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lX>NINGO, 1 Illi NOVI.l!íf\~Bru; D~ 1964., (Servicio d,e Moni toring del 
Col.ND:c,de Tó.qu!grafos de CU
bo. (en ei exilio) - VERSION 

PRIN1!lRA LITERAL ~ LAS Rl~DIONOTICIAS 
,DI AlU AS DE ,OOBA~" 

P "L ' A N ' ,1';._._-_ ... .. 

Suplemento del Noticiero CMQ. 

T.biN~OS MRJSCHO il. S.l!IN·TIRNOS OPTtMISTllS M ,CLARO FID.I![¡
si el ~raba jo mejora. en todos los trentes, es Indiscutible 

que tenemo,S derecho , Cl. sentirnos optimistas, expresó el Coman
drulte Fidel Castro DJ. resumir el - acto 'do clausuro. de la primera 
pI cnD:ri o.. nacionoJ. de transportes efectuada ,ano cho en 01 Tentro 

200 

de lo. CTC. " . 
Lo.. aportura ostuvo o.. 

nistro de Transportes'. 
cnrgo del Comandunts Fauro Chaumon, Mi

~HHl-*** 

TJ!j:m-UNL. HOY l!iL ' OONGllliSÓ Dl!i . M.!:imCOS J1iN S.úNTIll.GO Jlli CUBA 
Dospues do hab'or agoto.ao mas de temas y re31izar ot ras 

actividades científicas ayer, en las primeras horas dela noche 
q~edaron terminadas las sesionos , do trabajo del Primer Congreso 
Medico .!:istomatológi coregionDJ: en el q\le parti ciparon profasio
nales da toda lo.. no..ción ' y profesores de las dos.!:iscuolas de He

' dicinas ele CUbo. y algtU}os extranjqros. " 
l:il Congreso quedo. ro. clo.usura.do ho y ,Domingo o. 1 ns 10 do lo.. 

mDñDJ.ln en el Teatro "Oriento," do:nde ha:rru; uso do lo. po.l abro. 01 
COmte. Armando Acosta, Soco Gro.]. .. del Buro ProvinciDl del puns 
y 01 Min. de Salud Pública Com6.ndonte JOs~ R. !'-rachado Vontura. 

****** ' 
S.l!iM.illiA SOBIill LOS ,ASUNTOSD~ TRl.illI TO " 

, " ,
J. es ' e i'.108. , ros e os ones ' G Defensa de la ·ReVQlucion 

pnrticiparó.r: en las actividades , de la Scmrino. elol Poó,tbn qua se 
desarrollar~ a po..rtir ele T1añan<¡ al 8' do NOvionb.rG, , ~e aeuGrdo 
,con 01 prop o s1 to do ln Direccion General. de Ordon .Publi co, de 
in]ogro..r o.. lo..s organizaciones, derlnsg.s en las regulacionos del 
trnnsi to. 
: . Goütcl n.o ti vo lo. dir,occión no.ciou,hl dO los CDil infomó que 
2,'000 ::.1Íetlbros' de 'eso. ár-gá.rii~¿ció:n corabornrún Q,uranto lo. SGD[Ul:J, 

señalado.. con los ni01ibros ,del DOP en la 'i.,poslcióh do 1)ultC1. S no
r81os, tt fin , de propiciar entro lospcatonosla creacioJ;l dq uno. 
conoi ol1ciCl. de· respoto 0. 11 as rcgul aciones del transito. , 

Se infornó D.sinisr:1O que los r.1imlbros de 10s,CDTI llevó.rnn dis
tintivos "especiales inpresospor lo: organizacion, y quo otros 
200 lCl11 distintivos so'rñn llevados dur811.te la sanano. po~ los 
nieDbros do los CDR, nodia.nte 'los cuales so cO'1pron otarDll a cun

, plirostrict.o..:'1 outotoc1o.s lasl,ey es ,dol tránsito. , " ' ~ , , ' **i~*~~.j~ , " ., '," , 
4 NU.ulRTOS 20 H.!:iru:DOS, Y ,8 ¡ .ti. ON.i!iS DJ!jSTillJlDOS .tIN Ll~ PRINCIPLL 
~.I!i ' YL.NQUI l!iNVIETN1,l}i[' Dl![j UJ.l , -, ', ' . 

Las guorrilfó.s' surVietn~'7litns desataron on , l o. Madrugada do 
hoy un violent0 fuogo do '10r-t0rof;l sobrev el aeropuorto do yeng
wa., doncle se -encuentra In base , o..óroaNortonn eri cDlln, ydestru
yoron o eloñaron ,1·,7 aviónes. , ,.!:in 10: ncc;tón" s ,0gÚn so lnfo I""1Ó, ~,1U
r:Lóro,n 4 soldados de los Esta'dosUn1,dos, y otros 20 resulta ron 
horidos . 

- ******~~ 
VU .iiL.lJJ , L!~ FJiliN TOillU!iS Illi Tr~:.NSHISION ' . , 

, GuerrJ.l"1eros do las fuo-rzas J...rno.das do LJ.boraclon NncionoJ. 
volo..ron nyoi 4 to rresde trDllsnisión del Ministoriodo 'CoTJ un:i,. ~ 
cncionos sLtuadns ,a 8 kiló1'1 ctros de_ Co.rn.cas.La acción fuó roa
1,iz3.cla P?r~onandos Ae ' la. ~l.r,N q1.\O ~perc.nenlas ' lJ~ntnff<;s dpl ' 
.tlstndo ],lJ.ranaa. Se inio roo. .ofi ei nlncntequo lo. f,:orzo. ' nerca ve
ne~ol anO. se 1lprest .o.a bonbardear di cha: zona el proxino lunes ~ 

" Por otro.., po..rto, gu~rrille~s de laFhLN ocuparon lapobla
ción de Gblo..l CQ, 'Estndo ' Larn~ ':rli~mtraSo tras fuerzas , guorrill c~ 
h1S' cho.cnbb.n con ,-tropn_s ~dól "l!; 'jóréi to on varias regiones del pro
pio l!lsto..do y dol .!Sstndo portu'guesa. ' . 

,~¡'*~H~**~l
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LOS;C¡DI TOm.AL.lSS . 
11 A LU GRAn CON Tilll. LOS .llCCIJll!iN Tl!)S Dl!iL Till..NSI TO" 

," (De' "Hoyll ) 
M~o.no. ,comienzo. la semana del peo.ton. Se tro.ta do un esfuor

, zo mo.S do los mucho's, que vi9nc real~2i~do . el Depar"tmento de Or
, ' dun, Pl!b11co -en cO"!lrbinaQ1Ón con 'ótrof3' orgc.nlsmos' dolGobierno no

.' voluc1ond.rio, ,pa.ramov1l1zc.-r ~lo. ciudadañ!a Qn In lucha contra 
, 'los o.c~1dentos dol tr,ó.nsj. to. _', . ~ ~ 

" Hn~ que docir , Qon tO,da.: fra.nquezo' · que lo. si tuo.cion nQ puedo 
sor mas oJ.o.mo.nto. Las c1fras doJ. primer somestro de esto año 
son torri'blos : Ca.da ~dos ' dÍas ha. .muerto un"pea.ton,~ puos durante 
osos 180 c1Ío.s han ocurrido 98 muortos '.' Lo's viajpros con vehícu
los que han pordido vido.s en un to~oJ. do 13,634 a.ccidontes ro
gistrados, ,y_.su nÚmero ha de sor nun,- ~ayor, su\:!:m 128 • 
.~to tins dolO:ro 'so, os 'qúé estan~s IQ.htó ~uortos lnutiles, quo po ... 
d~n.n ser avitadns con un poco mas dacenci ancia. r t.. la.s cual os 
hny que ni'io.clir ' los sufriniontos qua l conllava osa: cifra. lmpresio
nantG do horidoson asto mi ano, panodo: 9,J86, Muchos dG. ollos 
grnvos, no po ca s foJ.I eeldo s doSpu6s. 

A' lns irropo.rablos p6rdidas huno.no.s, que s1gnif1qnn dolor 
infinito, ,luto y .11o.'-'ldo · Oh nuncrosos hogo.res cubnnos, qUO no os
poro.bo.n oso 'golpo brutol ' y ' absurdo', hc.y quo nñasir los daños Da

- tOrioJ.-os. 'l!in 6 noses nuestro' pa.!s ha. perdido Das de 4 T1illonos 
de posos on oquipos roc1aJ;l,to~ por oso ~roSt;rio· ele accidentos. 

Si so p10nsa. qua la dronaticn si tuncion es igual y en oJ.gunos 
punto s poor, este año -que 011 1963,· se conpronde la. .necesidad de 
que toclos ~10S progun~ü':1os; husta: cuan,do? Hast,a,Cllando vonos o. 
contar COil 01 tristo privilegio de, Una dO "las t:las elevadas tn
sas do accidentos del F.lundo? ~ Hastn. cuando van ' Q. continuar tan
tos, choforós, civilos y no ciViles; do autonóviles privados y 
do ··t!.lqu110r, elo onmbus y de can10nos, as!. cOY'1.otanto·s poa.tonos 
violDll:clo las loyos del tró.nsi to? Hasta cuando se vn 'a prcsoguir 
C011 10. ir~o-sponso..bil~aó.d que o. t0dashoras se observa on las ca
llos de la cap'1 tDJ. y otras ciudades, on l1UL ostras cnrrotero.s y 
en tedas partes, do no obedecor las soñoJ.es do "pare" n1 el0 ,"co
da el pnso", no ntondor cono os dobido o. la hora de rinnejo.r y 
porder ns!, 01 cOl'ltrol dol~ VOh! culo, no tener en cuo~ltn lo s sot1.5.
foros, 110 dOjnr la debida distnncia. entro un cn.rr.o y otro, no 
abrir p'nso a: 10Er e1~ás~ " ',' " , 

Hasta cuando segu1ra osa lo ca carrorn._hacia la nuerto, que 
se ve ospociaJ.nonto do 3 n 4· y do 5 a 6 do lo. tardo? , Cono no 
ontenlior .que 01 que DQ;'ta no es ,la núquina' ,sino 01 chofe,r, o que 
01 .. culpablo de su propia y ostúpida. Duorte puado sor 01 p09'ton? 

Duolo quo · l1u,cho s buenos, ro:d.'Ul c.ionario s que viven 'Y ostan 
dispuestos a Dorir on dofonsado 1 puo·blo, ..qUo han lu.chado y 
lucho.ll contrq. _las injusticias ' yto s abuso s; . ante 01 tinon ac
túon do '.Íanera. contrario. a ' sus idenles y se 01 vi don por , conpl ,e
to d9QUo, puodon atrO'pell,ar y r¡atar, a ,otros hoobr9s dol pueblo 
al ' que s1~ven. Duelo qu-e l'Juchos buonos ciudadono s no cuidon co
DaOS c1ob1do losoquipos que nO's "niegbn elbloquoo ~ncpigo, y 
hagan C011 su r.¡ala conducto. cono choforos que ¡llo sS\~fran c1os
p orfocto s o se pi ordo.n ir.xeni sibl enonte, haci endo se do esto r'l0
do objotivononto culpáblo~." cUal'Cj,uiera quo ,Soo.. su sentir, do 
un vordado~o delito dosabotajo. ' 

Foro 110 sólo ~ ,tionen rosponsabilidadl-Os que TJal1ojo.n. l!)l11JU
chos, casos l'o: nisnarecuc',l;labre 01 peo.~on. ' l!isto sern explic[l.do 
N,l,plib..r:1011te en In Senann del: Peaton. " 

~11 la. Habann. so ha' vi sto que se ostán' apli ca.ndo 1"1odi das po..ra 
dnr1o ' ".15.s soguridados O:'los ' transcuntes. " Por cje'1plo, ' luz roja 
011 10,s cú.~tro ladosdet esquinas" c6ntricas, los llaT1ó.dos pasos 
de zebra, y corcas y ya1.1~s ~n.ró.. 111c1i'car :01 cruco. J ~urante 711 
dí'as , r.1ie:'.1bros do ,1 as- orgam.zQ.ciones de DaSas 1r'lpo11dran r¡ul tas 
T1orcUos LOS Pl!iatono'S y 10. corrospo'hdiente not1í'icació:p. do queJ.. 

en el futuro pOdrán llegar o. sor T1ul tas efoctivas, CO''10 ocurro 
en !luchas otros poÍsos. , ,

1:.1 !liS':J.o tier'lpo so h8. plantondo lo. ronovo.c10n dol COc1igo 
dol Tr~"1sito, C011 sugoroncia.s C'. los propios choferos, las COD
11;1'0 bo.ciono s fí si cas a lo s vohí culo s paro. oxaninar sus condi cio
nos y otras ~edido.s. 

http:explic[l.do
http:lucho.ll
http:so�oJ.es


• • • • 

." 

Domingo, 1 de Noviembre de 1964. -3

Nuestro pueblo, que tanto hace por construir la nueva vida, que 
to..nto aVQ.Uza en otros órdenes, tiene que tomar conciencia co
lectivo. de la gravodad de la sittlaciqn en 01 tránsito. 

Ha llego.do el momento de exigir mas responsabilidad de par
te de los choferes, y de parte de los poat9nes, para salvar vi
das, pura evitar sufrimientos inútiles, paro.. cuidar equipos que 
necesitan nuestra econom!a nacional~ 

(D.J!j LL. GLL.USURlj, IDiL CONGIlliSO B.l!iDICO-.l!iSTOMATOLOGlCO Illi SJ...NTIllGO 
D.I!i CUELo - ) -DoDingo, 1 de No vi onbre, 1964. 

(JJ. iniciarse el acto de clo..usura le fueron entregados Diplo
mas u los siguiontes m5dicos : 

Renó Yodú Celestino lJ.varez Lanjoncherc: lll1tonio Son Martin : 
Santiago VnldGS Martín; Joaqu:!n Pascual; Mario .L!jsCal~na Re~e
ra; .!!irnesto de la Torre; Pedro L. Castro; Pedro Voldes Vivo; 
ilQ berto Guerro.. Vnld5s; ~Uojondro Garc:!a; Guille~o Franco Sa
lazar; Francisco Conde otero; David Cnsañas; Oli~po Moreno Vaz
quez; i.J1tonio Ponce de Leon; Jo rge !h ]o canas!; .l!iugenio Te
rroello.. Fortún; ~nrique .l!inriqUl ez ill.ezgaray; Abelarc10 Mun LÓpoz; 
.1:!Iduardo Id. vera; Juan Jin ónez Jin ónez; Yane Eo rboll a Vo.quer; 
Ro..r.1ón Co..sallova j ..rzola; Gilberto Po.rdo GÓnez; Sergio Ortega Ne
grin; Florence Villarondn; Mario 110dríguoz O'Hnlloro..ns; Fral1
ci s ca 1...razo za Gnll eti. 

S e lo on t rogon lo s diplonas por su valiosa coop oro.ción ci 
evonto. 

