la mota ostablocida do 2 millonos 373 mil 713 huo
vos. 

* * * 
SE CONOCIO QUE UNOS 40 FUSILES, 6 bElzookas, 8 ametrallado
ras calibre 50, lanzadoros do granadEls y una vieja pioza de 
artillor:La son los unicos armBmontos ontregados hasta ahorEl 
por los civiles, do acuordo con 01 Plan puesto en mElrchEl 
por el nuovo Gobierno Provisional Dominicano para dosarmElr 
EI los civilos. 

* * * 
INICIADO HOY EN PEKIN EL ACTO DE APERTUP~ DE LA II REUNION 
DEL CONSE JO DE LA FEDEilliCION DE LOS JDEGOS DE LAS FUERZAS 
RECIEN SURGIDAS, (GANEFO) 

El Pri'mor-KB.-nistro de la RepublicEl PopulElr China y el Vi
co-Primer Ministro prosidieron 01 Elcto de apertura de lEI II 
Reunion del Consojo de los Juegos do lEIS Fuerzas Recien Sur
gidEls, iniciada hoy en PokinG 

Mil 200 pors onEl s asistioron a la ceromoniEl ontre las quo 
se encontraban dolegados do 39 palses do Asia, Africa, Ame
rica Lntina y EuropEl y dirigentos dol doporte on China. Tam 
bien ostaban presontos Malabi, do Indonesia, Presidonto do 
la Foderacion de los GANEFO, y RElfael P. CElmbo, do Cuba, y
Vice-Prosidonto p8rEl A~6rica Latina. 

Al h8blar on 01 acto el Vice-Primor Ministro do ChinD Po 
pular dijo quo el pueblo chino luchar8 siompre, junto con 
todas las fuorzas recion surgidas del mundo, y har8 su con
tribucion a lEI lucha para oponorso al intento imperialista 
de monopblizar las actividades internacionalos. 

* * * 
EL MINISTRO DE ~OBIERNO COR01~L OSCAR QUIROGA, acuso al Mo
vimient o N8c i onB lista Rovolucionario, al Pa rtido Revolucio
nario de Izquiord a Na cionalis ta , a l Partido Obroro Rovolu
cionario y al Par t ido Comunis tn de Bo livia de ser responsa
bIos do l os suc~ sos ocurridos en los ultimos d{as on las Mi 
nas do Catavl y Siglo XX. 
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Anteriormente, on Washington un funcionario del Departa
mento de Estado Norteamericano declaro sobre los citados he 
chos y que los mismos se deblan a actividades de dirigentes 
comunistas bien preparados, aunque agrego quo la situacion 
en las minas bolivianas es tal que no se necesitaria un co
munista para provoc~r la crisis. 

* * * 
A TRAYES DEL MUNDO 

Brasil -- La policla ~01ltiC8 de Guanabara detuvo a 3 -
personas bajo la acusacion do sor responsablcs de un abuchoo 
quo sufrio 01 Gobernador Carlos Lacerda en el vostibulo dol 
teatro municipal do dicho ostado brasilono. 

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

SE MOVILIZO EL PUEBLO DE TUNAS PARA DONAR SU SANGRE A LOS 
HERIDOS 

(So reproduoe la informacion que apareoo en Boletin de 
ayor sobre 01 acoidento do Viotoria de las Tunas. Se agre
gan nuevos nombre:) 

Los muertos restantes son: Nazario Diaz Sal~zar y (no se 
entiendo 01 nombre) •• Pena, que habian oontraido mAtrimonio 
rooiontomente. Horido grave: ••• otro monor de apellido -
Faloon. Entre los lesionados menos gravos se hallan los -
hermanos Manuel y Juan Gonz61ez Betanc.ourt, vooinos de Tu
nas; Roberto Espinosa Bello y Ofelia Castro Hornandez, do -
Villanueva; LUlS Martinez Cruz, de Las Arenas; y Lidia Her,
nqndez. 

* * * 
SALUDARAN LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION SU V ANI
VERSARIO CON UN TOTAL DE 2 MILLONES 200 MIL MIEMBROS EN TODO 
EL Pl1.IS 

En la Esouela Naoional de Organizacion do los Comites de 
Defensa de la Rovoluoion "Rom~rico Castillo", en Guat~o, se 
olausurarA en la manana de hoy la Reunion Naoion~l que cele 
bra esta organizacion de masas. 

El Secrotario Goneral de los Comitos de Defensa, Radames 
Manoebo, tuvo a su oargo la prosentaoion del Informe del -
frente de org~nizaoion, indioando que a partir del ataque 
meroenario a Playa Giron los CDR han obtenido grandes logros 
oumpliendo las orientaoiones reoibidas de Fidel. 

Durante la leotura dol fronto de organizaoion., Manoebo 
dijo quo en 1961 hablP on 01 p~is 8 mil Comites oon 70 mil 
miembros, hoy tenomos, apunto, 103 mil 881, 0 so~, un Comi
te por kilometro ouadrado, con 2 millones 100 mil miombros, 
y se saludara 01 VI Anivorsario, el 28 de Septiembre, oon 
100 mil miembros m6s. 

* * * 
PERECEN DOS MUJERES EN DERRUMBE EN EL CERRO 

En horas do la tarde do ayer tuvo lugar en la vieja casQ 
na do la Calzada del Cerro #2003, entre Santa Teresa y Mo
nastorio, un derrumbe parcial que afecto 4 apartamentos, 2 
ouartos y la planta baja del Juzgado Municipal de Puontes 
Grandes, quo estaba siondo reparada por el Ministerio de 18 
Construccion. 

En 01 suceso perecioron Ramona Gonz~lez Rivero, de 70 -
anos, que residla arriba, y Eloisa Arminon Ortega, de 58 -
anos, empleada de la Cllnica do Las Catolicas Cubanas. 

Se conocio que alrododor de las 5 do la tarde comenzaron 
a resquobrajarse las paredes siondo avisados todos los VQci 
nos para que abandonaran sus hogares. La Antigua casa con
taba con 22 piez8s, entr~ apartamentos y euartos. 

Inmediatamol~ e do oourrido 01 dorrumbe fUG desviado el 
transito, a oudie ndo al lugar oarros de los bomboros, Aobu
lancias y persegui uoras. El osoombreo,so inioi6 en ~eguida
siendo resoatado, primoramento, cl cadaver de la an01ana 
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Gonzelez Rivero y por la noche 01 de Eloisn. Despues se to
mnron las medidns pnrn evitarnuevos .derrumbes, apuntalendo
so el resto del edificio. 

~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-

SALEN ~~S ~~ CHETEROS PREMIADOS HAC1A LOS PAISES SOC1ALISTAS 
(S~ reproduce la informacion de In PElginn 3, Radio Pro

greso, 5:50 P.M. Se ngroga:) 
Los ncompafia Ruben Posada Acosta, dirigente gastronomico, 

como jefe de grupo. 
* * * 

BACIA PRAGA PARA INCORPORARSE 'A sU CARGO DE Secretnrio do la 
Embajada dc Cubn on Chccoslovaquia salic Guillermo Lopez Riu 
tor, funcionario de Relaciones Exterioros. 

* * * 
PRO TE STA CUBA EN GINEBRA POR LA PRESENCIA DEL DELEGADO DEL 
REGIME N DE ]'0 RlvlO sA 

El rcpresentR:rrfe de Cuba en la Confcrencia Internacionnl 
de Comercio, que se reune on Ginebra, para logrnr un nuevo 
Convenio Azucnrero, protesto por la presencia del emisario 
del regimon do Formosa en vez de la ropresentaciOn do Repu
blica Popular China. 

Raul Torras protosto por la exclusion de la Republica D£ 
mocr~tica Alemana. 

* * * 
LOS DIARIOS "EL TillMPO" Y "EL EXPECTADOR", de Bogote, conde
na n ene rg i came nte Ie Res'01uci6n de la C~mara de Representes 
de Estados Unidos autorizando la intervencion militar uni
later[-ll. 

* * * 
NOTICIAS DEPO~TIVAS (Enrigue Capetillo)

Otra magnifica actuacion del equipo de natacion de la Re 
publica Domocr8tica Alemana tuvo efectoen la noche de ayer 
en 01 tanque del Clrculo Social "Orostes Acosta", de Santi~ 
go de Cuba, continuando la jira que ambos Combinados renli
zan por 01 interior de la Ropublica. . 

Por su parte las nadadoras del patio tuvieron una noche 
extraordinaria cuando Mir iam Poroz, Marla Emilia Navajas,
Miriam Su~rez y Cristina Gonza,lez llevaron a los libros do 
records nuevas marcas nacionalos on las distintas especia
lidades. Tal es el caso do Cristina Gonz'lez que en los 
200 mfftros, estilo libre, cronometro el magnlfico tiempo de 
2 minutos 31 segundos. Por su :Qarte Maria Emilia, en los 

aprobo mocion de repudio al bloqueo yanqui impuesto 

200 metros 
decima. 

do espaldas, registro 2 minutos, 59 segundos, 1 

* * * 
PRAGA -- La IV Conferencia 
la Alimentacion l concluida 

Internacional de 
en la capital de 

Trabajadores de 
Checoslovaquia, 

una a 
Cuba aSl como pleno apoyo a las luchas de los pueblos de 
Viet-Nam y Venezuola. 

El delegado cubano Inausdi Kindel~n demando unidad en la 
eccion sindical contra el imperialismo y por la libcracion 
nacional. 

* * * 
EL FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA que patrocina 01 
Consojo Nacional de-Cultura, In Coord1nacion Provincial de 
Oriente y la Regionnl Bayamo comonzo anoche en 01 Parque de 
la Revolucion do Sa ntiago de Cuba. 

Ade me s de 18s banda s de In capital do Oriente y Bayamo, 
que actuaron anochc, pa rt i ci par f n l as del Estndo Mayor Re
giowl de 1s18 de Pin os, I n M:un icipt1 1 dc,La Hnbana, In de 
Manzanillo Vi ctor i a dc l a s Tuqns , Holguln 7 Puorto Padre y
del Estado'Mayor de l Primer Ejorcito de Orlonte. 

* * * 
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EL ROTATIVO CHILENO "Ultima Hora" condeno editorialmente la 
Resoluci6n de la Camara de Representantes de Estados Unidos 
que proclama el derecho de intervenir en los paises latino
americanos • 

.Por su ~~rte, el Presi~ente de la Camara de Diputados de 
C~~le tamb~en se pronuncio en contra de la fascista aproba
c~on. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-O-O j 

NOTICIERO "RAl2.IO PROGRESQ" -- (II! 55 A.M.) 

FINALIZARA HOY LA REUNION NACIONAL DEL SINDICATO AGRICOLA 
En la Escuela de Superaci6n Avicola "Jesus Menendez" fi

nalizara hoy la reunion nacional del Sindicato de Trabaja
dores Agricolas que comenzo el Martes con la asistencia de 
todos los dirigentes de este sector obrero. 

El Secretario General del Sindicato Agricola, Ursinio RQ 
jas, anuncio que 800 mil trabajadores de este sector labo
ran actualmente en la realizaci6n de los planes del Gobier
no Revolucionario. Manifesto, ademas, que el Sindicato A
gricola, conjuntamente con la CTC Revolucionaria, constitul 
ra en todo el pais no menos de 2 mil 188 brigadas de mache
teros habituales para las tareRs de la VI Zafra del Pueblo. 

En la organizaci6n de estas brigadas, recalc6 Ursinio RQ 
jas, hay que velar p~r lR disciplina laboral, discutiendo 
con elIas antes que se inicie la zafra las metas que se prQ 
ponen alcanzRr para obtener el titulo de millonarias. 

Otras tareas a las cuales concedio atenci6n Ursinio Ro
jas fueron el Plan de Revision de Normas de Trabajo y la c~ 
lebracion de asambleas en todRs las granjas, a fin de que 
se cumpla la jornada de 8 horas de labor diRrias. 

En la sesion del Mertes intervinieron tambien los deleg~
dos provinciales de Pinar del Rio, Matanzas, La Rebana, Las 
Villas, Camaguey y Oriente. 

* * * 
REVIVE ESTADOS UNIDOS LA DOCTRINA "MONROE" 

El corresponsal de la Agencia Tass, en Washington, Basi
liv Petrosenko, senalo en un despacho desde la capital nor
teamericana que la soberanie de los Estados Latinoameric~ 
nos ha sido puesta en peligro, una vez mas, p~r el Congreso
Norteamericano. 

Senala el comentario que la Resolucion de Ie C6mara de 
Representantes que amenaza con Ie intervencien militar en 
cualquier pais del continente americano, es un siniestro dQ 
cumento que aprueba, c{nicamente, lR ingerencia militar -
del Pentagono en Santo Domingo y despeja el camino para que 
en el futuro se utilice la fuerza contra toda Revolucien D~ 
mocr8tice con el hipocrita pretexto de la lucha contra el 
comunismo internacional. 

El corresponsal de Tass advierte que la Camara de Repre
sentantes NorteRmericana hR revivido la Doctrina Monroe de]
Siglo XIX, adaptandola a los intereses y fines actuales de]
capital monopolistR.

El periodista se refiere, seguidamente, a les voces que 
en los propios Estados Unidos se han alzado contra el Acue! 
do de la Camara y cita frases del RepresentRnte por el Esti 
do de Nueva York, Bob Rossentar, quien demostr6 que la Res£ 
lucien contradice la Carta de las Naciones Unidas y de la 
OEA, donde se postula el respeto al principio de no-ingere! 
cia en los asuntos internos de los paises soberanos. 

* * * LA CONSTRUCCI ON DEL PURS EN EL EJERCITO DE OCCIDENTE 
Maff8na:-Jueves , en una ~Unida d Militar seiniciara la 

construccion 091 PURS en el Ejercito de Occidente. Ante e1 
te trascendent8 1 a contecimi ento tod[ls las Unidades Milita
res que componen dicho E j 6rcito se pre~Rran y fijan metas 
para recibir debidamente la construccion de su vanguardia, 
e1 Partido Unido de la Revoluci6n Socialista de Cuba. 
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CONVENIO ECONOMICO ENTRE CUBA Y CHECOSLOVAQUIA
A partir do mafiana, Juovos, se iniciardn en La Rabana les 

nogociaciones para el Convenio Economico a largo plazo 1966
70 entre Cuba y Checoslovaquia, encontrandose ya en nuestra 
capital parte de la Delegacion dol hermano palS.

Al aeropuerto acudieron a darlo la bionvenida el Vice-Mi~ 
nistro de Comercio Extorior, Benigno Regueir8, que encabeza
ra la parte cubana on esta primera fase de las nogociacio
nes; Marcos A. Santander, Director de Comercio Exterior de 
la JUCEPLAN, y otros funcionarios que forman parte de la Do
legacion cubana. ,

En el mos de Octubre arribara a nuestro pB~S el grupo de 
alto nivel que participara en la fese final y que estar6 -
presidido por el Vice-Primer Ministro de Checoslovaquia y 
miembro del Prosidium del Partido Comunista, Otakar Simunekj 
en osta oportunidad la Delogacion cubana la presidira Carlos 

, , F ' dRafael Rodr1guez y de alIa formar~n parte Marcelo ernan ez, 
Ministro de Comercio Exterior, los Vice-Ministros de Econo
mla, Manuel Aguilera, y de Industrias, Tirso S'enz, y el -
propio Benigno Reguoira. . 

* * * 
INAUGURADO EL CURSO DE EDUCACION OBRERO-CAMPESINA 

(So reproduce la informacion de Primera Plana. So agre
ga: )

Precodieron en el uso do la palabra a Lazaro Pofia, la Di 
rectora de la Escuela, Marla dcl Carmen Lopez; Reriberta Al 
biza, de la Direccion Nacional de Escuelas Obrcro-Campesi
nas, y Angol Arias, Presidente dol Consejo Regional de Edu
cacion "Frank Pals 1t 

, quien dio la cifra de 32 mil alumnos 
matriculados on Gate Regional.

* * * 
VELADA EN HONOR DE JULIUS SRUSIV 
. C6mo- s'e h abT il-anunoiado, anoche on la Casa de 18 CuItura 
Ch oe cos l ova ce , en La Rampa, tuvo lugar Ie velada organizada 
por los estUdientes de poriodismo de la Universidad de La -
Ra bana en e l Dle de la Prensa Checoslovaca, como homenaje 
al de s ta cad o periodista y escritor checo, de inquebrantable 
mili tancia comuniste, asesinado por las hordes nazis duran
te la II Guerra Mundial. 

El discurso central de la velada estuvo a cargo del com
panero Carlo s Lcchuga, Presidente dol Consejo Nacional de -
CuItura, quien resal to que el periodismo constituyo. una do 
las armas ma s poderosas de los tiempos modernos. 

Fr en t e 8 Cuba y su Revolucion, a no dudarlo, continuo di 
ciendo Lechuga , uno de los factares mas importantes a consi 
de rar y comba tir es la prensa enemiga. 

La pr opa gand a escrita y radial que intenta confundir, -
que trata de ablandar, que fabrics una atmosfera artificial 
.para ac ompafiar la flgresion, que protendo restarle apoyo mo
ral a Cuba en 01 extrflnjoro, que presiona y amonaza para -
cortar l fl s vias de abastecimientos, debe ser contrarrestadfl 
con un periodismo dinamico, competente, de profundo carac
ter revolucionario, de clara orienta cion politics.

Por ultimo Lechuga exhorto al intensificflr al mnximo el 
r~spaldo militante fll gran numero do periodistas que por 
c '.unplir su deber con sus pueblos, en distintns partes de l 
m~ndo, se encuentran encarcelados. 

* * * 
TRABAJADORES DE LA MEDICINA A IJ~S AULAS DE SUPERACION 

La incorporacion de 8 mil 237 trabajadores de la modici
r.a de la provincifl de Lfl Rflbana a las aulas de superacion 
:)brera fUG uno de los acuordos adoptados durante la Confe
~e ncia de Educacion que tuvo lugar en lfl sede del Colegio 
~6dico y cuya cIa usura estuvo a c8r~0 de la dirigente de 18 
JTC, Dr a . Ma ria de los Ange les Periu. 

Al hace r l a s conclusionc s l a Drfl. Periu comenzo felici
~ando al Sind i ca to de la Mo d i cin~ por el gran trflbajo reflli 
zfldo en l 8s t a roa s de 18 CducRci on y en todas las lflbores 
=lue s efiala 1<1 Re v ol ucion. 

Agrego que l a c ons i gn8 tri unf a nte de 18 CTC Revoluciona
~ia de "a las 8ula s t od os 8quellos que 10 nocesitnn ll habia 
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prendido en 18 m8S~ trnbnj8dora, quienes, a su vez, estAn 
creando las condiciones parn el estudio. 

Por ultimo? dijo que ern nccesnrio efectuar una Plen8rin 
en el mes de Diciembre en snludo nl Din de la Medicinn Ln
tin08meric8n8 y como saludo tambion nl VII Anivcrs8rio del 
triunfo de In Revolucion. 

* * * 
~PUDIAN LA VISITA A CHILE DE UN GORILA ARGENTINO 

La Central Unicn de Trab8jadores Chilenos condeno In vi
sit8 del Gcneral gorila Juan Cnrlos Ong8nia, comandnnte en 
jefe del ejercito argenti~o, a Chile"calificBndola de aten 
tado grosero a In sober8n~8 de ese pa~s. 

En declaraciones formuladas, el Secret8rio General de la 
Centr81 de Trnbajadores de Chile subr8YO que In mnyori~ del 
pueblo chileno respalda el principio de no-intervencion de 
los paises en las cuestiones intern8s de otros estados. 

A su vez el diri~ente nacionnl de la Federncion Minera, 
Carlos Pozo, critico 18 visitn del gori18 Ongnni8, como unA 
provocacion al pueblo de Chile. 

* * * MONTEVIDEO -- En un nrticulo publicndo en 01 periodico "El 
Populnr" se conden8 la reciente Resolucion de 18 CBmar8 de 
Representnntes de los Estndos Unidos que 8utoriz8 la inter
vencion 8rm8da en Ins n8cionos Intinoamericanns f sen~18ndo, 
8 18 vez, que el continente entero puede ser convert1do en 
cunlquier momento en un inmonso Snnto Domingo. 

Asegura tnmbicn el diario "El Populnr", de Montevideo, 
que 18 Resolucion de 18 CBmara yanqUi 8mennzn direct8mente 
~ Uruguay, que sufre desde hnce algun tiempo el chnntnje 
constnnte de los imperinlistas; y, aun mBs, porque la Reso
lucion norteamericnna 8prueba la Bccion t8mbien en caso de 
que sea emprendida por otros pnises firmantes del Tratndo, 
digamos, por ejemplo, los gori18s brasilenos 0 argentinos. 

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

... ____ cNOTICIERO_ _ tIC M Q" -- (12:30 P.M.) 

DESDE SANCTI SPIRITUS NOS INFORMA EL CORRESPONSAL que 270 
estudiantes de secundaria b8sica de esa regi6n-BO integr8
ron a Ins Inbores agricolas en la gr8njn "Jiquima", donde 
rcalizen tareas de recoleccion de frutos menores y prep8r8
cion de terrenos para nuevas siembrns. 

* * * 
LA HABANA VENCEDOR EN LA EMULACION NACIONAL DE LOS CDR 

El Coordinndor Na cional de los Comit3s de Defensa de 18 
Rovolucion, Jose M8tnr, tuvo 8 su cargo hoy la c18usura de 
la reunion que durnnte varios dias se efectuQ en 18 Escuela 
de Org8nizncion "RomBrico Castillo", del Guntao. 

Anuncio Mater los ganadores de Ie Emulacion Nacionnl de 
los CDR en saludo al V Aniversario y entre los mismos La 
H8bana, provincia e~emplarj Distrito San Miguel del Padron, 
en La Habana; Seccion 32 Libertnd, del Distrito de Santa 
Clara, en Las Vil18s, y Comito "Rene Arce", del Seccional 
Uno, Distrito del Meriel, en Pinar del Rio. 

En Ie ultima sesion de trab8jo de la referida reunion 
nacional de los CDR hizo una breve intervencion el Adminis
trad~r General de Recuperacion de Valores del Estado, Jose 
SBnchez del Campo, quien saludo el tr8b8jo rendido por esos 
organismos do mnsas. 

Anuncio SAnchez del Campo que se crenrAn nuevas Unid8des 
de Ventas de Objetos de Recuperacion de Valores del Estado, 
las que se ran opern das por los trnbnjadores voluntarios de 
los Comite s y se preparnn t nmbion tnsndores entre los miom 
bros de l os CDR . 

Otros inforllinntes de ostn reunion nncional de los CDR 
fueron Reinerio Flores, del Frente do Propaganda; Calixto 
Morales, de Trabnjololunta rio; Jose Simon, de gul~urn; ,Ju~r 
Ruiz, do Recuperncion de Vnlores del Estndo;Oa.nd1do JUSt1~ 
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de Vigilancia y Orden Publico, y otros Responsnbles de Fren 
tes. 

* * * 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

Ayer las actividades en el IV Capablanca In Memorian, en 
horas de la tarde, se limitaron a la rennudacion de la par
tida sellada de la ronda 17 entre el gran maestro belga Al
be rick Kokele y el maestro necional cubano Gilberto Garcln. 
Esa partida culmina en una victoria para Kokele, on 66 mo
vimientos. Esta resulta la derrota 14 que sufre en el ac
tual certamon el batallador Gilberto Gercla. 

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

~ ~__NOTICIERO_ c "RADIO_ REBELDE" -- (1;00 P.M.)_ 

RECONOCE UN PILOTO NORTEAMERICANO QUE LO OBLIGARON A ESPIAR ' 
EN TERRITORIO CHINO' 

Philips E. Smith, piloto norteamericano ca pturado por mi
licianos do la Republica Popular China, dijo en Pekln: odio 
esta guerra pero me hicieron venire 

Smith fUG hecho prisionero lucgo de haber sido derriba
do su aVion, un caza F-I04 de Ie fuern aerea de los Estados 
Unidos sobre la isla de Thailandie. El piloto de la noron~ 
ve pira t a dijo Cl la A€)encie China "Singua" quo el ejercito 
y e l pueblo de la Republica Popular Chine Ie han trntado g£ 
nerosamente y que 61 est~ reconocido por esta ectitud. 

* * ** EL PLAN "BELIMBO " EN LA CALLE BELASCOAIN 
-_. Enun- -r cportaje especial do nuestro companero Oscar Bue
no se de n conocor 01 denominado Plan Belimbo para la calle 
Belascoaln, con el cual el Ministerio do Comercio Interior 
convertir6 01 tramo de dicha callo comprondido entro Carlos 
III y San L~zaro en una zona mas bella y m~s funcional. 

En la misma la poblaeion podr~ ndquirir una serie de ar
tlculos que se expo nderan en los nuevos comercio quo alIi 
se instnlCln parCl innugurarse en los proximos dlas. 

A esos efectos se est~n re-edificando en el exterior, y 
tambien/ inte riormonte, los antiguos comercios con nueVDS es,t nnte rlas y dema s . 

Entre los estnblocimientos que se instalar~n figuran: 
tintororla s, estudios fotogr6ficos, artlculos para fiestas 
infantilos, peluquerias para ninas y ninos y tiendas para 
ro pa s de canastilla. Igualmente habr~n tiendas para la ven 
tCl de ropas masculina, de senoras y para jovones cologiales. 
En Bela s coaln y Neptuno se pondr6 una librorla y puesto de 
revi s t a s y periodicos y no faltaran ferroterias y otros co
mercios necesarios. 