(DeL DIS CURSO Dl!I F.AU~ CH.tI.UMON, .!!iN L" CLL.USUllil JlliL CONG:llliSO 
, JlL!l TilLNSPOllT.l!IS - S o.bndo 31 de Octutre de 19b4) 

•••• Hay una ligora tendencia o. lo. qisninución de los acci-\ 
dentes de los ferroco. rriles, pero habí<illlegado o.. tal extremo \ 
de ho..ber un accidente cada tres horo.s.... ~ 

•••• ho..sta ahora los recursos necnnicos de que disponooos en 01 
puerto do la Habena tienen uno. doficiente o..tención •••• 

• • •• :bIn 01 actual n es do O c tubre hay funcio nando 1, 375 onnibu~, 
con un pronoc1io cliario do 11,574 viajes •••• 

••••• Ya estonos recibiendo los prineros Onnibus ingleses "Loy
land" , que serro1 320 este año, de los 950 adquiridos po..ra trans
porte Urbo.l10 e interprovincinl ele paso..jeros ••• i..sinis'.lo conen",, "'" 
Z2.rOLOO a recibir lo.s priooras lo cono toras el proxino roía, quo \. 
aUlJ.entar:in consic1orablenente nuestra cr¡Pacidad en fuerza do " 
tracción ferroviario... Y ta..r¡bión 110Garan nuevas y Grandes uni- : 
c1o..c1e s p nro.. nue stro.. nota D orcante •••• 

•••• L pesar do lo. batida que se lo ha elado a los Vl.Cl.OS aún 
qucdo..n lUGaros que o..unque sea en 'lenas esccio., son to..n ~ro.ves 
CODO los otros en que so n::ll1tienen los vicios, casi dirl.anol:3 
clo..nclestinanento, porque o.c1nini strado res y soccione s sincli cnl es 
los toleran y tro..to.n o.e oculto.rlos a posar :&01 llo.no..do de la 
revolución a conbo..tirlos en tórJino perentorio. Hay ad,::1inis
traclores que no aplican lo.s orient;J,ciones y nodidas dictadas po..
ra rJo..ntoner on buen funcionaniento sus oquipos, paro.. operarlos 
con no..yor í'encliT1iento, Plillo.. r:w..ntener S17S asuntos cm orden, po..ra 
bo.jo..r los costos y aUrlonto..r su eficiencia Y.. pernanecen en esta
do contcrJplativo corJO esperando que el Ho.nñ las co.iGo.. del Cielo. 

jJ. ato.que, con estilo cODunista. Lo. revolución la la co.rGa, 
~ientro..s nos quede una batalla por dar. Los o..vances de hoy pro
no stico..n lo que nos quedo. por renlizar. Patria o Muerte, Ven.... 
coronos ••• Il 

• 
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MART~S, 3 ~ NOVI~BRi D~ 1964. (Servicio de IIHoni te ring" 
del Col.Nac.de Taquígrafos ' de 
CUba en el exilio. UNA V~RSION 

PRIMl!;nA li terái d.e J.ES radibnoti cias de 
P L A N A CUBA. ) 

Suplemento del Noticiero afQ, 7 .10 A.M. 

Sl!; APIlliS T.ll.N P ,.ilR.[1. CONS TI TUIR LOS CONSbJOSD.illJ TiU.B¡lJO 
Cientos de trabaJadores de la nación ejerceran el derecho 

de consti tuir el Miercoles 2 de DicieT1bre los Consejos del Tra
bajo que de acuerdo con la reciente legislación No. 1,166 del 
Gobiorno l1evolucionario impartirán la justicia laboral en los 
centros de trabajo. 

La fecha fuá señalado por n,esoluciórt 1,549, dictadn por el 
Ministro del Trabajo, 'l!lediante la cual se libra la convocato
ria p o..ra 1 a consti tución de di cho s Consejo s y se fi j an témi
nos', y so dete:m.ina que 18. elec.ción dolos l!liel!lbros do los Con
sejo s del Trabajo sorá por va tación directa y secreta. 

. So crea previar1ente en cada centro laboraL una c08isión or
gani zo.c1oro. que vi8.bilizará la constitución da lo El T1 ancionado s 
consejos. Se dispone <¡uo ii1grasarán en esa conioión los repre
sonto..nt;s de la seElcion sindical, la adn~nistración, el puns y 
lo..s denas orgo..nizacionos de r:Iasasexistentes, y ' se detalla el 
procec1iniento para 'la eleccrón de los nienbrosdel Cons¡;jo del 
Trabnjo correspondiente. 

*?~*** 
.l!ILIGbN H Y PRl!iSIJlliNTb ,Db LOS ' bSTADOS UNIJ)OS 

Hoy (l.a . e .' NOVl.eT'1. re se e ec uaran cO'licios generales en 
bsto.c1os Unidos, para elegir por un poríodo de 4 años, o.l Presi .
:lente y VicePreside.nt.o de la .tiellública, y adeT1ó.s a 35 Senado
res, 435 tiopresentantos a la C~~ara y Gobernadores de bstados 
y otros funcionarios locales • 

.Ap arecon inscrjpto s 73 r'lillones 738,000 el c-ctore.s. l!Ixp orto s 

el ectorcl es cni culan quo rto.s del 80 por piento de los ciudada 

nos con derecho o.l votó acU:dirb.n a las urnas. 


CUo.tro figurnsde la vida pÚ'blica N'orte[l.1"Jericana 8.spiran a 
ser olegidos hoy Presidente de los bstndos Unidos, pero en reo..
l~do..d la lucha se cen~ra en los candidatos de los dos partidos 
no..s pOderosos, el :Oo1''lOcrata ,Lyn~on Johnson y el tiepublico.no 
Bo..rry Goldwater. 

1m encuesto..sreolizadas por oficinas de publicidad y orga-' 

nos elo pronsa prodicen ' 01 triunfo do Johnson. Sin arlbargo, 

Goldwater ha aseg"Uro..do que daró. la sorpresa dei año. 


***** 
COI1enzó AYl!ITI. L11 S~L!'.NA ].l![¡ P .l1fJi TO ,

bn to (O. 1 b. RelJUbl,ic a s e l.nl.cio ayer la SeT'lo..no. del reaton, 

ore;nnizada por la Conisión Nacional del Tránsi to, quo tiene 

por o bj eti vo crear el sano hb.bi to de pasar la calle en fo::roa 

correcto.:. 

. .to. po..rtir de b.yeT quedÓ inplantada la hotific8.c~ón pór l.;o~ 

agentes del IlOP .u 10s peatonQs que infrinjan cü vl. g ente codl.go 

dol TrQl1sito, conetiendo inprudencias o descuidos que provo

co..n o..ccidentcs y ponen en peligro sus propias .vidas. Los re

bUladores voluntarios, pioneros y nionbros de lo.,s orga11izacio

nos do Do.sasdesarroll'all sus labores en distintas esquinas do
, . . . . . .. 
las do !'.1nsintenso tránsito en nuestra capitDl. 

***** 
Dl!ISTlTUYhlJ ALIlliY S,AUn M LA li.i11BIA SJ:.U~ITh. 


(Noticio. de cable. Sin conentarios). .. 

***** 

.b1-iPLl!;i..D.ON fúMAS NOTI.Tb1lMbill CfiliAS - CON TIlA VIl!IN -HAU 
bsto..c1o s Unidos y el grupo faccio so 10.0 tino han concentro.do 

nñs de 20 batallones de tropas y nás de 100 o.viones po.ra reo.
lizo..r e~1 los p·róxinos días ataques. contra las zo~as liberadas 
de las provincias de Saban-n~ed y' Kannonow,segun se infamo 
d o s el o K. H • en L 0.0 S • . ' .. . . ,

Mientr0s tanto, el cito Druldo do .J5stados Unidos en Saigon 
ac1L1ito que los CJorteros y granadas que fueron utilizadOs en el 
ataque contra Viong-hau habían sido tonados a sus tropas por 
las Guerrillas p'atrióticas. 

hl ato..quc fuó fo..tDl, sin que esto extrniie una loa, 

Vi en-ho o. yo. no es vi en-hoa, ahoro. so 11 aT1 o. vi en-n 31. 
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LOS .l!iDI TOr..r.úLbS 
. iI.l!iSl'UnI..lR y T.ill.l.BAJAll, TJ.ABAJl.1.R Y .tjSTU])I.l~i\.". (JJel 

p.eri~dico "Hoy"). ; . 

. .1J. clausurar el segundo curso de capaci tación o tecnifi cn
ci6n de lo s ..lclr!J.inistrndores cañeros,. el conpañero Fidel 1 es ins-
to' a cont inunr con sus estudios y no abandonarlos nunca. 

Para que hayo. en nuestros ca~pos en el grado necesario t5cni
Ca y 'organización, se requiere preclsanente de esos estudios, 
que concentran los M.odernos logros de J,.a ciencia dedi~.:I.da a la 
a gri cul tura, y 'que tan.ostrechnnen:te .. relacionado s estan con lo.., . . . . .. . ...
practl. ca. . . ' 


,Lo.luch6. pOr Construir ' la so cicdad de la abundancia y el 

bienesto..r, 61 so CioJ:i soo , una vez librada · del yu go inperio.lis
te.. lo.. patria, y liberados lostmajadores de lo. explotación 
no es nada facil sobre todo cu~do se parte de una econon!a 
sub-desarrollndli, -atrasada y g.ebil, COT"']O la que recibinos en 


. herencia del pasado. 

- hl. Priner Secretario · de Iluestro partido resunió de e'ste r:tO

do lo.. sl tuación: el único cnnino nodiante el cual se puedo ir 
elevo.ndo el standard de vlda es por el caT'1ino de ir elevando . 
laproducci6n, -y el canino c1q elovaT-.la producción es elevar la 
productividnd, y la productividad se eleva con la téCniCo. y la. . ,
o rganl. znCl.on. . ' 

, y o..s!, los ccmpañeros que estón al :frente de las granjas . 
c8ií.eras tienen un papO¡ muy i opo.roP.drite en estos esfuerzos, ti~
nen que desoopeña.r un papel- nuy inport6.nte all! en aquellos cefl 
tros de tro..bnjos agríCOlas, superar los errores, vicios., la des. , , " proocupncl.on por la produccion, la despreocupaclon por la toc
ni ca, In despr'eocu,pnci6n po.p los G..q.~tp. .$,_ J;odo . oso ha;r que su
perarlo, la creaciún de careó s innecesario s, eso hay que sup e
rarIo. . . 

y sienprc t.ener presente al:)..! cuantos obreros hny en esa 
gro.nj a que ' ost6.n rindiendo, cóno están trabajando.. Y entien
do qU,e con la !}uova or:3aniz~ción en ag~aciones, ,los a cloinis:; 
tradores tondran una ayuda nucho nayor, se ·acabara la p.iraterl.a, 
la piratería entre granjas y lcq;iraterIa entre a grupaciones. 
y pOdenossacar -o,s! un T1ayor fruto del trabajo, del esfuerzo, 
do J,.as .inversiones, de los recursos que se gastan. Todo eso 
inplica .un gi Gantesco y continuo proceso de estudio, con la 
consié}-ulente al:Jlicnción o.. la. prácti.ca de cuanto siGnifica un 
avanco. 

~ste e:Jtudio está en narcha en todos l·os nivoles. desde,los 
d irigentes .del Partido -y d.el Gobierno revolucionarle a. las na
sas tro..bo..jac1oras, que ' libran con éxito la batalla del .sexto gra
do. 

Porquc de arriba o.. a.bajo teneno s que aprendor Q. pI o.nifi c a r y 
a ~ro;a.nizo.r. TeneTJo,s que aprendor. la~ ,r::cjoras téc~.cas de p'ro due 
cion, lo cual. ·entraño. estudiar tanbien los suelos, las lluvio..:;¡, 
el conjunto de ,la naturaleza. Tenonos que o.prende:r a. cciculo.r y 
a fij o..r nomas, con Cl bbjotivo de que ' 01 pago sCá sienpre so
gJn In cantidad y 10. calidad del trabajo, CODO es ley del soc1[1.
lisno. Tenenos que aprendor o. volernos para todo do la ciencia. 
Lo que supone osa especialización,de cuadros sobre la. que tan
to insiste el jefo de la revolucion, para unir en forno. 1)lt'rlancn
te 01 ,laboratorio con lo. granja, la oxperinentación con la pro
duccion. . 

l!il estu..dl0 no.sivo que hoy se haC(o y que ti ene roalnente un 
contenido heroi ca en nuch.o s ca.so s cono el quc subrayaba con 
justa ac1Dirnción el conpoñero Fidol, de nás de 400 adninistra
dores con un 111vel de- Q;ponn.s. Ql ,tercer, - CU3.I:.:to y quinto c;rado 
de escolaridad, viene a ser 1 ¿ sienbra. Ya. reco ge'ren os sus 

". , . ~ 

frutos nagl.11.ficos. De rull. que en el orden dol d~o. tonganos el 
'. cnpleQ c1enuevos r::étodos, pa.ra quelo.s txabajo.do_res qe 1!odo el 

pa1s, y en .especiól les de la a cricul tura, y desde luego los 
T'1ili to.ntcs del po..rtido,pucidan estudiar. '. 

.AdCD.b.S de lo s círculo s son anal os, lo.s biblia tecas, etc. nuos
tro Líder ha piantoado la' utilización de las ' páginas de los pe

"riódicos y de otras nedidas • ..b;studia.r y 'trabajnr, tro.1"l\1ar y 
estudiar es la consi0na que tiene por estandarte nuestro pueblo 
revoluciona.rio, 01. tienpo que se nantiene listo para defonder 
de sus ene!Jigos a. su gloriosa y entrhiíablo patria soclalista. 
FIN. 

.; 

t • • , 
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NOTICIERO uRADIO PROGRES O" (11 :55 1\.M.) 


INTERIS P.1\PJ\ ,F.MULIARES DE . PERIODISTAS Y GRAFICOS FALLECIDUC? 
Se inforno por el cOl!!pañero Jesus Lopez Rivero que el proxitlo 

Jueves, día 5, de~erán de presentar todos los docu1I'.entos en el ... 
Cementerio de Colon los faniliares de las siguientes personas f€lo 
llecid~st Reynaldo Cast~llo Vera, Juan ~ancisco Li~onta, MiGuel 
l\lej o Dv.esD., Juan ,Borotan Casanovas, Jose ManueJ., Bouza Ibarra, R.Q. 
dolfo l\ro..l1[;o Rodriguez, ' Manuel,Ponce Piñero, l\twrica PichardQ, - 
Hunberto So..lc:;o.do", Linorio Garcia l~costa, Manuel Segundo Roque :e 
Isabel L~pez Miro. .~ 

Estos docUIlentos son necesarios a los efectos de proceder o.. l's:. 
exhlillo..ci~n de esas personas fallecidas, pertenecientes al Sindic~ 
to de Trabo..jo..dores GráfiCOS, el dio. 5 del nes de Dicienbre. ' , " Po..ro.. no..yor infornacion puede llanarse al telefono: 99-37270. -
Lopi to. '\ 

********* 
NUEVi\S PIQ,UERil.S ESTATi4LES 

Dos nuevo,'s piqueras estatales de autos de alquiler guedaron\ - 
inc.uguro.do..s en 23 y N Y en 21 y~. 10 pricera prestara serviclos 
con 25 o..utos y la segunda lo hara con 20. 

lIT¡bo.s piqueras funcionarán en forea centralizada y sus autos 

podro..n recoGer pasE)je en los viajes de regreso hacia la zono. on 

que las nisc.as estan enclavadas. : 


Io.mpresa ft.L\utos de .l\lquiler", del Ninisteri o de Transportes, 
ruego.. 0..1 pÚl)liCO qUe solicite el conprobante corresponcl1ente .T.l 
ho..cer el po..r; o. 

********* 

CURSILLO DE C.L\Pl~CIT1~CION 1\ TRi\BL\JI~DOMS SOCIl\LES 


En el Cole0~i o Módlc o, 23 y N, Vedo..clo, se inici ó el cursillo ele 
capo..ci to..ci Ó11 ele tres senano.s 9-e cluraci ón a un grupo de 54 t ro. 00 jo..' 
doras s oCio..les, o. todos los niveles. ' '. 

Ln el dio.. de hoy clic.tarñn conferencias lo. Responsable Naci on0..1 
elel Servici o S·')cio.l del MINSAP, Hildo. de Bernal, y la funcl011Drio.. 
de ese Depc,rtar:;,ento" DolOres Salazar. .. , ,

El cljrsillo sera clausurado por el Ministro de Salud PúblJ.co.., 

Dr. Jose TI. .. Ventura. ,
H""1.chndo 


********* 

l\CTIVTj¿D.DES CULTUR1'l.LES 


El Consejo Nacional de Cultura· presenta hoy en el FD.rque del 
INIT, el} L y 23,,0. la funda de Conciertos ele Guanabacoc.~ bajo lo.. 

direccion de Jose Antonio Ocanto, o. las 8'30 de la noche. 


*.j~* . 
re R'):i:1elo. ele NúSicc. de ID. Habona, ;dirigida por Gonzo.lo Role;, - 

ofrecere'. un Concierto a las 8130 de la noche en la Caso.. de le. Cul 
tura, e'"el lIuniclpl0 de l\guncate; y. la Bo.ndl) Marlnnao, elirlg1c1.a por 
~0ncisco J\ruenteros, brindara una actuacion en Guanabacoa, to..I2
blen en 11oro..s de la noche. 

*** 
Ins ..Bri Co.clo.s provinciales d~ teatro "'Francisc o Covo.rrubio.s" prº

sentc.l"o..n o. lo..s 8 de la noche en Los fulos In obra a~CUE'.tr:> Cuo.e~ro.s 
bajo Tierro.C1 

; y on Cainl to, del Reg ional Pauta, la obro. I¡Santo. Co. 
Dilo.. de Le. Ho..bana Vlejau • 

,*** :en lo. Galería ele j~rte, Galio.no y Concordia, Exposicion del c;r~ 
baelor o..rc;entino Norberto Onofri o, 

*** 
En el Centr:> de i~rte, San Rafael 105, grabndos de l\ntonl0 Co.net, 

en hO!'leno.je al pueblo de Vietnon. 
*** 

De Jueves a Dorüngo, a las 5:15 de la tarde, 01 Teo.tro NC.,üione'.l 
de Guiñol ofrece un progro.Da especio.l para niños con las obro.s: Pe 
dro el Lobo y 10 ~~rgarito. Blanca. 

********* 
NUESTili\ EHTI1EVISTü- QE HOY 

.i\ quí, 1lc.(li:> Hoscu. Les ofreceI29s un pro~rat1a ti tulo..clo ¡¡JEn le'. 
cas~ de un veteren:> de 10.,Revolucionn

• En vlsper~s del 47 aniver
sarl O ele lo. Gran revolucion de Octubre, los sovieticos vuelven o. 
recoreL".r con hondo respeto a los que hacen cedio slg1e lucharon, 
sin escc.til::o..r In vida por la causa del pueblo trabajador, por el 

http:progro.Da
http:hO!'leno.je
http:Galio.no
http:Tierro.C1
http:a~CUE'.tr
http:Gonzo.lo
http:P�blJ.co
http:inc.uguro.do
http:Trabo..jo


Martes, 3 de Novieobre de 1964 -4- .. 

porveni:r;' Jeliz, de su- patria . .. '.' , , . ' 
A los veteranos de la Revolucion, que bajo la dirccc10n de ~ 

nin uarcl1aron al encuentro de la alborada de OctubrG, les llannn 
en nuestro país iAra .Yiejagtiardia LeninistaJ},; · " , ' 

'" "Hoy prcsentarenos. a Ale·xeiov Bresneiv, representante de esta 
vieja Guo.rclio. cOtlunls~ta-lenllÚ¡sta. ' '. ' , ' 

Nuestro corresponsal ' Visito la casa del conpañero Bresneiv; e§. 
cuchen lo que dijo. . - '- . , , 

En una callecita tranquila del centro de Moscu, rodeado de ar
boles y lli'..cizos de flOTes, se alzo: un hernoso eclificl0 elo auchos 
pisos. En lU1 cc:JCr-Llo de este edificio vive lUexeiev Bresl1Qiv, ve
terano de la Revolucign Rusa. Al entrar al apartnnento salta a 
la vista ~ma fotografia aoplinda de un joven de 16 años, que ti~ 
ne cono fondo una tapia de lndrillosa cstn de pie, erguida lo. c~ 
bezc con orGullo Y hasta C9n nrro~ncin, a pesar de que sujetnn 
sus pieS pesaclos ~rilletes ·. ' . 

Soy yo en la carcel zarista, explica, siguiendo oi nirada, -
lUexeiev Bresneiv. Y aquí" ve usted los grillos. Alexeiev l.'.O ~
nuestro. Ul1...'"'. Gruesa cndena con toscns: nrgollasqe hierro' en sus
extre~os. ,Lns llevneos cinco o dioz nños, seGun el plazo de la 

, conde~'"'..Lcs autoridades za~ista$ eran icplacnbles con nosotros, 
los conpeSíeros de lucha de Lonin. : ' 

nOGru:~Osa.lnexeiev Bresneiv que dijera coco 'se alistó en el ... 
furtic1:o Bolchevique de Lonin. , 

(Se oye ho..blando en ruso) •••• ~ (la t~aducción )Fuó en 1903 ;"" :, 
es (!.ecir, el tIísno año ,en que Lonin fut)do m,lOstro 010rioso Po.rti~, 
do, couo tUl clesto.co..ncnto unido y conoli tica de revolucionarios. 

Yo era cerrajero de los tallgresferrovinrios.) •••• El cono
cieiento del no..rxisDo era tar.1bien necesario despues del trl~nfo 
de la Ilevolución : paracrcar- laeconoD.1a ' soc'ialistci.' en el pC;ís. 

(sieue hablonelb en ruso) •••• (lo. traducci ón) CÓDO elevo.bartos 
nuestros conoci'2ientos? Para ose fin existín una red de círculos 
clandestinos....... Por fin lieeó la victoria to..n o..nsiada y con 
ella,nuevns elif!cul1¡aeles a la, rui~ de la ocononín, la contrC}rrevQ 
lucion"y la ngresion inperialisto.., per~ triunfaDOS, In ilepub~ica 
resistio. Hoy los pueblos de Duchos .paises siguen el canino 1ndi 
caclo por L0nin, lo.. fiesta de Octubre se ha convertid.o en una ver
dadera fiesta internnc~onnl del puoblo tro..bajador. , 

Dice en su conclusion. (habla en ruso) ~ •• (la tro:duccton) ' QuQ. 
r1c.los o.z.lic;os y herv.anos CUbo.n0S a PCI"!J.lto.bt:6' tri::msni tirle un S01u
do en no:~:bre ·ele los veteranos bolcheviques cle~ Po.rtido Lcnini:sto.. 
y e,esee.rles o..ciertos en la ecl1fice.ción del socialis11.o. Vivó.. - lD.~,.. . ' 

construccion s:)ciali's~n de la Cul:n.libre; Viva la a ::üstnc1. de los 
pueblos cubanD y sovietico. , . 

********* 
CU,USUI'..t\DL\ Ll\ ~LEN.i\nIl\ DE L'\ ADMINISTU4CION D!? JUSTICli\ " , 

El Secretnr10 General de la CTC, Lazara BoR~, clo.usuro lnPri
nera Plenaria Naoional de la Aclrlinistración de JusticiC'. y del 1'11
nisteri o del propi o rm!o, que sesi onó clurnnte 3 elías en el Hotel 
"Habana LilJ:ren • ,

" ,
El Secretario 'General de la Central Obrera esbozo le. inportc.n

cia de lDS acuerdos tormdos y exhortó n lo. Plennriq. a cun plir los 
tÜSE'JS, r~viSOrnclo, perióc"!.icnnentc, su ,cur.p~l"Ci(:~mto y ejecución.

Destaco as ~J.iS120 lo positivo. que resulto la Plennria en la que, 
por prieerc. vez, e11 jo, Magistrados, Jueces y trabo.jndorespue1..ieron 
reUJ.1.irse pnra tOl::!ar acuerdos en coriÚn,. pnrn beneficio (1..el puoblo, 
cosa que,hubiera rgsulto.clo inpQsiblc en el capitnlislJ.o. 

T[1)J.biel1 felicito o. los Delegados por los acuerdos torJados e on
tra el I)ur.ooratist:::w, por la DGjor prestación de servicios, emi1a
ción y eC1.uco..ción, ns! CODO por'las 'ietas adoptadas para snludc.r el 
sexto o..niversario del triunfo ele In Revolución. " 

, .', I 

nesolucion heneral. Cono infort:!arnos oportunarlente., el pr:1lnci
pa~ acuer<.lo de esto; PlL0nnrio. do - los Tro.bo.~6.dores de la ¡\dEinistro..
cion ele Jus~;cio.. consiste ~n ~a. cOl1Ge,lnciQn de las plazns exi~toll 
tes por UJ.l ver:"!ino ele 10 anos y que las que vaquc:n seon o.norti\zn
elns. \ 

I.g Res oluci ó:1. Genero..J, ta:-:::5ión conten'pln In neccsielml ele la pre§. 
ta.cion ('.S tille'. justicia nc;il y c:ficnz" creaciones ele c01:~isiones (1.e 
inno~acio¡1, CUJ.pli:J.entar las :-letas y superar loso..tra~os; capac.i~ 
ta.cion on el puesto de trabajo e 112pulso o.. lo., c:J.ulncion y 0.1 trC'..~ 
bo.jo volUl1.tario. ' 
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ESTUDIANTES DE INGE:NIERI.l\ CIVIL EN EL PUNLECHERODE Lil. H¿tBL\Nll 
En coordinacion con el Partido de la Habana, 40 estudiantes ele 

la Es~uela de Ingenierla Civil ele la Universidad de La Habana trª 
bajaran en el acuartonamionto de 'las - fincas comprendid2.s en el -
Plo..n Lcchorodo esta provincia cOmo un impulso dol,esf'ueJ;zo de -
nuestro pueblo que se ha volcado haCia la ~roduccion agricola. 

la primera parte dol trabajo se c'lIDplira en los loco..los y naves 
do elibujo do la Fncu],tad de Tecnologia, don~e con los planos y fQ. 
tos de lus fincas asi como con la .informacion suministro..da por los 
trnbnjndores de In propia finca van a trazar los proyoctos ele los 
cU2.rtones. . 

la segunda fase del trabajo se horá on L~ finca, dondo proced~ 
r~n o. replnntear los ,cugrtones do acuerdo a los proyectos y coil 
los instrumentos topograficos necesariós. 

Los estudiantes se han tro.zétdb c9mo metq parn fino.liznr el -:-
acuartonamicnto de las finco.s el proximo dio. 10. . 

********-;¡. 
N,YEVil DIRECTIV1\ DEL SINDIC.ÚTO DE TELECOMUNIC1\CIONES DEL CENTRJ\L 
"DELICI1\Sn ' ' 

, .' 1SiGuiendo instrucciones del Plan Mnyabeque, tomo posesJ.on a 
nueva Directiva del Sindicato de Teleconunicaciones del Contrql -

SOLILQgUIOS . 
Unn vez, en Demorable ocasión, el Conandnnte Fidel Castro, rÓ

firiénclose a lQS gobernantes de los Estados Unidos, dijo que qs
tos ero..n 00..1 os Y peores. ' '-o 

1\lgU11as personas, t~l vez, ponsarori que esas pnlnbrns eran o~a 
geradas porque respondJ.an al apnsionanic9to. .. 

Poro el tiODpO~ los cODentaristas polJ.ticos yanquis y lo quo es 
DnS inportante, los propios hochos, lo han dndo la razón nI COIlo..r!. 
dante Fidel. ' , 

Porque, aaigos níos,- la fo.rsa elect'orera que se efectÚn hoy en 
Este.c.los U¡üc.1os nO c1ejn lugar o. eLudas 0.1 respecto i Johnson-Gold't-ro..ter, 
Golclm;tel~-J61Ul.S on. · , 

Que oyinnn ustedes? Por nuestro. po.rte, en el a~~lisis ele ~~bos 
persol'1_-:.jQS, repetin08 las po.lnb;ro.s ele Fidel' to.n tlnlo... ·ós -Junno. cQ. 
no su hert1..'"'....."1D... 

Vt!.DOS c; suponer que triunfe Johnson, que es ['.ns nalo que .la ..r~ 
to.'!:2c.. Que porsPQctivo.s ofrece este soñor poro. 01 futuro, no solo 
do Este.c.l.os Unidos sino paro. 01 Dundo? Nego.ti VetS todas, todo..s clo
prir20ntos, txlns dofraudacloro..s, 

Poro, V[',"LlOS D. sogu~r ospoculnndo~ Supongav.os quo ,piordo Johnson 
y ggn.-:. GolC:.1iator. · Que pionsnn ·usteges? - Clnroque si, que tionon 
re.z on, porquo si Johnson es Dala, nns '!:lo.lo quo lo. rotCt1~:o. y 01 c;uQ, 
yncol, GOClT~e.tor ospcj'or qUo diontoporro. , \ 

E:n.toncos, ontonces mligos·, '}-'l. cosa se pono do ¡:'apago. y v9f20r:OS;l, 
porquo 0~1 lo.. l)ondionto quo osto.. 01 . ioporio.lisco y con los lJ.C~oros 
de quo ho..con gnlo., los ros.,ultodos · son iuprovisibIes pnret los i!:::p2. 
riaslisto..s porquo ya 01 L!.uhdo so.bo a que ntone.rso rospecto D.. 0110s. 

. ********* e 

APOYO DEL PSTUDI.l\.NTIl.DO y PUEBLO EN GENERAL f¡, BOLIVD\ 
En 01 Petrquo '~Molla')a. frento a : 10.. escq.linnto. db la Unl vorsicl...D..cl 

do lo. HnQn1"lc., so llovnrn- o. efecto osto: tardo, [t las '6130, un o..cto 
elo solic.le.ric.lc,c.l con '01 puoblo ·bolíViDl10. 

Le. ,Uní ón do J~V0110S ' COQunisto.s y lo. FEU hon ·oxhortac'lo et toclos 
los jovones ostucl1cmtos secundari.os y univorsi to.rios po..rn quo e.cu
dmJ ~::.e.Sive.;:lCnto o. osto ncto, doride so.da~n loctura n ' 1Jno.. .cloclnre. 
cion do los os~udial1tos,.bolivio.nos b()oOdos ennuos,tra pb.trie.. .. 

Por su l~~rto, 01 Buro No.c~onnl do lo. UES 02itiouno. uoclc.ro..cion 
on lo.. quo oxproso. su fimo ~OSlXtldO Y o..poyo o. los ostudiantos boli. 
viC:l1.OS c on '_1..otivo do los crElOnes porpotrnc1os contro. ostudinntos y 
Dino~os quo 80 ho.n lovnntado on Bblivio.. · 

fj0.8 e.c101o..l1.to 10. UBS exproso.. t so..pm::cs quo o.~ fino.l le. victorie. 
sora c.lol pudDlo b01ivlnD·.y ql.lo .,os os hcch08 uniro.n cado. voz o. las fu0E. 
z~s rovoluc~ ol1.o.rio.s ~. dor20crgtl.ée.s y,que el rocu?ré:lo do los ostu
che.ntos y 1=:J.i10ros cC'.J.dos soro. uno. guJ.D.. petro. contJ.nuor le. luche.. .. 

. .' ********* 
LLEGO mIlI, DELffi..ÚCION MEDICfi :01]; ' LÚ IlEPUBLIC1¡ POPÚLL\R CHINll 
-u""ñ:-:. Dolcce.cion Ncdica ~lo la -Ropüblica Populc:r China, Ci1.co..boze.cle. 

'-. 
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por el -Vlce-Hinist:ro_ de ,Salud :pública de ese país, llegó hoy P. 

la H...'"\lxi.np., IJór la vía ,aóróá,cumplimenta;ndo una -1nv:i to..ci9n ,del -
Ministerio de Salud :PU.blica de Cubo.. ' 

, . ,, ' 	 , - , 

, Durqntó sucsto,ncla en:r;.uestro po.~s el Vic9~Ministro de Salud 
PUblico. el6 ·ln hcrtnD.n[1. "nncion ofrecera conf.orenc'las sobre el doso.. 

• "	 "l ' , - . 

rrollo d,e 	 lo.. higieno y lo. · cpiditp.iologl.a en China Popul2.r o. los 
o.lUIlll10S de,l Irttornndo ' do Higiene y Eplde¡:¡íiolog!o. de ,In .Unlversi
d.o.cl ele fu. 	-Ffc\.l:a.m,y n ,los queestudinn en In Di:teccion do ' Docencto. 
del 	Instituto ¡'Fuilny·'. ' . ' 


-- - ********* 
, 	 ~ 

:US CU:CV1\S DE CAYO C¡~GU.i\L 
E11. lo. coctn norte de lo. prbv:incin do lo.s Vll1ns se encuontro. 