* * * VENTANJ. AL COSMOS "INTERVENCION: PARA QUE?", por Sergio 
Alpizar. 

La palabrn intervencion sieopre ha sido una palabra desa
gradable porque trae consigo muy malos recuerdos. Los pre
textos para intervenir han side muy diversos y a veces ni 
siquiera Washington se ha tornado el trabajo de utilizar la 
hojita de parrCl encubridora. 

Por ejemplo, 1tr. Teddy Roose velt, de ingrata memoria, 
desembarco las tropes en Panam~ como 10 hubiera hecho cual
quier filibustero de vieja estirpe; despues dijo campunuda' , ,ment e: yo tome a Pa nCl ma. Y aqUl no hCl pClsado nada. 

Desde e nton ce s est6n los gringos on Ie zona del Canal y 
tienen toda s l a 8 tra zas de q ue dar s e alll contra la voluntad 
de los pa uamenos . Al g o pare c i do ocur rio en los dlas del 
pulido y profe s ora l Mr . Wi l s on : l a nzo las oleadas de mari
nes en Nicaragua . Claro que SClnd ino Ie hizo pagnr muy cara 
su aventura. 
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El Rrgumento entonces fue prcservar los intereses y las 

vidas de los norteamericanos, 01 mismo que hubier-an podido 
esgrimir en Nic8r8gu8 y Haiti par? invadir los Estados Uni
dose Pero ellos no pose!an ni acorazados ni marines. 

Actualmente se he renovado el arsenal fraseologico y ar
gumental. Est~ un poco desacreditado el estribillo de pro
teccion de vidas y haciendas norteamericanas aunque se aga
rran a veces como un clavo ardiendo. Ahora Washington enar 
bola, como una cachiporra amcnazante y terrifica, la palabra 
de subversion directa 0 indirecta, basta que la honorable 
C~mara de Representantes, 01 honorable Senado 0 el muy ho
norable Mr. Johnson justiprocien que existe en un pais la
tinoamericano riesgo do subversion para que puedan ser en
viados los marines a velar por los fuoros de la democracia 
representativa aunque esto este muy lejos del deseo de los 
propios gobernantes de ese pais. Eso no cuenta ni en poco
ni en mucho. . 

Los Estados Unidos son los llamados a interpretar olimpi 
ca y paternalmente el derecho a la intervencion. La dife-
rencia lamentable es que no estamos en los tiempos de Teddy 
Roosevelt, de Mr. Taff 0 de Mr. Wilson. Y todo parece in
dicar que Mr. Johnson va a tener muy serias dificultades p~ 
ra ejercer su mision de gendarme en 01 continente. Existen 
solidas razones para creerlo. 

* * * 
Transcribio 	y mecanografiq: J. Ramirez 

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

N _~~ . li 	 Este Servicio de "MONITORING" del "COLE
GIO N.ACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (en
el exi lio), ests constituido por versio
nes taquigr6ficas literales de las radio 
noticias de las principales emisoras de-. 
Cuba Comunista y su unica finalidad es 
18 de proporcionar a los quo combatcn la 
tirania alIi impuesta los medios informa 
tivos necesarios para contrarrestar las
falsedades castrocomunistas con las ver 
dades de la democracia. -
Un modo laborioso pero util, de servir 
8 la causa de la VERDAD, 8 CUBA y a la 
DEMOCRACIA. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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(Transcripcion litGr~l de las m6s import~ntes 
radio-noticiRs del dia, de Cuba Comunista) 

Un Suplemonto del Noticie 
.[~_'@..~_~l_CL~=s..CJ1ti_~~~_L<t"'::..JC:.W ro "CMQ" con todas las No 

ticias de Primera Plana = 
PRIMERA 
-- - c::c:::c::; ___=c: del dla de hoy. (7:10 AM) 

INDIA Y PAKISTMACEPTARON EL ALTO AL FUEGO 

(Informacron cablegrafica, sin comentario) 


* * * 
REPUDIA LA AMBRICA LATINA LA LEY DE INGERENCIA YANQUI 

El Senado y 18 Camara de Colombia aprobaron p~r unan~m1-
dad una Resolucion repudiando la declaracion de 18 C6mara 
de,Representantes de Estados Unidos que apoya la interven
cion norteamericana en otra n8cion del hemisferio. 


El Congreso Colombiano tambien pidio al Parlamento Lati 

noamericano, formado p~r representantes de los P~rlamentos 
de America Latina, una reunion extraordinaria con objeto de 
definir en f~rma con~unta la posicion de tod0S los Congre
sos ~nte la Resolucion aprobada por l~ CAmara Norteamerica
na de Representantes. 

, 1 C' ,En Peru a amar~ tomry a~er el ~cuerdo de expresar su 
pro'testa contra la Resoluci0n de la C6marEl de Representan
tea de Est~dos Unidos, que pretende elevar a lEI categoria
de principio de polities intera me ricana el intervencionismo 
unilateral, inconsulto y armado. 

Legisladores pertenecientes a todos los sectores pol{ti 
cos del pais intervinieron en la sesi6n y criticaron dura
mente la Resolucion de lEI C~mara de Representantes Norteam~ 
ricana que apoya 18 intervenci6n de EstEldos Unidos en cual
quier pa is latinoamericano. 

* * * CALUROSOS MENSAJES ENVIARON JO-SHI-MIN Y PAN-VAN-DON A FI
DEL CASTRO Y OSVALDO DORTICOS 

El pueblo vietnElmita hEl gozado siempre de laprofunda 
simpat{a y del apoyo sin reservas del pueblo hermano de Cu
ba, expresan Jo-Shi-Min, Presidente de 18 Republica Democr~ 
tica de Viet-Nam, y Pan-Van-Don, Primer Ministro, y Truo
Shin, Presidente del Comite Permanente del Congreso Nacio
nal de ese pais, en mensaje enviado al Primer Ministro, Co
mandElnte Fidel Castro, y al Presidente Dr. Osvaldo Dorticos, 
a~radeciendo las felicitaciones de ambos, CJn motivo del vi . 
gssimo aniversario de la fundaci6n de la nacion vietnamita. 

En igual sentido se dirigio el Canciller Dr. Raul Roa 81 
Ministrode Relaciones Exteriores de Viet-Nam, Gu-Yen-Don
Trin. 

* * * CIERRA EL REGIMEN DE BOLIVIA LAS MINAS DE SIGLO XX Y CATAVI 
M8S de un centenar de trabajadores son trasladados pre

sos a La Paz y Cochabamba deSPu6s de encarnizados combates 
entre mineros y tropas del ejercito en varios centr~s de 
estano, en un saludo ••• , en un sElldo de unos 35 muertos Y 
alrededor de 200 herid0s. 

Los co-Presidentes de ' la Junta Militar, Coroneles Rene 
Barrientos y Alfredo Ovando, decretaron el cierre por tiem
po indefinido de los yacimientos de Catavi y Siglo XX, los 
principales del pais, donde se escenificaron los mas vio
lentos choques. 

* * * OCUPAN LA FALN OTRA POBLACION EN VENEZUELA 
Miembros-'e 18s ]/uerz"EiS-Xrmadasde Liberaci6n Nacion~l 

a tacElron y ocupa ron la poblacion de Naporal, en el estado 
de Valina. " , 

Los patr:i.ota s t uvieron que luch8 :l' despues contra fuer
zas de la GU.8T'].ia N8 ::donCll que el Gobi erno envi6 a Naporal 
y que result8ron vencidas p~r los heroicos guerrilleros, 

, , l' dabandonando sus ~rmas y lanzandose al rlO para a eJarse e 
la poblacion. 

http:GU.8T'].ia
http:l_CL~=s..CJ1ti_~~~_L<t"'::..JC
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GANO LA HABANA LA F~roLACION DE LOS CDR 
Nu~stra defensa es el trabajo y tenemos que trabajar mAs 

tedavla, ex~reso el Presidente de los Comites de Defensa de 
la Revolucion en el acto-clausura de 1a reunion nacional _ 
que durante cinco dias laboro en la Escuela Nacional de Or
ganizacion "Romerico Castillol1, en el Guatao. 

En la ultima scsion de trabajo celebrada ayer se dieron 
a conoccr los ganadores de la Emulacion de los CDR a nivel 
nacional, que fgeron los siguientes: Di~trito ejemplar: San 
Miguel del Padron; Seccional ejemplar: 'Seccional 23 Liber
tad", de Santa Clara; Comits Ejemplar CDR "Rene Alcalde", 
Seccional Uno de Mariel. 

Las provincias que obtuvieron el primer lugar en la emu~ 
lacion p~r frentes de traba~o fueron: La Habana, en finan
zas, salud publica, educacion deportes, trabajo infantil, 
propaganda" organizacion y defcnsa popular. Matanzas en: 
recuperacion de valores. Las Villas en: Movimientos por la 
Paz. Y Oriente en: trabajo voluntario, instrucci6n revolu~ 
cionaria y cultura. 

* * * MAS BECARIOS AL CAFE 
Un nuevo contingente de m8s de mil 500 becarios partio 

anoche de la Terminal de Trenes de La Habana para incorpo
rarse n la recogida de cafe. 

Van a las montanas de Baracoa y son estudiantes de pre
universitario, a los cuales acompnnnn mns de un centenar de 
profesores y Responsables de albergues. 

* * * PROPONE LA URSS QUE SE PROHIBA EL usa DE LAS ARMAS NUCLEA
RES 
---(Informacion cablagr8fica, sin comentario.) 

* * * 
.PETICION MILITAR Y~NQUI PARA USAR LIBREMENTE GASES TOXICOS 
EN 	 VIET-NAM DEL SUR 

(Informacion cablegr~fica, sin com~ntario.~ 
* * * LOS EDITORIALES -- "NINGUNA INTERVENCION ES TOLERABLE", co

mentario del peri6dico "Hoy". 

Las declaraciones del Senador William Fulbright primero 
y la Resoluci6n de la Camara de Representnntes despues, con 
criterios agudamente opuestos sobre la politica interven
cionista de Estados Unidos en America Latina, han desatado 
una intensa discusi6n en todo el hemisferio. 

Fu19right, del propio Partido del Presidente Johnson, 
condeno ca tegorica y resueltamente la intervenci6n nortea
mericana en Snnto Domingo. 

E~,la primera de las conclusiones del discurso que pro
nunClO en el Senado el pasado 16 de Septiembre dijo: "Estf!, 
dos Unidos intervino por la fuerza en la Republica Domini
cana en la ultima semana de Abril del 65, no para salvar 
vidas norteamericanas, como se sostuvo entonces, sino para
impedir la victoria de un movimiento revolucionario que se 
juzgaba estar dominado p~r los comunistas. La decision de 
desembarcar infantes de marina el 28 de Abril se baso, pri
mordialmente, en el miedo a otra Cuba en santo Domingo.

Fulbright considera que ese miedo no estaba justificado 
y, p~r tanto, tampoco la intervenci6n. Cree que Estados 
Unidos, sin intervenir militarmente, tenia otros medios de 
influir en In crisis dominicnna en pro de los objetivos de 
su politica, con 10 cual limita su discrepancia a la cues
tion de los metodos. 

La Resolucion intervencionista que acaba de adoptar 10 
C6mara de Representantes parte de la posicion diametrnlmen 
te opuesta: considera justificado y conveniente In inter
vencion en 10 Republica Dominicnna y aspira n que sirva de 
modelo a la politics que se debe aplicar a todos los pai 
ses latinoame ricanos J es de cir, 10 C8mara de Representan
tes prcte nde , c on s u Re soluc i 6n , ele var a principio 0 doc
trina de 18 pO -' . ~: tj_ca norteamericana In intervencion unila
teral de los Estodos Unido s en Santo Domingo y, 01 mismo 
tiempo presionar a los gobicrnos latinoamericanos que se 



Jueves, 23 de SeEtiemE!e de 1965 -3

muestran renuentes n aprobnr la llamada Fuerza Interameri
cana de Pa z. 

La Camara de Representantes ha planteado el asunto en _ 
te:mi~o~ preciso~: se trat~ de desechar, com~letamente, el 
pr~~c~p~o ~e no-~ntervencion, que tanto costo a los palses 
l~t~noamer~canos hacer reconocer a las Conierencias Paname
r~?ana s, y restaurar la intervencion unilateral que Estados 
Un~~os e~ercio s~n limitaciones hasta 1934. Hasta 1934 no 
~e ~nvoco,el pel~g~g de una s~gunda Cuba ni una agresion _ 
~~terna n~ una acc~on subvers~va d~l comunismo que ahora _ 
s~rven de pretexto a la intervencion en Santo Domingo y a 
los esfuerzos por anular tambien de derecho, co~o ya ocurre 
en los hechos, el principio de la no-intervencion. 

" Ni en una forma ni en otra, ni con un pretexto ni con 
otro, pueden los pueblos latinoamericanos consentir en la 
restauraci6n delderecho" de intervencion. Los Estados Uni
dos, como ha dicho Fidel, no tienen ningun derecho 8 inter
venir en ningun pals latinoamericano, con ningun motivo 0 
pretexto. 

El reconocimiento del derecho de intervencion converti
r1a, incluso jur1dicamente, a los palses latinoamericanos 
en protectorados de Estados Unidos. Y 10 mismo es que 18 
intervencion se lleve a cabo unilateralmente por Estados -
Unidos 0 se cubra con el nombre de Fuerza Interamericana de 
Paz y el manto de 18 OEA, 10 que no serla m8s que una mane
ra hipocrit a de designar a un ejercito gendarme contrarrevQ 
lucionario del continente bajo el m8s estricto control de 
Estados Unidos. 

El clnico acuerdo de la C8ma ra de Representantes de los 
Estados UnidoselevarR, 8un m8s , la ola de la protest8 la
tinoamericana contra el intervencionismo yanqui. La deman
da de que las tropes yanquis y brasilenas salgan de Santo 
Domingo, para que el pueblo dominicano ejerza su derecho a 
decidir por 81 mismo su propio destino, se harR m8s vigoro
sa. 

Cuba es una fortaleza contra la intervencion porque su 
pueblo, bajo la gUla del compenero Fidel,est8 dispuesto 8 
todo para defender la integridad, la independenci8 y la sQ 
beranla de la patrie socialista. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

Nuez, en primer8plem~ del periodico "Revolucion". Pin
ta 81 imperialismo cayendo en paraca1das con la Ley Inter
vencionis t a en la mano sabre un bosque de fusiles, bayone
tas y Armas de todo tipo, y dice c1bajo: "Como cae en Ame
rica Latina." 

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

NOTICP2RO "RADIO PROGRESO" -- {5:50 ;g.M. de AYER dla 22) 

REGRESA EL PRESIDENTE DE LA FEU t JAIME CROMBE~ 
Despues de realizar un viaje de relaciones e intercam

bio por la Union Sovietica y Checoslovaquia regreso a esta 
capital el Presidente de laFederacion Estudiantil Universi 
t aria Jaime Crombet, acompanado de los dirigentes de la 
FEU, Fernando Verdecia y Antonio D1azo 

* * * ARRIBAN A ESTA CAPITAL JOVENES TECNICOS DE CHECOSLOVAQUIA 
Enarbolando las banderas de Cuba y la de su brigade -

arribaron hoy 8 esta capital por la v1a aerea los 50 j6ve
nes tecnicos-vanguardins de las f8bricas checoslovacas que 
trabej a r~n e n la cons trucc i 6n de piezDs de repuesto y de 
mantenimiento en l a s emprosas minere s de Nikaro y Moa, en 
la provincia de Oriente. 

Est.2lmos i :r.r;:18 cJaD.te s pOI' i. n ~ orDo :::,a rnos al trB ba j 0, quer£. 
mos demos t r 8 :':" ' D Jos cubpnos Cl1fl n to ngradecemos esta cal!!j 

rosa bienvenida . Ouba ser6 desdo hoy, sin duda elgunB, 
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nuestro segundo hogar, dijo en el aeropuerto "Jose Marti" 
e~,respon~able del grupo, ingeniero Franviseck Kresti. Tam 
b1~~ llego con ellos el miembro del Comite Central de la 
Un10n de Juventud Checa, Ivo Kranav. 

~o~ 50 jovenes tecnicos 1 en su mayor parte fresadores, 
mec~n1cos, ~o:neros y ajustadores de ~iezas, permaneceran
2 d18S de v1s1ta en La Habana. Saldran el Viernes rumbo a 
O~iente, donde ser8n ubicados en grupos de trabajo: 20 des
t1nados 8 las Min8s de Moa; 30 a 18 P18nta de Nilluel "Co
man~ante Rene Ramos Latour", Nikaro. Permanecera en el __ 
paS1s durante 6 meses. 

* * * 
DELEGACION DEL FRENTE NACIONAL PATRIOTICO DE LA REPUBLICA 
DEMOCRATICA ALEMANA 

Para asistir a los actos conmemorativos de la cons~itu
cion de los Comites de DefensE! de la Revolucion arribo hoy 
a Cuba una Delegacion del Frente Nacional Patriotico de la 
Republica Democr8tica Alemana, encabezada por el miembro 
de 113 presidencia de esc organismo Konter Kreber. 

5 de estos visitantes son artistns profesionales dispues 
tos a participar en calidad de tales en todas las fiestas 
del V Aniversario de los CDR. El grupo S8 propone permane
cer 6 semanas en el pals.

* * * 
ACREDITADO EL EMBAJADOR DE LOS PAISES BAJOS 

En audiencia solemne que tuvo lugar en el Palacio Presi
dencial 81 mediodle de hoy el Excelentlsimo senor Jacob Van 
Dergark, presento al Presidente de la Republica, Dr • . Osval
do Dortic6s Torrado, las Cartas Credenciales que 10 ncredi
tan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del -
Reino de los Palses Bajos en Cuba. 

* * * 
SANTIAGO DE CHILE -- El Frente de Accion Popular, FRAP, di
ce que el Acuerdo de 18 CAmara de Representantes de Estados 
autorizando Ie intervencion militar norteamericana en cual
quier PAlS latinoAmericano es un acto desesperado del impe
rialismo yanqui ante el acento de la resistencia de los -
pueblos. 

La potencia creciente del movimiento de liberaci6n n8
cionol, agrega el FRAP, los asusta e impulse a dar estos 
pesos sUicidas, que revisten, por cierto, encerrado, tam
bien un inmenso peli~ro para nuestras naciones. 

El Frento de Accion Popular de Chile subray8 que con 
esa decisi6n se ha consumado uno de los atentados m~s igno
miniosos contra la soberanla de nuestros palses, el dere
cho a la libertad y a 18 Auto-determinacion de los pueblos
de America Latina. 

* * * 
A una seS10n 

de la reunion de consulta de los Cancilleres Americanos p~ 
ra adopter un8 resolucion sobre el retiro de lAS fuerz8s 
de ocupecion de la Republica Dominic8na y el supuesto dere 

WASHINGTON -- La OEA convoco para e1 Viernes 
. , 

cho del Gobierno Provisional de este pals de ordenar In -= . ,
eV8CU8C10n. 

El periodico "Evening Star" dice que si se a pro bflra 18 
Resolucion estarla redactada en tales terminos que el reti
ro de las fuerzas de ocupAcion serlA decidido siempre por
18 OEA, 10 que signific8 que el Presidente ProvisionAl Do
minicAno tendr8 muy poco control reAl sobre la partida 0 
retiro de las fuerzas de ocupacion encabezadas por las trQ 
PAS norteamericAnas. 

* * * 
UN MILLON DE ARBOLES SEMBRARAN EN EL REGIONAL SAGUA LA 
GRANDE 

J6venes del Reg ional Sagua la GrAnde sembrar~n un mi
lIon de 8rboles c omo saludo al V Aniversario de 18 integr~ 
cion del movimi ento juvenil cubanov . 

Los l uga r es de s i embrn ser~n a l rede dor de vAquerlAs Jua 
to a cArretera .i y se traba jnr8 par a la fornlflcion de bosques 
de la juventud e n ca da Municipio, a nuncio el Secretario Ge 
nerAl de la UJC Regional, Oarlos Temprano. 
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NOTICIERO tIC M 0" -- (6:10 P.M. de AYER d~8 2~) 

CON LA PRESENCIA DEL MINISTHO DE COMERCIO INTERIOR y miem
b~o.de 18 Direcci6n N8cionnl del PURS, M8nuel LuzBrdo, que
do ln8ugurrtd8 18 mueblerlCl "L8 Victori8", en Monte #557, en 
L8 Hab8n8, 18 que se especializ8r~ en todo tipo de mueble 
de hierro, 8 fin de facilit8r a la poblClcion 18 f8cil adqui
sicion de este tipo de mueble. 

T8mbien in8uguro el Ministro Luz8rdo el nuevo 10c81 de 
los t811eres de confecciones deportiv8s, en Inf8nta y S8n 
Miguel, donde se introduj~ron grandes mejoras p8ra comodi
d8d de los tr8b8jadores que Ipbor8n en el mismo, incluyendo
aire 8condicionado. 

En est8 Unid8d del MINCIN se especi81iz8n en todo ti~o 
de gallardetes:, uniformes deportivos, b8nder8s, distintlvos 
y otros objetos p8r8 18s orgpnizt=lciones deIIlB,st=ls y org8nis
mos del Estt=ldo. 

* * * AL CUMPLIRSE HOY EL TERCER ANIVERSARIO DE LA FO~~CION del 
Conjunto Voc8l fiLos Zafiros", el Director del populElr CU8r
teto, Leoncio Moru8, declaro en V8rsovia: Nosotros somos 
producto de 18 Revolucion y nos debemos enternmente a nues
tro pueblo.

Todos los integr8ntes del Music HClll de Cub? felicitClron 
cnlurosamente 8 los cU8tros jovenes del grupo: Mor68 , Eduar 
do Hern8ndez, Miguel C8ncio e Ign8cio Elejalde, y 81 gUit8
rrist8 MClnuel G81b8n que los ElcompClna. 

El Director del Conjunto "Los Z8firos" dec18ro 8s1mismo: 
, este h8 sido nuestro primer vi8je 81 exterior como Conjunto 
y dur8nte el mismohemos reforz8do mucho mAs nuestro c8rino 
hn cia CUb8, nuestro 8mor a la Revoluci6n~ 81 pueblo de Cu
b8 p8ra el cual trabajpmos de todo cor8zon. 

Recorda Mor68 que en P8rls elementos extr8nos tr8t8ron 
de 8traerlos con 81gun8s proposiciones indirect8s y senalo 
81 respecto: nos hubier8 gustndo que el p18nte8miento hu
biese side direct8mente par8 decirles: V[lY8n a busc8rnos 8 
Cuba, a sus montElnas, a los b8tnllones de milici8s, par8 
los cuales c8nt[lmOS, 0 8 los hermosos c8b8rets que existen 
en tod8 l[l Is18 . 

En otr8 p8rte de sus declaraciones n PrenS8 Latin8 el Dl 
rector del Conjunto "Los Zafiros" manifesto: Lo que m8s nOE 
gusta es cantDr p8r8 nuestro pueblo; por eso, 8 pesar de 
10 positiv~ de est8 jir8, 8noramos el regreso 8 l[l patria, 
t8n llena de glori8 y limpieza. 

* * * CUBA SOSTIENE RELACIONES CULTURALES 
anuncio hoy el Dr. Eduardo Corona, 

CON MAS 
Director 

DE 37 PAISES, . 
del Dep8rt8men

to de Relaciones Cultur81es del Conse~o Nacional de Cultu
ra, en la charln correspondiente 81 dla de hoy del cicIo qt
ofrece este organismo a la Union de Periodistas de Cuba. 

* * * TORNEO DE AJEDREZ CAPABLANCA IN rYiEMORIAN 
Hasta estos momentos solamente h8n terminndo 4 partidas , 

3 p8rtidas en est8 decima novena rondE! del Capablanc8. Dun· 
can Fishz y Efiv Inguelev acordElron dividir el punto; Al
berick Kokele y Dude Sparchamann t8mbien dividieron el pun, 
to en 28 jug8d8s; y Vilensk y Yoyiv Vincov acordaron t8m
bien dividir el punto en 17 jugadas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

NOTICIE_RO "RADIO PROGRESO" -- (lO:O~ R:M . 9. e m:a. dia f€ 

UN MILLON DE HOPJ...S DE TR I,BAJO VOLUNTARIO 
Un mil l~n d ~ horas "0 tr8b8 j o-·voluntario en construccio 

nes , t a :LC fl S "gr l colfls, h[1 ber de c18 r edo el 95 por ciento de 
trab8j8dore s inc orpor8 os 8 18S 8u18s, territorio libre de 
fraudes y prueb8s' LPV ~ s l como haber integrado lEI brigada 
de tr8bajo comunista "Juventud de Acero" con mil 33 -----
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brigadistas he sido el gran trabajo desarrollado y presen
tado como activi.dades de la Union de J6venes Comunistas des 
de su constitucion en Las Villas. 

A estas actividades,hay que affadirles el trabajo desarrQ 
llado en las coreograflas y el corode 2 mil voces que fue
ron presentados en el acto del 26 de Julio para conmemorar 
el decimo aniversario o.el ataque al Cuartel "Moncada". 

Estos pormenores fueron recogidos en el Informe polltico 
y plan de trabajo presentados a la asamblea en In que se 
analizan las actividades de la institucion. 

El informe refleja que esta instituci6n juvenil cuenta 
en Topes de Collantes con mil militantes y 188 aspirantes, 
integrados en 11 Comites de Base, y que la Escue In "MFlnuel 
Ascunce Domenech" se incorporar~ con 2 mil 300 estUdiantes 
a la re cogida de cafe. 

Ests primera ssamblea se celebr6 en las laderas de las 
monta nas donde esten sembrados los pinFlres, a la orilla de 
IFl carretera que va a las nuevas obras que se construyen.
El acto fue clausurado por Nicolas Chao, Organizador Provill 
cial de la UJC en Las Villas. Inform6 Aldo Isidr6n del Va
lIe. 

* * * 
RE PUDIAN EL ACUERDO INTERVENCIONISTA DE LA CAMARA DE REPRE
SENTANTES DE~TATIOS UNIDOS 

PragFl -- Es inadmisibIe para todos los pueblos del mun
do la Resoluci6n de la Camara de Representantes de los Est~ 
dos Unidos pretendiendo adjudicarse el papel de gendarme ill 
ternacional, declar6 hoy, aqu{, en Praga, a Prensa Latina, 
el Presidente del Comite Preparatorio de la Conferencia de 
Solidaridad con los pueblos de Africa, Asia y America Lati 
na, Bermida Benbar}@.

Benbarka, de nacionalidad marroqul, que junto con el Se
cTor.fl rio del citado Comite, Yuself Elsebay, de 10 Republica
Arabe Unidad, pnrtir8n manana para In Habana. IndignFldo
p~r l~ Resoluci6n de los legisladores norteamericFlnos, -
agrego, se justifica el levantamiento a In lucha de todos 
los pueblos contra esa nefasta pretensi6n.

Esta Resoluci6n, dijo, es un nuevo motivo para In cele

brnci6n de la Conferencia Tri-Continental en La HnbFlna y, 

ademas, de aconsejar a quienes conflan aun en el imperia

lismo a estnr vigilantes.


Estamos se~uros, prosigui6, que esta posicion norteame
ricana contara con el repudio un8nime no solo de los pue~ 
bIos africanos, asieticos y latinoamericanos que han senti 
do en su propia carne la agresi6n impGrialista sino tambien 
la de los paises europeos e, incluso, del propio pueplo de. 
los Estados Unidos. . 

* * * CONVOCAN A ~~STROS PARA OPTAR POR AULAS 
La Sub-Direcci6n ProvinciFll de Educ8Ci6n Primaria de La 

Habana ha convocado a los meestros que no esten ubicados pn 
ra optar por aulas en las escuelas primarias de los Regio-
nales del interior. 

Los aspirantes a maestros en las escuelFls primarias de
ben presentarse en In Direcci6n ProvinciFll de EducFlci6n, en 
el edificio "Soto", calle 23 #177, entre N y 0, La Ramp8,
Vedado, los dlas 27 y 28 del presente mes, de 9 a 12 de 18 
manan8. 

* * * LA UNIDAD ES NUESTRO DEBER SAGRADO 
Rodnei Arismendi, Primer Secre~ario del Comite Central 

del Partido Comunista de Uruguay, en un~ entrev~~t8 conce
dida al periodico "Le Unit8", en Roma, dijo que ~odo el -
continente latinoamericano la prueba de fuerzas entre la 
creciente agresividad del impcrialismo norteamericano Y la 
ampliaci6n de la lucha p~r la libcraci6n nacional se resuel 
yen a favor de es t 8 . 

Arismendi di jo que 18 situaci6n en todo el mundo impone 
In extrema ne cesidad de la unid ad del campo socialista, del 
movimiento comu)Llsta intcrnacion8 1, del movirniento de libe
raci6n nncional de los pueblos y de los defensores de In 
pnz y 18 democracia en la lucha contra el imperialismo nor
teamericano que cobra, cada dln que pasn, el car~cter del 
hitlerismo de ayer. 
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A continu9cion 01 dirigente comunista urugunyo dijo que
In unidad es el deber sagrndo de estns fuerz8s. 

. * * * 
LACONFERENCIA INTERNACIONAL DEL AZUCAR 

~~nebra -- Una de Ins proposiciones presentadas en la 
seSlon de hoy, la del reyresentantc de Fr8ncia propugn~ que 
e1 Convenio se ~st8blezca so19 po~ dos A~OS e~ vias de en
sayo. Argumento In proposicion de su pals In e1 sentido de 
quo no est8b8 convencido dlil que el est8blecimiento de mecCl
nismos para 18s .cuotas de export8cion fuese la forma adecua 
d8 de solucionar el problem8, de 10grar un nuevo equilibria 
en ' el merc8do azUcarcro mundial. 

Al intervenir ' los reprosent8ntes de Austr81ia, Jamaica, 
Uganda y Haiti, expreS8ron su preocUpacion por la proposi
cion del delegado' de FrDncia mientr8s que el Deleg8do de Cu 
ba, Raul Leon Torr8s, expreso que era una proposicion inte= 
resante, pero qpo la Conferenci8 debe seguir deb8tiendo so~ 
bre el proyectogeneral. 

* "* * 
REPUDIAN ~'AMBrEN EN VENEZ'UE!,A LA RESOLUCION INTERVENCIONISTA 

Carac8S-== El dI"rigente del P8rtido oi'iciE'llista Accion 
Democr1,tica, SEllon MosFl, declc'lr6 hoy que es opuesto a la R£.. 
solucion que ncaba de tom8r la C8mara de Represent8ntes de 
Estados ,Unidos~ que 8poya 18 intervencion norteamericana en 
cualquie r PE'liS del hemisferio. 

RechE'lzamos la Resolucion, dijo, porque siempre hemos re
pudiE'ldo totalmente la interferencia de un est8do extranjero 
en nuestros 8sunt~s internos. 

Porsu parte el Senedor Lorenzo Salazar Znmor8 dijo que
eS8 Resolucionde 18 C?mer8 Norteamerican8 significR un8 -
violacj_on m[lnifiesta del principio de la libre determinacior. 
de los pueblos que notoleraran ninguna intervencion en sus 
nsuntosnila violncion de su soberania. 

T9mbi~n el Diputado Marcial Mendoza, del P8rtido 'Revolu
cionario Nacionalista, repudio la Resolucion, expresando 
que e ra extremad8mente peligrosEl porque rep~ese~tabn un am
plio campo rar8'lBintervencion do los Estados Unidos en 
108 8suntos de cualquier pais de 18 Am~ric8 L8tina. 

* *' * DIRIGENTES CUBANOS VJSITAN LA CAPITAf DE COREA DEL NORTE 
Reporta el cable que U~8 deleg8cion cuban8 que se encuen 

tr8 de visita en lacapital de Corea del Norte fu~ recibid9 
hoy por el Presidente del Presidum de 18 AS8mble8 Popular 
de la Republica Democratica Popular de Core8 del Norte. 

LE'I delegE'lcion c st6 encabezE'lda ~or el compafiero Enrique
NUfiez, miembro del Buro Provincial del PURS de La Habana. 

* * * EXPRESAN REPUnrO EN ~ffiJICO A LA F~SOLUCION CAMERAL YANQUI 
La Roso15bi6n do la Cdmara de Rep~escntantes de los EstE'l

dos Unidos 8poya ndo la intervenci6n militE'lr norteamericana 
en LatinoE'lmericE'l fUG repudi8dn por parlamcnt8rios y organi
zaciones sindicales mejicanas.

El Presidente de la Comision de Relaciones Exteriores de: 
Senado mejicano, Manuel Tello, declaro: sobre el principio
de lCl no-intervencion In posicion de M~jico es irreductible 

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

NO;rrCIERO "C M ~t -- (;}:O: 30 P.M. de AYERdia 2?) 

EL BUQUE ESCUE1A DE PESCA "pJ~FAEL CABRERA" de Cuba, 9rrib6 
8 S8ntiago de Cub~ como p8rte de un recorrido que h8ce por
los princi pE'I ::_GS puertos de 18 Republica, donde fueron reci
b od' . 'bJ"l ' OS por nur!l i;:' ~O ~,) . pu :;L C O . 

En el b ~ 1u e vi8 ~ ~n 52 . ~ ~ umno~ ~G ]n Escuela de Pesce 
"Gonz~le :;J L~ ~I r, · · . .~ e La Hcd";r ,.. nf' D qc;e , tec,. . .... re E'llizan estudios,..
nicos y Pl' 8C·~J.I ; · ) U ,;obre nClveg8ci "" n cur8nte 18 trE'lVeS18, 8 
18 .vezque vi~~t? n ~ n tie~~a centr~s de estudios p8ra inte
resar profesional~s ntc 8 los estudi8ntes. 
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~L PRESIDENTE DEL PRESIDIUM del Comite Centr81 del Frente 
Nncionnl de Liber~ci6n de Viet-N~m del Sur, Dr. Neu-Gun-Yun
Cho~ envi6 un mensnje ~ Melb8 Hern~ndez, Presidente del Co
mite Cubnno de Solid~rid~d con Viet-Nnm del Sur, en el que 
expres~ el snludo fr~ternal de su pueblo y en p~rticular el 
de su persona, dirigido ~l heroico pueblo de Cub~, con mo
tivo de celebr8r el pr6ximo die 25 el segundo 8niversario 
de 1a fund~ci6n de la citadA orgAniznci6n.

Sennla, nsimismo, 01 documento que el pueblo sUdvietnn
mita se siente profundnmente emocionado y honr~do por el he, cho de que Cubn sen 01 primer ~a~s del Mundo en reconoccr 
al Frente Nacional de Liberacion de Viet-N~m del Sur desde 
su fund~ci6n, como el unico y genuino represontnnte del pu£ 
blo sudvietnamit~. 

Mas adelanto dice en su mensnje: Rago votos porque In 
Isla de In Libertad continue siendo para siempre el faro 
para los pueblos de latinoamerica en su despertnr y lucha 
por la liberaci6n nacionnl. Cuba y Viet-Nam del Sur, ~gre
ga el documento, somos hermnnos gemelos y siempre estaremos 
unidos en In lucha contra nuestro enemigo comun: el impe
rialismo norteamericano para conquistar y defender nuestra 
independenc~~ y soberania nacional y contribuir a In defen
sa de la paz en el mundo. 

* * * PREPARAN ENVIOS DE ROPAS PARA VIET-NAM ,
Bajo Ie orientncion y direccion de! Comite Nncion~l de 

Solidnridad con Viet-NaID del Sur numerosFls militantes de la 
orgnnizacion de Mujeres Cubanas y miembros de la Defense PQ 
pular realizDron diverSAs tareas en el Muelle "Le Coubre" 
par~ a cunar y entong~r los sn cos de l'OP~ que, c omo ~yUd8 
material, ofrece el pueblo de Cuba al horoico pueblo. 

* * * ARRIBO A IMPORTANTES ACUERDOS LA REUNION AGRICOLA TERMINADA
KNOCHE 

En la Escuela Nacional de Superaci6n AVico18 "Jesus Me
n~ndez" concluyo anoche la reunion nacional de trabajadores 
agricolas, arribando a importanCes acuerdos entre los que 
figur~n.el de org~nizar muchas mas y mejores brigadas para
la prOX~A zafra Azucarer~, elevando In productividad, for
taleciendo la disciplinA y superando la cAlidad del corte 
de lA cFlna. 

Las ultim~s sesiones de In importante reunion, que fUG 
presidida por el Secretario General del Sindicato Nacion~l 
de Traba j[ldores Agricolas, Ursinio RojAs, contaron con la 
presencin del Secretario General de l~ CTC Revolucion8ria, 
L~znro Pena ? quien hizo varins intervenciones y explicacio
nes a los nsuntos que se tr~t~ban, de acuerdo con los in
formes rendidos por los dirigentes agr1colas. 

Entre otros, los pArticip~ntes en el importante evento 
agricola aGordaron oprobar y snludar el informe del Secre
t~rio General de la CTC Revolucionaria, L6zaro Pena, en 18 
Reunion Nacional efectuada los d1ns 16 y 17 del presente 
mes, lecrlo y discutirlo en todas las scsiones sindicales 
agrlcolas y continuar discutiendo en las gr~njas y otros 
centr~s de tr8bajo agropecuario que faltan l~s metas en sa
ludo ~l VII Aniversario de l~ Revolucion. 

Tambien se espera lleg~r 01 primero de Enero habiendo 
cumplido cl Plan de SiembrAs de Frio, viandAs, frijoles, 
vegetales, maiz, arroz, t~baco y otros; gnrantiz~r tod~s 
las l~bores de limpia, riego de fertilizantes, concluir lD8 
siembr~s de pangola y In terminaci6n de la construcci6n de 
los pastoreos planificados en todDs las granjas y garanti
zar el cumplimiento del Plnn de Revision de Normas y In 
utilizacion de 18 jornaqa completa de trabnjo.

Los tra bn j ndor0s agricolas dol pais se comprometieron
aS1mismo a organi 7.ar brig8das de trabaj8dores . agropecuarios
de las qne y 'Cl ''' '2Iy 7 mil, ccn a pl'oxi m8d[lmente 80 mil inte
gr8ntes; org8ni~8 r muchns y mejore2 brigadas para In pr6
xima zafra e incremont8r t0dRS sus activid~de~ de cultur8,
deportee, ~horro, tr[lbajo volQntnrio, educ~ci6n y dcm6s -

http:organi7.ar
http:figur~n.el
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tare~s del movimiento sindical. 
* * * 

TRIUNFA LA HABANA EN LA ·EMULAC ION DE LOS COMITES DE DEFEN

SA - CONCLUYO ANO'C'HE-LAREUNION NAtIONAL DE ESA ·ORGANIZA

CiON . 
---rSe reproduce 18 Informacion de Primer~ Pl~na. Se agre

ga :) 


Las p~labr8s de cl~usura del evento cederist~ estuvieron 
a c~rgo de Jose MatElr, quien ~firmo que todos los CDR son 
un exponente de 10 que es el pueblo, explicando a continuEl
cion que los enemigos de los Comites y de l~ Revolucion no 
pueden ya ocultar el resp~ldo de eS8 organizacion a 18 Re
volucion porque Fidel, pueblo y Revolucion son una mism8 cQ 
sa • . 

M8s adelante, luego de felicitar a distintos co~paneros 
por 18 l~bor re~liz8da, el Presidente del Secret8rlado NEl
cional de los Comites de Defcns~ de 18 Revolucion, afirmo 
que hemos de seguir mejor~ndo y p~rfeccionando nuestro tra
b8jO; hemos ~v~nz~do mucho, apunto, pero no bast~. 

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

NO TI CIERO "RADIO PROGRESO" -- (7;~0 A.~.J 

REPUDIAN EN AMERICA LATINA LOS PLANES INTERVENC IONISTAS DEL 
~~ERIALISMO YANQUI 
. El peri6dico iTEl Popu18r", de l~ cwpit~l urtJgu~y~, ~l 
conde na r editori81mente 18 ~rbitr8ri~ resolucion y8nqui, 
denunci~ que el continente entero puede convertirse en cu~l 
quier momento en un inmenso S~nto Domingo. 

Por su p8rte "Ultima Hor8" sen81.B que 18 nedid8 d8 c~rta 
blancn y patente leg81 n los gorilns 18tinoamericanos. 

* * * 
DESCONOCEN AUTORIDAD DE HECTOR GARCIA GODOY PARA RETIRAR 
LAS TRQ~S DE OCUPAcrON DE SANTC5 DoMINGO

EI Gener81 Reynaldo Melo da Almelda, del Estado May.or 
del Ej6rcito del Brasil desconocio todD autorid~d del Go
bi~rno Provisional DominicRno de Hector Garcla Godoy para 
senalar la fecha del retiro de las tropas de ocupaci6n de 
Santo Domingo y afirmo quc ser~ 18 OEA la que ha de resol
ver tal cuestion. 

* * * NO TICIAS PEPORTJVAS (Enrique Capetillo)
El ca mpe 6n cubano de ajedrez Elcazar Jimenez logro ano

che una i mportante victori8 sobre 01 ex-campeon mundial so 
vietico Ba siliv Smilov en 59 movimientos en una p8rtida que 
antes habla side sellDd~ en el movimiento 44. 

La derrot8 que sufrio Smilov afianza en el primer lugar 
81 yugoeslavo Hicov, que ahora totaliz8 15 ~untos; seguido 
de Smilov, I nguelev, con 14. Fischer deroto 8 Dov~ck y Co
bo supera a ShuK81ce8; Yomolv y el cub8no Perez hicieron
tablfls. 

* * * CON LA APERTURA DEL NUEVO CURSO ESCOLAR en las RulDs de - 
educ8cion obr.era y cRmpesIn8 se inici6 el Festival del Li
bro de dicha ensenanza con el objeto de f~cilitflr fl los - 
alumnos m8triculados en cU81e squiera de los cursos 18 opo!,
tunid8d de ~dquirir los Iibros do textos utilizDdos en el 
sistema de educacion de Rdultos. . 

El FestLvRl ha sido organiz~do por 18 Direcci6n N8cional 
Obrer8 y C8@pesina del Ministerio de Educaci6n en coordin~ 
cion con la Empr esa Consolidad8 Distribuidora de Libros en 
IDe ca~itAlcs de provincias y ciud8des m~s importantes de 
l~ Republic~. 

, Los al unno s de ed ucAci on obr erR y cam~esinEl,.i~entifi-. 
candose con 01 C8rne t de Estudi nn te po dran Adqulrlr los l~ 
bros que ne ccs~~n . 
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NOTICIERO ~DIO PRO~~ -- (11;55 A.M.) 

VENCE HOY, JDEVES, EL PLAZO DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA 
~a Secret8rin General do In Universidnd de Ln HAb8nA dio 
n conocer que los estudi8ntes incluldos en 18 convooAtori~ 
para el curso de 1965-66 que no se hnya m8triou18do deberDn 
de hacerlo en 01 dln de hoy, Jueves, en que vencer~ el ter
mino fijndo parn ese requisito. Advierte, nSlmismo, que -
los que no queden IDntriculados hoy, p~r S1 0 por medio de 
8poderndos, perder~n el derecho a h8cerlo. Este record8to
rio comprende 8 los estudinntes de segundo, tercero y cUnr
to ano de todns Ins cnrreras, con excopcion de medicin8 y 
economla, estom8tologla y Fncultnd Obrero y Cnmpesinn. 

* * * 
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO h MEDICOS, DENTISTAS Y VETERI
NARIOS EN ESTADOS UNIDOS 

El Pentngono h8 ordenado en sus centr~s de reclutnmiento 
118mar 81 Servicio Militnr Obligatorio n m~s medicos, don
tiStAS y veterinarios. 

SennlA el llamnmiento del Pent6gono que con car~cter ur
gente ser~n reclutAdos mil 529 medicos, 350 dontistas y 100 
veterinarios, debido a que no hay b8stnntes voluntarios que
cubrnn lAS necesidades que surgen con la 8Bplincion de las 
fuerz8s nrmndAS con motivo de la guerra vietnnmitn. 

Este es el tercer reclutnmiento extrnordinario de profe
sionales en e~ curso de los ultimos 2 nnos en Estndos Uni
dos y el Pentngono se quejn de que los jovenos medicos re
cien grnduados no so interesnn p~r el Servicio Milit8r. 

* * * 
LLAMADO DE LA DES AL ESTUDIANTADO 
----El din 21 de l proximo mes de Octubre se celebr8r6 el V 
Aniversario de 18 integracion del movimiento juvenil CUb8
no, por~ que In Union de Estudi8ntes Secund8rios dirigio 
un 118IDaIDionto nl estudinntndo. 

, ~xpresa en ese documento la DES quo al ocercarse esa hi~ 
torlcn feche y 01 finnl del curso 64-65, prenado de tnntns 
experienciAs y logros en el CAmpo educncionAl, se presontA 
In oportunidad de no solo contribuir mnteriAlmente nl deSA
rrollo de la econoIDla en el amplio y fundamental cam~o de 
18 agricultura sino tnrnbien curnplimentar una de las m~s fun
damentale s fases del desarrollo de la educ8cion integral: el 
amor al tr8bajo. 

Agrega en su IlnIDarniento Ie DES que se hece neces8rio h~ 
cer un llamado a los estudinntes secund8rios de La RabanA 
para que, en formn entusiasta y revolucion8ria, se incorpo
ren A 18S brignd8S de trabajo productivo en las granjes de 
la provincia de Ln B8bana. 

Dcstacn tambien en su llamamionto la UES que este debe 
convertirse en cada plantel, en cAda Aula y en cnda estu
d~8nte en un compromiso de honor revolucionario 8ntes los 
martires que dieron sus vidns p~r 10 que hoy constru{mos y
disfrutFlmos. 

* * * 
SEMINARIO DE NORMALIZACION TECNICA 

En el Ministerio de Salud Publica, bajo In dircccion teo 
nica del Vice-Ministerio de Suministros Medicos, se viene 
des8rrollnndo un Seminario de NormFllizacion Tecnica, nsis
tiendo 81 mismo el personal que tendrA FI su cargo In respon
snbilidnd de llevnr Ie realiz8cion de Inbores de normaliza= 
cion en las distintns dependencias del MINSAP y sus Empre
ens. 

Comprenden esta normalizacion 18s Unidades de Produccion 
de Medicnrnentos y Servicios y tnmbi6n Suministros Medicos de 
Cl{nicns Mutualistns. 

Los instructoros de este Seminnrio, que se lleva 8 cabo 
en,el Minis t er io de Snlud P6blica, procedentes de In Direc
cion de Nor~8 s y Metodol og:Ca de l Ministerio de Industrias,
i mpnrtirAn sus ric8s exporienciAs semana l rnente hasta 01 16 
de Octubre en quo tendr~ lugnr In cla usurn. 
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ACTO PARA ENTREGAR PREMIOS A EMPRESAS DEL MINISTERIO DE IN
DUS TRIAS 

El Socret8rio Gener81 de lA CTC h~r~ el resumen del ~cto 
que se efectuClrn el proximo d1~ 5 de Octubre, n Ins 7 de 18 
noche, on 18 Ciud8d Deportivn, p8rA entreg8r los trofeos, 
premios y g8118rdetes A Ins Empresns del Ministerio de In
dustri8s que result~ron genndor8s en el nn~lisis emu18tivo 
del primer semestre del ano. 

En e1 propio acto 01 Ministro de Industrins en funciones, 
Arturo Guzm8n, hnr8 un nnnlisis del proceso emu18tivo desn
rrol18do en ese org8nismo. 

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

En 1868 so proclnmo por un ~rupode conp8triot8s 18 Re
public8 de Puerto Rico, hecho este que 18 historiCl recoge 
como elGrito do Lares, por gost8rse en el pueblo de ese 
nombre dicho movimionto independentist8.

L8 revolucion fuo 8hog8d8 on sClngre por 18S 8utorid8des 
coloni810s 8unquo. el moviIJiento sigue sirviondo de e jempl0 
8 los p8triot8s puertoniquenos de 
los EstAdos Unidos que m8ntione eso 

hoy en 
terri

su 
torio 

luch8 
en 

contrA 
est8do 

-

semi-coloni81. 
* * * 

DELEgACIONES DE CUBA Y CHECOLOSVAQUIA que tr8t8n In concer
~ion-ae-un convenlO de lnterc8mblo comerci81 8 Inrgo p18
zo pAr8 el per10do de 1966-1970 inici~ron s$convers8ciones 
en el S810n de Confercnci8s del Ministerio de Re18ciones Ex 
terioro s . 

L~ Re union fUG 12rcsidid8 por el Vice-Ministro de Comercio 
Exterior de la Republic8 Soci81ist8 de Checoslovaqui8, y B~ 
nigno Rcguoir8, Vice-Ministro de Comercio Exterior de CUb8. 

En el curso de 18s negoci8cionos setrat8r~ t8mbien sobre 
18 roanud8cion de los convenios comerciAles de pAgOS y de 
cooperncion economico-tecnic8-cientificD entre Checoslov8
qUi8 y CUb8. 

* ** 
LA EMPRESA CONSOLIDADA DEL PETROLEO informo que en 18s ul
t i ma s hor8s de 18 t8rde de hoy qued8rn rest8blecido normAl
mente el servicio de g8S de 18 c811e. 

L8S anOliJ.8118S del servicio se debieron, como informo In 
Empresa Consolidad8 del Petroleo, A unA interrupcion del -
fluido electrico que ocasiono desperfectos en algunos equi
pos, pdr 10 que en zon~s de L~ H8b8n8 01 servicio de gas de 
18 c811e se via 8foctado en 18 m8fi8n~ de hoy. 

* * * 
LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS CDR de L8 H8bnn8, on coordi
n8cion con 01 Ministerio de Salud Public8, h8 declar8do 01 
proximo Domingo como D18 de In Limpieza Gener81 en 18 c?pi
t81, en s81udo 81 V Anivers~rio de 18 organiz8cion. 

* * * 
. ACTUALIDAD DEPORT IVA 

En horas de 18 madrugad8 de hoy Arribaron 8 L8 H8b8n8 
los e~uipos de ajedrez de Mojico y de Beisbol juvenil del 
Can8d8 que V8n a efectuar series frente 8 jug8dores cub8nos 
en 8mb8S especialid8dos.

El seleccionndo juvenil de bcisbol del C8n8d~ llav8r6 [1
c8bo UnE'I serie de •• , por tod8 18 'Republicn frente 81 equipo
seleccion8do n8cionFll. Un8 serie que VA a comenZ8r r.18n8n8, 
a Ins 9 de 18 noche; eb el Pnrque LAtin08meric8no, como se
gundo jue~o do un progr8mA en el que en el primer turno se 
enfrentarAn l os equipos de Gr, n H8b8n8 y CApit81inos.