Cnyo Co..guc.l, lugo.r do inconpnrnble bellQzn nnturnl gondo oxiStOl) 
nunorosC)c. cuovas quo fuoron cXIHo:rcido.s por ~l_ Capi tru; 1\ntonio IJ'll 

.	 ñoz Jinonoz y otros nioobros do lo. Sociednd Espbolologicn do Cu.
b..'1.. " 

" , 
, " . ¡ " , 

En eso.s cuevas so encontro unn .inportante riqueznpo.rn nuest;n 
a.griculturo..' -:ol Q.s~e.nto d9 n,ilos de tonolo..clns de ,gunno de nurciQ.. 
la.go, e:~colento a.bono orgnñic'O', "ric 'e en elencntos . ni,tr9Gcnndos y 
fosfo..to..o.os, nocoso..rio para. 01 dosorrollo do - la.s pla.ntO-s. " . 

lo. En'preso. No..cionalelc 1\bono 0tgdnico a.conetió ele il1T.leeliO.to ...; 
los trO-oo.jos do oxplota ción del -rico yo..ctniOl)to'- po..ro..su oriv:Ío c. 
las clistinto.B granjo..s y contros d9~opoblacion forosto..l ,de lo..s 6 
provincio.s. 	 . , , , 
, Ip. cavorn.'"\ .-quo actunlr!onte so esto,. explotando tione un kilonQ. 
tro e'1.e l ¿ reo y en su interi or todo es nctivicbel constante I los ~' - ; 
obreros e::::tro.en y tra.nsportan el~ o.bono y a.copio.fi nuestro.s elol tlo.
torio.l rocQso cqyns propieelD.dos so estM' estuclinnclo. " 

En lnljGalerins de lo..s , cuevo.s se ndciro.n. co.prichoso.s foro.o.ci.9,. 
nos cc.rcc..roo..s" .estale\.ctítns y ostalo.Q;Cito.s ele in1gunlc.ble bellezo. 
y colorido. _ 

En Cnyo Gngua.l ha.y una. -horoosn playa.·, de lo. que dis:t;rtitan o.. ... 

ploni tue'1. cientos ~e vecinos ele fuyo.jigun y YC}Gunja.y asi cono los 

tr6.bnjo.clores que ," grncia.s o.. nuestrn llev(;>lucion Socinlistn, hoy 
si pueQenc1isfrutnr do Unns bien gano.do.s vacaciones. 


, ********* 
C~S~ ,~~ , . 

C1uclo..d ela Ne ;jico. El f>!inist1"o de llelo.cionos Extoriores ele No
~ogo., on uno. conforencin do prense\. elijo -

quo, l)Ór sus ~q.ro.cter!stlcns personnlcs, 01 Presidente 1\dolfo Ló
poz Ibto?s es ,cMeli<lnto vio.blo 0.1 puesto de Secrotnrio Genoro.+ ele 
lo. Or[;o.nl.zncion do Nc..clonos Uniela.s. . I 

********* I 

PIJ\N ' DEL SINDIC1\TO DELl\ ENSEl'ffiNZ1\ Pi\RL\ INCORPOlli\n M.i\CHEI'EIlCB ; ' ''--
. ' El SinclicntoNacionnl de Trn'bo.J·o.doresde lo. Ensefunzn en rcu" 	 , ,

nion celobrnclo.. ncordo un Plnn No.cionnl de Incorpora.cl Oh do Mnch~ 
teros Pcr:"lq.llontes pa.ro.. lo.. Quinto. ,Znfra. del Pucblo,coco snludo 0.1 
sextormivorsfl.rio do: la. llevolucion., , , " 	 , 

, TC1JJ.bien so acordo lo. res.porrsabl1ielo..c1 ele t;ripllcnr lo. neto. ele 
no.choteros y nseg1ll'nr po.rnlo. p~ov;1.ncin do Cano.gl!C?y no !:lenas elo 
500 elo co..l:i.c1..nd, procedentes de la pr9~incio. de I.o. Rnbono.. . 

J.'\.to.l fín, en co..e:'o. lle¡¡ional so hQXo.. un plnn ele nsor:bleo.s, cle 
o.cuerelo con su~ cnrnctet'isticas, cont,rnba.jnclores Elc..l1uo.lclj en -c 0r!. 
diciol1.CS -y e~periencin-s . do z.afro..s 6.J.'1.torioros, y se conto.rn con el 

_ 'o.p~yo t1..0 l "o.s c onisionostle o..c:tivis~a.s_ ~nchcteros , pnro. lo.. prepo.ro..
cion ele lo..s r0u.:·'lÍones y orgnniz0cion do lns brigo.do.s ::1. nivel, iloC;i2.
no.l. ' _ ' 
- " # 	 ' 

, Tm".:bien se 9n.rnntizQ.:r0. por co.clo..,' ,Reglon..'"'.l, pnra ca.da. uno. ele SUs 
bric;o.('1.o.c, a.clec,n~~ol ll,osp~:>nsa.blc, un f3o.nito.rio y un r..a.estro-o"ure
ro, que recibiran loS senipnrioscorrc.spondiontes o.. fin de co..pnci 
tnrse pnr~ 01 deS9upeño de sus funcionos~ 

I ********* 

AA ro PllOGllESO EN EL 1\ErlORJEIlTO - . ,
, . ,

L,?s Dir'?Ct9res cient fi~os de 10. Exposici.on ,d,c Productos 11ccli 
cos ele le, Ilepubllcc. Denocro..ticn de f.le1:lD.11ia. proxinc. ,n il1...'l.ur;1U'O.rse 
en LelL..'"\1:>..'l.l1ü, o.rri bc.f:'on h9Y' o. le., nO.bo.pn por lo.. v1.':l 0.01'00.. ' , 

El Grupo (10 siqte es:to. enco..bozb.(lo por 01 Jefo do, Proelucci Qn ele 
NoeUco.[~el1t 8~ Voterino..rios dÓ lo. ,1!hprosQ. ulli.tch ••• o ' , que pntrocllJ,6. 
lo. e:::hiblcLcm, Dr~ : f.1p.nfrpld )1echGUelor. ' " 

rn el t1i s!'_~o vue1 0 'Círrib'qrÓfi a -I,.o Hefun~\ . ?nrn. calab,oro..r durente- 

http:Exposici.on
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3 meses en los ~lanes de trabajo de la Acad~mia Nacional de Cien
cio.s tres cientificos checoeslovacos y un hW1garo. 

Todos fueron recibidos en el aeropuerto de Rancho Boyeros por 
. " . ' . ' í"el Vice-Director del ,Instituto de Biologia, Bafo.el NartJ.nez, y 

por el Jefe de Relo.ciones· Exteriores de la l\co.demia Nacional de -
Ciencias, Edunrdo Queral. 

***i'~*'¡"*** 
ENTREGAN Bl\HDERJ\ CUBl\.NA .L} PATRIOI'l\S XIETNAMITl\S , 

Uno. bo.nclero.. cubana fue entregada. al pueblo y el ejercito ele -, 
, , ' . ,

Vin, co.pito.l de la provincia. de Gue-Nhan, en la Republico.. Democr~ 
tico. de Viet-Nam, en premio a. sus gloriosas hazañas en lo. lucho. ; 
contro. los C)gresores norteo.mericnnos. ' 

El Comite Cubo.no de Solido.ridnc1. con el pueblo de Viet-Nam ob-' 
sequió lo. bo.ndera de Cubo. o. lb.. Delego..ción del Partido de los TrQ;, 
bnjo.elores ele Viet-Nnm que asistió a los festejos del 26 de Julio 
en La Ho..bo.l1.o... 

****.:c-**** 
LL\S COlTTR1\DICCIONBS DEL PENTl\GONO fl.NTESU DERRorl\ EN VIEI'-Nl~M 

' ~NotiCi{1, co.blegrñficn. Se o.ñadc5 el siguiente conento..rio:) 
Sin eubo..rgo, ho.yun hecho cierto que no puede ser negado por 

los voceros pento.goneros y es que hnyo.n sido 4 o 400 los Duertos, 
los Estc\clos Uilidos sufrieron uno.. trenendo. 'derroto.. en sus propi os 
predioG, y aunque no puede decirse que Dor01nente' lo sintieron si 
su el..esprcstigio ante elnundo ha rojo.clo un cscCl.lón nQ;s hacia el bQ:. 
surero ele lo.. histoi'io... 

********* 
SUBLEy1\CIQRI'I&LITl\n EN ,BOLIVI1\. GOnILtlDÚ 1\ I.J\ VISTi\. 

nc:.:lio Iro..no.n, de la Po.z, o.ilunciÓ el levo/lto.nibnto de po..rte del 
reginiento D.il~ to.r de .Inc:"'-:.vis, c on~ra el reginen de víctor Po.z ~§.. 
tensoro~ pero este. e1.1 JO poc~ des pues . que los ,so;L<}.'l;cl.os cOI1proy~tJ.
e1.os en el levo.nto..l::ll.ento ho.bJ.o.n solici tc¡do go.ro.ntiaS po..ro. renchrse. 

Sin enbo.rr;o, Po.z Estensoro se reunio urgentenento en lo.. Co.so. de 
Gobierno con los Ministros de Defensa y e1.e Gobierno , po.rticipo.nC.o 
en lo. Ei snc; el Jefe de l.o..s Fuerzas i ..rLncbs, Genero.l iUfredo Ovc.J,1cl.o 
quien, seGlli'1 inforDCl.ciones extro.oficio.les, estuvo o.. punto de ser 
co.pt:,u.ro.cl.o por ).os sublevndo~ cuando se· e·nc oIrb:¡'a.ba en su despacho o 

,No obsto.ntc lo. declo.raci on e1.el Gobierno B.plivio.no ,lo.. si tUo.o; 
CiOl) .01'1 ese po.ís es msto.nte confusn•. Seso.bc que lo. Fuerzo.. fleree, 
esto.. ncuo..rtelnclc1. desc1e nyer. Por otrn lX'.rte, el trnfic o en lns 
cnlles o.lecl.o..ii'1s nl'Ib.lncio Presidencio..l ho.. sido ccrro.elo, en to.nto 
mIT'..entn el ~Úr.!ero de civiles y ¡jilito.res detehidos en Boliviqo 

otrCLJ:'..Q.,vuelto en Cocho..bnnoo.. Un co.blc de Ultioo. Horo.., cl.e 'Lo. 
PD.z, reporto. que, segÜn noticio.s extro.oficinles, en Cochk~bo.~bo.. se . .' , ,,.

b rhn J.n proc1.uciclo otrn rebeli on nili to.r c ontro. el reginen de VJ.c t 01" 
Po.z Lstensoro. Los nili tares de Cocho.bo.cbo. h...'1l'1 solici to..e1.o lo., ¡"e
nuncio. elel Presidente ele Bolivin.· \ 

'. . . ,
In Cocho..'9o.nbn se encueiltracl -V;ce-Presicl.ente de lo. nepub~.i~n, 

GelJeTo.l nene furrientos, desconocicndose ho.stn nhorCl. su po.rtJ.cJ.l)º=., 
cion en estos o.contecinientos. 

, ." ,-
Transcribio Y, necn:nogrnfio r J. no..Iurez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0
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, , 

En 1993 se. funda 1-0. Rep~blic~ "de Panamá. Pero inrnediatoocnte 
despues el' Gobierno NorteaIDeric'ano le iMpUSO un oneroso Tr~f
tado para'constru'-ry explotar el c'anal -de 16 kilórlOtros que 
atraviesa to'do el t'-orritorio. Así ,pues, desde su proclDJ'1a
ción Pan8I'1á cayó bajo la dbpendcincia dé los Estados Unidos. 

**** 
Hoy continuó celebrándose 'en todo el país la Senal1a del pea-

ton, _que tienc---eoT!lo, propósi to .funda¡'l;D.,tnl__ensoñar práctlcnD.en
te al l pueb~9 el cunpliniento de las regulaciones del" trá.nsi to 
en evitacion de accidentes. 

Cór-¡o se ha desar rollado esta v31iosa canpaña en su ,etapa 
exp erinental • , 

MI.. siguieriD reportaj e no s lo infoma. 
, . 

Hoy nartes hn Conenzado of:1d.nlne;nte la Sbnruia del Paaton. 
Se han escogido distintas zonas de la Habana, así COr:1oen tO
do el ·resto de la isla cono zonas pilotos. Nos encontr0..nos en 
estaS' nonantoson uria ' cl;.o -Oll.as,-.,-on la o,pCJti.ina dQ L y .23, donde 
podGDOS o.precio.r ya la discjp.ina que esta reinando entre los, , . . ' 
.peatones. .l!isto.l1 cui.dando del, orden los conpoñeros de lo. l!Is
.cuelo.- do Chofoxes :r.Uli tares de Colinas de Vill arre'al, a.sí co
DO l()s piol1eros. Nosotros va!1o.s aest?-rpor aCju í, en,cspera 
ele queclgul1 ciUdadano cOQeta alguna l.nfraccion de transito, 
para escucho.r en lo. .:fJrr1a en que son anonestados por esos con
p:iíDros que estón cuidando el tránsito • 

.l!in e.sto's '!'10Dentos una ,co'!'1poñera ciudadana acaba de snlirse 
de la' rc..yo., 'y uno do los- conp-oñeros-pioneritos va aDIlonestar
1 c... .. ', t ,.. ~ . 

VOZ lli.i UN' NIÑO.-Cor1paiíera: Usted no sabo ..que sali~ndos ,e de 
- ~1 a rayo.c1el trD..D.si to nlgun o.U to le puede dar un golpe y es 

uno. vida de Demos que ti'ene la Revolución? !••Me hace el' favor, 
su nodre.... ' i 

LA INTliRP.l1iLAJ1A: RosnlíaMichelena ' 
LOCUTOn'-- 1m estos nonentos el .conp8ñero pionero está tODnn

dol e lo s dato s a la ciudado.no.. 
. AL :i?IONEIU TO. -~ Me hace el favor de firnar, conpnñera. 
Jbñde di oe nInfractorl1 • , 

Bueno, cOr.J.paiíe-ra, esta3 nul tas no se cobran, son sinbólicas, 
pero dentro c~e poco s,e onpczar:ñn a cobrar• .cJntonc.Cs es nejor 
que se ru:lOneste o. un conpoñero, que .pierda la vida en un ac
cidollt~. Aquí hay.consejos de cono cruzar las cnlles para 
los peat0ncs, po.ea de eso.. no.ner~evitb.r DenOs- ro::identes y as! 
rGbo.jar el al to .nivel - d G . accidentes que hay- en Cubo. ••• Yo he 
leido las esta.clÍsticas y hay IlUchos,' accidentes, pero hay que 
trat ar de ver si esas estadísticas se bajan, y así cunplien
do esas reglas coop~ranos a que s.e puedn,n b aj'ar esúS estad!s
tico.s y que ho.yrul nGnop accicl,entes en CUba. Muchas gracias y 
se puede retirar. . 

LOCUTOll.- Mire, coopaiíera, nosotros sooos del Noticiero CMQ,_ 
aCábmos de escuchar el 'nooonto en que el conp0l1eri to pionero 
la anollestaba. Usted estina que realnente ha cODetido la in
fro.cci6n? ' - ,. - - - ,

LA l~ION~STADA.- No, no, esta nuy bien•••• eso, esta nuy 
bien hecho, porque as! todos tO'1an el acuerdo de coger la lí
nea., lo. nisoa senda por donde tienen que caninar••• 

LOCUTOR. - Cono usted ve esta nueva regulaci6n del trá.nsi tO? 
LA .tJ1:0N.l!iS TADh.. - Bueno, l a veo \J.uy bien, porquG así se evi

to.ñ r.1ucho s o.ccidGntG s. 
LOCUTOR.- y noigos oyentes, es digno de que todos puedo.n 

aprQcinr con la diSCiplina, con que toda la ciudadanía está. 
cruzo.nQO en estos nonentos por esta esquina de ta.nto trnnsitd 
cono L y 23. Hay to..1']bi~n carros oJ.. toparlantes que estnn in
dico.ndo la forna cor recta en atwesar• 

..i.!In estos nOr.1entos est5. pasD..L"1c1o junto a nosotros uno de los 
carros del Depto. c1e' Orden P~blico, qu~ está dando las ins
trucciones po.ra lJ8.sñr correctn..'liintii por ilsta vía. 

****-i¡'

http:ciudado.no
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EL SOCIALISMO MARCHA SEGURO HACIA EL TRIUNFO, DICE EL DIARIO 
SOVIETICO PRAVDA 

~s banderas triunfantes do Octubre, izadas victoriosamente 
hace 47 años, ondean hoy orgullosamente endistintos continen
tes de la tierra. 

El periódíco moscovita ensu editorial dd hoy consagrado al 
aniversario de la gran revolución de Octubre afirma que con 
este a conte cimie nto enla historia dd la humani dad, se a brio la 
era del derrumbamiento del capitalismo y de la intronización 
del comunismo. 

La revolucion socialista triunfo en paises do Europa, 
Asia y America Latina. El socialismo marcha seguro hacia el 
triunfo decisivo ya la emulacion oconomica conel capitalismo. 