* * * . 
A fRAVE S DE L MUNI'O 

urugi[1Y -- i ..i.d i[lr io ItEl Popul Dr',' sefiA18que el Pflrtido 
Comunis fI uruguGYo h [l quintuplic8do el n6cero de sus miem
bros en los ultimos 10 [lnos . Expone tAmbien que el 68 por 
ciento de los nfili8dos son obreros. 
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HUNGRIA -- El SemFln[1rio Gr~fico "Tuercuev" publico en su 
111tir.1F1 edicion um~ inform[l cion ilustr[ld~ de 3 p~gim~s so
bre LF1 HF1bnno, c[lpit[ll cubRn[l. 

El nrtlculo describe lR pnrte nntigu[1 de In ciudnd nsi 
como su r8pido dosRrrollo, IRS fortRlezns coloniRles y Ins 
modernns edificnciones. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDEII-- (1:00 P.M.)
... - -

RECONOCE FUNCIONARIO DE LA UNESCO EL GR11.N AFAN DE SUPERACION 
CULTURf-\.L EN CUBA 

El Director de In Division deEnsennnz8 de l[ls CienciRs 
NnturAlGs de lR UNESCO, Albert P8ez, nl pnrtir de regreso n 

" on Cub? oXlste, un gr[1n [1 f'[In de "PRrls declRro que supernclon 
culturnl, ~o que consider? como el rnsgo fund[lmentRl de -
nuestro palS pletorico de 8ulRs y libros. 

AnRdio que h[lbl[l visit[ldo 18 UniversidRd, In AC[ldemi8 
de Ciencins y el Instituto Superior de l[l Ensen[lnzo y que 
h[lbln quodndo BUY sotisfecho de 10 que est8n re81iz8ndo en 
fovor de lR superncion del pueblo cub8no. 

* * * 
VISITAN PERIODISTAS LA EMBll.JADA BULGARA 

En 1[l Emb8Jndn de Bulg[1rln , on LR HRbnn[l tuvo lugRr un 
encuontro entre funcionnrios de dich8 sede diplOID8ticn y el 
grupo de poriodistos cub[lnos que RCOmpnnnron n 1R De1eg8
cion de jovenes ej e~plores en su recorrido por BulgRriR y 
In URSS on el trnnscurso del cU[11 se intercnmbiRron vDlio
sns opinioncs sobre el vi8je. 

* * * 
VENTANA AL COSMOS 
_.---- ------

- liLA RESURRECCION DE
gio Alpiznr. 

MONROE", por Ser-

Desde los milenorios dlAs dol fRmoso L8zRro no se hR re
gistr8do, que sepomos, ningun8 resurreccion exitosn. Sin 
embArgo, Mr. Johnson pArece h8ber logrodo 10 que pnrecln iE 
posible: r;e sucitAr 0 Mr. Mo.r;roe. ,

Y 10 mns milAgroso tod8Vln es que Mr. Monroe se fue n 
mejor vidR hnce un~ frioler[l do onos y su DoctrinR de Ame
ricn ~Rro los Americanos, del Norte, t[lmbien se pensnbn que
estnrln mu~rtR y enterrndR como su progenitor.

Pero si Hr. Johnson hn sido C[1POZ de convertirse de opn
cible pncifistR en dlns electorAles en furibundo guerreris
tn despu8s de sent[lrse en l[l sillo presidenciol, y ho teni
do poderes pnrR c[lobiAr 10 negro en blAnco y viceverso y n 
18 8gresion en Viet-N[1ID 1[1 IlnmR defender n Viet-Nnm de -
los propios viotn8mit[ls, tione que [lrribnrse 8 l[l conclu
sion forzRdo de que hn R~[lrecido un nuevo Meslns ImperiRl
CRpnz de 18 mi18grerlR mRS ~rodigiosn. ,

El difunto Mr. r:ionroe fue sRcndo del sepulcro en los ul
tim~s dlRs de Abril cuando Mr. Johnson juzgo por sl Y Ante 
Sl que el nporrooiento de los gori18s dominicnnos era inmi
nente. Entonces, presuros[lmente, se ncordo de In OEA, de 
los idenles pnnnmoric8nos, de 18 solv8cion de 18 democrnci8 
nmen8znda por In subversion constitucionnlista y que pnrn
dOjicnmente trat8bn do restournr In democracin subvertid8 
por los gorilns enc8rnmRdos en el poder dominic8no. 

El milngro reside siempre en cnmbiar In esencin de Ins 
cosns. AhorA Mr. Johnson vuelve n ensnynr sus IDnliciosns 
dotes de (no se entiende). Le present8 n In C8marn de Re
presentnntes nl revivido Mr. Monroe y Ie recuerdn que 1n 
subversion hnce peligrosn oln en AmGricn Lntinn. Siempre 
es soludnble ponerse 01 pRrche nntes de que snlgn el grnno. 
Y In C8mnrn re s ue l vo ncord8r 18 inte rvencion de Estndos Uni 
dos cunnc10 s egun su 1081 so ber y entenc1er piense que hn lIe 
gndo el tienpo de c~vi8r l os ~~ rine s , t8n indose8dos, n --
cunlquier POlS 18 tino[1oeric[lno, sin su consentimicnto, como 
creln Mr. Monr oe en al siglo p8s odo que tenlnn que hncerse 
las COSRS. 
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Y hasta los conservfldores y derechistFls hfln puesto el 
grito on 01 ciolo on AmericFl Lfltinfl. Y no es pFlrFl monos. 
A estas fllturas dosflrchivar Ifl momifl de Monroe, despues de 
10 ocurrido en MOjico, Pan~D~, CubFl, Santo Domingo, Haiti, 
NicFlragua, os ~~ra ponerlo los pelos de punta al mAs ecu8
nine, maximo cuando se sabe que despues que entrfln los mfl
rines y los ahorrativos administradores YFlnquis hay que SFl
carlos e tiros y so alzFln con 01 sFlnto y IFI limosnFl. 

Todo pFlrece indicFlr que Mr. Johnson no va 8 

chos proselitos con su investidurFl de Mosias. 
asi ustodes? 

reclutar mu
No 10 creen 

* * * EL GRITO DE LARES 
Puerto Rico fUG preocupaei6n central dol ideFlrio indepen

dentistFl de Jose MFlrti. La poquenFl, segUn el decir poeti-
co, completFl la otrFl ala do un misoo p~jaro: Cuba y Puerto 
Rico son. 

00mo en nuestre gesta mambisa, a golpes de mFlchetes ini
ciaron los patriotas puertorriqueftos su batolla FlnticoloniFl 
lista el 23 de Septfumbre do 1867 pero m~s que unFl historii 
heroicFl nos une a Puerto Rico le coincidenciFl de unFl trFl
yectoria Fl nti-inprialista y el sentimiento inconforme 
ante el ostatus de Flsociado impuesto por los que trFltan de 
defomar la n8ciowlidFld boricua,Y supeditan FI su politica 
avcnturer8 los destinos de un palS, cuyos hijos h8n sueuo
bido por la libertFld de los derachos hunanos. 

Hace 90 onos en el pequeno pueblo de Lares se inici6 la 
lucha armFldfl contra el yugo colonial espaftol; Flunque el mo
vimiento no 10gr6 el axito definitivo qued6 en Ifl histori8 
de Puerto Rico CODO una semilla de ejemplar fruetificaci6n,
posibilitflndo que otro ~p6stol de la dignidad latinoameri
cana, Don Pedro Albizu Campos, encabezFlndo el Partido NaciQ 
nalista, reclamarfl del puoblo su aspiritu pflrFl s81ir 81 pa
so del nuevo conquistador rFlpaza el imperifllismo norteameri 
C8no. 

H8blar de Puerto Rico, de su raz6n de lucha, es decir 
que el costo de la vida en 01 estado asociado es un 30 por 
ciento m6s caro que en Estados Unidos, con IFI inevitable 
ruina do los comerciantes nativos. H8blar do Puerto Rico 
es decir que alli disponen los imperi81istas de mano de obr8 
barata y que pagan FI los obreros puortorriqueftos una terce
ra parte de l salario que doveng8n obreros en Estados Unidos. 

Es decir, que los intervoncionistas americanos obtienen 
m~s ,del doble de utilidades sobre el capital invertido, com,
parandolo con 10 que alcanzfln en su pOlS.

Pero hablar de Puerto Rico es tombion sentir orgullo por 
la inquebrontoble linea do los j6venes orgonizados en el 
Partido Inde pcndentista de Puerto Rico y del martirologio
de Don Pe dro Albizu Compos, ~uien hFlsta 01 ultimo aliento 
represe.nt6 y representa el smbolo de un destin~ 81 que Pue!, 
to Rico no ha renuneiado: su em8ncipoci6n del imperialismo, 
para Ilflmarse republica y no estado asociado. 

* * * PIZARRA DEPORTIVA 
Los equipos femenino de Habana y Camaguey y los masculi

nos de La Habana y Azucareros se impusieron y m8ntuvieron 
su categor18 de invictos on la continua cion del Campeonato 
Nacional de Volibol, segunda cFltegoria, que se efectua en 
la capital agraoontina.

Despues de los partidos de ayer, la tabla de posiciones
de lo s equipos es como sigue: Femenino A, La Hobano 2 gFlna
dos ce ro perdidos; Las VillFls, 2 Y 1; Matanz8s, 2 y 1. Fem~ 
nino B, C8maguoy 2 y cero; Oriente, 2 Y 1; Industriales, 2 
y 1. 

En Mas culino A, La H8bclna, 3 y cero,: Grflnjeros, 2 y 1; 
Oriente, 2 Y 1; Los Villas , 2 y 1. masculino B, Azuc8reros, 
3 y cero; Miner os , 3 y CGr o ~ I~d ustrialos, 2 y 1.

* "* -1(-

Trnnscribio y ~eco nogrofi6: J, Raoirez 

"DONnE NACE EL COMUNI SMO, MUE@ LA LIW-RTA;Q" 
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(Transcripcion literal,de las mas importantes 
rad10-not1cias del d1a, de Cuba Comunista) 

~ ~ 

DOMINGO, 26 de Septiembre de 1965 

(NOT~ DEL MONIT0R,'- En la manana de hoy, a las 7'10 ~M., 
no se transm1t10 el acostumbrado Notic1ero .de PRlMERA -
PLANi~. En su lugar hubo un Uprograma mus1cal 'i , en CMQ) 

-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

~SHWGTON --ea Gobierno de Estados Unidos d1spusO la rea11
zac10n de un curso para el adiestramiento de mujeres lati~o
americanas en asuntos c{vicos. Un vocero de la OE~ revelo 
que en el curs~llo part1ciPar~n mujeres escogid~s previa r1
gurosa selecc10n y a las cuales se les impartiran 1ndicacio
nes adecuadas . para dir1gir orga~izac10nes femen1nas. 

Las futuras dir1gentes estar1an en capac1dad de estructu
rar movimientos destinados a contrarrestar las act1vidades d~ 
las organizaciones populares de mujeres, de los d1stintos pa~ 
ses del Cont~nente. , ~ 

Se e~plico que el curso tendra una duracion de 8 semanas, 
impartiendose las primeras clases ~ San Juan, Puerto RiCO, 
y las 2 semanas finales se ofreceran en Estados Unidos, te
niendo a su cargo Ie responsabl1idad de la enseflanza la Liga 
d3 VotantGs Femenino. de los prop10s Estados Unid~s. 

Yo. el imper1a11smo no se conforma con sus espias de la CIA 
y ~de otras organizaciones ch1vatas y sumisas p~r un punado de 
dolares. ~hora pretende adiestrar a mujdres latinoamericanas 
y deidcarlas a contrarrestar las activ1dades de las organ1za
ciones populares do mujeres; en una palabra, organ1zer oficial 
mente una p~rra femenina. La gran sorpresa que se ~an a lle
var cuando lencen en sus avent~as a esa nueva jaur1a imperia 
listn. Yo. de ello se encargaran, con creces, las valerosas 
mujeres que lu~han por 10. 1ndependencia y progreso de sus - 
respectivos paises, agredid~s 0 amenazados por el imper1a
lismo, desde el hogar, la fabrica, como con el fus11 en la 
mano. 

* * "" NOTICI.iIS DEPORTIVJ\§. (Elio Menendez) 
El programa de boxeo afiCionado, correspondiente a las el~ 

m1naciones provinciales#con vista a integrar 01 equ1po de La 
Habana, que representara a esta provincia en los Primeros Ju~ 
gos Deportivos Nacio~ales, sefialado para esta noche en el 
r;Ponce Carrasco f

;, fue suspendido debido a 1l}terrupc10nes on ... 
el alumbrado electrico en 10. zona donde esta ub1cado el "Pon
ce Carrasco fi 

• 

, Por tal mot1vo este programa ha sido transferldo para el 
Sabado entrante. 

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

N.OTICIERO "RADIO PRQGRESO'J -- (2 no A.M.) 

liESUMIO CA,3LOS n.AF.illllWlQ.DRr.~~JE7,; ACTO E~..CmUJ i IOLENIN~ 
B:l mielI1b:ro de 10 Diroccion Naoional del PUIj.S, Carlos Ra

fael ROdri guez , res1~i o e1 aoto de presentacion de los mi11
tentes y aspi r t1l': t c8 a la UJC de 10. E~cuela IILen1nlf, del M1
nister10 de Industr.i. a s, en donde se ll~van a cabo curSDS pr~ 
p~xator10s para la Carrera de Ingen1er1a. 
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DeSPuGs de la pres~~tac:"!.~n dO ' los 46 militantes y aspiran 
tes, Carlos RafnelRodrlguez dijo que ese ~cto era una prue
ba de la capacidad croad~ra de la Revoluci~nt le cual he he
cho posible (interrupcion en 10. transmision} ••• del socia
lismo. , 

Sefialo ~l dlrigente revolucionario que ~a tarea de la -
construccion del sociallsmo es siempre dificil, en cue~quier 
circunstancia 0 paraje en que se lleve a c~bo pero que en C~ 
ba se hace trescendente debido a le cercania del imperialis
mo. 

,Luego de referirse a la carterao •• , 0 a la certera 3010c
cion de los nuevos miembros de la UJC de la 'I~scuela hLenin fi 

, 

Carlos Rafaol Rodr{guez termine diciendo que ser jovon comu
nista es ser completo, en el estUdl0, en el deporte, en la 
actitud ante la Vida, ser hijos do la digna Cuba que constru
ye el socialismo. 

* * * 
REGUUN r·il DISTRIBUCION DE; HUEVOS EN LA H.i\B.i\.NA. 

Con motivo del descenso estac~0na1'10 en las posturns duran 
te los meses de otono se limitara la entrega de huevos en la 
provincia de La Habana a 12 huevos mensuales por persona, du
rante los meses de gctubre, Noviembre y Dici~mbre. 

En todas las demasprovincias se mantendra el mismo abas-, 
tec~. miento que han tenido hasta ahora. Esta medide, comenzara 
a aplicarse 81 proximo Martes, 9,la 28, del p'resente_mes. 

segUidamente el Co~binado i~vicola anuncio que manana, Lu
nes, no se distribuiran huevos en la provincia de La Habann. 

* * * 
DEi~NDi\. JUliN BOSCH MOVILIZiI.CI<W-, DEL PUEBLO DOMINICANO 

~l ex-Presidente de la Rep~blica Dominicana, Juan Bosch, 
quien r,egreso ayer a. esa nacion de.spucs de dos sijos de exilio, 
demando del pueblo dominicano mvilizarse en acciol) decidida 
para lograr la retirada de las fuerzas de ocupacion yanqu1 en 
cubierta por la OEiI.. , 

D1jo el ex-mandatario domin1cano que los yanquis hab1an 1n 
tervcnido en santo DO~ingo para atropollar In 11bortad ~e to
do uq pueblo y expreso que 01 Gobierno Provisional de Hector 
Garcia Godoy ~ebe obligar al imper1alismo yanqu~ a pagar mil 
millones de dolares por concepto de in~emnizecion. 

i't.l mismo tiempo acuse al ilgregado il.ereo de la 8:mbaje.da. Not. 
toamcr1cana de haber ordenado el bom~ardeo de la capital dom~ 
n~cana. 8:n otra parte de s~ alocucion al pueblo, Bosc~ af1r
mo que le reciente Resolucion Intervencionista de la Camara,
de Representantes y~qui es la pretension norteamericona de 
imponcr la ley del mas fu~rte. 

Juan Bosch, quien hablo en medio de ~ mar de cartelones 
de consignas anti-imperi~listas que exigian ...- la ,xetirada 
de las tropes de ocupacioq, hizo un ap~rte y abrazo al~Coro
nel Cae~afio y le man1festo sU admiracion por su posicion y In 
de los combat1entes constitucionalistas. 

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * 

, . ' ~Transcrlbl0 y mecanograflO: J. Ramirez 
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SERVICIO DE II MONITORING'! DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 

., AL SERVICIO DE LA DID.fOCRACIA"DE CUBA (EN EL EXILIO) _.. _

FIDEL CASTRO 	 Acto en conmomoracion ~el V Aniversa
rio de los Comites de ~efensa de la 
Revoluci6n. 
Plaza de la Revolucion. 
Septiembre 28 de 1965. 
Comenz6: 9:40 P.M. 
Termino: 10:20 P.M. 

Senor Elmany Ben Barka, Presidente del eomite Prep~
ratorio de la Primera Conferencia Tri-continental. (APLAU
SOS) • 

Senores diputados,companeros y companeras de los 
Comites de Defensa de la Revolucion. (APLAUSOS) 

Este acto siempre nos reserva cada ano alguna sor
presa, no (APLAUSOS). Yo no digo, yo no digo una sorpresa 
para ustedes, sino una sorpresa para nosotros. (l1URMULLOS
Y APLAUSOS). Es decir, siempre 10 encontramos mas grande 
cada ano. (A»LAUSOS). Y a veces uno se pregunta: Como an
daran los Comites1 (GRITOS DE NOO). Habran bajado la guaE
dia. (GRITOS DE HOO). Por 10 que se aqui, ni se han dormi
do ni han bajado la guardia. {APLAUSOS). 

Y tambien siempre tenemos algunas otras pqquenas
sorpresitas nosotros, como es el caso de que hoy no se oye
bien aqui en la tribuna. Y por 10 tanto los com~aneros es
tan mas cerca~ pues tendran que leer en el periodico mu
chas de las que cosas que se diran aqui. Habra que hablar 
por senas con••• (GRITOS) pero parece que por alIa abajo 
se aye bastante bien. (GRITOS DE SI). Debe ser algUn pro
blema de los especialistas en cuestiones de altoparlantes, 
~ero bien~ 10 importante es que ustedes puedan oir bien. 
tAPLAUSOS). 

Yo si, como no, tienes una voz magnifica (CONTESTA
A ALGUIEN) fuerte y clara, una voz de Comite de Defensa de 
la Revolucion. (APLAUSOS). 

Si los Comites no han bajado la guardia eso es una 
cosa muy buena. Ni los Comites pueden bajar la guardia ni 
la Revolucion puede detener su vigorosa marcha. 

Cinco anos cumplen hoy los Comites y cinco anos son 
cinco anos y cinco mas dos son siete afios, es decir, que ' 
pronto la Revolucion que es un poquitico mayorcita que los 
Comites cumplira " tambien su septimo aniversario. Y han 
sido siete afios de un tremendo esfuerzo. Nadie podria ne
gar eso. De un esfuerzo mas 0 menos fructifero, no todo 10 
fructifero tal vez que todos habriamos desearle. Creo que 
podremos ni debemos sentimos sati"sfecho de 10 que se haya
hecho, pero de algo debemos estar muy convencidos y es de 
que una revolucion no permite tregua ni descanso. 

El trabajo de siete anos nos ha traido muchas cosas 
pero sin embargo, cuanto mas tendremos que esforzanos, que
trabajar y que luchar en los anos venideros. 

La organizacion alcanzada p~ nuestro pueblo, su 
nivel de conciencia politica y revolucionaria, de 10 cual 
es una prueba entre otras muchas este mismo ano, que es 
sin duda impresionante. ~1as sin embargo, en los aftos veni
deros podemos esforzanos p~r organizar aUn mejor nuestras 
fuerzas; emplear aUn mejor nuestras energias; lograr aUn 
mayores frutos. 

l/fuchas cosa s nos faltan todavia por realizar. En 
estos primeros ullOS de la revoluci6n, primero fue defender 
la revolucion mJ. Gma , resistir las agresiones y seguir ade
lante. Eso fue 10 mas importante. El pueblo ha tenido que 



Fidel Castro - Comites de Defensa. -2
Sept1embre 28 de 1965. 

crear, organ1zarse, sobre la marcha, en medio de las difi
cultades. Los mas exigentes siempre piensan que todo no se 
ha hecho perfecto, que todo no se ha hecho perfecto 10 sa
bemos todos. Que todo se puede hacer mejor, 10 deseamos tQ 
dos. La diferencia entre el exigente consciente y el exig~n 
te inconsciente es ~ue por 10 general el inconsciente cree 

/ b.. /1;-1 que las cosas son faciles. Creen que las dificultades no 
~' ~ ~ existen y Ie achacan a la incapacidad 0 a la maldad 0 a la 
~ ;~/ 5~;:~ mala fe de los hombres, si las cosas no marchan mejor. 

9- 12 J..r? ~/J~
( ~ ~~ El exigente consciente sabe que las dificu1tades 

existen. Sabe que nada se 10gra sin mucho esfuerzo, sin 
mucho aprendizaje, sin mucha experiencia. E1 hombre cons
ciente no se imagina que las cosas son faci1es, porque las 
cosas parecen tanto mas faci1es muchas veces cuando menos 
revo1ucionario se es. Las cosas parecen mas faci1es cuanto 
menos se ha visto e1 hombre muchas v.ecea en 1a necesidad d 
resolver los problemas. Y las cosas son como son y aparecen
tal como son en l~medidas en que los hombres se enfrentan 
a las dificu1tades y a los problemas y tratan de reso1ver
los. 

En estos anos de revo1ucion, e1 aprendizaje ha side 
amp1io y nuestra revo1ucion en muchas cosas se mira como ' 
un ~jemp10. Mas sin embarg9' hay prob1e~as no resue1tos tQ 
dav~a por nuestra Revo1ucion. Pero no solo problemas de 
orden material, problemas de orden material hay muchos to
davin no resue1tos por 1a Revo1ucion. 

Para tomar un ejemp10 bien claro: e1 problema de 1a 
vivienda. Es un problema no resue1to todavia por 1a revo
1ucion. Un problema que 1a Revo1ucion ni siquiera ha podi
do comenzar a resolver seriamente y un problema que 1a 
Revo1ucion tiene que resolver cuanto antes, tiene que co
menzar cuanto antes a resolver seriamente. (APLAUSOS) Por 
cuanto es un factor de caracter social 1mportantisimo que
Rdemas influye extl:aordinariamente en 1a economia y en 1a 
I>rO<lllcci.on. 

Los que han estudiado las necesidades de vivienda 
de nuestro pais ca1cu1an que para satisfacer, digamos, en 
e1 ano de 1975, es decir, tener satisfechas para esa fecha 
las necesidades de vivienda de nuestra pob1acion, que para 
esa fecha 1a ca1cu1an en aproximadamente 10 mi110nes de 
personas, se necesitan construir 1 mi110n 200 mil vivien
das. Para construir 1 mil16n 200 mil viviendas, hay que
construir aproximadamente 100 mil viviendas por ano. Para 
construir 100 mil viviendas por ano con los metodos actua
les, harian fa1ta aproximadamente 2 mil10nes de toneladas 
de cemento solo para viviendas. 

La produccion de cemento que habia en nuestro pais
a1 comenzar 1a Revo1uci6n, alcanzaba apenas la cifra de 
800 mil tone1adas por ano, para todas las necesidades de 
construcci6n. Se construy6 una p1anta en la provincia de 
Las Villas. Mas todav'ia no sera suficiente. En 1a nueva 
p1anta que debera ser construida antes de 1970 para alcan
zar en esa fecha la cifra de 2 millones de tone1adas. Y 
sin embargo, 2 mil10nes de tone1adas seria 10 que signifi
caria para construir por ano las viviendas que necesitaria 
nuestro pais, para satisfacer sus necesidades reales. 

Para el ano 70 tendremos los dos mil10nes de tone1a
das. No podremos inveritir esas toneladas simplemente en 
construir viviendas. Infinidad de necesidades existen y se 
ven por t6das partes. Cuantas escuelas por ejemplo, no ha
cen fa1ta? Tenemos inc1uso los problemas de locales, de
bide a 10 cual hay casos de ninos que tienen que esperar ' 
hasta 6 afios para ir a 1a escuela. Inc1uso ha proliferado
cierto tipo de escuela privada donde a1gunas familias man
dan a los ninos que todaviu no tienen esa edad, senci11a
mente por un problema de faltu de locales para escue1as. 

Sin embargo, sera nccesario encontrar los medios de 

http:I>rO<lllcci.on
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poder' 'construir esas 100 mil viviendas por aiio, acudiendo 
a determinadas tecnicas. En ese -sentido los tecnicos del 
Ministerio deObras Publicas estan trabajando con extraor
dinario interes, a fin de resolver este problema no solo 
concebir. Es decir con mucho menos cementa que las cons
trucciones tradicionales. Se estan desarrollando por ejem
plo algunas tecnicas, partiendo del bar, para hacer alga
todavia mas fuerte que el ladrillo y que puede ser bien 
de recurso material para la construcci6n de viviendas que 
llevan el minima de cemento. Y desde luego, implica esto 
la soluci6n del problema m'as dif!cil que es el problema del 
techo. La necesidad de vivienda existe en todas partes, en 
la ciudad y en los campos. 

Nosotros tenemos la seguridad de que esos compane
ros con el esfuerzo que estan haciendo van a dar con 10. 
soluci6n adecuada y podremos comenzar 10 mas rapidamente
posible para tratar de alcanzar esa cifra de 100 mil vi
viendas por ana que necesitaremos para poder resolver de 
una manera real nuestras necesidades. 

Ellos estan estudiando la manera de hacer incluso 
edificaciones de varias plantas utilizando para hacer las 
paredes de ese material, aunque naturalmente en este caso, 
el armaz6n del edificio debe ser construido con cementa y 
con cabillas. Pero es un problema que a nuestro entender 
tiene soluci6n y tenemos 10. seguridad de que Ie encontra
remos soluci6n y 10 resolveremos. 

Le ponia este ejemplo de nuestras necesidades de 
orden material, soluciones todavia por hallar, pero puedo
cito.r otro, el caruino de los problemas en la agricultura.
Un impresionante desarrollo agricola esta teniendo lugar 
en nuestro pais. Los que han salido a los campos, los que
han tenido oportunidad de realizar algUn trabajo de ti~o 
voluntario, saben el enorme esfuerzo que el pueblo esta 
haciendo en 10. agricultura. 

Todo eso requiere un desarrollo tambien no s6lo de 
viviendas, sino de caminos. No hacemos nada conproducir 
enormes cantidades de productos en nuestros campos si no 
tenemos los caminos para poder extraer esos productos. Si 
no desarrollamos un sistema de comunicaci6n acorde con ese 
desarrollo. Pues bien, segUn los calculos de los compane
ros que trabajanen el frente de la agricultura, se estima 
la necesidad de hacer unos 100 mil ki16metros de caminos 
en el campo, 100 mil ki16metros son 100 mil kilometros. 
Vuelvo a usar aqui este metodo para recalcar la importan
cia de determinada cifra. Y ella requiere un esfuerzo tam
bien grande en equipo y un trabajo de consideraci6n. 

Es decir, que como consecuencia misma de nuestroi 
desarrollo, nos enfrentnmos en los afios venideros a enor
mes tareas. Nos enfrentamos en los aiios venideros a un 
enorme trabajo de tipo econ6mico y social. Y desde luego, 
nos aprestamos para abordar esas tareas y cumplir esas ta
reas. Pero para ello sera necesario ~ue nuestras fuerzas 
esten todavia mejor organizadas, sera neceso.rio que nues
tros recursos humanos y materiales y nuestros recursos na
turales sean todavia mejor empleados. 

Para resolver cstas tareas de orden material, sern 
necesario tambien resolver otros problemas de orden insti
tucional, abordar otras tareas de orden, no material, sino 
institucional y que tienen una importancia muy grande para
la marcha futura de la Revolucion. 

Nuestro aparato estatal, por ejemplo, al surgir en 
medio de la revolucion como creacion nueva, que habria de 
sustituir el viejo nparato administrativo del Estado, ha 
adolecido ne.t uTi.l mente de todas las deficiencias que una 
cosa nueva y compleja como esta trae consigo inevitablemen 
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te, pero se ha estado realizando sobre todos los ultimos 
tiempoa, un esfuerzo muy considerable para mejorar la efi
ciencia del aparato administrativo del Estado. Y en algunos
de eaos aparatos se haav.anzado ya considerablemente. En 
otros no. Algunos desde luego de suma importancia han des~ 
rrollado un considerable nivel de organizaci6n y de efi
ciencia. Unido a esto el esfuerzo por ponerle fin al fen6
meno 0 al vicio del burocratismo. Es decir, 10 que llama
mos burocratismo. Y que esa hi~ertrofia de los aparatos
administrativos; esa acumulacion en tipos de empleosde esa 
indole. Y Se ha estado trabajando intensamente, sobre todo 
desde que termin6 la zafra, a 10 largo y ancho de la isla 
en el plan de lucha contra el burocratismo, que se va lle
vando a cabo de la mejor manera posible y sobre todo con 
vista a utilizar todo ese personal que ha estado situado 
en exceso en determinados, en el aparato administrativo, 
para capaticarlo y para prepararlo. Se han estado organi
zando las escuelas y se ha estado avanzando considerable
mente en ese sentido. Y se seguira avanzando. Y ya se ob
serva por 10 pronto. Ya se observa por 10 pronto que hubo 
un verdadero freno en ese torrente creciente que lievaba al 
camino de las oficinas y de los ministerios. Y esto es una 
esperanzadora realidad. 

Mas los problemas no existen de unamanera sialda 
en medio de la sociedad. Nosotros nos hemos preguntado que
relacion hay entre ese freno que se ha establecido al bur£ 
cratismo y el hecho de que sean cada vez mas las cartas 
que se reciben en nuestras oficinas. Vamos a decir las ofi 
cinas del Palacio que nosotros las hemos compartidoi con 
el companero Presidente. Porque yo hay algo de 10 que me 
siento muy satisfecho y es que aqui habian unas oficinas, 
un Premierato y en realidad tapgo' la satisfaccion de que 
todo Gse gastt de cerca de 1 mil16n se pesos pues se Ie ' 
fue ahorrado a la Republica suprimiendo aquellas oficinas 
que no producian absolutamente nada. (APLAUSOS) 

Y a las oficinas del Palacio Presidencial llegan 
numerosas cartas todos los dias, sobre distintas cuestio
nes, distintos problemas y un grupo muy esforzado de com
paneros y companeras estudia esas cartas. En esas cartes 
se ha revelado en los ultimos tiempos un aumento de los 
casos de personas que plantean su situaci6n. De ese tipo
de problema. Casos de personas, que, por ejemplo, se han 
quedado viudas. Eran esposas de un hombre que trabajaba 
en una maquina de alqui1er 0 que trabajaban, digamos como 
carpinteros por cuenta propia y que como consecuencia al 
morir se han quedado en e1 mayor desamparo. Madres de 6, 7 
y 8 hijos, en una situacicn desesperada, porque en el tipo
de tarea que desarrollaban que no pertenecia a una empre
sa, a un centro obrero, pues no estaban incluidos dentro 
de los beneficios del Retiro que constituye una ayuda, 0 
de la pension que constituye una ayuda para la familia en 
esos casos. Y repito, que el nUmero de cartas hablando so
bre ese problema se fue incrementando mes por mes en los 
ultimos meses. Nosotros nos preguntabamos: tendra esto al
guna relacion con el hecho de que se ha puesto un freno al 
incremento burocratico? Es posiblemente que eso haya teni 
do alguna influencia. Otros casos son casos de trabajado
res por su cuenta, como casos de choferes de alquiler que
el carro se Ie va poniendo viejo, hasta que ya no resulta 
un instrumento util de trabajo y surge el problema. 

El incremento de este tipo de necesidades nos lle
v6 al proposit6 de hacer una investigaci6n sobre todos 
esos casos de la familia. Desde luego que se han creado' 
numerosas escuelas donde cada vez que se presenta una si
tuacion de es~ tipo tragica y dificil, inmediatamente se 
facilitan bec~s para los ninos de familias que han quedado 
en una situacion de ese tipo. Pero eso todavia no es sufi
ciente. Porque necesitan vivir. Y nosotros hemos estado 
pensando tambien en encontrar una soluci6n de tipo econ6
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mico a todos esos casos, creando determinados centr~s de 
trabajo, donde puedan esas personas realizar un trabajo y 
ganarse la vida, aunque su productividad no sea muy alta. 
Porque si la productivdad es de 500 pesos 0 mil pesos al 
ano, eso de todas maneras incrementa la economia del pais 
en mil pesos, aunque desde luego sea una productividad ba
ja. Eso es preferible a ninguna productivdad. 

y tambien creemos y en eae sentido estamos dando los 
pasos pertinentes, de que en nuestro Estado Socialista, en 
nuestro pais socialista, si bien es cierto que en estos 
tiempos en que tenemos que invertir nuestros recursos en 
instrumentos de trabajo y en fabricas y no en lujos, habra 
cosas que no se puedan obtener, debe ser un principio eseg 
cial que no exista una sola persona desamparada en e1 sene 
de nuestra sociedad socialista. (APLAUSOS) 

Ciertamente, ciertamente que en nuestros campos de
saparecio por completo el desemp1eo. Cierto que mas de me
dio millon de personas estan trabajando que no estaban tr~ 
bajando antes de la revolucion. En las ciudades no ha side 
tan facil encontrar el empleo absolutamente para todos, 
pero con la incorporaci on de la mujer a numerosos traba
jos estamos encontrando tambien la via para resolver en 

'parte este problema. Pero el empleo pleno no es suficien
teo El empleo pleno no significa la satisfaccion de todas ' 
las necesidades de todos y cada uno de los individuos de 
un pais. Puede haber familias donde con 3 0 4 trabajando en 
la familia el ingreso sea de 500 0 600 pesos, pero epuede
haber casos de mujeres que se queden viudas con 7 y 8 hi 
jos sin ninguna pension y que attn trabajando no seria su
ficiente, puesto que con el trabajode una mujer resulta 
sume,mente dificil poder mantener una familia de 7 u 8 hijos.
(APLAUSOS) 

Pues bien, sera necesario que nos preocupemos y nos 

esforcemos todos para que no exista uno solo de esos ca

sos. Sera necesario que hagamos las escuelas que sean ne

cesarias y sera necesario incluso tambi'en que hagamos 11£ 

gar la ayuda del pais a cualquier caso de cualquier per

sona que se vea en verdadero y real desamparo. 


?Como podriamos nosotros considerar que hemos 11e
gada a un estado social justo por el simple hecho de que
la mayoria, 0 incluso 'la inmensa mayoria de las personas 
tengan resueltos sus problemas mientras haya una sola per
sona que no 10 tenga resuelto, no podremos decir que nues
tra sociedad es absolutamente justa. (APLAUSOS).(GRITOS).
Ahi parece que tenemos un caso de esos, pero no 10 vamos 
a tramitar aqui. 

Bueno, pues hablamos. Me pones un papel y me 10 
traesaqui, con tu direcci6n y yo te mando a citar. Si. 
U~ papel y tu direcci6n. Muy bien. (APLAUSOS). (GRITOS DE 
F.LDEL, FIDEL). 

Pero aqui no estaba la direcci6n. (gritos). 

Queria decirles que todos debemos tener una concien 
cia de la obligacion del deber de preocu~arnos por todas 
estas cuestiones. Les decia de nuestro, en nuestro pais se 
esta realizando un esfuerzo grande p~r perfeccionar el 
aparato administrativ~ y que se han conseguido considera
bles avances en algunos de ellos y en otros todavia no, 
~ero nos proponemos que no quede ni uno solo, ni uno solo. 
(APLAUSOS) Donde no se siente, donde menos se vean los 
frutos de este esfuerzo de superacion. Por cierto que p~r 
ahi andaba uno de esos aparatos del cual hable el ana pa
sado cuando hablaba tambien de otra instituci6n que esta 
al cumplir los ~ anos. Saben cual? (SE OYEN VOCES). La Re
forma Urbana. Bs hermanita casi gemela en cuanto a la fe
cha del nacimiento de los Comites de Defensa. Y una cosa 
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buena, pero que ni creci6 ni se desarrol16 ni se super6 
como se superaron los Comites de Defensa. (APLAUSOS). Ha
br!a que decir en forma de una especie de autocr!tica ad
ministrativa de todos nosotros, que es increible como ha 
persistido durante tanto tiempo esa basura que era ese 
organismo, tan escandalosamente incapaz, tan escandalosa
mente ineficiente. Y s610 se puede explicar en medio de t2 
das las tareas a veces de vida 0 muerte que esta revolu
ci6n ha tenido que abordar, para que viniera casi al cabo 
de 5 anos y cuando empezamos a preocuparnos seriamente co
mo se iba a tramitar todo el problema de la entrega delr derecho gratuito en usufructo de las viviendas a benefici~ 
dos por esta ley, en medio de aquel caos administrativo, 
porque las cosas mas absurdas, los metodos mas absurdos, 
mas err6neos, mas estrafalarios son los metodos empleados 
por este organismo, donde al fin y al cabo se ha venido a 
saber que habia una considerable de elementos contrarrevo
lucionarios. (APLAUSOS). 

Fueron incgp@cesJ_ fueron inca aces 0 no quisieron 
crear siquiera un eficien e equipo de co ros. En muchas 
ocasiones, muchns personas iban a pagar, y In mandaban de 
un lugar para otro y de otro para otro. En "muchas ocasio
nes no llevaban ni la relaci6n de los que habian pagado 
y no habian pagado. Montones de recibos almacenados. Y una 
situaci6n verdaderamente ca6tica que es la que esta trata~ 
do de superar el companero Ministro de Justicia, companero
Yabur (APLAUSOS) a quien el 90bierno revolucionario ha 
responsabilizado con esa dur~sima tarea de desenredar todo 
este enredo que habia all! y hacer posible que al cumpli
miento de la Ley todos aquellos que realmente han cumpli
do reciban los beneficios y que ni por equivocaci6n ningu
no que los reciba sin haber cumplido. (APLAUSOS) 

Pero, en fin, al cumplirse esos 5 anos de la ley,
habra un buen poco de menos trabajo en ese orden, desde 
el momento en que ya una gran parte de la poblaci6n no 
tenga que pagar por la vivienda. 

Habia en la ley la idea de un pequeno impuesto para
nutrir el fondo de aquellos casos de familias afectadas 
por la Ley que si sus ingresos estaban por debajo de deter
minados l!mites habr!an de percibir una pensi6n. Pero en 
realidad creemos que un pequeno impuesto no es nada y no 
resuelve nada y en realidad va a dar mas trabajo que in
greso un impuesto de ese tipo. 

Creo que se puede perfectamente atender las obliga
ciones con aquellas personas que afectadas por la ley no 
tengan ningun otro ingreso, 0 el ingreso que perciban por 
otro concepto sea tan pobre que necesiten recibir In pen
si6n 0 seguir recibiendo 10 que se les estaba pagando, 
personas afectadas por la ley. 

Como ustedes saben en esta, este hecho de Reforma 
Urbana se juntaban los casos de los que ten!an 3 mil ca
are con los que tenian una casa alquilada. Porque durante 
mucho tiempo aqui algunas personas cuando reun!a un dine
rito 10 invertia en una casa para tener una rentica y mu
chaa de eaas personas fueron afectadas por la ley. Claro 
que la ley no iba contra esas personas, iba contra los 
latifundios. Pero 0 latifundistas, no se como lesllamaban. 
Pero resultaba afectada de todas maneras. Habian muchas 
personas de esas que ni siquiera cobraba. Tenian una casi
ta y ni Ie pagaban. Por 10 menos deapues de la Ley de Re
forma Urbana lejos de ser afectndos fueron mas beneficia
dos que afectados porque empezaron a cobrar. Creo que alIi 
hay un caso. 

Y en fin se cumplira In ley en la parte que se re
fiere a continuar pagandole nlguna formn de pensi6n a las 
personas que nu tengan otros recursos. Esos que provenian
del pago como indemnizaci6n de la Refor.ma Urbana. 

http:Refor.ma
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Y no se establecera ningUn pequeno impuesto. Ese 
problema de los impuestos es en cierto sentido una vieja
concepcion capitalistn, capitnlista. Que quiere decir es
to, que no hace falta In contribuci6n de una parte de la 
produccion para los gastos sociales? No. De todas formas 
una parte de In produccion nacional tiene que invertirse 
en hospitnles, en escuelas, en industrias, en fin, una se
rie de cosas, una parte del producto nacional tiene que de~ 
dicarse necesariamente a eso. Pero el sistema del impues
tico, de medio centavo, un sellito, un centavo, una cajita
de eso, a una botella de ron tanto y mas cuanto, es neta~ 
mente un metodo capitalis ta de recaudaci6n, porque en el 
socialismo hay otros metodos mucho m'as sencillos y mas 
faciles. Porque s1 esa botella valia 20 centavos mas con 
el impuesto, pues sencillamente se vende a 20 centavos mas 
y desaparece el concepto del impuesto. La recaudacion se 
hace p~r distintas vias y sobre todo, no solo por los in
gresos de las fabricas 0 de la agricultura, sino eaencial
mente a traves del aparato comercializaci6n. 

Say algunos que a veces no entienden algunos probl~ 
mas de precios. Hay algo que por ejemplo no es muy popu
lar, los precios altos en determinados centr~s de consumo. 
Y yo quiero hablar sobre esto aunque sean dos palabras. 

He tenido una experiencia en realidad interesante 
sobre esto. Hubo un tiempo en que no habia, en que In es
casez habla dado lugar a que hubiera muy pocos restauranes 
abiertos. Incluso muchos trabajadores de esos centr~s se 
velun en una situaci6n de intranquilidad como consecuencia 
de la falta de mercanclas 0 de productos y al parecer de la 
faltu de porvenir, en el giro gastron6mico, digamos. Y se 
comenzaron a abrir restauranes y nuevos restnuranes y na
turalmente, todos veian con satisfaccion de que habia uno, 
era una evidente prueba de que uno veia de que habia una 
evidente preocupaci6n por esas cuestiones y de que la si
tuacion mejoraba. Pero por las necesidades de una distri
bucion equitativa, se dab a el hecho logicamente de que
existiendo una libreta para las compras que tenian que ha
cer las familias en un restaurant, en cambio no se exigia
libretapara ir alIi a comprar 0 para comer en un restau
rant. 

Ocurri6 aqul en un tiempo que habia una de esas 
gentes que habia acumulado mucho dinero y todos los dias 
iban a un restaurant de osos a comerse un filete. Entonces 
habla dos cosas: 0 se cerraba el restaurant y con ello el 
centro aquel de trabajo 0 se mantenia el restaurant con 
un centro de recaudacion. Eso era 10 dificil de entender 
como un centro de recaudnci6n. S1 se bajaban aquellos pre
cios resultaba que iba a ser que los que tenian mucho dine 
ro ademas de au libreta, iban a poder comer todos los dias 
carne comprandola mas barato. Si en el restaurant existia. 
Si existian incluso algunos lUjosisimos, que ibamos a ha
cer? Habia que mantenerlos y utilizarlos para emparejar, 
porque cuando no haya tanto dinero excedente en la calle, 
entonces sera mucho mas facil irnos librando de la libreta. 

No hay que olvidar que el dinero que se Ie recoge a 
los que tienen en demasia ayudan a que los que tienen me
nos, puedan encontrar en la calle aquellos mismos produc
tos que aquellos compran con sus excesos de dinero. (APLAU
SOS). Creo que eso es un principio elemental que las ma- 
sas comprenden. 

Ahora bien, 10 que debemos hacer como politica de 
desarrollo de esos centr~s de consumo social, es no desa
rrollar un restaurant de lujo, restauranes buenos, si, hi
gienicos, bonitos, pero del tipo de restaurant de pasta y
de los tipos de ~arini 0 como un restaurant de conejos que 
se va a abrir pOT 01 estilo de los cuales podremos abrir, 
de caracter mas bien popular. Pero claro esta, en el res



Fidel Castro - Comites de Defensa · -8
Septiembre 28 doe 1965. " 

taurant nuncu la comida valdra 10 que vale en un comedor 
obrero. En un comedor obrero se cobra el costo exclusiva
mente de 10 alimentaci6n. En un comedor escolar se cobra 
en algunos casos un poco mas del costo y en muchos casos 
se sirve gratuitamente gratis la cornida a los hijos de las 
familias que no pueden, no disponen de 108 recursos para 
pagar 10 que consumen los ninos en un comedor escolar. Y 
asi por e1 estilo. 

Hay algunas cosas que al parecer, en que al parecer 
no entienden esto y claro quieren que les regalaran las co 
sas en los rstauranes y los restauranes son centros de 
consumo social, 

En las playas se busca el criterio como servicio so 
cial de los menores precios poslbles. En los centros de 
consumo social son centros de recaudaci6n y los preclos 
son naturalmente y deberan ser, almenos hasta que llegue
mos al comunismo, precios mas altos de 10 que se cobran en 
un restaurant de consumo obrero. (APLAUSOS) 

Que mas no quisieran los companeros que trabajan en 
ese organismo que vender mas barato, que vender mas barato 
siempre es mas simpatico. Ah, pero que pocos deIensores ha 
encontrado en el seno del Estado ese organismo, donde se 
recauda mucho del dinero que se invierte, en escuelas; dOE 
de se recauda mucho del dinero que se invierte en la eco

. nomia del pais; donde se recauda mucho del dinero que se 
invierte en hacer comedores para los obreros 0 en hacer 
hospitales 0 en ayudar a esas familias necesitadas que se 
quedo huerfana. Que pocos defensores ha tenido • .. 

. En ocasiones de repente, si nosotros vimos en un pe
ri6dico humoristico nuestro una critica feroz al INIT por= 
que salio un queso que se alargaba un poco, que parecia un 
chicle y parecia que la culpa la tenia el organismo. Y la 
culpa no la tenia este organismo, la tenia otro que era el 
encurgado de producir el queso. Y que de repente sin queso 
ese organismo, un dia se quedo sin perros calientes, sin 
croquetas, sin pescado, sin carne, es decir, aftos desarro
llando una politica y de repente aquel porque va a hacer 
una restructuraci6n 10 dej6 sin queso y aquel por otro 10 
dejo sin croquetas y el otro 10 dejo sin pescado y practi
camente 10 dejaron sin nada. 

Los demas organismos siempre que tenian un problema 
se olvidaban de que cuando faltaba aquel ingrediente alIi 
ibana crear un problema en un centro de consumo social 
creado por la revolucjon y que iba en detrimento de la re
voluci6n y que no nos gusta a ninguno de nosotros, a nin
guna persona que tiene sentido de responsabilidad Ie gus
ta que 10 que ande bien empiece a marchar mal. Y que como 
se logra que algo murche bien que marche siquiera cada 
vez mejor pero nunca peor del nivel que ha alcanzado. . 
(APLAUSOS~. Y las criticas caian sobre un organismo, digo 
con toda sinceridad, que Ie hicieron una critica despiadada
y ademas injusta. Fue necesario hablar con cada uno de los 
suministradores de ese organismo para recalcarles la im
portancia econ6mica y la importancia social que tenian los 
centros de consumo social, para que tuvieran la preocupa
ci6n de no dejarlos desmantelados de la noche a la manana 
de algunos productos con los ~ue han establecido determina
da linea de producci6n. Un analisis superficial industria. 
Inmediatamente echarle In culpa a algUn organismo. En este 
caso echarle la culpa al que menos culpa tenia. 

Otros han hecho otra politica. Que'han hecho los 
JUCEIS en algunos lugares? Y conste que yo soy un defensor 
de los JUCEIS. Conste que soy un defensor del desarrollo 
de la administraci6l1. local como una necesidad, pero que
hacian los JUCEIS? AlIi estaba un restaurant del INIT con 
los precios st"~ '-:dard que no eran precios regalados pero 
que tampoco eran precios tan caros. En virtud de esta poli
tica que les estoy explicando. Venian los del JUCEI y Ie 
ponian al lado un restaurancito a vender mucho mas barato. 



Fidel Castro - Comites de Defensa. ..9
Septiembre 28 de 1965', 

En una competencia con el otroorganismo. Porque claro es 

muy simpatico vender barato y entonces todo el pUblico, ya 

ven ustedes como los JUCEIS son tan buenos, que conciencia 

y que barato venden, miren esa gente que caro venden, que 

atraco. Y se formaba ese tipo de pol!tica populachera yo

diria. Pero no de pol'itica revolucionaria. Porque ninguno

de nosotros, ningUn administrador consciente, ningUn revo

lucionario consciente Ie negaria jamas al pueblo 10 que Ie 

pudiera dar al pueblo, pero seria un engano y una demago

gia querer dar mas de 10 que se puede dar. Y nosotros que

remos dar mas. Cuando hablamos de socialismo y cuando ha

blamos de elevar la producci6n es porque queremos dar mas 

y cuando hablamos de comunismo es porque sonamos en el dia 

en que podamos darles a todos todo 10 que necesiten y todo 

10 que puedan consumir. (APLAUSOS) 


Caballero, hay personas de estas, porque estos males 
donde se producian principalmente ese tipo de incomprensio
nes? Acaso en elcentral azucarero? No. Acaso alIa en 
los cafetales? No. Acaso en los campos de cana? No. Des
graciadamente todavia no hemos podido llevar a los campos 
restauranes, ni lujosos ni medianamente modestos ni de 
ningUn tipo. Desgraciadamente no hemos podido llevar una 
cafeteria a cada central azucarero, donde se producen mu
chas de las divisas del pais, ni 10 hemos podido llevar a 
los campos de cafta, ni 10 hemos podido llevar a las monta

iRs donde se recoge el cafe 0 se produce madera. No. Mucho.s 
de estas cosasexistieran propiamente en algunas ciudades 
y principalmente en la capital. Los que no comprenden esto 
son acaso los obreros que tienen un comedor en su fsbrica 
y saben e1 t1po de comida que Ie dan y p~r el precio que 
se 10 dan. No. Por 10 general son incomprensiones pequeno
burguesas y ademas burocraticas. Porque son los que 0.1 fin 
y a1 cabo disponen de un poco mas de recursos para disfru
tar de un poco de mas cosas que los demas. 