**~c{: 

MAS DE DOS MILLONES DE TRABAJADORES S ELECCIONARAN EL DOS DE 
DICIEMbRE A LOS MIBM BROS DE LOS CONSEJC6 DEL TRABAJO 

El- Ministro del Trabaj o Comandante Augusto Martínez Sanchez, 
dictó la Resolución No. 1,529, que dispone la constitucion en 
los centros laborales de los Consejos del Trabajo que actuarán 
como órgano de justi cia laboral. Los Consej os de Tra baj o serán 
constituidos en centros que tengan 25 o mas trabajadores y los 
que no contando con esa cifra, se abrupcn territorialmente en 
la for~a dispuesta por la ley, inscripciones que oportunamente 
se daran a conocer. 

La eleccion de los miembros de los ConsejChs del Trabajo se 
realizara el micrcoles 2 de Diciem bre,y sera por votacion di
reata y secre6a de los trabajadores_ Las listas ue los candi,. 
datos deben confeccionarse en la forma siguiente: . 

En centros de 25 hasta 50 trabajadores: 7 candidatos; 
De 51 a 100 trabaj adores: 10 candidatos; \ 
y de 101 a 300 trabajadores: 15 candidatos. 

En los centros de traba jo que tengan de 301 a 500 trabajado
~es, 19 lista do candidatos a elegir en el Consej~ de Traba- . 
JO sera de 20, y enlos centro s en que haya mas de 500 tra ba
jadores, la lista de candidatos será de 25. 

A los fines de la elección, encada centro de trabajose 
creará una Comisión Organizadora,que s e rá la responsagle de 
todo lo relacionado conla constitucion del Consejo del Trabajo. 
La Comision Organizadora la integrcD'rá ún repre sentante de la 
Sección sindical, uno de cada una de las organizaciom s de ma
sas que haya en el centro del trabajo,uno de la administracion 
del mismo y uno del PURS, que la presidirá. 

&&&&&& 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Mañana Mlercoles eh Victoria de las Tunas se efectuar' 

su s egundo f.O rti do en la ji ra que lleva por el interior de l 
pa:!s el Deporti vo Industr~ales, campeon de Futbol de nuestro 
país. Esta jira fue iniciada elpasado domingo con una victoria 
frente a un seleccionado local de Cama guey, con cerrado mar
cador de 2 goles por uno. 

Mañana tam iJien se celebrara el ultimo juego de Polo 
Acuatico, con el que se despide el team de este deporte de 
Checoslovaquia, pero actuara en forma mixta, o sea, la rrdtad 
del equipo se integrara con jugador.J s cuban os y se enfrenta ran 
entre si los dos equipos asi formados. De esta forma se des
pide de Cuba este team, considerado uno de los 10 mejores del 
mundo, que consu actuasi'n en Cuba le ha da cloun gran im~)ulso 
~ deporte de Polo acuatico. 

A TRAVES DEL l~NDO 
Los gobiernos de Mongolia y Malik reafirmaron hoy su mas ca

tegorica condena a las a[resiones y provocaciones impcrialis- . 
tas yanquis contra Cuba, Cam t:odia, Vietnam del Sur, Republica 
Democratica de Vietnam y las intervenciones de fuerzas agresi
vas en los asuntos internos del Congo, Cpiprc y Laos. 

La decJa ro cion oficia 1 de ambos Gobiernos esta contenida en 
un comunicado conjunto emitido en la capital de Mongolia, con 

motive de la visita realizada a ese pais por el Presidente 
de Malik. 

&&&&& 
El Tercer Congreso Latinoamericqno de Juventudes Demo

craticas cristianas de Arnerica se constituyo enla C<1.pital 

http:jugador.Js
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chilena y demando el restablecimiento de relaciones de todas 
las naciones LatinoaltCri cana s con Cuba. 

El cónclave juvenil democrata cristiano de Chile expreso 
que el hecho de aislar al pueblo cubano constituye unincentivo 
pa ra la gue rra fria en Ameri ca • 

************************************************************** 

(1.00 P.M .. ) 

detallas sobre la Semana 
Radio Rebelde el Teniente 
General de Orden Publico. 

SANCHEZ.- Sobre la semana del peaton hay mucho que hablar. 
De inicio' diremos que' ha sido originadq debido al creciente nu
mero de ,,!cdidentes del transi to en el que intervenian petatones, 
al extremo de que podemos decir que segun nuestras e stadisticas 
200 peatones pie r~en la vida cada año en nuestra pa tria. 

'Nosotros consideramos que era necusario poner envigor en 
Cuba lo que yo. existe en otros paises, que es la notifica ción 
al pcaton. Péro también pensábamos que no era correcto que ini 
ciararoos sin haber hecho antes un3 gran c3mpaño. o. imponer mul
ta s que tuvieran que pagarse. 

Estas multas tienen uncaracter moral. No hay que pagarlo.s. 
, Por lo menos no habra que pa garla s dur3nte muchos meses o algun 
"año, hasta que ya se considere que llefue el mOr:1entp oportuno 
, de poderlas cobrar. 

. .. r .· , .. ~ " . . *::(**)~ 

DEL TRA~jtr~A ' "'\JN;LV,Eij.STPAD ESTA TA RDE EN' SOLI11\ RID¡\ D CON EL · 
PUEBLO BOLIVIANO. , .. . "~\" , .'.. - ,";' ',~ . ' *>:c:<c*' ~ . I 

El Ministro de Relaciones Exterior~s Dr. Raul Roa presidio 
un acto celebrado en los jardines de eSQdependencia estatal, 
en que quedo declarado ofi cialmmtct G \ tro- E cuela, el centro 
de capacito.cion de dicho organismo. , 

>!'*~"'** 
ANUNCIA EL NUEVO CANCILLER DE CInLE QUE SU PAIS EST/',BLECERA 
RELACION :,S CON LA UNION SOVIETICA, CHECOSLOV¡.. C¿UIA y POLONIA 

IIjforril3 Prensa Latina desde Santiago de Chiilie, que Gabriel 
Voldes, Canciller del nuevo Gobierno chileno declaro que se 
pondria enpra ctica nuestra promesa qe estable cer rela ci ones cor 
todos los paises que intereso a Chile, especialmente con algu
nas naciones como la Union tiovietica, Checoslovaquia y Polonia. 

Para Chile esas relaciones tienen alto interes tanto co
mercial como de cultura, agrego el diplomatico, al tiempoque 
subraya ba que la so beranio. chilena no pueda estar liini tada a 
mantener vinculos diplomaticos y comerciales con talo cual 
país. , " 

Va Idos, que de bera asumir, mañana e 1 cargo de Canciller, pu
so especial enfo.sis en mostrar su respaldo a la sugestion 
a cerca de la restructura CiOIl de la OEA, en vista de que el 
prestigi o de ese organismo no 4sta a la altura de las funcione! 
q..le debe desempeñar. ,,' 

Al respeto bpino el nuevo Ministro de Relaciones Exteriore : 
que ante todo la OEA deberia velar por el respeto a la aplica
cion de los principios de la no intervencion, auto determina
cion y defensa de los derechos humanos. 

En cuan to a la declar3cion del Primer Ministro de Cuba 1
Comandante Fidel Castro, en relacion a mantener una emulaclon 
entre los Gobie mas de Cuba y Chile en 01 ord:<m de la s rea li 
zaciones de beneficio popular el nuevo Canciller de Ci1ile ma
IlDifesto que o s un deso.fio simpatico y nos gusta. 

~, :;:,~::: :!::: }:' . .. 

-FIN 
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COUUlTICADO DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE BOLIVIA ANTE EL GOLPE NILI
TAn FASCISTA 

le. Juventud Comunista de Bolivia, ante el golpe militar fascis
ta producido e~ Bolivia, declara que el Golpe militar fascistQ prQ 
ducido en el dla de hoy contra el Gobierno pro-imper~~lista de V{~ 
tor Paz Estensoro no es otra OCSa que una maniobra habilmente ur
dida por el Pentncono y las fuerzns de la reacción interna para e~ 
camotear las luchas del pueblo boliviano. 

Que ante la creciente moviliZl:}ción del pueblo y el desprestiGio 
de su acente incondicional, el recimen de Paz Estensoro, el impe
rialisBo yru1qui ha colocado en el poder a un Grupo de militares 
fascistas para destru~r e~ movimiento obrero, las conquistas deffiQ 
crnticas y remachar aun mas las cadenas de la esclavitud a los iU 
tereses nonopolistas. 

Que las nasas explotadas y las fuerzas denocrnticas son coinci
dentes de que ln instauración de la bota uilitar en el Gobierno de 
BOlivia no constituye una solución a los 8randes problenas que aqu, 
jan a nuestro pueblo. , , .

Que el Golpe fascista no disninuira en ninc;un lnstante el acen
to revolucionC)rio do las l'1c.sas que luchan heroicauente por lor;rar 
la restauracion de la soberanía nacio~~l, aplastar a sus irrecon
ciliables el1euic;os de cle.ses y expulsar al iuperialisno norteaneri 
cano. , 

Que 1['.. Juventud C01.J.unista de BOlivia esta firnenente se[;urn e11 
el triunfo cl.el,pueblo bolivinno <Jue narcha verticinosnnente por el 
cauino de su :"lo..S e;rande li bcrncion, el socialim:lO. 

*·rl--!~if-*·;}{¡'i¡' * 
INAU.9-..lli1CdJL\ :eN C.l\Jli\GU!::Y ESCUJJ:U DE Cm~ES PONS1\LES ti ll.NGEL BOI~N 1\C as
T/l.,J 
-:;n la ciudad de Cal:!ac;~ey se inaucuró reciente~]ente la Escuela . , .
de CorreSRonso.les "l\l1Q:el Boo.J:) l~costa~~, n carco ele la forDa.cion de 
cugdros jóvenes que tro.bajnran en la prensa radial y escrita, ofr~ 
ciendose cursos de tres neses para alurillos seleccionados e~ lns TI2 
Q:ionnles ele la provincia. \ ': 

Lo. Escuelo., o.uspicio.da p-or la Conisión de Oriento.ció9 ilevolu
cionario. del PUnS, iupartirá la ensef~,nzo. técnica periodistica, cu 
tura (:;eneral y chnrlas ar;ropecuarias, ofrecidas por los nietlbros 
del Partido y la Direccion Nacionnl de la Unión de PeriodistaS de 
Cubn. 

:en el octo de inaUGuración ele la :escuelo.. 'J..:'\.n[;el Boé..n l\costau , ( 

Car.lac;1Xey, se encontraba presente la Sra. TIenee l\costa, na~lre del 
doso..porecicJ,o periodista, quien oxhortó o. los jóvones o.. que abrace:: 
la profosi 011 c on ar~or y ontusiasQo. 

UNl\ Gl1i~ 3L\CION HISTOIlIC[\ SOBnB LL'. IlEVOWCION DE OCTUBuE QUE Cl,lIDIO 
EL r..UIlBO y Lil. SITUACION DI: TODas LOO Til.i\B.ÚJl\DOTIrn DEL HUNDO 

fl.quT, Ilnelio 11.10scJ. (Se h9cO un relato sobre In Plaza ~ojc., 01 
IlIo.usoloo do Lcnin, la Bo.sillca, las J1uro.llas, otc. etc.) En 01 -
transcurso do la ~~rro.ción se oye la voz do Pidol Co.stro, que di
co: tlHosotros lo soviéticos y cub:mos, es lÓC;ico que nos conpren<la
nos, ,los sovieticos nos conprenden o. nosotros porque nuostra llovo. 
lucion, nuestros actualos esfuerzos, nuostr9s rieSGOS, nuestro.s el; 
ficultc.eles, los recuerdo.. su propio. ilovolucion. Nosotros •••• • tl 

PIZ!uaill DEPO!lTIViI , 
Hoy c onenza-m-en So.ntiac;o de Cuba el curs o pnra 1\rbitros y 1\11.0. 

tadoros de 3ase-Ball do los MuniCipios de la Zona Sur do Oriento. 
El curso, que forno. po.rte dol plan establecido llacionalnente _. 

por la Escuola "ilaf[)el do la Po.z", octarn orientado por los CO!~;'i)a· 
ñeros Panchito Fernandez Cortón, el Chino Hnnuel Herml1doz, JO,sus 
Pi y Olivo C['.:~~pani ol1i • .'

, .- J -, ,Transcribio y L~ecanor;ro.fio I • haDlrez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0_0_0-0-0-0-0-0
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P L A N A 
Suplemento ' del Noticiero CMQ¡ (7.10 A.M.) 

DERROTADO GOLDWATER POR l~iILLONES DE VOTOS 
Lyndon B. Johnpon gano ayer por abrumadora mayoría la presi

dencia de los Estado s Unidos. El pueblo Norteamericano votó ' 
contra la bomba de Goldwater. A la una de la mañana Johnson ha
bía ganado 41 Estados, con 469 votos electorales o compromisa
rios, y Goldwater 6 Estados y 52 votos electorales o compromisa
rios. 

A la misma ho~a Johnson tenía 32 millones 331,893 votos popu
lares y yoldwater 19 millones 891,831 v9tos. La derrota de Gold
water fue aplastante arrastrando a la Camara y al Senado en su 
caida, ro jo una lluvia de ,votos. 

En conferencia de p'rensa improvisada en un hotel de Austin, 
Texas, Johnson declaró que agradecía todos y cada uno de,los vo
tos ddpositados en esta victoria y añadióque esta eleccion ha de
mostrodo que el pueblo de Estados Unidos quiere la paz y la pros
peridad y la ha obtenido bajo la dirección Demócrata. 

¡. preguntas de un periodi sta sobre si viajaría al extranjero, 
el Presidente respondió q~e haría todo lo que sea necesario para 
preservar y mantener la paz. 

DELEGIICION CUBJ~NA A LA CONlJIENORf CION DE Lú REVO LucrON DE OCTUBRE 
Los miem r)ros de la direccion nacional del PURS Comanda.rite Er

nesto Guevara, Sergio del Valle y Guillermo García, parten hoy 
haci a Moscú para P.O rticipar en representacion de nuestro p3rtido 
en la conmemoració~ del 47 aniversario de la gloriosa revolución 
de Octubre. 

Se complementa así una invitación del Comité Central del Par
tido Comunista de la Unión Soviética, para que una delegación 
de la dirección na .ciopal del PURS esté presente en los festejos 
del 47 anivprsj~io. ' 

INDECISA LA SITUACION EN BOLIVIA . 
La Paz. N'Ov'1embre 3. Prensa Latin3. En medio de la confusión 


originada por nume rosas infornnciones contradictorias,parc cía 

que esta noche la actual situación política del país quedará en 

s uspenso hasta mañana en virtud de una tregua aC9rdada por los 

dos sector9s que pugnan po:r; el poder. 
 í 

Esta misma noche se habla informado a traves de la radiodifu

sora en manos dEi los militares sublevados en Cochabamba el de

lT~)Cél miento del Pre sidente Victór Paz Est9nsoro, y la constitu

ción de UIp Junta Militar en9abezada por el Vice-Presidente, Ge

nera 1 Rene Barrientos. La s, ultioo s vers~ ones.aseguran que el 

General Ovando, jefe del Ejercito informo esta noche sobre la 

concertación de una tregua hasta mañana ,después de pna reunión 

sostenida por el Presidente paz Estensoro, varios Ministros, al 

tos oficiales milíta res y el Coronel Hurtado, en reprcsent3 ción 

de Barrientos. 


**** 
TOMO FREI POSESION EN CHILE 
Eduardo Frei Montalva, Pro'sidente electo de Chile 3sumió ayer 

por 13 t3rde la presidenci3 de ese p3ís, dur3ntc un acto efed
t;.u3do en el Salon de Honor del ' Congreso, en el <po el Pre si dente 

del Sena do hubo de imponerle la B3nd3 Presidencia l. 
, Durante 13 aremoni3, que duró cerca de medi3 hora, Frei pres

to juramento copjunt3ment e con sus Ministros, en presencia de 
represcnt ;mtes . de 64 p3íses que asistieron a la toma de posesión. 

CONDENAN A LA PENA CAPITAl; ~'\. MATIADOR;~ S DE UN PESCADOR 
En nü'CVa ' .gerona c¡n e r-rüCáIde la CTC, . a presencia de todo 

el pueblo se ,celebro el Juicio a los complot3do:s en el 3salto ¿) 

la embarc3gioz: peSljUer3. "3 Hermanos", .. de ~3 Coopcr-J.tiva de Pes
cadoros "rJIartlr;JS deB3lre Ir, donde r e sulto muerto el p3tron del 
b3rco R3fael Cabrera Mustelier, "Maceo". . 