Y en nuestra capital hay que decir10, a veces p~r 
desorientacion, a veces por fa1ta de aclaraci6n, 0 a ve
ces p~r demagogia 0 p~r incomprensi6n es donde se produ
cen ese tipo de incomprensiones que podamos 11amar peque
no burgues y burocratica. Y muchas veces eso. gente, que son 
tan incomprensib1es para estas cosas, son los que menos se 
aficionan p~r e1 socia1ismo 0 se aficionan por e1 comunis
mo. Y en rea1idad si todo 10 tienen de gratis debieran tra
bo.jar mas que ~adie para 11egar pronto 0.1 comunismo. (APLAU
SOS). Porque solo hay una manera de 11egar a tener todo 10 
que necesitemos y nos haga fa1ta. Y es e1evando 10. produc
cion. Produciendo todos esos bienes en cantidades mas que
suficientes para esto, mas que suficiente para satisfacer 
todas nuestras necesidades. Y no hemos 11egado a1 comunis
mo yestamos todavia 1ejos del comunismo, aunque tengamos 
a1gunas cosas comunistas, como es la educacion abso1uto.
mente gratuita, las becas absolutamente gratuitas, los ho~ 
pita1es, los servicios hospitalarios naciona1es abso1uta
mente gratuitos, 1a vivienda que va a ser para muchas per
sonas abso1utamente gratis. En realidad son unas cuantas 
cosas que pudiera decirse que pertenecerian a una etapa
socia1ista, por~ue 10. forma comunista ustedes saben que es 
a cada cua1 segun su capacidad y reciba segUn sus necesida
des y las f6rmu1as socia1istas, que cada cua1 de segun su 
capacidad y reciba segUn su trabajo, es decir, segUn su 
contribucion, no segUn sus necesidades. Y estnmos en e1 
camino del socia1ismo. Todavia no hemos 11egado a1 comu
nismo y sin embargo tenemos muchas cosas que se reciben 
segUn las necesidades. 

Pero es imposib1e que las tengamos todas. L1egara
e1 dIn que 10. abundancio. de bienes nos permitiran mas y 
mas, bien aumentar los sa1arios 0 bien rebnjar los precios.
Nosotros nos inc1inar!amos no por 10. politico. de rebajar
los precios, sino de mejorar los salarios cuando las cir 
cunstancins 16 permito.n n aque110s que estan peor pagados
dentro de 10. sociedad. (AP~lUSOS). 
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Porque cuando tengamos determinadas cantidades de 
recursos econ6micos excedente que serio. mejor: bajarle 10 
centavos a un producto que va a beneficiar a todos, al que 
gana mucho 0 0.1 que gana poco 0 seria mejor aumentarle 10. 
pension a un obrero azucarero de esos que todavio. esta re
cibiendo 40 pesos y que no Ie alcanza? (APLAUSOS) 

Creo que cualquier persona con un elemental sentido 
de justicin 0 equidad diria: mejor es que se mejore aquella 
pension, aquel anciana, 0 aquel o.nciano 0 se Ie mejore el 
salario a aquel que huce un trabajo tan duro y gana todavia 
tan poco 0 que se mejore el salario de los que estan traba
jando en determinados sectores que son decisivos para 10. 
economia. Y todas estas cosas y todos estos criterios deben 
ser los criterios que imperen en las soluciones de nuestros 
problemas. 

(LE DICEN ALGO qUE NO SE ESCUCHA) 

Bueno, pero cualquiera comprende que si me hacen 
una entrevista ahora se acaba el acto y necesito por 10 
menos un cerebro electronico 0 0.1go asI para poder atender 
todo. 

Ahora acuerdense que estamos hnblando de los proble
mas generales. Vamos a tratar de mirar hacia 10 general
precisamente para que disminuya el nUmero de problemas in
dividuales. Por eso estamos lk~blando ••• (APLAUSOS) de la 
necesidad de perfeccionar nuestros aparatos, de perfeccio
nar nuestros organismos y del esfuerzo que en ese sentido 
debemos realizar. Pero para llevar a cabo todo esto es ne
cesaria la presencia cada vez mas, con mas autoridad, cada 
vez con mas prestigio y cada vez con mas eficiencia de 
nuestro Partido. (APLAUSOS). 

Nuestra revolucion tiene necesidad de concluir la 
organizacion en todos los niveles del Partido. Nuestro 
Partido necesita ya de su Comite Central, es decir, de 10. 
organizacion de sus organos virgenes. Hasta ahora hemos 
tenido una direccion nacional. Debemos constituir el Comi
te Central de nuestro partido (APLAUSOS) donde esten pre
sentes los mas genuinos valores de la Revoluci6n. (APLAU
SOS). Y vayamos preparandonos para nuestro primer congre
so que debera llevarse a cabo a finales del proximo ano y
algo mas. Debemos empezar a preocuparnos para elaborar 
10. Constituci6n de nuestro Estado Socialista. (APLAUSOS). 

En los proximos dias se reunira nuestra Direccion 
Nacional para discutir estas cuestiones y empezar a dar 
pasos muy en firme en este sentido. En los pr'oximos dias 
se reuniran tambien todos los secretarios regionales de 
nuestro Partido y los Presidentes de los JUCEIS provincia
les, los buros provinciales, para discutir acerca del plan
de organizar el poder local como tarea de este ano a 10 
largo y ancho del' pais. (APLAUSOS) Para cambiar impresio
nes en 10 que se refiere a el funcionamiento de nuestro 
Partido y a las normas democraticas que deben regir en el 
sene de nuestro Partido y en las medidas que garanticen 
que como un metodo adoptado por nuestro. revolucion, refor
mar el Partido con 10. permanente participaci6n de las ma
sas, lleguemos a 10. aspiracion de tener yo. nuestro aparato
polItico plenamente organizado, funcionando y actuando 
plenamente y que ese Partido sea 10. representacion mas ca
bal de las maso.s trabajadoras de nuestro pais. (APLSUSOS). 

Son estos los aspectos de orden institucional que ' 
nos veremos en 10. necesido.d de abordar en los proximos
tiempos, para que In orgnnizacion, 10. administraci6n de 
nuestro Estado, In organizacion de nuestoro Estado, los 
fundamentos democraticos de nuestro Esto.do y los, el ba
samento ins i;i tur.i.onal de nuestro. revoluci6n, puedan tam
bien ser pl.'~uen·Lados como ejemplo de espiritu creador y
revolucionario. 
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Y los que se interesan en todo el mundo por las 

cuestiones de Cuba, por las cuestiones de In revoluci6n, 

encuentren 10. mas cabal respuesta en 10 que se refiere n 

todos los aspectos y a todos los ambitos de nuestra revo

luci6n. 


Deberemos atender de una manera eficaz todos los 
frentes de trabajo, tanto interno como externos y no de
bera quedar un solo aspocto del trabajo revolucionario que 
no sea atendido y estudiado por las comisiones de nuestro 
Partido. 

De manera que no quede una sola pata coja en nues
tra revoluci6n. De manera que no quede ninguna rueda suel
to. y de manera que todo sea atendido de una manera siste
matica y eficaz. 

A 10 largo de este proceso hemos llegado a las con
diciones y a las circunstancias en que podemos y es nues
tro deber aspirar a ello. A comienzo del pr6ximo ano ten
dremos yo. un evento de surna importancia, que es la Confe
rencia Trl-continental. (APLAUSOS). Quienes se reuniran? 
Se reuniran los representantes de los Movimientos Anti
imperialistas y revolucionarios de los tres continentes: 
ASia, Africa y America Latina. (APLAUSOS) 

Como nos decia con mucho acierto el companero Ben
Barka: sera la primera vez en la Historia que hagan con
tacto en una conferencia de este tipo los representantes
de los movimientos revolucionarios de estos tres continen
test Y sin duda que este evento tendra mucha im~ortancia. 
Sin dudn que este evento tendra mucha repercusion en el 
sene de los movimientos anti-imperialistas y revoluciona
rios, en el seno de los que luchan contra el imperialismo,
de los que luchan por la liberaci6n nacional en estos tres 
con~inentes ~ue han sido el escenario de la peor especie
de explotacion, de esclavitud yde colonialismo. 

Y nosotros debemos prepararnos dignamente para este 
evento. Nosotros debemos prepararnos dignamente para ser 
el escenario de ese evento de caracter internacional y de
bemos saludar con nuestro esfuerzo en todos los sentidos y 
en todos los frentes, para que nuestro pais y nuestra re
voluci6n sean dignos de poder recibir en su seno de manera 
hospitalaria y sede de esa conferencia tri-continental. 
(APLAUS08). 

Naturalmente, que hay mucbos temas sobre los cuales 
podriamos hablar esta noche. Hay muchas cuestiones de ac
tualidad, sobre todo en el orden internacional, pero en 
dias proximos pensamos volvernos a reunir con los repre
sentantes de nuestro Partido, con los representantes de 
todos los nucleos de nuestro Partido en un acto publico
donde se Ie dara posesion al Comite Central de nuestro 
Partido (APLAUSOS). Y espero en esa ocasion la voz me ayu
de un poco mejor que hoy para tratar estas cuestiones y 
otras mas. 

Tambien en esa proxima ocasion hablaremos al pueblo
del companero Ernesto Guevara. (APLAUSOS) Los enemigos, los 
enemigos han echado a rodar muchas especulaciones y muchos 
rumores en ocasiones confundidos, en ocasiones tratando de 
confundir, en otras ocasiones sembrando 10. insidia, si es
ta aqui, si esta alIa, si esta muerto. Y nosotros vamos a 
leer un documento de el companero Ernesto Guevara (APLAU
80S) que explica su ausencia en estos mesas. Eso en ese 
acto 0.1 cual me refiero. (VOCES DE NO, NO) Ahora no, por

que no tro.igo el documento aqui y simplemente les anuncio 
eso. 0 ustedes no me entendieron bien. Les decia que en 
esa ocasion ibaDos a leer ese documen"bo y a tratar de al 
gunos de los t enns que por razon de circunstancias, entre 
otras, tener un poco tomada 10. VOZ, pues no ibamos a abor
dar en el dia de hoy y 10 ibamos a hacer con motivo de la 
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reunion ~le nuestro Pa:;ti~o . .. Los enemigos a liue se dedican 
en estos tiempos? Que piensan? Ustedes me veian aqui con 
un pape11. Ya ni 10 voy a leer, porque este no es ningUn
documento. Este era una, esto, boletines de noticias. Sen
ti la tentacion de leerlo para que (GRITOS DE LEELO). Era' 
nada mas que para que ustedes tuvieran una idea de 10 des
pistados que estan los enemigos de este pais. Es de la re
vista Times de Estados Unidos (GRITOS DE BUCHEO) Y se tit~ 
la: "Cuba, rumores de creciente intranquilidud".- Dice: "La 
comw1idad de exilados cubanos en Miami viven de esperanzas 
y pendientes de las versiones sobre su paisl'. "Hace 6 me
ses circularon rumores sobre la misteriosa desaparicion del 
Che Guevarade 37 alios y durante mucho tiempo la figura mas 
importante despues de Castro en la jerarquia comunista de 
Cuba. "La semana pasada el caso del Che pas6 a segundo plano.
Ahora pasara otra vez a primer plano. Dice: La semana pa
sada el caso del Che pas6 a segundo plano ante una nueva 
cosecha de cuentos que hablaban de sabotajes y de intentos 
de asesinatos dentro de Cuba. Algunos eran dudosos pero 
otros se basaban en hechos. Pero todos insinuaban una cre
ciente intranquilidad en la atribulada Isla de Castro. Ra
Diro Valdes, Ministro del Interior de Castro hizo esta ad
vertencia en un breve discurso por radio la semana pasada.
Tenemos que luchar contra lesiones internas. Correcto.Sa
botajes. Correcto. Suscribo eso. Contra actos de terroris
mo. Son cada vez menos. Practicamente casi todas las or
ganizaciones se han quedado desmanteladas, buena parte con 
la ayuda de los Comites. (APLAUSOS) Contra actos de terro
rismo y contra intentos de asesinatos. SegUn informe de 
hace una semana, saboteadores prendieron fuego ados bar
cos PT cubanos en la bah!~ de Santiago. Otro informe dice 
que una bateria antiaerea cubana derribo un transporte del 
Ejercito Cubano en la creencia de que Castro iba a bordo. 
Sigue diciendo: es cierto que un avi6n fue derribado el p~ 
sado julio, pero segUn Radio Habana fue un accidente. 

Otro informe se reiiere a una frustrada emboscada 
a una caravana de automoviles de Castro en la provincia
de Pinar del Rio. Y a una bomba colocada en una planta de 
energia electrica donde tenia que hablar Clastro~ 

La semana pasada se origin6 un rumor ampliamente
difundido err Miami por el Directorio Estudiantil Revolu
cionario que afirma tener contactos con el clandestinaje 
cerca de la Habana, dentro de la Habana. SegUn la historia 
el 27 de julio Castro regresaba en automovil desde Santa 
Clara y justamente habia llegado a la Habana, cuando un 
grupo de trabajadores junto a la carretera sacaron sus ar
mas y dispararon y mataron a un guardia y a un chofer. 
(GRITOS). Algunas versiones dicen que Castro fue herido y 
otras que no. Todo esto puede explicar por que Castro or
dena que los ciudadanos devolvieran las armas antes del 
lro. de septiembre y se empez6 In purga de todos, excepto
de los mas firmes castristas de su gobierno. Castro dijo 
por radio~ Cuando es posible tener un tecnico revoluciona
rio tanto mejor, pero si no hay tecnicoi revolucionario 
para el cargo se debe llenar por un cuadro revolucionario 
aunque no sea tecnico. Es necesario tener una actitud re
volucionaria respecto a esos problemas. ?Que les parece?
?Que les parece como piensan los faroles? Indiscutiblemen
te que 0 toman mucho, 0 fUDk~ mucho 0 fuman mal. Creo que 
es una buena ocasi6n aqu! en este acto delante de los Co
mites de Defensa reirnos un poco de nuestros enemigos. Y 
asi viven, as! se pasa la UPI sembrando algo truculento, 
algo tenebroso, siempre pasando para dar esta imagen de 
Cuba ante el mundo. 

Hay algo con el que nuestros enemigos hacen una cam
pana muy const~nte, pero algo ademas sucio y fraudulento. 
Es con relacion a las salidas del pais. Todos ustedes sa
ben porque en todos los barrios, hay gentes en el que mas 
y en el que meno s , ustedes no vivian en Miramar ni mucho 
menos y alIa fue casi todo el mundo. Aquel10s eran los ba
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rrios de 10. alta burguesia. Y todo el mundo sabe como sa
lia In gente del pais, como habian dos aviones que salian 
manana y tarde, llevando senores en el avi6n para Estados 
Unidos, medicos, tecnicos, obreros especializados, trata
ron de desmantelnr este pais de tecnicos y el pnis resis
ti6 bnjo 10. consigno. de que el que desee marcharse que se 
marche. Nunca se Ie puso tro.ba a nadie. A la largo. en vez 
de hacernos un dano se ·.10 estaban haciendo ellos, porque 
se llevaron de este pais mucho lumpen y mucho vago y una 
clase de elemento que ha organizo.do en Miami y en New York 
los garitos, los prostibulos, los negocios de drogas y de 
narc6ticos de todo tipo y en fin, se llevaron a 10. crema 
innato. de 10 peor de este pais. Cuando se dieron Quenta, 
yo. habian dado permiso a decenas de miles, mas de 100 mil 
.personas. Incluso a raiz de la bola de la patria potestad
habian recibido muchos ninos que ciertas familias, reacci£. 
nando de una manera idiota ydejandose confundir, desde 
luego ero.n familias noproletarias, mandaron a sus hijos 
para irse luego. Cuando viene 10. crisis de Octubre los im
perialistas corto.ron los viajes totalmente. Pero no solo 
cortaron los aviones sino que trataron de interrumpir to
das las lineas, presionaron sobre lineas de barcos, pre
sionaron sobre lineas de aviones para que nadie pudiera
salir de Cuba, y cuando incluso cuando muchas familias ha
bio.n mandado hijos 0 parientes, despues ni aquellos podian
venir ni estos podian ire Y esa fue politico. del gobierno
imperialista de los Estados Unidos. Ellos, exclusivamente 
ellos son los que han impedido salir 0 volver. En cambio, 
que hacen? Promueven las salidas ilegales, las salidas 
clandestinas. Cuando alguna de esa gente que tiene un pa
riente alIa· se va en un bote, en algUn barquito 0 en 10 
que sea. Para que? Para hacer una incesante propaganda 
contra la revoluci6n. Para contar cosas terribles, tene
brosas. A ellos no les ha importado que mas de uno se ha
Ya ahogado. Eso les importa un bledo.a los imperialistas
sf l~s sirve para hacer propaganda. Incesamente UPI, y 10. 
prensa y los imperialistas han estado haciendo campaftas 
con los que se van cuando son ellos los que cerraron todas 
las salidas y nosotros hemos meditado sobre eso. 

No se permiten las salidas ilegales, entre otrns 
cosas, ?que se gana? Los riesgos que corren para reunir
se alguna familia 0 sencillnmente porque no les gusta y
quieren irse. Nosotros no obligamos, no tenemos por que
obligar absolutQ~ente a que Ie guste nuestro. revoluci6n, a 
que Ie guste el socialismo, a que Ie gusten los ideales ' 
de una sociedad comunista. Hay bastante pueblo que luche. 
por eso y esta dispuesto a dar su vida por eso. (APLAU
SOS) • 

He ahi por que nunca hemos cerrado las puertas.
?Pero que ocurre? Han estado casi 3 aftos haciendo pro
paganda fraudulenta, injusta con esos casos. Dicen que 
nosotros ametrallamos a los que quieren irse y que hace
mos horrores. Cosas por el estilo. Y bien, hay que ponerle
fin a eso. ?C6mo? Pues nosotros creemos quehay un buen 
medio. No somos nosotros los que nos oponemos a que los 
que se quieran marchar se marchen, sino los imperio.listas.
Y puesto que esto es asf, nosotros incluso estamos dispues 
tos a habilitar un puertecito en algUn lugar para queto-
dos los que tienen parientes aqu! no tengan que correr 
ningUn riesgo, no tengan que exponer a sus familiares a 
riesgos de ningUn tipo. Pod{amos habilitar por ejemplo, el 
Puerto de Camarioca, en Matanzas. Es uno de los puntos 
mas pr6ximo para que todo el que tenga algUn pariente, Ie 
damos permiso para venir en el barco, sea quien sea, con 
todas las garant1as, avisando con tiempo por corresponden
cia. Y si no puede, que se dirijan entonces, 10. correspon
dencia In pueden dirigir entonces 0.1 r·iinisterio del Inte
rior, s1, para que tengan todas las garant{as y si quie
ren 48 horas de peroanencia en el puertecito para que una 
vez alIi les avi~en a los familiares guelos vienen a bus
car y se los 11even por un medio seguro. 
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De monera ~ue no somos nosotros los que tenemos que 
estar vigilando. {APLAUSOS) Ahora se vern, ahora se vera 
si somos nosotros los que no queremos 0 son los imperiali~ 
tas. Si somos nosotros los que tenemos culpa que se ahogue
alguien tratando de llegar al paraiso americano, al parni
so yanqui, esa palabra americana se Ie robaron esos seno
res, porque ese palabra comprende tambien a todos los ha
bitantes de este Continente y no a ellos solos. 

?Quienes son los que tienen la culpa, repito, de 
que alguien se ahogue tratando denegar al paraiso yanki 
y que se demuestre si son ellos 0 somos nosotros, diri
giendose por carta al Ministerio del . Interior 0 bien di
rigiendose, les podemos poner ya hasta una fecha, pienso 
que a partir del 10 de Octubre se puede alIi habilitar 
incluso algUn albergue, no Ie vamos a cobrar ni la comida, 
(AP~~USOS) para los que lleguen alIi y puedan a estar has
ta 48 horas y los ayudamos a que Ie avisen a sus familia
res y los trasladen a Estados Unidos. 

No somos nosotros los interesados en impedir que 
se vayan. Pero algo mas. Nosotros podemos arreglar muchos 
barquitos de esos que tenemos, mejores que los que a veces 
usan e incluso a los que quieran irse, por 10 menos, hasta 
donde nos permita ese tipo de embarcaci6n, que se dirijan
tambien al Ministerio del Interior pidiendole facilidades 
(APLAUSOS) y procuraremos que por 10 menos se vayan en 
unos medios mas seguros que en los que en ocasiones han 
empleaodo. Porqueno somos nosotros, no hemos sido nunca 
nosotros,son los imperialistas, los que han creado la im
posibi11dad y la dificultad y utilizan eso de una manera 
c:lnica, cannlle7.ca, para hacer propaganda contra la revo
lllcil)n. 

Esa no es nuestra politica. Nadie que quiera ten
dra que ir escondido. No. Les prestamos hasta un barquito 
para que se vayan. Entre los barquitos bonitos que les va
mos a dar un barco de pesca. No esos barcos que estan por
ahi de lUjo, 0 botes que no eran, los que 10 saben utili
zar que los esperen incluso en las proximidades y puedan
bajar sin peligro y sin riesgo de ninguna clase. 

Ahora los imperialistas tienen la palabra. Vamos a 
ver que hacen 0 que dicen. (APLAUSOS) 

Ustedes vent Hay algunos que quieren por las razo
nes que sean irse? Incluso porque tienen los familiares 
o porque suenan con aquel paraiso? Pues bien, en aquel
paraiso ya hay muchos que estan locos por volver. (GRITOS)
En aquel paraiso hay muchos arrepentidos a estas horas y 
no hay mas que tener un poco de calma, no hay mas que te
ner un poco de paciencia y cosas.Veremos en los anos futu
ros cuantos anoraran, cuantos lloraran por volver a pisnr 
esta tierra que han traicionado y que han desprecindo. 

Nosotros sabemos como piensan muchos ya, nosotros 
sabemos bastante bien como piensan mucha gente aqui y sa
bemos que atraviesa por su animo y por eso tienen que
alentar esas vanas y ridiculas esperanzas, ridiculas ilu
siones sonando, sonando cosas imaginarias, de atentados y 
cosas por el estilo. No se de que se preocupan. La revolu
ci6n cada diu se consolida mas. Con los pnsos nuevos Ia 
revoluci6n" se institucionalara cada diu mas. Su marchn y 
su camino estaran cada vez mas seguros. Su direcci6n seru 
cada vez mas indestructible, porque no sera In direcci6n de 
un hombre, sino 10 direcci6n de un partido. Y un hombre 
puede ser Quarto, un partido no. (APLAUSOS). 

Este fen6meno revolucionurio, estos acontecimientos 
de caracter social, son de una magnitud y de una dimensi6n 
tal y de unas ca~acteristicas tales, que jamas esos elemen 
tOB cegados por el odio, miopes de cerebro y de coraz6n se 
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ran capnces de comprcnder. Esto solo es cupaz de compren
derlo el pueblo y s6lo el pueblo puede comprender estas 
verdades y creer en estas verdudes sin necesidud de hacer
se ilusiones, sin necesidad de auto-enganarse y as! nues
tro camino es tranqu1lo, es seguro, es firme, es irrevoca
ble, es indestructible. 

El porvenir es nuestoro y meientras mas marchemos 
hacia adelante, mas lejos ira quedando toda aquella podre
dumbre, mas lejos ira quedando toda aquella miseria y mez
quindad humana y cada vez veremos mas sumergentes en la 
noche del olvido a los que no creyeron en su pais, a los 
que no creyeron en su patria, a los que la traicionaron 
(APLAUSOS), a los que la abandonaron, porque un sol lumi
nose alumbra el futuro de nuestro pueblo y de nuestras 
nuevas generaciones. 

!PATRIA.O MUERTE! - !VENCEREMOS!. 

********* 

Termina el 	acto con la Internacional. 

********* 

NOT A : 	 Este servicio de lilioni toring il del ''COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" (En EL EXILIO), 
esta compuesto por versiones taquigraficas li 
terales de las radionoticias de las ~rincipa
les emisoras de Cuba comunista y su unica fi 
nalidad es la de proporcionar, a los que com
baten la tiranla all! impuesta los medios in
formativos 	necesarios para contrarrestar las 
falsedades del castro-comunismo con las verda
des de la democracia. Un modo 1aborioso, pero
util, de servir a la VERDAD, a CUBA y a la DE
MOCRACIA.

Director General: Itngel V. Fernandez 
Direccion Postal: P. O. Box 253, Biscayne Annex 

Hiruni, Florida (33152)
Telefonos: 	443-4963 y 443-9431 

Transcripcion y mecanografia: 
.,Alberto Mesa 
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SERVICIO de ilMONITORING il del ,ICOLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA II (en el exilio) ilAL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripci6n literal de las mas importantes
radio-noticias del dia, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Notici~ 
JUEVES, 30 de Septiembre de 1965 ro CMQ con todas las Noti 

cias de Primera Plana deY 
PR I ME R A d{a de hoy~ (7:10 A.M.) 

P LAN A 

SE REUNE LA DlRECCION DEL PURS PARA DISCUTIR LA CONSTITU
CION DEL COMITE CENTRAL 

Para discutir la constitucion del Comite Central y otros 
aspectos 'de la organizacion del Partido, se reuni6n en la 
tarde ayer la Direccion Nacional del Partido Unido de la R~ 
voluci6n Socialista. .. 

El Comandante Fidel Castro, Primer Secretario del Parti 
do, presento un amplio informe y las proposiciones concretas 
para discutir los problemas relacionados con esta cuesti6n, 
planteados en el discurso que pronunci6 en el acto celebra
do con motivo del V Aniversario de los Comites de Defensa 
de la RevoluciOn. 

Despues de un receso acordado a las 5 de la tarde, la Di 
reccion Nacional reanudo la reunion. 

* * * 
HARA LA UJC EL HISTORICO RECORRIDO DE CAMILO 
Como saludo al V Aniversario de la integraci6n del movi


miento juvenil cubano, que se celebrara el 21 de Octubre, 

la Union de J6venes Comunistas haorganizado una serie de 

actividades en toda la naci6n donde la juventud cubana se 

movilizara en torno a dichas tareas de ganar e1 Sello del 

21 de Octubre. 


Para el proximo 28 de Octubre, en homenaje a Camilo Cieg
fuegos, los jovenes comunistas se proponen hacer el histori 
co recorrido realizado por el inolvidable Comandante duran
te la invasion. . 

La columna, integrada por unos 300 jovenes seleccionados 

entre los mejores 9-ue hayan obtenido el Sello il2l de Octu

bre'!, se denominara II Los seguidores de Camiloll. 


Tambien se propone desarrollar la UJC dentro del plan de 
trabajo en saluda al V Aniversario de la integraci6n del mo 
vimiento juvenilcubano, la Semana de Estudio, Trabajo y FU 
sil que del 14 al 21 de Octubre se llevara a cabo en todo 
el pais. 

* * * HONRAN LA MEMORIA DE TREJO 
A las 7 de la tarde de hoy, desde la Escalinata de la Uni 

versidad de La Habana saldra una peregrinacion de estud1an-
tes y profesores de esa casa de estudios hacia el Parque de 
Infanta y Jovellar, donde cayera asesinado Rafael Trejo, pa 
ra rendir tributo de recordacion al martir estudianttl, con 
motivo del 35 aniversario de su muerte. 

Haran uso de la pa+abra el estudiante Elio Per6n, Secre
tario de Organizaci6n de la FEU, y uno de los Vice-Rectores 
de la Universidad. 

* * * CREAN COMITE CUBANO DE ~\ TRI-CONTINENTAL 
El Comite Nacional Cubano de la Conterencia de So11dari

dad Afro-Asiatica-Latinoamericana fue cortstituido ayer du
rante una recepci6n ofrecida por la ComisionOrganizadora
de la Tri-Continental a Ben-Barkha, Presidente del Comite 
Internacional Preparatorio.

El Dr. Armando Hart, Presidente del Comite Cubano, us6 
de la palabra en el acto manifestando qU€ se debe orientar 
hacia una intensa. movilizaci6n de la clase 'obrera, de los 
estudiantes, campesinos, mujeres y demas organizaciones de 
masas en torno a la Conferencia Tri-Continental. 

Ben-Barkha dijo ~ue es un honor haber venido a Cuba, a 
la constitucion del Comite. Durante 3 meses, anadio, nues
tros pueblos viviran un gran momento preparando la Confe
rencia. Se escogi6 a Cuba porque todos los pueblos de los 
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tres continentes tenemos una deuda con Cuba; queremos ren
dir homenaje al pueblo cubano y la clarividencia de sus di
rigentes. 

* * * 
DESALOJAN ~~ FALN A LAS FUERZAS ENEMIGAS 

(Informaci6n cablegrafica de Viet-Nam, sin comentario.) 
* * * INICIAN HOY ACTOS EN HOMENAJE A LA REPUBLICA CHINA 

La Asociaci6n de Amistad Cubano-China celebrara a partir
de hoy distintos actos para festejar el XVI Aniversario de 
la proclamaci6n de la Republica Popular China, que se con
memorara manana, primero de Octubre. 

En honor del pueblo chino se efectuaran en La Habana nu
merosos actos entre los que se incluyen distintas funciones 
cinematograficas, inauguraci6n de Exposiciones y veladas sQ 
lemnes asi como fiestas para los ninos chinos. 

* * * PRESTARA SERVICIOS DESDE EL DOMINGO LA NUEVA RUTA 63
Apartir del pr6ximo Domingo la Empresa Omnibus de La Ha 

bana pondra en servicio la nueva Ruta 63, que cubrira el 
itinerario entre Santiago de las Vegas, Managua y Cuatro Ca 
minos, a la vez que sustituye el transporte de la Ruta 59 
que 10 prestaba entre Managua y Cuatro Caminos. 

La nueva Ruta 63 tiende a mejorar notablemente el servi
cio en esa zona y partira a una frecuencia de 30 minutos 
desde la Terminal de Santiago de las Vegas. 

* * * 
CIENTOS DE MUERTOS POR LA ERUPCION DEL VOLCAN TAL, FILIPINAS 

(Informacion cablegrafica, sin comentario.) 
* * * QUEMAN BANDERA YANQUI EN SAN SALVADOR 

Una bandera norteamericana fue quemada en la Plaza Li
bertad, de la capital de San Salvador, durante una concen
tracion efectuada por los estudiantes universitarios, donde 
se exigio el retiro de las tro~as intervencionistas deSanto 
Domingo y el cese de la agresion de Estados Unidos a Viet
Nam. 

La Confederacion General de Trabajadores denuncio que el 
dirigente obrero Carlos Mar1n, miembro del Comite Ejecutivo,
de dicha entidad, ha desaparecido y que, probablemente, se 
encuentra secuestrado por la policla. 

* * * FRACASAN ATAQUES A GUERRILLEROS EN EL PERU 
El Ministro de Guerra de Peru, gorila General Italo Al

buru, viaj6 inesperadamente a la ciudad de Guancayo para 
entrevistarse con los oficiales que dirigen las operaciones
antiguerrilleras y coordinar la puesta en practica de un 
nuevo plan de accion. 

Hasta el momenta todos los esfuerzos gubernamentales por
exterminar a los patriotas revolucionarios han fracasado. 
La aviacion peruana bombardea y ametralla diariamente en 
forma indiscriminada amplias zonas del interior del pais,
al tiempo que soldados especializados en guerras contra in
surgencias peinan la selva. 

* * * 
LOS EDITORIALES - ilREAFIRMACION DE FE", titulo de un edito


rial del peri6dico "EI Mundo". 


Fiel a la linea revolucionaria de informar al pueblo de 
las cuestiones de Gobierno, el Comandante Fidel Castro aprQ
vecho la celebraci6n del V Aniversario de la creaci6n de 
los Comites de Defensa de la Revolucion para tratar en su 
discurso-resumen algunas de esas cuestiones, sin perjuicio
de analizar y encomiar la tarea rendida por dichas organi
zaciones en su lustre de existencia. 

Sobre ese particular, sin embargo, hizo notar que las 
mismas no deben dormirse sob~e sus laureles, bajar la guar
dia un solo j.nctante, porque una reyoluci6n no permite tre
gua y hay q....~8 E- .Jfo:.czurse par organ:i.zar nuestras fuerzas ca
da vez mejor.

La mayor parte del discurso fue dedicado por el Dr. Cas
tro a analizar problemas como el de la escasez de viviendas 
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y las necesidades de los que tienen ingresos bajos. Con c1 
fras demostro que e1 primero no es de facil ni rapida sol~ 
ci6n sin contar que, ademas, se relaciona con 1a fa1ta de 
edificios para escuelas y la construccion de carninos para
la agricultura pero asegur6 que, a su entender, la soluci6n 
existe y se encontrara. 

En cuanto a las dificultades causadas por los bajos in
gresos, reiter6 el prop6sito de que no haya una sola perso
na desamparada en el seno de nuestra sociedad socialista. 
Anuncio que se cumplira la Ley de Pension a los antiguos 
propietarios de casas que no tenga otro recurso y aclar6 
que, en su opini6n, ser!a mejor aumentar los ingresos a los 
que reciben poco que rebajar los precios actuales de los - 
productos y art!cu10s para la sUbsistencia. 

En otro aspecto de au discurso se refirio a la necesidad, 
y la necesaria constituciondel Comite Central del Partido 
Unido de la Revolucion Socialista. Anunci6 el Primer Con
greso del mismo para finales del proximo ano y senala que
hay que prepararse para elaborar la Constitucion Revolucio
naria. Tambien se refiri6 a los descontentos con la Revo
lucian, declaran.do que aqu! no se obliga a nadie a que Ie 
guste, que no somos nosotros los que hemos creado la impo
sibilidad de irse. 

El discurso toco otras cuestiones imposible de glosar en 
este breve espacio pero apreciandolo en conjunto constituy6 
una nueva reafirmaci6n de fe en los destinos de la Revolu
cion, 10 que se puede resumir en una de sus frases: Nues
tro camino es seguro, el porvenir es nuestro. 

* * * LA 	 CARICATURA DE HOY I'LOS IMPERIALISTAS TIENEN LA PALA
_ . . BRA", por Blanco en la pagina 4 
del periodico ,I El Mundo". --

Citando esa frase del Comandante Fidel Castro en el ac
to de los CDR del dia 28, Blanco pinta un corredor que ter
mina en una puerta abierta sobre la cual hay un letrero: 
1/ CAIVlARIOCA" • Y al fonda se ve un yate anclado al muelle 
con bandera norteamericana. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - ( 5 :50 P.M. de AYER dia 29) 

GRADUACION DE TRABAJADORES DE JARDlNERIA 
34 trabajadores de jardineria, que han pasado un curso 

de 2 meses sobre areas verdes en el Instituto Tecnologico
de la Construcci6n "Jose Marti", en Rancho Boyeros, se gra
duaran en un acto sefialado para el Sabado proximo, a las 9 
de la noche. 

* * * 
CARl~CAS - Representantes de diversos sectores nacionales, 
incluso legisladores del partido oficial ,I Accion Democra
tica", se pron~ciaron en favor de un~ amnistia general de 
los presos po11ticos venezolanos. 

* * * 
MONNTEVIDEO - Agentes terroristas atacaron a balazos esta 
madrugada la vivienda del dirigente comunista y Diputado
del Frenta de Izquierda de Liberacion Uruguayo Rodney Ari~ 
mendi. El atentado no ocasiono victimas. La mayor parte
de los disparos fueron a dar, principalmente, en una casa 
proxima al domicilio del Secretario General del Partido Co 
munista de Uruguay. 

El period:lco /I El Popular", de ~-1ontevideo, denuncia la 
cobarde agresion 1 que fue perpetrada por elementos ultra
derechista s? qui enes viencn realizando ya una larga lista 
de ataques de Rste tlpo. 

* * * 
SE 	 INlaIO LA PRlMElL\ aON:!?T~RENCIA NAaIONAL DE COClNEROS 

En el Salon Ii Si erra Maes t ra il del Hotel "Habana L1bre" se 
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inicio en lamanana de hoy la Primera Conferencia Nacional 
de Cocineros, 'organizada p~r el Sindicato Nacional de Traba 
jadores Gastronomicos, el INIT, Comedores de Obreros, y la

·JUCEI. . 
Este evento sera clausurado manana, Jueves, a las 9 de 

la noche, por el companero Jose Llanusa. Asisten a la Con
ferencia 331 delegados de todo e1 pais, elegidos en sus re~ 
pectivos centr~s de trabajo, los que discutiran en las dis
tinas sesiones todo 10 referente a prestar mas y mejor ser
vicio, calidad, mejoramiento de la tecnica, mejor utiliza
cion de los medios basicos y materiales en alimentos y tra
bajar por una promocion de nuevos cocineros. 

Se inicio la Conferencia con un Informe del Responsable
Nacional de Emulacion del Sindicato Gastron6mico, Miguel Ro 
driguez, quien destaco la importancia del evento para todos 
los cocineros del pais. 

o Inmediatamente comenz6 el debate sobre el informe hacien 
do intervenciones numerosos delegados del interior y de La
Habana, quienes expusieron en el Plenario distintas expe
riencias sobre la confecci6n de distintos platos y el ahorro 
en materiales en los mismos. 

* * * 
CONGRESO DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS 
En e1 local del Sindicato de la Mina "Harlem" J Charco Re 

dondo, en Oriente, se celebro el Primer Congreso de Trabaja
dores Voluntarios de ese sector, fijandose metas en saluda 
al VII Aniversario del triunfo de la Revoluci6n. 

* * * 
LLEGARON A MOA TECNICOS CHECOS 
Obreros de 1a p1anta de l10a "Pedro Sote Alba;! dieron un 

calido recibimiento a los 20 tecnicos checoslovacos que tr~ 
bajaran alIi durante 6 meses. 

El Secretario de la Municipal de la UJC, al darles la 
bienvenida, dijo que ayudarian a los obreros cubanos a al
canzar las 16 mil toneladas de niquel que se han trazado -
procesar para saludarel VII Aniversario del triunfo de la 
Revolucion. Report6 Justiz. 

* * * 
MOSCU - De nuevo golpe contra la soberania nacional de los 
paises de America Latina califica el periodico .1 Pravda" el 
reciente acuerdo de la Camara de Representantes de los Es
tados Unidos para respaldar cualquier intervencion armada 
en Latinoamerica. 

En la politica latinoamericana de la actual Administra
ci6n estadounidense reviven los peores recursos de ganste
rismo diplomatico, senala el articulista que firma la cro
nica, E. Korionov. 

Y agrega: Es una nueva demostracion de que los yuguladQ 
res de la libertad, al ver que la tierra se les abre debajo
de sus pies, tratan de afianzarse en ella esgrimiendo el es
pantapajaros del anti-comunismo. Luego destaca que esta R~ 
solucion se debe, sobre todo, al miedo que les infunde la 
consolidacion de las fuerzas patrioticas y democraticas de 
America Central y del Sur y el miedo a ser incapaces de re
tener sus posiciones de antafio en esa parte del continente. 

El comentarista sovietico subraya, por ultimo, que la 
Resolucion de los representantes de Norte America no arre
drara a los paises latinosmaricanos en su lucha por la li
bertad; lubricando esas afirmaciones estan ahi, dando sena
les inequivocas de vida los movimientos de liberaci6n naciQ 
nal y las guerrillas patrioticas de Venezuela, Peru, Boli
via, Guatemala, Nicaragua, Republica Dominicana, junto a Go 
biernos dignos y verticales de varios palses latinoamerica= 
nos. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-·0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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NOTICIERO "C M Qil - (6:30 P.M. de AYER dia 29) 

LA DlRECCION NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA informo hoy 
que ia venta de iibros de texto para los alumnos de las Es
cuelas Secundarias Basicas e Institutos Pre-Universitarios 
se iniciara a partir del 30 de Octubre, previa la presenta
cion del Camet. 

* * * 3 MIL FAISANES, PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE CRIA del Es
cambray, fueron soltados en la provincia de Camagliey con el 
fin de incrementar la producci6n de dichas aves. 

Del total de 3 mil faisanes, 2 mil fueron soltados en la 
zona Amancio Rodriguez y mil en e1 Regional Vertientes, se
gUn nos reporta nuestro corresponsal Julio Luis Sanchez. 

* * * DENUNCIAN INTROMISION MILITAR YANQUI EN EMPRESAS INDUSTRIA
LES DE HONDURAS 

Instructores del ejercito norteamericano son los encarga
dos de seleccionar y preparar adecuadamente al persona la
boral de las distintas empresas industriales de Honduras. 

Al formular Ia denuncia las organizaciones popuhres de 
Tegucigalpa senalaron la tactica y la responsabilidad en e1 
hecho de los sectores oligarquicos nacionales, 10 cual, -
afirman, evidencia una posicion de completa sumision a los 
intereses extranjeros.

La presencia de oficiales del ejercito de los Estados -
Unidos en la rama industrial ha motivado profundo malestar 
y descontento en las clases populares hondurenas. 

* * * DECLARO BEN-BARKHA QUE LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL de La 
Habana constituye un acontecimiento hist6rico. 

La Conferencia Tri-Continental que se celebrara del dia 
3 al 10 de Enero pr6ximo constituye un acontecimiento hist6 
rico en virtud de su composici6n, porque se celebra en Cuba 
y Cuba conocio 10 que es revolucion de liberaci6n nacional 
y ahora se apresta a realizar la revoluci6n socialista, di
jo Ben Barkha, Presidente del Comite Intemacional Prepara
torio de la Conferencia. 

Refiriendose a la importancia de la Conferencia que ser
vira para lograr una mayor coordinacion en la lucha que se 
libra contra el imperialismo, manifesto que los movimientos 
anti-imperialistas deben adoptnr una nueva estrategia glo
bal y desarrollar In escala de los 3 continentes, ya que el 
imperialismo norteamericano ha adoptado tambien una estra
tegia global en sus agresiones.

Por ultimo Ben-Barkha exhort6 a todas las organizaciones
anti-imperialistas de cada pais a que formen una Comisi6n -
Nacional e inform6 que a la Conferencia Tri-Continental -
asistiran alrededor de 100 paises y alrededor de 50 invita
dos que vendran como observadores. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (10:00 P.M. de AYER dia 291 

INICIAN CURSO DE CAPACITACION EN EL HOSPITAL "LENIN", DE 
HOLGUIN 

Con el proposito de capacitar al personal tecnico del 
Hospital "Leninil 

, de Ho19uin, di6 comienzo en ese centro 
hospitalario un curso practico de medicina rural. Las pa
labras de aperturu de Gste acto estuvieron a cargo del Dr. 
Luis liario Cruz, Responsable del Regional del MINSAP de -
Oriente Norte. 

En su intervend.on el Dr. Luis Hario Cruz anunci6 que se 
ran inaugu.radrJ;'; pruximruuente 4 pollclinicos en Holguin. TaEi 
bien di6 a conocer que el proximo 7 de Noviembre se inaugu
ra oficialmente e1 Hospital "Vladimir Leninil , de ese Munici 
pio. Este hospital es uno de los mas modemos de America = 
Latina. 

http:intervend.on
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SALUDA A CUBA Y VIET-N_~ EL CONGRESO DE TRABAJADORES COSTA
RRICENSES 

San Jose - El VI Congreso de la Confederaci6n General de 

Trabajadores Costarricenses acord6 en una de sus Resolucio

nes saludar al pueblo de Cuba por sus logros en la construc 

ci6n de la nueva vida. . 

El Congreso, que se celebr6 en esta capital del 11 al 13 
de este mes, decidi6 tambien saludar la heroica lucha del 
pueblo vietnamita por su liberaci6n e independencia, conde
nar la intervenci6n americana en Viet-Nam del Sur y la ex
tensi6ndela guerra de agresi6n a la Republica Democratica 
de Viet-Name 

En otraResoluci6n condena las dictaduras que mantienen 
en las carceles a dirigentes obreros, a los regimenes de V~ 
nezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Honduras, Bra
sil yGuatomrua por las persecuciones desatadas contra los 
movimientos obreros. 

Condena, igualmente, la agresi6n perpetrada por los Es
tados Unidos contra la Republica Dominicana, considerandola 
un acto de pirateria intemacional, incompatible con la so
berania de las naciones. 

* * * PREDICE BOSCH QUE EN SANTO DOMINGO HABRA UNA CATASTROFE 
Santo Domingo - El ex-Presidente Juan Bosch afirm6 que 

en la Republica Dominicana no existe actualmente un gobier
no central y que dentro de 9 meses en lugar de elecciones 
se originara una catastrofe. 

A continuaci6n expuso el mandatario derrocado en 1963, 
producto de un artero golpe militar, que en la actualidad 
existen varios gobiemos en la Republica Dominicana: el del 

. Embajador norteamericano, el de Bunker, representante de la 
OEA, el del General Briunfard, de las fuerzas de ocupaci6n
norteamericanas, el de Francisco Rivera, Ministro de las -
fuerzas armada~ y el de Hector Garcia Godoy.

Sobre quien ejerce el Poder en la patria de f.faximo G6mez 
Bosch dijo: No se puede decir oficialmente quien gobiema
aqui aunque 10 cierto es que somos un pais ocupado por fue~ 
zas extranjeras y son elIas las que dan las 6rdenes. 

Sobre la posici6n de las fuerzas armadas, sena16: existe 
un peligro creciente en las fuerzas armadas, no hay estabi
lidad. 

Acerca de las versiones circuladas en tomo a su posible
postulaci6n a la presidencia de la Republica, Juan Bosch s~ 
nalo: Primero necesitamos tener una Republica para despues
elegir a un presidente de la RepUblica.

Juan Bosch, respondiendo a una pregunta formulada por un 
corresponsal norteamericano, expres6: Seguire luchando pa
ra que Estados Unidos pague a la Republica Dominicana una 
indemnizaci6n de mil millones de d61ares, ustedes deben pa
gar. El pueblo norteamericano debe saber 10 que ustedes 
han hecho en Santo Domingo y que no debe repetirse. 

* * * 
RECHAZA CHILE LA CREACION DE LA FUERZA INTERAlffiRICANA 
Santiago de Chile - El peri6dico IiUltima Horau respalda

editorialmente el discurso ante la ONU del Canciller Gabriel 
Valdes y que sena16 el firme rechazo de Chile a los planes
de crear una fuerza interamericana permanente. 

A~rueba, asimismo, que haya denunciado el imperialismo
economico y haya afirmado la decision del Gobiemo de es
i;rechar sus contactos con los paises en vias de desarrollo. 

* * * 
REUNION DE LA COMISION DlRECTIVA DEL PA~ffiNTO LATINOAME
RICANO PARA ENJUICIAR LA RESOLUCION YANQUI 

Lima - Peru - La Comision Directiva del Parlamento La
tinoamericano se reunira en Santiago de Chile del 8 al 10 
del pr6ximo mes, se~ i.nform6 hoy aqui el Secretario Gene
ral de la ins-titucion, Diputado Andres Touncei Escurra. 

La DirectiV"G, fue convocada con motivo de una iniciativa 
del Senado de Colombia, que pidio una asamblea extraordina
ria del Parlamento Latinoamericano para considerar la re
ciente Resolucion de la Camara de Representantes de Estados 
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Unidos que apoya la intervenci6n armada de esta naci6n en 
cualquier pais del continente. 

El Diputado dijo que los Parlamentos de Chile y PerU se 
pronunciaron en el mismo sentido que el de Colombia y que 
esperaba que pronto 10 harlan otros paises miembros del Pa! 
lamento Latinoamericano. Agreg6 que es probable que en la 
reuni6n de Santiago de Chile se examine tambien una actitud 
conjunta de los Parlamentos de Latinoamerica, respecto a -
los temas a discutirse en Ie C'onferencia Interamericana de 
Rio de Janeiro senalada para el mes de Noviembre. 

* * * CONDENA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR LA RESOLUCION 
INTERVENCIONISTA YANQUI I .. . 

San Salvador- - IJa asamblea legislativa de El Salvador -
aproo6 una mocf6n de protesta contra la Resoluci6n de la Ca
mara de Representantes de los Estados Unidos, que apoya la 
intervenci6n norteamericana en cualquier pals del hemisfe
rio occidental. 

Expresa la moci6n que el pronunciamiento de la Camara de 
Estados Unidos es atentatorio al principio de no-interven
ci6n y a la auto-determinaci6n de los pueblos. La Asamblea 
acuerda censurar la propuesta del Representante Setraen, -
aprobada por la Camara de Representantes de los Estados Un! 
dos que, con el pretexto de un anti-comunismo, puede des
truir los fundamentos del sistema interamericano. 

Los miembros de la Asamblea aprobaron tambien que este 
Acuerdo de protesta sea notificado a la Secretar'ia General 
d'el Parlamento Latinoamericano para que tome las providen
cias del cas~y a In Camara de Representantes Norteamericana. 

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

NOTICIERO HC M gol -- (10:30 P.M. de AYER dia 29) 

EL CANCILLER DE MEJICO, JOSE GOROSTIZA, declar6 que la Reso
lucien Intervencionista de la Camara de Representantes Nor
teamericana puede atribuirse el caracter de seria amenaza y 
10 menos que puede hacerse en el caso es advertir que si se 
mejante amenaza llegara a tomar forma el sistema juridico 
interamericano habrfa side destruido en sus propias bases. 

Agreg6 Gorostiza que, de resultar asi, nuestros paises
quedar!a, automaticamente, desligados de los compromisos que 
contrajeron por virtud del Tratado de Asistencia Reciproca
y de la Carta de In OEA, 

Por su parte, el Senador mejicano Romero Flores calific6 
de reprobable y absurda la Resoluci6n Intervencionista yan
qui y sostuvo que lesiona los principios de nO-intervenci6n, 
auto-determi~naci6n y soberan!a que con sacrificio 'de su pr2
pia vida ha defendido el pueblo de Mejico.

Tambien el pintor mejicano Jose Chavez dijo que 10 que los 
yanquis han querido darle aspecto legal, a 10 que han venido 
realizando desde el siglo pasado.

ASlmismo Arsenio Martinez y Carlos Cremer, de la Juventud 
Popular Socialista de Mejico, exhortaron a la juventud pro
gresista del continente americana a que se mantengan alerta 
frente a estos nuevos intentos contra la soberania y la au
to-determinaci6n. 

De In misma manera el escritor y catedratico universita
rio mejicano Vicente Magdaleno expuso que de la declaraci6n 
del Congreeo Norteamericano s.e desprende que debe prescindir 
se en nuestro continente de toda doctrina democratica y que
sobran organismos como Ia ONU y la OEA, los que deben que
dar reducidos a categorin de meros organismos decorativos. 
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COMENTARIO INTERNACIONAL DE LUIS GOr1EZ WANGU~1ERT 
En su discu!:'so de anoche e1 Primer rUnistro, Dr. Fidel -

Castro, replicD de manera correcta a la propaganda de la -
prensa norteamericana que ha comenzado de nuevo a aprovechar 
para atacar a Cuba el hecho de que algunos grupos de perso
nas arriesguen su vida en la corriente del Golfo, entre Cu
ba y la Florida, para irse ilegalmente de nuestro pais a los 
Estados Unidos" 

tos Estados Unidos fomentan ese tipo de inmigraci6n ile
gal, proporcionando alIa todo genero de facilidades a quie
nes se arriesgan a usarlo y es interesante subrayar que a 
las autoridades norteamericanas, que con tanta frecuencia 
presumen de sentimien~~s humanitarios, no se les ocurre pea 
sar que con eso ponen peligro muy grave las v1das de los 
que aspiran a incorporarse al paraiso norteamericano. 