Despues de ser:- escuchadas las declaraciones de los 3cusados 
el Tribun31 Revolucionario No. 1 do la Habam condenó 3 la pen3 
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capital a MIGUEL CONDE grin y ELlO DE ARMAS AYALA, que fueron 
los agresore~ del pescador, y .a ABEL· GALANT~ BOrWNAT, ex-Sar-:
gento de Segunda del MINFAR, que intentaba abandonar el terrl
torio naciona~, trgiciOl;ando a su patria~ .. 

La sentenCla fucapllcada horas despues de ~atJ.:flcada la con
dena por el Tribunal Revolucionario de Apeldcion. ' 

>:(t,{*~{t,( 

VENDRAN PRODUCTOS PARA LAS PASCUAS 
Por convenio suscrito en.tre Cuba y All?ania, para 1965, a fi

nes del presente mes de Noviembre llegara un gran volumen de 
carga destin3da al consumo de Pascuas y Año Nuevo. , 
. Albania, ' país agricola eh t;ran desarrollo industrial, enviara 

el próximo arra conservas, vegetales, cebollas, ajos fres
cos, queso, frutas frescas y en almibar, pasta de frutas y vino. 

. ***** .
LOS EDITORIALES . 

"YA EN LOS CARRILES, A r·'i l1 RCHAR HACIA ADELANTE" 
(Del periódi GO "Hoy"), . , 

En la fructífera pl'enaria ' naci cnal del transporte, al resu
mirla, el compañero Fidel señaló que si hace un año hubo necesi
dad de hacer una crítica pública / ahora es undeber hacer una 
felicitación, pues el trnasporte se ha encarrilado en nuestro 
país, lo que ni siquiera podía soñarse en el pasado capitalista 
donde únicamente importaban las ganancias. . 

. Y lo demas, ahora, concluyó el primer Secretario de ' nuestro 
partido, corresponde al trabajo. '. 

Como decía el compañero Faure, la concienci.a de la responS3
bilidad se va imponiendo sobre 19s debilidades ·que quedan, so
bre las lacras que quedan. Y aSl la conciencia de la importan
cia que tiene el transporte para nuestra é cnnomía, del papel

f , 1que ha de desempeñ3r el transporte ennuestra economla, a con
ciencia de que nuestra ecohomía crece y con ella es indispen
sable que crezca el transporte,la satisfacción d~ los exitos 
que se han logrado hasta a~ora, habrán de servir de estímulo a 
todos ustedes, a los compañeros de la administración y a los 
compañeros de lns Secciones Sindlcales, a los compañeros de los 
dem&s organismds que de una manera o de otra tienen que colabo
rar y tienen que cooperar con ' el lfdnisterio de transportes, y 
sobre todo los compañeros del Partido, que tan merecido y justo 
reconocimiento han recibido por su partiCipación -en el éxito que 
6e ha logrado ha sta ahora. 

En sus palabras el compañero ,Fidel constató que tambi6n se 
9bservan .:Jhejoras apreciables en otros frentes, agricultura, 9n 
deportes, en construccione s, en ~ü aparato de la administracion, 
la org'anización ddl partido, las organizaciones demasas, la crea
ción de nuevas industria s, además dd continuar ro n el 6xito su 
dosarrollo de nuestras gloriosas fuerzas armadas revolucionarias, 
y con el avance ' impetuoso enla educaci ón~ 

Hoy un fenomeno v;erdaderarnente dü masas sinparaleloen Am6ri
ca. 

Los dos puntos de concentración de nuestros esfuerzos produc
tivos, la carra y la ganaderia, en e speci al ' ~écher~ ', . Van bien. 
A la luz del auge realmente notable que estaadqulrlendo en 
nuestropáís el trabajo creador de bienes materiales, el dirigen
te de nuestro partido volvió a insistir eh los daños que ocasio
nan defectos y maleS como el burqcratismo, esa pe~niciosa mani
festa~ión del espiritu peqqeño burgues en el estado proletario. 

El d~spilfarro do recUrsos, la piratería de . estudiantes, la 
falta de coordinación e'ntre ' los distintos organismos del Estado 
y otros similares. . 

Desde luego, librarse de estos defectos y males no es tarea 
faei],. ni rápida~ La lU~{la contra el burocrati 'smo, dijo e'l com
paffero Fidel, es una lucha compleja y dificil, porque hay que 
evitar que la , lucha contr~ eso mal se convierta en un desconoci
miento de la n'ecesidacl y de la· importancia d e la organización, 
hay que evitarquc ,al crear tm3 conciencia. contra esto, no so va
ya él crear una conciencia contra la ' organización, que es nece
saria. 
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Uno de los ospectos de la iucha contra el burocratismo con
siste, según el, Primer Ministro, en no hipertrofiar toda una se
rie de fi,mciones innecesarL1s e iinproducti vas, en momento s en 
que carecemos de suficiente fuerza de trabajo en la agricultura, 
las construcciones, el transporte, el magisterio, el se\vicio 
público, el servicio medico, as{ como .,para la preparacion :le 
cuadros técnicos y científicos en la escala en lo quereqUl.ere 
la construccion del socialismo en nuestra patria. 

La fórmula sería, cdrrllr el circuito, congelar el actual núme
ro de trobajadores en oficinas adininistrativas,f?or lo menos por 
lO ,años, Y,no dar ingreso enlas mismas sino a tecnicos de alta 
ca lifi ca cion. 

Hny que decir que la posterior plennria de los trabajadores 
de In Administrnción de ,JUsticia y del Ministerio del sector 
acordó nplicai esa orieritación del compa~ero Fidel~ 

E¿ jefe cie la revolución en sus paln bras . d<¡ resumen de la 
mngnlficn osamblen de'l trnnsporte, que serv;¡.ra ,pora que este una 
vez encnrrillado marche hncia adelante, repitio su llamado de 
siempre al estudio, a fusionar el esfuerzo productivo d etodo 
nuestro p8.eblo conla ciencia y coh la técnica, ¡Jara recuperar 
los años perdidos po:' nuestra Cubn querida, para hallarle solu
ción en el menor tiempo posible a nuestros problemas fundamenta
les, para, en fin, en el menor; tiempo poSible situarnos en 107
primeros lugares entre los palses desarro lIados, entre lo s pal
se3 avanzados. 

LA 	 CARICATURA DE HOY 
Horqcio,en la pag. 8 del periódico flHoy".' Pinta al imperia
lismo con un agujero enorme en su cuerpo, como si' fuera 
atravesado ;Jor una bala de, cn~on. Y dice abajo f-ITREMENDO 
HUECO EN VIETNAM DEL SUR". ' 

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

NO'fICIERO ,"RADJ;O .B~BELQ.~~ - L-QQ_A.M. 

HABLARAN BLAS ROCl; y EL EMBAJADOR DE ,LA URSS EN EL ACTO DEL 

AMJ\DEO ROLDAN EL PROXIMO VIEdNES 


En di cho a cto el Consej o Na ci onal de Cultura ofrecerá un 

Concierto por la Orquesta Sinfónica N@cional, qud dirigirá el 

Moestro Enrique González Mantici, con la ,presentación por pri 
1m ra vez en Cuba ' de 13 Sinfonía No. 12, de Chostakovi, dedicada 


a la ¡jlemoriade Lenin. 
Tambi én on el Anfit eatro Enrique José V3rona, d e la Uni ver


sidad de la Habana será conmemor3da la fecha, proyectandose la 

película soviética "El obre ro máximo," , hoya las 8 y ]0 de la 

noche. 


Un acto similar se ofrecerá en la Sala de Actos del Colegio 

de Arquitectos de la Habana) el proximo viernes 6, a las 5 de 

la tarde, dónde la dirección del Instituto Nac. de Recursos 

Hidráulicos corij4nta~ente con la Socción sindic¿l, la UJC y 

la Fed. de Mujeres Cubanas y CDR de ese organismo efectuarán 

un a cto de confr:;¡ternid'¿jd cubano-sovietico, en el que ha blará 

el Comandante Faustino pérez. 


Por su parte el Sind. Nac.de Tral)ajadores de la Industria 
AZucarera ha hecho un llamamiento a todas las secciones sin
dicales del sector c;n el país"par::'1 conmc;morar el día 7 del 
actu31 la Revolutionde Octubre, efectuandose actos y ofrecien
dose ,confer , ncias enlas que se explique la signifi cación del 
acontecimiento. ' 

El sindicato azucarero también ha exhortado a sus nfiliados 
8 que se concentren en sus locales sociales y escuchen las 
orientocionesy pronunciamientos que harán en ,el acto del día 
6 por la noche en el Te3tro Amad80 Roldán. . 

, Otro acto del INRrt tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la 
tarde, el} el Salon Teatro delpiso 2 del INRA,pélra conmemorar 1, 
revoluci on de Octubre, 31 que ha sido e spe cialmente invi t3 cl o 
el Embajador de la URSS. 

El ComiteRegional del PURS de la Calzada de 10 de Octubre 
ha organizado diversos actos también. 

FIN. 
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RADIO HABANA CUBA - 9.00 A.M. (Onda corta) 
. ' ., . .... ; " ,

Despues de pasar' 3 semanas en la Habana, ' regreso por v~a ae
· ' re·a hacia la Repúblic.a Democrática ,Alemana el cineasta Karl Dag, 
director de lOs estucüt:s cinematograficos de Berlin. Durante 
su estada en Cul1n Yag convino el intercambio de ' experiencia s y 
material noticioso con el .INSTITUCO Cubano 'de Arte q Industria 
Cinerotográfico. 

:(:*:(,>l: >:';:, 
Por sentencia del Trirunal Revolucionario No. 1 de la Habana 

fue ro n fusilados , enla Isla .de Pinos, M:i.guel Conde' Grin y Elio 
de Arros, asesinos de Rafael Ca~)rera Mustelier, patron del bar
co pesquero ,"3 Hermanos". También fué ejecutado. el ex-Sargento 
de las Fuerzas Armadas Abel Galante Baronet,complotado en el 
frustrado robo de la embarc.ación, , con los otros dos reos. Conde 
Grin y De Arrro s hirieron de muerte a Cabrera MueteIlier cuando 
este defendió valientene,nt e el ruque pesquero bajo su mando, 
que ' un grupo de contra-revo luciomri oS asesinos intentó ro bar 
para salir de ·Cuba ilegplmente. ' ' 

. '***** 
Se dij'oextraofi cial,mente en BúenOs Aires guepróximamente 

se concluirá un convenio por el cúal ArgentSna venderá a la 
Unión Soviética lana, cuero yaceitCde olivo ' por un monto de 
4 millones de dólares. , Y· le compra rá petróleo crudo por la 
misma cantidad. El envío y la recepción de las mercancías con
templadas en el convenio se har3 dentro de los próximos tres 
años. 

La información fué adelantada por fuentes vinculadas a ya
cimientos de petróleo , l<:! Erl]pre:sa Estata-l Argentina del Petró
leo. ' ,

):':(,** 
La recolección 'de -café en las montañas ha terminado. DUl 'i.m

te poco más de dos meses enlas montañas de Cuba se produce ex
traordin~ria actividad al movilizarse hacia los cafetales la 
casi la totalidad de la poblacion rural,los más grandes núcleos 
de trabajadores hombres y mujeres, que acuden desde los centros 
de" pobla ción más cercagos. . , 

El cultivo del cafe y su recolección durante Septiembre y 
Octubre, es tradi cional. un nuestro , p1 ís desde los más remotos 
tiempos coloniales. Sin embargo, desde ' hace tres años, en vir
tud erel proceso · transformador que Vive Cuba, la Habana aporta a 
la recolecci'óh del valioso grano ,una import:mte proporcion del 
sector estudiantil de nuestra patria. Millares y millares de 
estudiantes ele secundaria , básica, jóvenes muchachas que disfru
tan de becas de estudios que incluyen ' alojamiento,manutención, 
ropo, libro,s, más un pequeño estipendio mensual que reciben pa
ra gastos personales, iniciaron y mantienen desde hace tres 
años una p'criódica müvilización hacia las montaros para parti
cipar en la recogida de cafe. 

Esta .:)..aoor es enterament ,e volW1taria, particip.an en ella es
tudiant es que lo soliciten expresamente, y hay más, la incorpo
ración a las' filas dd los recogedores del café no se logra a 
menos que el solicitando demuestre que ha aprobadlb todas las 
asignatura s d.e su curso. El estudiante q..fe no haya obtenido un 
ciento por ciento de metils aprobadas, no puede realizar el via
je a las montaijas, integrandq las brigadas de trabajoproductivo. 

~a cuestión es que si no se es buen estudiante no se logrará 
seJ;' brigadista recogedor de cafe • . No se vivirá en los campa
mentos, no so compartirá la vida con los campesi'nos, no se 
aprenderá a participar colectivamente dé la organización y mar
Cha del trabaJo,no se conocerán los hermosQsparajes montunos 
ni se l::Djará al río a lavar la ropa entre risas y canciones de 
juventud. 

------- -.;.--'''- ... _------

. . .. , 

.. ; 
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tLQl'ICIERO ~C M Q" -- (6'30 P~Mr de AYER-l'{ov. 3) 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO Y MOVIMIENTO TURISTICO DEL "INIT'l, Ev8.
risto Villalbe' 9 anunció q:ue seprevee un notable ·aumento de turi§. 
mo haci8. Cuba en loS próx'imos años. , , 

Villalba dijo que se basaba paro. tal afirmacion en los rec~en
tes Convenios firmados por el ftINIT U con importantes e.gencins ele 
viajes europeas que traerán a Cuba el próximo año centel1o.res ele 
turisto.s. 

, Los Convenios suscritos por el Instituto Nacional de IndustriD.. 
Turístico., INIT, son con agencias francesas e italianas. 

********* ' 
REmU ON DE NACHEI'ERCB . , . 
~el ...Sin3_icato de Trabajadores de ~as Pieles, Egido 504 9 se 

efectuD..ro. esto. noche o. las 8 una reunion de macheteros permanon
tos de este sector que laboraron durante lo. pasado. zafra. 

Se discutirn todo lo rolacionndo qon lo. org~nizo.ción de IDs bri 
gndo.s de uo..cheteros y su incorporacion o. lo. proxi1!la Zafra del PuQ. 
blo. 

********* 
EL SINDICATO DE CONERCIO 

El Sinclico..to de Trabrijadoros- do Conercio ha convocado o. los DQ:. 

cheteros de ese sector quo laboraron en lo. pasada zafro. o. uno. reli 
nión que se efectuará nañana en el local social, a ~in de ano..1izSr 
las experiencias de ellos con visto. a lo. organizo.cion paro., lo. pr~ 
xiTIo. zo.frc.. 

EN llIl.ll.~pmt ~lILITAR VENEZOLANO so encuentran enfernos de gro.vQ.. 
daq Jesus Far ns, Secretario General 9-01 PaJ;'tido C9Dunista de ese 
pais, y los dirigentes de lo. Doncionada organizacion Gustavo y -
Eduo.rc:'o Ibcho.elo o 

To.nbién se .:munció -· en Venozuela que el dirigente del fi!ovi[üen ... 
to de Izquierdo. Revolucionnrla 9 Doningo Alberto Rangel, se encuen 
tro. en el DisDO estado que los dirigentes conunistns nenciono.dos. 

Coco se so.be, losnenci~nados dirigentes revolucionarios del 
pueblo venezolano llevan nas de uri año presos y, pose 0.1 greve e§. 
tnclo ele sc.luc1f,. son sOIletidos diario.nente a interrogo.tori os por -
o.gentes del regic.en del Presidente Looni. 

El tro.slo.clo alhospi to.l de Farías, Rnngel y los herrJo.nos ~bch~ 
do coincie1.e con la ccmpo.ña nacional que so desarrollo. en Venezue
la en fc.vo¡'" ele Ul'1c'l. Cl.onist!a para. todos los revoluciono.rios d'eteni 
dos. 

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

ll.9'l'ICIERO ~'C ~1 Q>J -- (10=30 P.Mo do AYER-Nov. 3) 

LA AS OC¡1l.Cl..Or.J DE ESTUDIl\NTES DE LA Escuela de C~oncio.s Jur!elico.s 
de -lo. Universido.cl de La. HD.b:ma~ reunié!n en sesion conjtU'lto. con tQ 
dos los estueli~ntes,de dicha Escuela, acordaron, por unc.niDieL~cl, 
concleno.r lo. detencion elel Presidonte ele los estudio.ntes ele Dere
cho ~e lo. Universidad Central de Venezuolo.. 