Al Gobierno de los Estados Unidos no Ie importa con tal 
de obtener material para propaganda que hombres, mujeres y
ninos arrostren el riesgo de ser arrastrados fuera de las 
rutas de navegacion por la corriente del Golfo e ir a pere
cer de sed y de hambre en la soledad del Atlantico. Despues
de todo las victimas no son norteamericanas pero el Gobierno 
cubano, un Gobierno Socialista cuya preocupacion principal 
es el hombre, no puede contemplar la cuestion bajo la misma 
luz sordida y cruel que la contemplan los gobernantes nor
teamericanos, de un pais capitalista y de empresa donde los 
valores humanos tienen mucha menos importancia que los in
tereses materiales. 

Por eso el Primer Ministro ofrecio anoche un metodo que 
permitira a quienes tengan familiares en los Estados Unidos 
reunirse con ellos si quieren, sin correr peligro alguno.
\Jashington dice, segUn los ultimos cables de hoy, que tiene 
el ofrecimiento en estudio. Si despues del estudio 10 aceE 
ta, magnifico. Se habra alcanzado una finalidad humanita
ria. Y si como parece mas probable no 10 acepta, habra re
conocido el Gobierno Norteamericano que no es el Gobierno 
Revolucionario sino el Gobierno de los Estados Unidos el que 
pone toda clase de obstaculos a la entrada de los cubanos 
en su territorio. 

No fue Cuba sino los Estados Unidos el que interrumpi6 
los vuelos diarios de la Pan lUnerican entre la Habana y Mia 
mi y son los Estados Unidos tambien los que, mediante pre-
siones, en algunos casos brutales, han tratado de aislar 
por completo a nuestro pais, suspendiendo los vuelos de -
otras empresas de aviaci6n a Cuba. En esa campana de boy
cot han fracasado los Estados Unidos por~ue nuestra isla 
mantiene abierta sus comunicaciones no solo con todos los 
paises socialistas sino con Mejico y Espana.

Como se ve, la culpa es, en todos los casos, del Gobierno 
de los Estados Unidos, no de Cuba, que nunca ha puesto obs
taculos a la salida de quienes quieran irse, ni siquiera en 
los momentos en que \'Iashington desarrollaba una campana in
sidiosa para llevarse a nuestros tecnicos, haciendoles ofre 
cimientos que, en la mayor parte de los casos, nunca fueron 
cumplidos. 

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

NOTICIERO ilRADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

INICIAN T~\BAJADADORES ELECTRICOS LA CONSTITUCION DEL PARTI

DO 

-- Con vista a iniciar el proceso de constituci6n del Parti 
do en el centro de trabajo ;tPedro Pablo Pesana il 

, de 10. Em-
presa Consolidada de 10. Electricido.d, el Regional Centro
Habana del PURS hn. coordinado asambleas de selecci6n de tro. 
bajadores ejemp~ares de los Departamcntos, los cuales seran 
la cantera que incrementaran las filas del Partido. 
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. NOTICIERO "RADIO PROGRESO i' -- (7: 30 A.M.) 

UN TOTAL DE 68 MIL 595 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO han acu
mulado los obreros de la Fabrica de Cemento "Rene Arcayil,
de Mariel, hasta el 31 de Agosto pasado, contribuyendo al 
ahorro do mas de 30 mil pesos por concepto de pagos de sal~ 
rios. 

* * * LA FRODUCCION NO AZUCARERA HA AUMENTADO EN CUBA en un 6 por
ciento despues del triunfo de Ia Revolucion y se atribuye a 
ello el hecho de la capacitaci6n de los cuadros dirigentes
industriales y a la politica de normalizaci6n tecnica pro
ductiva·. 

* * * PARA EL ANO 1975 SE CALCULA que la poblaci6n de Cuba sea de 
to millones de personas y para ello se necesitan construir 
un mil16n 200 mil viviendas, al ritmo de un aproximado de 
100 mil p~r ano, segUn anuncio el Primer Ministro. 

* * * EL COMENTARISTA DE LA AP, ISAAC FLORES, enjuicia en un ar
ticulo que Fidel Castro ha colocado a Estados Unidos en po
sici6n dif!cil con su proposicion de facilitar la salida de 
Cuba de quienes 10 deseen. 

* * * 
INTEGRAN EL COMITE CUBANO DE LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 
El Comits Nacional Preparatorio de la Conferencia por ia 

solidaridad de los pueblos de Africa, Asia y America Latina 
qued6 constituldo bajo la presidencia del Dr. Armando Hart 
Davalos, teniendo como Secretario General al Ministro de la 
Construccion, Capitan Osmani Cienfuegos.

Otros miembros integrantes del mismo son Haydee Santama
ria, Lazaro Pena, Isidoro Malmierca, Jose tlanuza, Vilma Es 
pin, Higuel Hartin, Helba Hernandez, Raul Roo., Jose lfu.tar,
Pepe Ramirez, Giraldo Mazola, Jaime Crombet, Reynaldo Cal
viac, Joaquin Mas y Eugenio R. Valari. 

* * * ASISTIO ROA A UNA COfUDA OFRECIDA FOR EL CANCILLER SOVIETICb 
ANDREI GROr.W.lO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Raul Roa, asistio 
ayer en las Naciones Unidas a una comida ofrecida a sus co 

. legoode los paises socialistas por 01 Canciller sovietico 
Andrei Gromyko. . 

El acto tuvo lugar en la sede de la mision sovietica an
te la Organizaci6n de Naciones Unidas. 

* * * EN DIFICIL SITUACION EL GOBIERNO YANQUI POR LA PROPOSICION 
DE FIDEL CASTRO 

Voccros del 'Departamento de Estado Norteamericano, 0.1 re.§.
ponder las interrogaciones sobre e,l anuncio del Gobierno Re
volucionario de Cuba de que todo el que desee marcharse no 
tiene por que ocultarse, sehan limitado a responder que los 
gobernantes estadounidenses estudian cuidadosamente el dis
curso del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 

Por su parte las agencias informativas imperialistas, al 
ofrecer las informaciones sobre la propuesta cubana de hab~ 
litar un puerto en la provincia de Matanzas, para Ia salida 
del pais de los ciudadanos desafectos a la Revoluci=on, cog
cuerdan en senalar que los Estados Unidos se encuentran en 
una situacion dificil. 

Senalan los comentarios de las agcncias imperialistas 
que la politico. de puertas abiertas del Gobierno Revolucio
nario de Cuba acaba con las afirmaciones contrarrevolucio
narias y de 10. prensa norteamericana acerca de 10 que lla
man polItica tnhumana. de las autoridades cubanas. 

Ahora tienen 10. palabra los imperialistas • 
•:i- * 7~ 

EN REUNION CELE~RADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA CTC RE
VOLUCIONAR1AReglonal de Camaguey qued6 const1tulda Ia So
ciedad Cubano-Sovietica, bajo la presidencia del Sr. Manuel 
Gonzalez Pena. Este Comite Provincial del Organismo se en
cuentra integrado por militantes del Partido, CTC, Federacmn 

http:GROr.W.lO
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de Mujeres Cubanas , CDR, UJC, la Coordinaci6n Provincial de 
Cultura y el Movimiento por la Paz y el ICAP. 

* * * EL DIPUTADO ARDOQUINO BARBOSA acuso en Rio de Janeiro al ex-
jete de ia organizacion fascista liON', llamadaorganizaci6n 
secreta del ejercito frances, quien se encuentra asilado en 
Brasil, de huber elaborado un plan terrorista, cuyo objetivo 
es llevar al Poder al reaccionario Gobernador Carlos Lacer
da. La acusaci6n del Diputado contra el exilado frances se 
produjo ante la Camara Legislativa. 

. * * * 
EN EL PUERTO DE CIENFUEGOS atrac6 el buque sovietico HAs_ 
Korv"', procedente de la ciudad de Leningrado, conduciendo 
102 tractores destinados a la Empresa .1 Tracto-import", los 
cuales seran distribuidos en el Regional azucarero de Cien
fuegos, segUn expone Barreras, nuestro corresponsal. 

* * * EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA A LA PRENSA NACIONAL el Embaja
dor de la Republica Democratica Alemana en Cuba sena16 que 
en las actividades del intercambio cultural entre ese pais 
con Cuba es su deseo que todo el pueblo y no una parte de 
el conozca la cultura la cultura de la Alemania Democratica. 

Subrayo que esto ayudara tambien a reflejar mejor la ami~ 
tad entre los dos pueblos, expresando a continuaci6n que la 
palabra cultura contiene un vasto campo y que tambien la cQ 
laboraci6n en el campo cientifico, en los deportes y en el 
futuro en el campo tur1stico sera incrementado pr6ximamente.

Mas adelante el representante diplomatico se refiri6 a 
la Semana de la Cultura Alemana en La Habana, con motivo 
del XVI Aniversario de la fundacion del nuevo estado aleman, 
que se efectuara a partir del 2 de Octubre hasta el dia 9 
del propio mes, celebrandose, simultaneamente, en Santiago
de Cuba. 

Luego se refirio, a grandes rasgos, a los acuerdos esta
blecidos entre Cuba y la RADA, en el campo de salud publica, 
~cademia de Ciencias, radio y television y otras manifesta
ciones del arte asi como en el aspecto deportivo y concret6 
que tales convenios se incrementaran y se mejoraran en base 
de experiencias. 

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

NOTICIEI10 "RADIO PROGRESO il (11: 55 A.M.) 

PRESENTACION DE MILITANTES DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS 
En un acto efectuado en Ia Universidad se lIev6 a cabo Ia 

presentaci6n de 25 militantes y 4 aspirantes de la UJC, de 
la Escuela de Econom!a, que estuvo a cargo del companero -
Francisco Dortic6s, Secretario de la Federaci6n Estudiantil 
Universitaria. 

Maximo Falcon, Presidente de la Asociaci6n de Alumnos, se 
refiri6 al plan de trabajo con vista al 21 de Octubre, ani
versario de la integraci6n de la juventud revolucionaria de 
Cuba. Las conclusiones del acto estuvieron a cargo del Res
ponsable de la UJC, German Sanchez Otero. 

* * * OCUPARON OTRO PUEBLO LOS GUERRILLEROS VENEZOLANOS 
Reporta un cable de Caracas que los guerrilleros venezo

lanos ocuparon el pueblo de Kuquire, Distrito de Arizmendi, 
en el estado Lara. 

Los combatientes de las Fuerzas Armadas de Liberaci6n No
cional de Venezuela permanecieron durante varins horas en el 
pueblo donde convorsaron con les vecinos del lugar acerca 
de su lucha por In liberacion de ese pais. Antes de marchar 
se a las lliontar~ s los patriotas pintaron consignas revolu
cionarias en numcrosus paredes.

Por otru parte un destacamento de la FALN embosc6 a una 
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patrulla militar del regimen de Raul Leoni, en la localidad 
de Las Vinas, en el estado de Portuguesa. Los soldados pe
recieron en el encuentro. 

Mientras tanto el regimen continua env:iD.nio tropas aero
transportadas hacia el estado Valinas en un desesperado es
fuerzo por contrarrestar las victoriosas acciones de los 
guerrilleros venezolanos. 

* * * GRADUACION DE ADMINISTRADORES INDUSTRIALES 
- En el teatro de la Escuela Tecno16gica "Amistad Cubano
Sovietica", en Marianao, se efectuo 01 acto de graduacion
de 95 Administradores de industrias , que participaron en el 
cuarto curso de la Escuela de Estudios Administrativos "Pa
tricio Lumumba" 

El acto comenz6 con el Himno Nacional pronunciando las 
palabras de apertura el alumno vanguardia del curso Humber
to Chaples. Seguidamente el Director de la Escuela, Fer
nando Suarez, hizo un analisis del desarrollo del curso y
agradeci6 la colaboraci6n prestada p~r la Comision Tecnica 
Asesora Sovietica. 

Finalmento hizo el resumen el Ministro de Industrias en 
iunciones, Arturo Guzman, quien afirm6 que producir y pro
ducir bien tiene que ser 10. tarea de todo revolucionario 
que este al frente de nuestro.s fabricas. 

Tambien se refirio al saIto de calidad logrado en el de
sarrollo del curso que acaba de finalizar, destacando la 
importancia de 10. produccion y dijo que habia que garanti 
zar 10. calidad de los productos sin regresar a los resortes 
del capitalismo.

Destac6, o.simismo, que 10. capacitaci6n es la mas importa~ 
te de las tareas fundamentales del Ministerio, refiriendose, 
finalmente, al sistema presupuestario que se considero. como 
el mas adecuado para la gestion industrial. 

* * * PEDRO PENA REYES INFORMANDO DESDE VICTORIA DE LAS TUNAS 
Desde anoche a las 12 se iniciaron los carnavales prole

tarios de esta ciudad, los que se prolongaran ho.sta el dia 
3 de Octubre, coincidiendo con 10. III Feria-Exposicion Agr£
pecuaria e Industrial que sera clausurada tambien el dia 3 
de Octubre. 

* * * SE BURLAN LOS GORILAS BRA.SILENOS DE UN HA.BEAS-CORPUS A FA
VOR DEL LIDER CAMPESINO FRANCISCO JULIAO . 

Recife - Brasil - Tres dlas despues que el Supremo Tri
bunal Federal concedio un habeas-corpus ordenando 10. inme
diata libertad del lider campesino y ex-Diputado Federal 
del Brasil Francisco Juliao, este continua detenido en la 
ciudad de Recife. 

Los gorilas brasilenos informaron a 10. prensa de Pernam

buco que la libertad de Juliao ha sido demorada hasta que 
se pueda elevar una nueva acusaci6n contra el, burlandose 

asi por los nilito.rotes que desgobiernan 0.1 pueblo de Bra

sil dol cumplimiento de una orden oficial. 

* * * PROrOCOLO SOBRE EXPOSICION AGRICOLA ENTRE CUBA Y LA RADA 
En las Oficinas de 10. Direcci6n Nacional del PUns se fir 

m6 un Protocolo entre la Republica Democratica Alemana y la 
Republica de Cuba para 10. presentacion en nuestro pais de 
la Exposici6n Agricola Alemana. 

Por el Consejo Agropecuario de 10. RADA firmo el documen 
to el Jefe del Sector de Economia y Presidente de la Dele= 
gaci6n Alemana que nos visita, Sifred Vlinklier, y p~r la 
Comisi6n de Orientaci6n Revoluciono.ria de la Direcci6n Na
cional del PURS 10 hizo el co~pafiero Guillermo Rivas Porta. 

* * * EN LA FINCA "FmffiNTO i' , DE LA GRANJA ESTATAL IIEduardo Ruiz 
Aboy", Agrupaci6n Nuevitas, CamagUey, se esta ofreciendo 
un curso sobre mecanizacion de las combinadas, con una du
racion de :> me. -: s . 

El mismo comprende clases de manejo de combinadas, cor
tadoras de cana y nuxiliares. 
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CON LA ASISTENCIA DE REPRESENTACIONES DE LOS ORGANISMOS de 
masas y del Partido Unido de la Revoluci6n Socialista, se 
procedi6 a la constitucion del Primer Comite de Solidaridad 
con Vict-Nam del Regional Guantanamo, en la Granja i' Favie> 
Rosell", del Regional Caimanera. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e>-o-o-0-0

NOTICIERO "C M Q" -- (12:30 P.M.) 

DISCUTIRA EL SEN~~O ARGENTINO UNA MOCION DE PROTESTA CONTRA
LA RESOLUCION CAMERAL YANQUI QUE ApOYA LA INTERVENCION AR
MADA EN CUALQUIER "PAIS DEL CONTlNENTE 

La prensa democratica latinoamericana as! como dirigen
tes sindicales, politicos, estudiantiles y otros continuan 
expresando su repudio al Acuerdo Cameral Yanqui que preten
de oficializar la intervencion armada en cualquier pais con 
tinental supuestamente amenzado p~r el comunismo. -

Un despacho de Buenos Aires dice que el Senado Argentino
discutira hoy una Mocion de protesta contra la citada Reso
luci6n yanqui. La iniciativa fue presentada por el grupo 
parlamentario del partido oficialista Union C1vica Radical 
del Pueblo. 

Por su parte, el periodico "Nuestra Palabra;' dice que el 
apoyo oficial "de la Camara de Representantes de Estados Uni 
dos a cuulquier accian intervencionista militar en e1 con-
tinente constituye una insolencia amenazante. 

En su pagina editorial el organa del Partido Comunista 
Argentino recuerda las atrocidades del imperialisoo en Viet 
Nam y Santo Domingo para destacar que la aplicacion de tan 
nefasta po11tica agres1va ha convertido a Estados Un1dos en 
e1 enemigo nnmero uno de los pueblos. 

* * * EN OTRO SUCESO UN DESPACHO DE WASHINGTON DICE que el Sena
dor Mors present6 un proyecto de Resoluc16n para garantizar 
que las intervenciones militares yanquis en America Latina 
se realicen bajo la denominaci6n de "acciones colectivas ij 

• 

El Senador Mors dijo que los Estados Unidos deben respe
tar sus compromisos de intervenir colectiva 0 n6 unilate
ralmente en las naciones del hemisferio occidental. 

* * * CONSTRUIRAN 78 PUEBLOS EN CAMU~GUEY DE LOS CUALES 5 HAN SIDO 
TERMINADos 

De acuerdo con el Plan de Viviendas Rurales, medianto e1 
cual se lo~ara poblar los campos camagUeyanos, se inform6 
que ya estan terminados los primeros cinco poblados de los 
78 que integraran las 4 mil casas que se edificaran en la 
prOVincia de CamagUey. " 

Estas viviendas estaran situadas de acuerdo con las nece 
sidades de la fuerza de trabajo de las Agrupaciones del Ins 
tituto Nacional de .la Reforma Agraria y, a ese efecto, el 
50 por ciento de estas seran ocupadas por campesinos.

Entre los pueblos terminados figuran el "Juan Manuel Fe1 
jooit, IIHumberto Castellanos", i'Andres Campanioni" y /I Pablo
Perez", en Jatibonico; i'Cuba Socialista" y "Gualberto Iba
nez ll 

, en Ciego de Avila' "Raul Cervantes" ~ "Del.f{n Moreno", 
"Enrique Varona" y "Felix Ravago", en Moron. 

* * * A TRAVES DEL rJIUNDO 
China - Los dirigentes de la Republica Popular China re

cibieron a la Delegaci6n Judicial de Cuba encabezada por el 
Presidente del Tribunal Supremo, Dr. Enrique Hart Ramirez. 

-0-0-O-0-O-0 - 0" ·o-0-n-o-o-o-o-0-0-0-0-0-O-0-0~O-O-O-O-0-0-0-
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NOTICIERO JlRADIO REBELDEH -- (1:00 P.M.) 

LOS DIARIOS POLACOS PUBLICAN HOY un amplio resumen del dis
curso pronunciado por el Primer Ministro cubano, Comandante 
Fidel Castr~, ante la manifestaci6n popular celebrada en La 
Habana con motivo del V Aniversario de los Comites de Defen
sa. 

* * * AMPLIARAN SERVICIO DE FERROCARRIL EN ORIENTE 
A partir del dia primero de Octubre e1 tren de Santiago 

a Antilla, Oriente, sera arrastrado por una moderna lacomo· 
tora sovietica. Ademas se ampliara el nUmero de coches pa
ra el mejor servicio al pueblo. 

* * * ENVIARf... LP... URSS A CUBA 200 rUL QUINTALES DE PESCADO 
En declaraciones a la Agencia Tass, Ivan Cinkarios, di

rigente de la industria pesqueta de la cuenca occidental, 
Letonia, Lituan~, Estonia y las regi~nes de Kalingrado y
Leningrado, afirm6 que la colaboraci6n entre los pescadores
de las Republicas Sovieticas del Baltico y Cuba se desarro
lla can exito y se ha creado, dijo, una base expedicionaria
de pesca en alta mar y las tripulaciones de los barcos de 
la misma ayudan a los cubanos directamente en las zonas de 
pesca.

Tras senalar la ayuda que los sovi6ticos prestaran a 
nuestro pa£s en la construcci6n de importantes obras en el 
Puerto Pesquero de La Habana, entra otras un frigor!fico de
19 mil toneladas de capacidad y una fabrica de hielo, info~ 
mo que los barcos de la cuenca occidental aumentan los en
v£os de pescado a Cuba. Para fines de 1965, finaliz6 di
ciendo, seran de 128 mil quintales y en los anos siguientes
e1 volumen de los envios llegaran a 180 0 200 mil quintales. 

* * * CONVOCAN PARA ESTUDIAR INGENIERIA AGRONOMICA POR CORRESPON
DENCIA 

La Rector£a de la Universidad Central de Las Villas con
voca a los aspirantes a cursar estudios de ingenieria agro
n6mica por correspondencia, que se desarrollan en ese cen
tro, para que participen en los examenes de ingreso que se 
realizaran los dias primero y dos de Noviembre, desde las 8 
de la manana. Los interesados deben presentarre~n la Sec-· 
cion de Matriculas desde el d£a 4 y hasta el 23 de Octubre 
pr6ximo, de 7 de la manana a 3:30 de la tarde, y los Sabados 
de 7 a 11 de In manana. Asimismo deberan presentar un Cer
tificado Oficial que acredite haber cursado y aprobado, co
mo minimo, los estudios correspondientes a las Escuelas Se
cundarias Basicas 0 haber cursado particularmente la Secun
daria Superior. Tambien debe acreditar que esta trabajando 
en la produccion agropecuaria 0 en algUn organismo relacio
nado directamente con esta. . 

Ademas, dicho organismo debera autorizar al interesado 
para asistir a los encuentros de clases y a los periodos de 
internado de 6 semanas en cada uno de los semestres. 

* * * NO HAY DULCE PARA TODOS, por Sergio Alp£zar
Es publico y notorio 10 sucedido con las cuotas azucare

ras de los paises latinoamericanos en el Mercado Norteamer! 
cano. Washington, como sie~pre, se qued6 con la parte del 
leon y ha dejado en la estacada a los productores foraneos. 

No ha servido de nada que pongan el grito en el cielo. 
Es la historia del tibur6n y la sardina. Cosas de la libre 
empresa capitalista. La caridad empieza por casa y, segUn 
10 entienden los monopolios yanquis, no se puede desnudar 
un santo para vestir otro. 

Que hubo promesas previas de otorgar la cuota cubana en 
los Estados Uni dos? Muy cierto. Pcr~ la culpa es de Cuba 
y del comuni smo . Qui en iba a preveer que no se dejaria -
arruinar mansamdn.te con el escamoteo de la cuota? Quien iba 
a pronosticar ~ue asegurar!a su produccion en el Mercado So 
cialista? Hab~a que ser adivino para saber que Cuba, cada

http:mansamdn.te


yo 
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ano, aumentaria el volumen de las zafras hasta llegar a 10 
millones en 1970. 

. Lo unico que no Ie agrada a Washington es perder dinero 
y jamas ha entrado en sus calculos practicar la politica de 
ceder a otro las utilidades que pueden corresponderle. Se
ria cosa de dejar de ser 10 que es, de convertirse entonces 

·· en un pais donde·reina la subversion marcista. 
Pero como al que no quiere Coca-Cola se Ie dan 10 bote

lIas, ahora los Estados Unidos han extremado la nota. Re
sulta que, ademas de rebajar las cuotas de America Latina, 
proponen ahora prohibir toda. gesti6n de aumentos de cuotas 
a los exportadores extranjeros, 0 sea, liquidar el cl8.oico 

. derecho al pataleo, y establecer un impuesto de importaci6n
equivalente a un 75 por ciento de la diferencia entre el 
precio que rija en Estados Unidos y del Mercado Mundial, 
que producira a Estados Unidos la minucia de mil 200 millo
nes de d6lares en 5 anos, que, de otro modo, beneficiaria a 
los productores extranjeros. 
. Con estos truenos es muy dificil conciliar el sueno. Ya 
todo el mundo sabe a que atenerse sobre la subversion. No 
hay dulce para todos. Y todo para mi y nada para ti. 

Protestar? Bien. Pero para eso estan los marines y la 
OEA. Se comprende mejor ahora la democracia representativa
norteamericana? 

* * * EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS All1ADAS REVOLUCIONARIAS infor
m6 que entre las 15 y las 17 horas de hoy se efectuaran - 
practicas de vuelo de aviones a chorro sobre las provincias
de Pinar del Rio, La Habana y Matanzas, por cuyo motivo se 
escucharan detonaciones producidas por los aviones al rom
per la barrera del sonido. 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
-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-

NOTA - Este Servicio de aMONITORING Il del "COLEGIO = NACIONNL DE TAQUIGRAFOS DE ~UBAiI (en el - 
exilio), esta constituldo por versiones ta 
quigraficas literales de las radio-noticias 
de las principales emisoras de Cuba Comu
nista y su Unica finalidad es la de propor
cionar a los que combaten la tirania all! 
impuesta los medios informativos necesa
rios para contrarrestar las falsedades cas 
tro-comunistas con las verdades de la demo 
cracia. 
Un modo laborioso pero util, de servir a 
la Verdad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERAL 

Direccion Postal~ P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I A M I Fla. 33152 
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