Lo~ estuC~in.ntes de CienQ.~ns Jurídicas, aña.de el acuerelo? q1..'I.e 
t~~bien sufrinos las persecuciones y detenciones por los servi~o
res (1.e ~Tc.shi:'lgton, nos solido.riznrJ~¡;; con el conpañero preso y ho.
ce1:.:os po.tel'ltc nuestra repulsa al roginenLooni-Bctancourt de Ven9
zuolo.~ 

********* 
EL Pl:lQ2tn10__$1\Bil.DO CONTME:R.i\ MATRIMONIO EN ESTA Cl\PITl\L el Sr. De
nis Lizcorby con la. Srto.. Cristina. Reynolds, eh la. Noto.rfa sit~~~~ 
da .en D::pec'.ro.do 252', esquina a Cuba • 

..Denis, ciucladano norteaoericana, llegó o. las costas ele nuestro 
pais tripul~1do? en viaje solito.rio, desde los Estados Unidos? tU'l 
barc o co.L:C',ronero, o. rLuz dg sor npresar10s por unido.eles ele guerrC'. 
yo.nquis ('los L.'!.nelo.s y clos Co.rclenas de nuestrn Flota Pesquern clc.l .. 
Golfo. 

~~.~******* 

7 T~@TICºª-- DE LÚ FUNDICI9N DE l\CERO ele lo.. .,Ciuclacl de ScJ1tCl. Clo.ro., 
encc.iJozc.clos por Ovidio Goc:ez Pozo, cursnran estudios en Polonic.. 

http:D::pec'.ro.do
http:1\Bil.DO
http:Universido.cl
http:OC�1l.Cl..Or
http:ccmpo.�a
http:regic.en
http:efectuD..ro
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sobro fundición, bocados 	por el Gobiorno Revolucionario. 

********* 


PART¡mOH HACIA LA INDIA ,el Jefe del .Departamonto y el Asosor elol 
.Departanonto do Nornas Tócnicas del M~nistorio de Industrias, Ro
nato GUorra y .Angol lUvaroz, respectivanento. 

lm.bo~ ,funciolJElrios representarán a Cubo. en 01 Congreso MundiE',l 
quo ' so ~c·olobro..ra on Nueva Dclhi dol ~o a~ 21 do NovioD,bro _la OrSQ:. 
nizo..c:1:011: I'ltU1.clial para lo. ..Nornalizacion Tecnica. . 

. . ~******** 

. FIPJ·Il\N C~-l.l\LBL\NI.l\ mOl'OCOLO COMERCI.l\L PJUil\ 1965 , ~ . . 
" En o~So..lon de Eo~jadoros dol Ministerio do ConorC10 Extorior 

so'fiI"c!o 011 lo..s prinoras h<?ras do, g,sta nocho 01 Protocolo Conor
cial p2Xo.. 1965 ontre Cuba y la Ropublica Popular do .l\~bo..nio... 

, Do o..cuordo con 01 Protocolo fimado Albania onviaro.. o.. nuestro 
país elurcmto 01 próxino año consorvas do vogg,talos, cobollas, -~, 
ajos, quosos, vinos, frutas froscas y el o.lnibo.r y pastas do f r ll 
to.s .. 

Por lo.. República P~pular do.l\lbnnla firnó 01 Mirlistro do C;ODO!:. 
cio e1.o oso horno.no pais y por la parto cubana 01 Dr. Raul Leon T2. 
rro..s, Vico-Hinistro Prinoro d~ .Conorcio Extorior., , 

11.1 D.cto elo la fimo.. asisti o 01 Ebbajador [übnnos on Cubo.. y 01:. 
Agrogo..c1o Conorcial do dicha Eo.oojada. 

. ********* 
!lli...JLorAL _DE ,179 MIL 171 TRAB1\JADORES Y nior:!bros de otros orgo..nis
nos e1.o r~o..sas h...'U1 sido I:'L\.triculados on lo. proVincia do Orionto ort" 

, las o.ulD.s do suporación obroro.-canposina con la finalic1o..d do 0.1- " 
canz2X 01 soxto grado. , 

EstD.s cifras fueron dadqs a conocer en Santlo..~o de Cuba on lli1.o.. 
Meso.. lloe1.onelo.. sobro Ecl~cacion, en la quo po.rtic:,iporon o). Director 
Provincio..l elo Educación, Orionte, &ilio Gonzoloz, y otras autori 
do..doG oduco..ciono..los. 

So di jo as{:~:ist:o quo osto. cifro. fiut10ntarn ~nstante cMndo so 
reci bcu1. los elatos do los no.triculndos on los ultic.os c1ío..s on D.pD.!:. 
tado..S zono..s do Orionto. . 

Tanbión so c~nocló a trnvós do la nenciono..da Mosa iloc1onelo.. q1;}o 
actunh'!.onto o~tal1, ostudi.nnc1~ on la parto Sur do la provinciD. no..s 
de Eoe1.io uillon dI? niños, jovonos, obroros y cat:pesinos on lo. 011.
somnzo.. pric."..rio... .. , 

1~1 intorvonir la TIosponsablo ele E'ducacion de ln CTC, Rnnono.. -
Ruiz, sOíj.c..ló que, nl vencor 01 por:í'odo do no.tr:í'culn 01 pnsac10 31 
do 9ctub1"o, fnlto..ndo nlgunns zonas por roporto.r, yo. Orionto","Sur 
ten10.. 1:10..triculndos 96 nil trabn jneloros • 

¡lgroc;ó lo.. ilosponsablo do Educación do lo.. CTC quo Oriont~-Horto 
toni'o.. 82 nil 639 nQ.triculo.dos, constituyondo osto un gro..n oxito, 
gro..cio..s o.. lo..s o.sCt.r.:bleD..S, el trabo.jo coordinacl0 y organis1.J.os elo 
oducación bo..jo lo.. orientación do los núcleos dol Pnrticlo. 

********* 
LL\ :Q¡n.E-<;:CIOH Nl~CION.l\L DE EBUCACION ffiIM.l\TIL\ dol Ministorio do Ed1l:, 
cneion ho.. convoco.do o. los nspirnntes a ingresar cono boco.rio.s i11.
torno.s 011. 01 Instituto de Educnc1ón Pre-Escolar pnro. los cursos 
d~ prit)ero y segUndo nivel do su Plan de EstudiOS, quo so in1cio.
rnn proxi~-:o..~-:ento.. _ 

L.."'1.S pl"uobo.s do aptitud paro. las aspirantes a ,bocarins ton,c1rén 
lugnr on lo..s oficinas del ~nstituto de Superacion Ecluco..cional do 
Ciudo..cl Libortnd, on Mnrianno, durnrito los elío.s conpronc1idos ontro 
01 23 Y 3 O elol presento 1:10,S, en lo.s horns do 8 o. 12 del día y 2 o.. 
6 ele lc, to..rcle.. .", 	 , 

..TaLlbion lo. Diroccion Nnciono.l do Educo..cion Prinnrin dol MINED 
dio o.. conocor que so h.'in convocado.a cubrir 100 plnzo.s el0 ingroso 
distribui'clo.s on la forco.. siguionto 150 plo.z'ns pnrn 01 prieor ni
vol y 50 pC'..ro.. 01 segundo nivol. " ,- " 

De oso..s 100 plnzo..s so o.djud1cnrnn 20 del prinor nivol n igQ"'1.1.. 	 .. 
nuc.oro e1.o 0..1u:.~1ll3S que h~ynn nprobnclo los cursos do suporc..c,"on ofrQ. 
c1clo~o..l porsono.l el0,Circulos InfnntilQs por el Instituto de SUPQ. 
ro.cion J}1.uco..cionnl y que np..'1rozcnn on los 20 pr:).neros lugo.ros elol 
escc,lc.fol1 QUo, 0.1 ofecto, ho.. sic1oconfoccionndo .. 

*****-1:.*** 
EL CONIT:C CENTnO-.l\MmICl~NO PnO-LIBEIlT.l\D do los prosas pollticOS 9 

intot1rD..e1.o por roprosonto..ntos do dist1nto.s :orgnnizo.clones contro
onoricnn...."..s rosidontes cm Cuba," abogó hOY'!:Jor lO. ·liborto..cl. dol poe
to.. snlvo..C!.oreñonoquo Dnlton', on un !."1onso.jo onVio.do nl Socroteri o 

http:onVio.do
http:1onso.jo
http:liborto..cl
http:intot1rD..e1
http:convoco.do
http:organis1.J.os
http:trabo.jo
http:ultic.os
http:horno.no
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Gener2}l (le la ONU, U-Thant. Tanbién E¡upliCÓ a~Secrete,ri o General 
del maxino OrGanismo Internacional qgeinterceda por lD. libert0 Q 
del poeta salvadoreño ~te la Coois~on de Derechos HUDa~os. 

Subr2ya ln declaracion del Conite que lns dictadurns inpuest~s 
por el inperinlisnonorteonerlcono en Guatenaln, El Snlvndor, lh
caragun y Honduras conducen n las igound0 s .prisiones a cen~ennres 
de ciuda(L~os todos los días, dcspues de tor~urarles salvaJUilente 
en lns l121:12C1.o..S oficinas de investigaci ones. 

********* 
A TRI\.VES DEL MUNDO . ,., 

VenezuelD-. El Gobierno VenezolanQ ordeno la sepc.rocion no,sivo, 
. de toclos los trnbajadores del Ministerio ele C0I1tu1;h. 

caq,io11es que po.rticipnron hoy en un_ p..."\.I'0 do protesto. por la c;,e~~ll: 
cion ele 50 (liriGentes sindicales y el intento hecho por el regJ.Le.L1 
de Lconi de rebnjarles los sueldos. 

_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o-o-o_o_o~o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o~0-0-0-0-0-

1NGrICIEIlO ;JIl1lDIO ffiCXmESOu (11155 A.M.) 
\ 
1 

COMENZi\RL'J;I I1A:,ANA LAS CL1\SESEN LA F.i\CULT.1\D DE CIENCli\S 1I.GRO~-
C~RUS , \
---ré. Dirección de la Escuela de Nivelación Jesús Menendez, dd la 
Facultacl de Ciencias l\gropecuarias de la Uni'vorsidad de La H2.bal?<-,",-, 
citn o. todos los estudiantes de dicho centro docente pnra que irii 
cien sus clases mañana Jueves, día 5. 

***{~***** . 

FESTIYMES._ YB-OVINCIAL! DE ¡~FICIONADQ3 DE LL\ CTC 


:en ..reU).1Íon efcct,;aa por diriGentes sihdic-ales en la CTC se \-:-
o.corc1o lo. ce~ebracion de festivales provinciales de aficionados\y 
la celel)ro.cion de cuatro proGrnmas de controversia.s campesino..s r-
con el teme. °De cara al campo", en festj,.vales 'de cosechD.s. ' 

********* 
CORT!lS DEL C.ABLE I 

Peldn. El Presidente de la República Popular de China aSislti Ó 
a una representa~ión · del fullet Nacional do Cuba, ~iell 

do muy o..plo.uc:'icln lo. actuncion de los artistas cubo.nos y~ en e$pe
cial, nuestro. ~licio. .1\lonso. 

********* 
EXPOS CIOH DE OLEOS y TECNIC1\S M XTl\S 

~ lo.s de lo. tardo de hoy se inaugyrarnen la Galerín de Lo. 
Habe.no., rineo. y F 9 Vedo.d0 9 lo. Exposici on de Oleos y Técnicas Üi:c
tos (1el pintor cubano .i\lfredo Sosa Brb.vó. '. 

********* 
NUES'rB.d) !:1TTREVIST1\ DE HOY 1\' 

llquJ. Ro.clio r10scú.. Escuchen un relato titulado nEl ~busaloo na 
Lcnin'l. (So ho.ce un extenso relato sobre dicho rrbusoleo) 

En el tro..:nscurso del mismo se escucha ~n voz de F1c1..el Cast~o, 
di~icn(1..o:- tlSiompre fuimos grandes o.dmiraclores de Lcnin pero cles
pues ~(J\P~USOS) de haber visto la obro reo.lizada por su pueblo? 
despues do conocgr 0.,10. URSS, su figura se 0.8ignnto. o. nuestros -
o j os y s e he.c e aun mas inmortal. ~J 


********* • 
•
IJ\S II:Ó'¡ORL\S EN EL TRi\NSPORTE Nil.CIONAL 

gn ómnibus experimental con cap6.cielnd paro. 2Q.o pasajeros COlIlOl1
zo.ro. c. ftU'1ciol1o.r el . dfa 21 dol presente mes en la Ruto. 76, que cu
bre el recorrido entre Santiago de las Vegas y La Habo.nn. 

Rec.luente no se trato. de un solo vehículo sirio de dos, uniuos 
ent~e si por una Q;rtic~lación de 10m eje Giro.torio, a fin de que 
el Oill1ibus quo VD.. detras pueda aoverse acordo con el que renlizo. 
lo, trc.cción. 

El c.utoT de este ori8ino.l trnnsporte es ' el obrero FÓlix Benco.. . no, teCl1J.CO ele la Eopreso. ,,\utoootor del Ministeri o de TrC1.nsportes. 
. ********* 

REUNION DI: DESN CH.i\D ES DE CiU1L\GUEY 
---in pro::iDO el ci. 9 ' se reunirnn e11 01 local ele la CTC ele Co.nc..c;1!ey 
tOdOS los dc~nocho.clore8 ele po.lniche de lo. provincia po.ro. discutir 
la recoleccion de este producto y lo.s bo.ses paro. lo. coupetencia -

http:teCl1J.CO
http:regJ.Le.L1
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nacione,l de desmochadores que ha: convocado el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Af.jrlcolas. · " , 

********* 
ApL.!\ST.L\NTE DERRorfl. DEL Ffl.SCISTfl.GOLDUli:TER , 

El ultro.reaccionario y 'fascista Barry Goldt'later recibio una --
aplastante derrota en las elecclones presldenclales celebradas en 
los Estados Unldos y, como resultado de ese repudio masivo, resul
tó electo el o.ctunl Prlmer M...9l1datarl0 Lindon ·Johnson. 

********* 
TRl\.Th\J.O VOLUNT.L\RIO DE ESTUDI.L\NTES DE BúY.L\MO . 

Despuós de permanecer por espacl0 de varias semanaS realizando 
tré..bnjo voluntario 011. granjas de lo. zona, regresaron a Bo.yamo cer
ca ele 300 ostuello.ntes secundarios perteneclentes a distintos plan
teles del l'-1unicipl0. 

*** 
De ~o.so para las zonas cafetalero.s de Guantánamo, visitaron Bo.

yamo nas do 500 campesinos, pertenecientes a distintas Granjns,del 
Pueblo' de lo. Regiono.l Tunns-Jobnbo. Esto~ compañeros impulsa~h~. 
lo.s lo.bores fino.les de la recogic1n de cafe. · 

*** 
En ~n Granjo. del . Pueblo nllob.er1~p Reyes", del Rcglono.l Cauto, se 

efectuo lo. seGundo. o.samble~ del nucleo del PURS de ese lleGionnl, 
procedióndose a lo. selecclon de 10 obreros ejeoplo.res de dicho. Unl 
do.d e\.o Proe1..ucci Ó11. . .: .' . , 

\*** 
El) o.so.ob:)..eo. cólobracb en Bnyo.DO po:r¡: funoiono.rios del INIT s~ in. 

forno sobre lo.s Dejoras que se llevaron él. cabo en ellstintos est~,
bleciljientos conerclo.les do eso. ciudad, o. fln de ofrecer un serv.;t
cio uo.s eficlente 0.1 pueblo. ' , , 

********* 
l\MPLINl.1\lL T RELt\c: ONES CU r.rUlli\LES CUBÚ lillGELI.L\ , 

El Nlnistro de Orientaci op acion..'l.l do .L\rGello. recibl o en 1!1. CQ:. 
pito.l de ese país 41 Presidente . . 

del Consejo, de Culturo. de Cubo...,., , 
Co.rlos LechUGa, quien pres1.dio la Dolcgacion Cueano. a los festo';;' . 
jos del dócino anivers~rlo de lo. insurrección arGelino. 

Co.rlos LechUGa tro.to con el funciono.rio argelino distintos o.s
poctos del o.ctual Qonvenio de lntercanbio cultural entre'l'os dos 
países. En principlas, se tonaron nedlc:ll;\s a fin de intensificpr 
lns relc..ci on9s en este ,cnnpo. , '" i\ ....... 

Por otro. parte, lo. Dclecaclon Militar Cubana, enco.bezo.ela po~ . el, ,
Connndo..nte .. Oscar Ferno.ndez Mel, que asistio a los festejos en .L\l'G9.. 
lia s visito 0.1 Vice-Presidente del Consejo de Gobierno. ., , .' . ~ 

La Dcle(;nclon MillJar Cubano. po,rtiro.Do.fio,n.a. hacio. Moscu', lueG()¡ 
de PQrtlcipo.r on los festejos y realizar un onpll0 recorrido por
lo hO:;'''L1.o..l1O.. l1D..ción a.rgelina. . . ' 

********* 
FUSILL\DOS LCS .ASESINCS U~L PESC.L\DOIl l1i\F.L\EL C.L\BIlEPJ'~ MONT 'LIEIl 

{Se reprol1uce lo. notlc o. lnserto. en lacra o.nb. de hoy. 
o.c;reCo.. lo ,siGuiente r ) . ' ' ... . 

C~10 conplices 9n este hecho fueron sanclona.dos por el propio 
Trlbu11Cl.l I}evoluclonnrio o.. lo. peno. de 3d años Eduorc1.o M~yo.r So~o, 
qulen to~o porte o.qtiva en el intento de fu~o., y nurelio So.lo..s, o~ 
gonizo.Qor prlncipol de lo. Dlsnn. . . \ 

otros cnco..rtndos fueron so.nc1ono.e10$ .0. diverso.s peno.s ele prislÓn.
********* ; 

DESPIDIO ll!\UL C.i\STllO 1l. U\ DELEG.i\CION CUBÚNA ' i, 
i 

El I'lil1istro de . lnfj .Fuerzas .L\rn..1d~s llevolucionnrlos; ,COnD.l1e!fJ1.te 
llo.ul Co.stro, despidl0 a. la DcleGaclon Cubano que portl0 en horns 
de lo. Do.ii.'U1.O.. de hoy hacia Moscú, p...'l.ra o.slstlr a los feste jos <.1'0 le.... , . , . 
connenorC;cion del; cuadrcv~eslno, septlno o.nl v?rso.rl0 de la .[!;lorlosn 
TIevoluciol1 ele Octubre. ;

, - . " 1 , . . • • 

).e Deleco.clon Cubano.. esta lnteGro.do por. los ,nienbros de lo. Dire~_ 
clon lTnciono.l del Pnrtido Unido de lo nevoluc10n Socio.;listo., Conan-. 
clo.ntes EJ;nesto Gv.ovam, Serr~l o del Val~e y GuillorL:l.o Go.rc·!o.. . 

Tnc.bien q,oncurrieron .o.l C\.eropuert'9,0. des~cllr n los cienbr<?s ele 
lo. Delocncion, el ~~~.jo.c1or de lo. Union Sovietico. en Cubo., .L\le::~1
der .L\le~eiev; el 111nlstro de ilelnclones Ex~eriores, Ila.'Ll.l Roo."y '· el 
Capl tnn Er11110 i\ro.e.;onés, r~ienbro 'do- la ' Dlrección··. N::icion.'i.l del HPUnS. 

' ********* . ' ; 

http:lnteGro.do
http:COnD.l1e!fJ1.te
http:o.so.ob:)..eo
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VUELl\N LOS GUillillILLEIlOS VENEZOLANOS 7 ESTACIONES DE BOHBEO EN CJ.\
,MC1\S , ,

Comandos to,cticos de l['s Fuerzas l~rmadas de Li bero.cion Naci ono..l 
de Venezuela, Fl'.LN, Volarón 7 estuciones de bomboo y un oleoducto 
do 2~r, pulco..das pertenecientes a lo. n~1enen-Grnndeil, subsidiario.. de 

/ la Te~~s Gulf Compaqy, de Est~dos Unidos. 
Lo.. o..uclo.z operación so llevo a. cabo cerca. de 'lo. zonn cOllociclo.. 

por :el TiGre, en In ]2D.rte ,orientul venozolo.W}. la Compnñio. C'lNened l 

ca.lculo. en 100 mil dólares 01 monto de. la.s perd:ido.s. 
-1.. ******** 

NUEV1\ ESCUEL) DE HlE-F.L\CULT.b.D OBLl.Eill'. 
Se inforuo por el Depo,rta.mcnto de Ca.pncito.ción del Hinisterio 

de lo. Construcció:t;, ilec';ioool 7 de Cnmo.c;:ó:cy, qU9 el próximo dio.. 9 
del nctuo..I qu~da.ro, ina.uc~ro.do,una. nuevo, Escuelo, dq Pre-FD,cultnd -
Obrero. e InGles que funcionnrn en Estra.da. P-21na. 177. 

:en la. nisrla, podrnn' ontriculars·e todos a.quellos tra.bo..jadores de 
la. construccion que tenGan el sexto cra.do y que ' a.spiren a. incre
sar en lo. Faculta.d Obrero, y Canpesino. de CnDac;t(ey.

********* 
cunso DE SUPErl..{\cION TECNIC1\ 

Unl'curso de supero..cion técniCa. queqó innu[SUra.do por el Conbinn 
do 1\vlcoln ele CaDnc;ó"ey, ,en el que ostnn p'articipnndo JO conpo..ñeras 
oficinisto..s de la.s distinta.s Unicl.nde.s 1\vrcola.s de la. pÍ'ovincio... 

TIEUNIONE PIlOVINCI1\LES PATI Tlli\T.l TI SOBnE Lll. PnOXDffi Z¡lFi11~
La TC TIevolucionaria. niciara nañnna., Jueves, oon una. asnnblea. 

provincio..l en Oriente, el ciclo de reuniones en todo el territorio 
na.ci onal p..'!.ra tro..ta~ sobre el nporte de tJ,ucheteros voluntari os o. 
las to..reas de la. proxinn ~afro. azuc0rera. ~ 

El Viernes se efectuara la reunion de Co.oact(ey donde se tr~tnrn 
sobre el reci birüento que se ,harií a los contigentes de trabo.j9:Qo
res voluntnrios que proceGleran de la Ha'OO.no., y el elfo.. 7 tenclra., 11l 
8ar lo.. o..sncblea de !.as Villo.s. \ 
- " En esto..s reuniones pnrticiparnn . la Sub-Co~ision de Traoojo V6,.- ·, 
lunto..rio y le'. Conisión 1\zucarero. do cnda provincia; el llesponso..ble 
de Trnbajo Voluntario de lo.. CTC, nic;obcrto Ferrumdez, y el Vice-Iü 
nistro Prinero de Trnbo,jo, Fo.ustino Calcines. 

*.:}{¡.**{¡.*** 
NOTICIAS DEPOnTIV~S (Elio Menénde~) 

Cubo.. y Puerto nico teroirnron ayer enpa.ta.dos con punto y t!eclio 
y dos po..rtiuns nplnzndns 0.1 finaliznr la. Prinora. TIondo.. de lo. Olig 
pio.c1....'!. Hundinl de 1\ jedrez por Equipos, que se esta juc;o.ndo en Tel-
1\viv, Isro..el. . ,

Cube'. fiGuro.. en el quinto Grupo, donde tnnbien intervienen los 
equipos c1eChecoeslovnquia, l1uonnin, Puerto TIico, .il.ustrnlin, Colo;1 
bio.. y Po..re.cgc.y. 

Cubo.. co.no uno. po,rticln, Puerto ilico otro., una tercero.. partido.. -
fue

~ 

to..blas, otrns dos fueron aplnzo,dns. 

-O-O-O-O-O-O-O-O-b~O-o-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O':'O-0-0-0-0-0-0-

UOTICIEnO 'lC M '-1 a -- (12 nO P.M.) 

llTIlOPELLL\lJ EN VENWfUEIJ\ A PllES OS POLITICes, ~ 
Los presos pO~lticos detenidos en los sotanos de lo. Direccion 

Genero..l de POlicío., DIGEPOL, en Carncas, Venezueln, denuncinron 
que los funciono.rios de ese cuerpo cotleten contrn ellos atropellos, 
vejo..ciones y ~oda cJ.¡,nse do torturo.s. 

L..'!. acuso..ci on esta e ontenicl.n. en UJ:J.n. cartn que los detenidos (liri 
cier0:t; o. personnliclades venezolo..nns y 0.1 diC)Xio . carnqueño ')Ultir!o..s 
Noticlns U

, que frnc~entario.nente lo..s publico. 
lIIo..nifiestn un Grupo de presos polítiCOS que los aGentes ele In 

DIGEPOL co~]eten o..bus os y ntropellos cu..."'Uldo proceden a o.llal1ar 10..s 
rcsidencie.s ele personas se~lo,clns COTIO conplicndns en éste o nquól
hecho. . 

1\3aQe la denuncio. que el o..rresto por parte de los esbirros del 
Gobierno ele Leon~, presuntos cul:Ro..bles o inocentes, es a.coopo.ño.clo 
con le. o..propio..cion de objetos y útiles ~e los secüestrados. 

COl1cret[\.l2ente ncusnn al cuerpo policlo.CO del Gobierl1o Venezolo..no 

http:policlo.CO
http:Isro..el
http:Ha'OO.no
http:innu[SUra.do
http:Estra.da
http:qu~da.ro
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:deproceC!.iv..iontos y nétod,os atentatorios contra la Constitución Ng, 
clonai 'y lo.. Carta Universal de los Derechos Hunonos. ' 

. *~~*.;¡.***** 

VIOL:cIJTAS !:JUCHl\S ARMADl\S· T lIDIEN LUGlill BN BOLIVIA
---CJviles----1\lUados se enfrontan a lo. Junta N:lli tare Noticias de 
ULTIUL\ HOl1A procedentes de w. Paz, dicen que en las calles de eso.. 

. ciudad hCl.ll estal.ladolucho..s artió.clns. 
'. Sec;Ún lC'.s infomnc1 ones co..ble~rn~icas, las agencias ynnquis i11
fOrDnn ·Cj.ue contine.cntes civiles estan o.tacando lo.s oficino.s de lo.. 
Direccion de Tr~nsito de lo. co..pital. Lns infomaciones añaden que 
o..viones de los transPQrtes aéreos nilitnr<?s están lanzo..ndo bonbo..s 
sob,re lo.s oficinas de control político, con ,el fin dp 01Jlie;ar o. 10G 
ocui:)D..ntos elel Ilisr}o o. rendirse. ..' .' . 

Irinuuero..bles oficinc.s público.s hon caído ~a en poder de ~os ci
vilos o..lzo..!los,en l~ quepo..rece ser una. accion y uno. ~eo..ccion pOP1!:. 
lar contro.. los proposi tos de lo. Junto..~ Hili to..r que tono hoy el poeler 
de insto..urar , un ré~inen castrense. 

Se e11 jo por Unn esto..ción 9.e ro..dio bolivio..no.. que l)o..y c onbo..tes en 
distintos puntos del pn!s:, la nndio Illinnni ro co.1.do en nanos ele 
los rebeldes y lo.. situo..cion se o.segura. que ' se ho. volcD..elo en favor 
do los insureentes. . 

Aser~ro..n que el Presidente de Bolivio., Víctor Po.z Estensoro, -
o.bnnelonó el p0..1s. NoticiD..s procedentes de Bolivio.., difundidns por 
o.gencin~ notic!-oso..s ;yo..nquis en,ln co.p:1"tnl uruBUD..ya, nseeuro.n que el 
Presidente de ese pnis o.bo.nelono · el po.ís sin o..v:1so previo. I 

L.'1S infort':'10.ci:ones del cnble' infomo.n to.nbién que el Gobierno ele 
Bolivin quedó en r:1[1.110S de 'Ul}o.. JUnto.. ' Mili tnr presidicl.o.. por el Gro..l • 

. ~ lüfreel0 Obo..ndo, Jefe del Ejercito. . . \ 
Se eli j o en fUentes pnln.cieeo..s ele Ln Pnz, co..pi to..l de Bolivi0..;' -

que el Presidente E?tensoro se hnbín di~igi~o en su auto hncln el 
neropuerto pero. so..l1.r del país por lo. via aerea. 

Jf:'.s o.cencins ycmquis difundieron lo. inform.ción y elicen que . el 
o.vion en que vlo..jo.. paz Estensora se dir.i~e ho..clo.. A1co.., Chile, y 
que el Pr1:::er Mnndo.to..rio Bolivio..no vo. o.coupo.melo de o..lgunos 0,1 tos 
funci onc.ri03 y diri~entes políticos o.dictos d él. l., 

De ser cierto.s lo.s noticinsofrecidns por lo..s o.gencio..s co.b,lC15::t::Q:. 
fico.s nOl"teC)l:1Cricnlms, se ho.bría evi to.do o..s!, por el nouentg, '\ll1..'\ ' 
confronto..cion so.ngrlent~ entre Pnz Estensoro y su rival politico, 
el Vice-Presidente, nene Bo..rrientos. . . 

~l Gro.l. Bo.rrientos, ele~ento o.f~cto 0.1 Pentngono y~~qui, qnco..
bezo Ul1...'1 revue~ta nili ter que bxi610 nnoche 1.0. renuncio.. de Po.zEs
tens oro y, se~un se nfi:ronbo.. en_el dio. ele o..yer hoy se cliSponíe\ o.. 
t:'.o..rch...-u- sobre la Po..z 31 el Presidente no nccedra. o.. sus exigenci¿'s. 

COt"!.ent['..rios en círculos políticos urumo.yos señnlnn que Bolivio.. 
entro. o.horo. en i111D. eto..po. . de Gobierno nilito..r con las consiGuientes 
represiones y detenciones ele elenentos der:lOcrnticos y proe;resis
t~. I 

.:¡.*******~~ \ 
ACTO He SOLIDi'JlIJ)An OnGANIZADO pon LA FEDETIi\CION E~tuclinnti] Univel, 
sito..ric. y lo.. Union ele J6vGnes Cor.mnisto.s se efectuo nnocho on Ql 
Parque f'1·1011n'1,, frente o. In Univcrsic1.ncl ele La Harona f - .... 

El o.cto fue nbierto por ¡hlter Esp+noso., ni~[lbro d91 Secreto..ric.. 
elo ele In Juventud Gar2unistn de' BOlivio... y despues hD..blo, o. lfor.:bre 
de lo. FEU y lo. Unión de J~venes Co~unisto..s, e~ Secretnrio de ilelo..
cio11es ele lo. prir2ern de lo.s orGnnizo.ciones, I.il.znro Moro.. • . , 

Di jo Horc. que ¡os estudio..ntes cuh'l.!los, reunidos junto 0.1 busto 
de HelL.'\, que fuero.- fune1ndor eleln. FEU $ denuncio.h'l.ll los crínenes 
co~etielos por 01 Gobierno de Pnz Estensoro contro..r.ujerOs y nifíos. 

********* , . 
~ EL SIHDICAT O NCI 9{.L DE TlllLBL\JAj)OnES DE' C G1ERCI O tuvo lUGnr o..no
che el o..cto ele proc lC\.Dnci ón elel TIeGi c>lml Centro Hnh-'l.llo.. cono ileGi 0

. no..l Esgueln, ho.biendo hecho el resUnen el Secretario Genero..l (1<)-,10.. 
CTC, w.zo..ro Peijo... ' . '>: 

ElOGió el 11der de lo. Centrnl Sindical de Cubo. In lo..bor del ne~ 
ei om.l Centro Ho..oonn ,0.1 loc;~nr el 93 porclento ele sus tro:'ba.jo..cloreB 
en lo.s nulns y el00io tor..bien el buen trabD.jo reo.lizado por los ni 
lito..nteG de lns orGo..nizo..c1ones de ~o..so..s. : . 

Ln lucho.. es ele ~vC\.nce por los co..ninos nuevos que nos r~rco.. . lo.. -
Revolución, dijo ~~zo..ro,Fc~~; quien exhortó o.. .10..asistencio.. nnsivn 
o..lo..cto que se efQctu...'l.ro. el dlo.:.2.0 en .el·estadio Lnt1.nonnericnno. 
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